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PRIMERA PUBLICACION
REMATES
Orden Juz. Civil y Com. de 3° Nom. de Río Cuarto,
Secret. N° 5 Dra. Selene Lopez, autos “GIAVENO
Gustavo Alejandro c/ RODRIGUEZ, Cesar Renato Ejec. Prendaria”, Expte N° 1815968, Mart. Gabriel A.
Jurado Mat. 01-1180, domiciliado en calle San Martín
176 P. Alta de Río Cuarto, TEL (0358) 156-024664, el
día 15 de Abril de 2015, a las 12 horas, en Alvear N°
196 esq. Alonso de Río Cuarto, REMATARA: Un
automotor FIAT PUNTO ELX 1.3 JTD, Año 2010, D°
JCS 522.- Base $ 76.800, si no hubiera postores se
reducirá a $38.400 y transcurrido el minuto de ley,
deberá salir SIN BASE.- Posturas mínimas $2.000.
Abonando el 100% de la compra en dinero en efectivo
de contado y al mejor postor, con más la comisión de
ley al martillero, alícuota 4% de conformidad al art. 24
Ley 9.505 e IVA si correspondiese. Si por fuerza mayor,
imposibilidad del Tribunal el remate no se realizara, el
mismo tendrá lugar el 1 ° día hábil siguiente, a la misma
hora y lugar. Los importes superiores a $ 30.000 deberán
ser efectivizados mediante transferencia bancaria a cuyo
fin los interesados deberán contar con una cuenta en
entidad bancaria. El comprador en comisión deberá
indicar en el acto de la subasta el nombre y domicilio
del comisionado, quien deberá ratificar la compra y
constituir domicilio en el término de cinco días a contar
desde el remate, bajo apercibimiento de adjudicar el
bien al comisionista. Para revisar: el día de la subastaF
desde las 11:00 hs. en Alvear N° 196 esq. Alonso de
esta ciudad.- Publíquense edictos en el Boletín Oficial y
Diario local por el término de tres días. Fdo. Rolando O.
GUADAGNA (Juez) Dra. María E. FRIGERIO (ProSecretario). Río Cuarto, 20 Marzo de 2015.Nº 3967 – $ 450
O/Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom. C.C.C.F. de B. Ville,
Sec. N° 4 en Autos: “Bertiche, Diego H. c/ Alvarez,
Christian E.-Ej. Prend.”, Mart.: Sergio R. JARA -M.P.
01-815-domicilio Cba. 349 - B. Ville, Rematará el 15 04 - 2015, a las 10,30 Hs. en Col. de Martilleros - E.
Ríos 425 - B. Ville-; vehículo mca. Chevrolet, Mod.
Corsa Classic Super 4P 1.6 N, Año 2007, Dominio
GMU-311, de prop. de Alvarez, Christian Emmanuel.Condiciones: Sin Base.- Post. Mínimas: $550,- se
abonará en acto de subasta 20% del precio total
obtenido, dinero de cont., efect. ó ch. certifico más
com. Ley de Mart., y 4% Ley 9505.¬Datos
identificatorios en oficio del R.N.P.A. de fs. 124/127.Gravámenes autos.- Títulos: Constancias que expida
el Tribunal.- Por Cpra. en comisión art. 586 CPCC y

Ac. Reg. Serie A N° 1233, pto. 23.- Revisar en cochera
sita en calle Pio Angulo n° 640 - B. Ville.- Si día fijado
result. Inhábil o por fza. mayor se llevará a cabo el día
hábil inmediato sig. al señalado. Informes: al Mart.
Córdoba 349 -B. Ville- T.E. 03537 - 15585874 /412456.Fdo. Dra. Noelia L. Boggio-Prosecretaria Letrada - Of.:
20/03/15.N° 4648 - $ 165,98
MARCOS JUÁREZ - Orden Sr. Juez de 1ª Instancia
2ª Nominación C. C. C. F. Marcos Juárez. Autos: “Of.
Ley 22.172 Juzg., 1ª Inst. C. y C. 10ª Nom. De Santa
Fe, Autos: “Spahn, Horacio José y otros c/Cravero,
José María s/ejec. Hip.” (Expte. 1929611), mart. Miriam
P. Cavallero, M.P. 01-1045, rematará el 16/4/2015, 10
hs., en la Sala de Remates Tribunales Marcos Juárez,
(Lardizábal 1.750) o día hábil subsiguiente en caso de
resultar el designado inhábil: casa 150 m2, cub. Aprox.,
3 dorm., coc., com., baño, lav. Garaje, etc., ubicada
en Pje. 24 de Septiembre Nº 1330 de Marcos Juárez
(lote letra “G” Mz. 29, sup. 253 m2), todos los servicios
con ocupantes precarios. Base: $ 311.229.
Condiciones: dinero de contado y/o cheque certificado
y al mejor postor, 20% cont. o cheque certificado en
acto subasta del importe de la compra como seña y a
cuenta del precio, con más la comisión de ley del
martillero del 3% más 4% del art. 24 Ley 9505 y el
saldo al aprobarse la subasta. Postura mínima de
incremento 1% sobre la base indicada. En caso de
efectuar compra en comisión, el comisionado deberá
indicar en acto subasta nombre, domicilio y documento
del comitente y ratificarse de la compra en 5 días bajo
apercibimiento de adjudicar al primero. Títulos: Art.
599 del C.P.C.. Gravámenes: el de autos. Dominio a
nombre Cravero, José María Matrícula 1.361.420.
Informes: martillera Tel. 03472-15624635. M. Juárez,
abril de 2015.
2 días – 5546 – 16/4/2015 - $ 772,32

CITACIONES
El Sr. Juez de 1° Instancia y Única Nominación en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Laboulaye, en los autos caratulados: “PASCUAL,
MIGUEL ANGEL c/ DUTTO, JOSE ALFREDO y
OTROS – S/ Ordinario (1716514 )” cita y emplaza a
los herederos de Doña Segunda Canavessio de Dutto,
a fin de que comparezcan a estar a derecho y
constituyan domicilio dentro del radio del Tribunal,
para que en el término de 20 días ( veinte días)
contado a partir de la última fecha de publicación y
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bajo apercibimiento de rebeldía (arts. 110 inc. 1 y
111 del CPCC), comparezcan a los presentes .Fdo: Dr. Torres, Jorge David- Juez; Dra. Giordanino,
Karina Silvia - Secretaria.- Laboulaye, 10 de Febrero
de 2015.5 días – 5455 - 21/4/2015 - $ 442.El Juez de 1° Inst. y 1° Nom. Of. de Ejec. Part. de
la ciudad de Villa Carlos Paz, en autos: “COOPI c/
HOJMAN DE MERTVOY TERESA y OTROS”
(Expte. N° 1205741) ha dictado la sig. resolución:
“Carlos Paz, 28/11/2014. Atento lo solicitado, las
constancias de autos y lo dispuesto por el art. 165
del C.P.C. cítese y emplácese la señora Teresa
Hojman para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y cítesela de remate
para que en el término de los tres días más, vencidos
los primeros, oponga y pruebe excepción legitima
al progreso de la acción, bajo apercibimiento a cuyo
fin publíquense edictos citatorios ... “- Fdo.: Dra.
Bravo Graciana M. - PROSECRETARIO.5 días – 5464 - 21/4/2015 - $ 420.El Juez de 1° Inst. y 1° Nom. Of. de Ejec. Part. de
la ciudad de Villa Carlos Paz, en autos: “COOPI c/
PEREA ISABEL MERCEDES”(Expte. N° 44011) ha
dictado la siguiente resolución: “CARLOS PAZ, 14/
11/2014.- Atento lo solicitado, las constancias de
autos y lo dispuesto por el art. 165 del C.P.C. cítese
y emplácese a la señora Isabel Mercedes Perea
para que en el plazo de veinte días comparezca a
estar a derecho y cítesela de remate para que en el
plazo de los tres días más, vencidos los primeros,
oponga y pruebe excepción legítima al progreso de
la acción, bajo apercibimiento, a cuyo fin publíquense
edictos citatorios.-.”- Fdo.: Dra. Bravo Graciana M.
- PROSECRETARIO.5 días - 5463 - 21/4/2015 - $ 420.La Excma. Cámara 5a de Apelación en lo Civil y
Comercial de la Cuidad de Córdoba, en autos
CASTELLANO GARZON AMELIA CARLOTA INES
- CASTELLANO GARZON MARIA ESTHER
ERNESTINA- DECLARATORIA DE HEREDEROS INCIDENTE DE POSICION DE BIENES ( ART.680
del CPCC) Expte 2350275/36. Cuerpo 1, Cita y
emplaza a los herederos de María Susana del
Carmen Castellano Garzón, para que en el término
de veinte días, comparezcan a defenderse o a obrar
de la forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cba, 31 de Marzo de 2015. Fdo.:
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Joaquín Fernando Ferrer- Vocal- Claudia Almeida
de Sánchez – Sec.
5 días - 5471 - 21/4/2015 - $ 343
El Sr. Juez de 1° Instancia y Única Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Laboulaye, en los autos caratulados:
“MUÑOZ, ARIEL ESTEBAN Y OTRO C/ LEDESMA,
GABRIEL JESUS - Abreviado - Cobro de Pesos”.
Expte: 1973583 cítese y emplácese al Sr. Gabriel
Jesús Ledesma, DNI N° 29048835, para que en el
término de 20 días a partir de la última publicación,
comparezca a estar a derecho en los presentes, en
los términos y apercibimiento del proveído de fs.
14, “LABOULAYE, 10/11/2014. Por presentado, por
parte y con el domicilio constituido. Admítase. Dése
al presente el trámite de juicio abreviado. Cítese y
emplácese al/los demandado/s para que dentro del
plazo de SEIS días comparezca/n a estar a derecho
y conteste/n la demanda y en su caso oponga/n
excepciones o deduzca/n reconvención, debiendo
ofrecer toda la prueba de que haya/n de valerse,
bajo apercibimiento de los arts. 507 y 509 del CPCC
..... Fdo: Dr. Jorge David Torres - Juez; Dra. Karina
Silvia Giordanino - Prosecretaria Letrada”, a cuyo
fin, publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial, comparezcan a los presentes.- Fdo: Dr.
Actis, Pablo- Juez (P.L.T); Dra. Giordanino, Karina
Silvia - Secretaria.- Laboulaye, 20 de Febrero de
2015.
5 días - 5453 - 21/4/2015 - $ 946.En los autos caratulados: "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
OYOLA, JERÓNIMO EDUARDO Presentación Múltiple
Fiscal (Expte. 34978 - Cuerpo 1) que se tramitan por
ante el juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y
1ra. Nominación de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones
Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por la Ley
9201 se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
Jerónimo Eduardo OYOLA, para que en el termino de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítese la de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres (03)
dias siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifiquese. QUEDA UD.
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra.
Elba Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-no 55226.-Rio tercero, Agosto de 2014.5 días - 21247 - 21/4/2015 - $ 500.-
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En los autos caratulados: "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PLATERO,
MIRIAM CORA Presentación Múltiple Fiscal (Expte.
780389 - Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado
-Civil Conc, y Familia 1ra,instancia y 1ra. Nominación
de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 se CITA
y EMPLAZA a la parte demandada, Miriam Cara
PLATERO, para que en el termino de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía y cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres (03) días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
legitimas y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho. Notifíquese, QUEDA UD, DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita
Ceballos- Procuradora fiscal-no 55226.-Río tercero,
Agosto de 2014,5 días - 21248 - 21/4/2015 - $ 500.En los autos caratulados: "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
VILLA ABRILLE, FELIPE RAMÓN Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. 780388 - Cuerpo 1) que se
tramitan por ante el juzgado -Civil Ca nc. y Familia
1ra.instancia Y 1ra. Nominación de Río Tercero,
Oficina de Ejecuciones Fiscales, de conformidad
con lo dispuesto por la Ley 9201 se CITA y
EMPLAZA a la parte demandada, Felipe Ramón
VILLA ABRILLE, para que en el termino de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate en
la misma diligencia para que en el término de tres
(03) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legitimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita CeballosProcuradora físcal-no 55226.- -Río tercero, Agosto
de,2014.5 días - 21249 - 21/4/2015 - $ 500.En los autos caratulados: "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
TOCALLI, RODRIGO AUGUSTO Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. 780398 - Cuerpo 1) que se
tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y Familia
1ra.instancia y 1ra. Nominación de Río Tercero,
Oficina de Ejecuciones Fiscales, de conformidad
con lo dispuesto por la Ley 9201 se CITA y
EMPLAZA a la parte demandada, Rodrigo Augusto
TOCALLI, para que en el termino de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibímiento de rebeldía y cítese la de remate en
la mísma diligencia para que en el término de tres
(03) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita CeballosProcuradora fiscal-nO 55226.- -Río tercero,Agosto
de 2014.5 días - 21250 - 21/4/2015 - $ 455.En los autos caratulados: "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SAN
JOSE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
- Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 63613 - Cuerpo
1) que se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc.
y Familia 1ra.instancia y 2da. Nominación de Rio
Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 se
CITA y EMPLAZA a la parte demandada, SAN JOSE
Sociedad de Responsabilidad Limitada, para que
en el termino de VEINTE (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldia y
cítese la de remate en la misma diligencia para que
en el término de tres (03) dias siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones
legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a su
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derecho. Notifiquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.Fdo: Dra. Elba Teresita
Ceballos- Procuradora fiscal-nO 55226.- -Río
tercero, Agosto de 2014.5 días - 21251 - 21/4/2015 - $ 455.En los autos caratulados: "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SAN
JOSE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
- Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 53105 - Cuerpo
1) que se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc.
y Familia 1ra.instancia y 2da. Nominación de Río
Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 se
CITA y EMPLAZA a la parte demandada, SAN JOSE
Sociedad de Responsabilidad Limitada, para que
en el termino de VEINTE (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para que
en el término de tres (03) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones
legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.Fdo: Dra. Elba Teresita
Ceballos- Procuradora fiscal-no 55226.- -Río tercero,
Agosto de 2014.5 días - 21252 - 21/4/2015 - $ 455.En los autos caratulados: "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SAN
JOSE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
- Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 53101 - Cuerpo
1) que se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc.
y Familia 1ra.instancia y 2da. Nominación de Río
Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 se
CITA y EMPLAZA a la parte demandada, SAN JOSE
Sociedad de Responsabilidad Limitada, para que
en el termino de VEINTE (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para que
en el término de tres (03) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones
legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.Fdo: Dra. Elba Teresita
Ceballos- Procuradora fiscal-no 55226.- -Río tercero,
Agosto de 2014.5 días - 21253 - 21/4/2015 - $ 455.En los autos caratulados: "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MANSUR, ABUD MITRE Presentación Múltiple Fiscal (Expte, 520154 - Cuerpo 1) que se tramitan por
ante el juzgado ~Civil Conc, y Familia 1ra.instancia
y 2da. Nominación de Rio Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la
parte demandada, Abud Mitre MANSUR, para que
en el termino de VEINTE (20) dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres (03) dias siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifiquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita CeballosProcuradora fiscal-nO 55226.- -Rio tercero, d
e
Agosto de 2014.5 días - 21254 - 21/4/2015 - $ 455.En los autos caratulados: "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FERREYRA,
EVANGELISTA JUSTINA - Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 35760 - Cuerpo 1) que se tramitan por
ante el juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.instancia
y 2da. Nominación de Rio Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la
parte demandada, Evangelista Justina FERREYRA,

para que en el termino de VEINTE (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres (03) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita Ce ballosProcuradora fiscal-no 55226.- -Río tercero, Agosto
de 2014.5 días - 21255 - 21/4/2015 - $ 455.-

En los autos caratulados: "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
URTUBEY DE ARAVENA, MARiA ZULEMA Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 35761 - Cuerpo
1) que se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc.
y Familia 1ra.instancia y 2da. Nominación de Río
Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 se
CITA y EMPLAZA a la parte demandada, María
Zulema URTUBEY de ARAVENA, para que en el
termino de VEINTE (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y citesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (03) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones
legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-no 55226.- Río tercero, Agosto de 2014.5 días - 21256 - 21/4/2015 - $ 455.En los autos caratulados: "FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ RAVETII, ESTEBAN
Y/O SUS SUCESORES - Ejecutivo Fiscal (Expte.
1182839 - Cuerpo 1) que se tramitan por ante el
juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 2da.
Nominación de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones
Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por la
Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada, Sucesores y/o herederos del Sr.
RAVETII Esteban, para que en el termino de VEINTE
(20) dias comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate en
la misma diligencia para que en el término de tres
(03) dias siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita CeballosProcuradora fiscal-no 55226.- -Río tercero, Agosto
de 2014.5 días - 21257 - 21/4/2015 - $ 455.En los autos caratulados: "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SARTEA SC - Presentación Múltiple Fiscal (Expte.
51358 - Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado
-' Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 1 ra.
Nominación de Rio Tercero, Oficina de Ejecuciones
Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por la
Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada, SARTEA Sociedad Civil, para que en
el termino de VEINTE (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y cítese
la de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (03) dias siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones
legitimas y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho. Notifiquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.Fdo: Dra. Elba Teresita
Ceballos- Procuradora fiscal-no 55226.- -Río tercero,
Agosto de 2014.5 días - 21258 - 21/4/2015 - $ 455.En los autos caratulados: "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
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SARTEA SC - Presentación Múltiple Fiscal (Expte.
131743 - Cuerpo 1) que se tramitan por ante el
juzgadoCivil Conc. y Familia 1ra.instancia y 1 ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones
Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por la
Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada, SARTEA Sociedad Civil, para que en
el termino de VEINTE (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (03) dias siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones
legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.Fdo: Dra. Elba Teresita
Ceballos- Procuradora fiscal-nO 55226.- -Río
tercero, Agosto de 2014.5 días - 21259 - 21/4/2015 - $ 455.En los autos caratulados: "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SARTEA SC - Presentación Múltiple Fiscal (Expte.
131782 - Cuerpo 1) que se tramitan por ante el
juzgado Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 1 ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones
Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por la
Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada, SARTEA Sociedad Civil, para que en
el termino de VEINTE (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (03) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones
legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.Fdo: Dra. Elba Teresita
Ceballos- Procuradora fiscal-no 55226.- -Río tercero,
Agosto de 2014.5 días - 21260 - 21/4/2015 - $ 455.En los autos caratulados: "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SARTEA SC - Presentación Múltiple Fiscal (Expte.
51369 - Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado
Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 1 ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones
Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por la
Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada, SARTEA Sociedad Civil, para que en
el termino de VEINTE (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (03) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones
legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho. Notifiquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.Fdo: Dra. Elba Teresita
Ceballos- Procuradora fiscal-no 55226.- Río tercero,
Agosto de 2014.5 días - 21261 - 21/4/2015 - $ 455.En los autos caratulados: "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SARTEA SC Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 51390 - Cuerpo
1) que se tramitan por ante el juzgado Civil Conc. y
Familia 1ra.instancia y 1ra. Nominación de Rio
Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 se CITA
y EMPLAZA a la parte demandada, SARTEA Sociedad
Civil, para que en el termino de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres (03) días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.Fdo: Dra. Elba Teresita
Ceballos- Procuradora fiscal-no 55226.- -Río tercero,
Agosto de 2014.5 días - 21262 - 21/4/2015 - $ 455.-

CÓRDOBA, 15 de abril de 2015
En los autos caratulados: "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SARTEA SC - Presentación Múltiple Fiscal (Expte.
59600 - Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado
Civil Conc. y Familia 1 ra.instancia y 1 ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones
Físcales, de conformidad con lo dispuesto por la
L e y 9 2 0 1 s e C I TA y E M P L A Z A a l a p a r t e
demandada, SARTEA Sociedad Civíl, para que
en el termino de VEINTE (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía
y cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (03) días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD.
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.Fdo: Dra.
Elba Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nO
55226.- Río Tercero, Agosto de 2014.5 días - 21263 - 21/4/2015 - $ 455.En los autos caratulados: "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA CI
SARTEA SC - Presentación Múltiple Fiscal
(Expte. 63508 - Cuerpo 1) que se tramitan por
ante el juzgado Civil Conc. y Familia
1ra.instancia y 2da. Nominación de Río Tercero,
Oficina de Ejecuciones Fiscales, de conformidad
con lo dispuesto por la Ley 9201 se CITA y
EMPLAZA a la parte demandada, SARTEA
Sociedad Civil, para que en el termino de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldia y citesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (03) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifiquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-no 55226.-Río tercero, de Agosto de 2014.5 días - 21264 - 21/4/2015 - $ 455.En los autos caratulados: "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA CI
SARTEA SC - Presentación Múltiple Fiscal
(Expte. 56439 - Cuerpo 1) que se tramitan por
ante el juzgado Civil Conc. y Familia
1ra.instancia y 2da. Nomiriación de Río Tercero,
Oficina de Ejecuciones Fiscales, de conformidad
con lo dispuesto por la Ley 9201 se CITA y
EMPLAZA a la parte demandada, SARTEA
Sociedad Civil, para que en el termino de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (03) dias siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legitimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-no 55226.-Río tercero, de Agosto de 2014.5 días - 21265 - 21/4/2015 - $ 455.En los autos caratulados: "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA CI
SARTEA SC - Presentación Múltiple Fiscal
(Expte. 51301 - Cuerpo 1) que se tramitan por
ante el juzgado Civil Conc. y Familia 1
ra.instancia y 2da. Nominación de Río Tercero,
Oficina de Ejecuciones Fiscales, de conformidad
con lo dispuesto por la Ley 9201 se CITA y
EMPLAZA a la parte demandada, SARTEA
Sociedad Civil, para que en el termino de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (03) dias siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
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ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifiquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nO 55226.-Río tercero, de Agosto de 2014.5 días - 21266 - 21/4/2015 - $ 455.En los autos caratulados: "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SARTEA SC - Presentación Múltiple Fiscal
(Expte. 51327 - Cuerpo 1) que se tramitan por
ante el juzgado Civil Conc. y Familia 1
ra.instancia y 2da. Nominación de Río Tercero,
Oficina de Ejecuciones Fiscales, de conformidad
con lo dispuesto por la Ley 9201 se CITA y
EMPLAZA a la parte demandada, SARTEA
Sociedad Civil, para que en el termino de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (03) dias siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nO 55226.-Río tercero, Agosto de 2014.5 días - 21267 - 21/4/2015 - $ 455.En los autos caratulados: "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA CI
SARTEA SC - Presentación Múltiple Fiscal
(Expte. 128601 - Cuerpo 1) que se tramitan por
ante el juzgado Civil Conc. y Familia
1ra.instancia y 2da. Nominación de Río Tercero,
Oficina de Ejecuciones Fiscales, de conformidad
con lo dispuesto por la Ley 9201 se CITA y
EMPLAZA a la parte demandada, SARTEA
Sociedad Civil, para que en el termino de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítese la de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (03) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-no 55226.-Río tercero, de Agosto de 2014.5 días - 21268 - 21/4/2015 - $ 455.
En los autos caratulados: "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA CI
SARTEA SC - Presentación Múltiple Fiscal
(Expte. 132754 - Cuerpo 1) que se tramitan por
ante el juzgado Civil Conc. y Familia 1
ra.instancia y 2da. Nominación de Río Tercero,
Oficina de Ejecuciones Fiscales, de conformidad
con lo dispuesto por la Ley 9201 se CITA y
EMPLAZA a la parte demandada, SARTEA
Sociedad Civil, para que en el termino de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
en la misma díligencia para que en el término de
tres (03) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-no 55226.- R í o t e r c e r o , E L B A T E S I TA C E B A L L O S
ABOGADA-PROCURADORA FISCAL DOMICILIO:
9 DE JULIO 267-PISO 2.0F.13 TEL: 0351-42503/
2
5 días - 21269 - 21/4/2015 - $ 455.En los autos caratulados: "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA CI
SARTEA SC - Presentación Múltiple Fiscal
(Expte. 132732 - Cuerpo 1) que se tramitan por

ante el juzgado Civil Conc. y Familia
1ra.instancia y 2da. Nominación de Río Tercero,
Oficina de Ejecuciones Fiscales, de conformidad
con lo dispuesto por la Ley 9201 se CITA y
EMPLAZA a la parte demandada, SARTEA
Sociedad Civil, para que en el termino de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y citesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (03) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-no 55226.-Río tercero, de Agosto de 2014.5 días - 21261 - 21/4/2015 - $ 455.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS
Juzgado de 1° Inst. y 2°Nom. 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 “MILANESIO, CARMEN ROSA
- CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. N°
2103922), ha sido designado Síndico la Cra.
CAMAÑO Rosa Azucena, Mat. Prof. 10.03358.2,
quién aceptó el cargo el 06 de Abril de dos mil
quince (06/04/2015) y constituyó domicilio en
calle Santa Fe N° 1632 de la ciudad de Villa
María, provincia de Córdoba, lugar donde los
acreedores deberán presentar las solicitudes de
verificación, hasta el día 14 de mayo de dos mil
quince (14/05/2015).- Villa María, 09 de Abril de
2015.
5 días – 5389 – 21/4/2015 - $ 388.-

SENTENCIAS
VILLA MARIA- Juzg. 1ª I.C.C. FLIA 3ª NomSEC. N° 6-Villa María, notifica que en los autos
“BORSERO MARCELO JUAN C/ CASTELLANO
PATRICIA ROSARIO Y OTRO - EJECUTIVO REHACE” (Expte 776244) se ha dictado la
siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO:
253 VILLA MARIA, 18109/2014.- Y VISTOS: .. Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Rechazar
las excepciones de falsedad, plus petición y falta
de acción deducidas por las demandadas Patricia
Rosario Castellano y Rosario Gila Martinez.-2)
Mandar llevar adelante la ejecución promovida
por Marcelo Juan Borsero en contra de Patricia
Rosario Castellano y Rosario Gila Martínez hasta
el completo pago al actor de la suma de Pesos
DIEZ MIL OCHOCIENTOS ($10.800) con más los
intereses establecidos en el considerando
respectivo.- 3) Las costas se imponen a la
demandada.- 4) Regular los honorarios
profesionales del abogado Julio César Oyola en
la suma de pesos ONCE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SIETE CON SETENTA Y TRES
CENTAVOS($ 11.487,73) , ello con más la suma
de pesos UN MIL DOSCIENTOS VEINTE CON
SETENTA Y DOS CENTAVOS ($1.220,72) por
las tareas preparatorias de la vía ejecutiva.Protocolícese, hágase saber y dése copia.- Fdo:
Dr. Augusto Gabriel Cammisa, Juez.- Pablo
Scozzari – Prosecretario Letrado.
N° 5390 - $ 178,58
El Sr. Juez de 1ª Inst.y 2ª Nom. C.C.C., Villa
Dolores (Cba.), Sec. N°4- Dra. María Victoria
Castellano, en autos “QUIROGA ORTIZ, MARIA
MILAGROS c/ QUIROGA, ROQUE SEBASTIAN JUICIO DE ALIMENTOS - CONTENCIOSO” Expte.
1227728, ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO: Once.- Villa Dolores,
veinticinco de marzo de dos mil quince.-y VISTOS:
... -y CONSIDFRANDO: .. RESUELVO: a) Hacer
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lugar a la demanda instaurada en autos por Susana
Ramona Ortiz, en nombre y representación de su hija
menor María Milagros Quiroga Ortiz, fijando como cuota
alimentaria que el demandado Roque Sebastián Quiroga
deberá abonar en favor de la nombrada, la suma
equivalente al veinticinco por ciento (25 %) de su
remuneración mensual bruta, luego de efectuados los
descuentos obligatorios por ley, con más la asignación
familiar por hijo y escolaridad, importe que deberá ser
retenido de los haberes que percibe el demandado
como empleado de la Policía de la Provincia de
Córdoba y depositado mensualmente en el Banco de
la Provincia de Córdoba, Sucursal Local, en la Cuenta
Judicial N° 30585506, abierta a la orden del tribunal
y para estos autos, cuyo importe será percibido por la
madre de la menor, a cuyo fin oportunamente deberá
oficiarse.- b) Imponer las costas del juicio a cargo del
demandado, a cuyo fin se regulan definitivamente los
honorarios profesionales del Dr. José Alberto Novillo
en la suma de pesos diecisiete mil cincuenta y nueve
con ochenta y dos centavos ($ 17.059,82).Protocolícese, hágase saber y dése copia. Oficina,
Abril de 2015. Castellano, Sec..
5 días – 5445 – 21/4/2015 - s/c.

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
VILLA MARIA - Juzg.1A Inst. C.C.Flia. 1A Nom Villa
María, Sec.1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo apercibimiento de
ley en autos “BOHL RICARDO ALFREDO DECLARATORIA DE HEREDEROS.-”EXPTE.2200107Villa María, 26/03/2015 - Fdo: BONADERO DE
BARBERIS ANA MARIA – JUEZ - GOMEZ NORA LIS
- PROSECRETARIA LETRADA.5 días - 5386 – 21/4/2015 - $ 204,40
VILLA MARIA - JUZG. 1A. INST. C.C. FLIA. 2A
NOM. VILLA MARIA, SECRETARÍA N° 3 cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante OBERTI
JUAN CARLOS, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo apercibimiento de
ley en autos “OBERTI JUAN CARLOS DECLARATORIA DE HEREDEROS”-EXPTE.1869104Villa María, 11/12/2014.- Fdo: FERNANDO FLORESJUEZ- HOCHSPRUNG DE BUSTOS DANIELASECRETARIA5 días - 5395 – 21/4/2015 - $ 221,50
BELL VILLE. El Sr. Juez de Primera Instancia y
Primera Nominación en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de
la ciudad de Bell Ville Dr. Víctor Miguel Cemborain,
Cita y emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes: SILVANO GARCIA y MARIA MAGDALENA
NEGRETI, para que en dentro del término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimientos de ley; en los autos caratulados
“GARCIA SILVANO y NEGRETI MARIA
MAGDALENA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(EXTE. N° 2015066). Dr. Hernán Carranza
(Prosecretario Letrado), Dr. Víctor Miguel
Cemborain (Juez).5 días - 5381 – 21/4/2015 - $ 355,60
La Sra. Juez en lo C. C. C. y F de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
Emma Lara Ruiz ó Ema Lara en autos LARA RUIZ
O LARA, EMMA O EMA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS N° 2133144 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión para que en el término
de 20 días a partir de la ultima fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, ,31/03/2015. Sec.: Marcelo Gutierrez.
Juez: Dra. Susana E. Martínez Gavier.
5 días - 5414 – 21/4/2015 - $ 190
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RIO TERCERO, 03 de diciembre de 2014. El Sr.
Juez de 1° Instancia y 3ª Nominación, en lo Civil,
Com. y Conciliación de la ciudad de Río Tercero,
Sec. nro: 6, cita y emplaza a todos los que creyeren
con derecho a la sucesión de los causantes: Juan
Bogdan MI N° 1.969.390 y Clara Adelina De-Zan ó
Clara Adelina De-Zán ó Clara Adelina Dezan, LC N°
7.159.934, en autos caratulados: “BOGDAN. JUAN DE-ZAN 6 DE-ZÁN 6 DEZAN, CLARA ADELINA DECLARATORIA DE HEREDEROS” _ Expediente N°
2132959, para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Juez: Dr. Alejandro Daniel Reyes Secretaría:
Dra Susana Amelia Piñan.
5 días - 5418 – 21/4/2015 - $ 316,90
El señor Juez de 1° Inst y 2° Nom, en lo C, Com, y
Conc, de Río III, Sec, N°3,- CITA Y EMPLAZA a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr DELLAROLE
RODOLFO OMAR, DNI N° 6.595.395, en autos
“DELLAROLE RODOLFO OMAR - Declaratoria de
Herederos”, Expte N° 2053903 Cuerpo 1, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación,Fdo: SANCHEZ TORASSA Romina Soledad (Juez);
Dr. BATTAGLIERO Edgardo Roberto (Sec),- Río
Tercero, Abril de 2015.5 días - 5419 – 21/4/2015 - $ 262
El Sr. Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil, y Comercial y Conciliación
de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Don Pedro Plasido FUSAI, D.N.I. N°
3.851.864, en estos autos caratulados “FUSAI, Pedro
Plasido - Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
2097748), por el término de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 5 de marzo de 2015.Fdo: Dra. Liliana MIRET de SAULE - Secretaria.5 días - 5431 – 21/4/2015 - $ 268,30
El Sr. Juez de Primera Instancia y Primera Comercial
y Conciliación de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Don Saverio
CULACCIONI, D.N.I. N° 2.256.775 y Ángela LONCAR,
D.N.I. N° 5.844.775, en estos autos caratulados
“CULACCIONI, Saverio y Ángela LONCAR Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 2097741), por
el término de veinte (20) días y bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 5 de marzo de 2015.- Fdo: Dra. Liliana
MIRET de SAULE - Secretaria.5 días - 5432 – 21/4/2015 - $ 315,20
LAS VARILLAS – La señora Juez de 1a Inst. en lo
Civ. Com. Conc. Fam. Men. y Fal. de la ciudad de
Las Varillas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ALBERTO RAMON
CABRERA, D.N.I. 20.847.763, en los autos
caratulados: “CABRERA ALBERTO RAMÓN DECLARATORIA DE HEREDEROS” - (Expte. N°
2084763), para que en el término de veinte días
(20) a partir de la fecha de la última publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación.- Las
Va r i l l a s , 1 7 d e N o v i e m b r e d e 2 0 1 4 . - F d o .
MUSSO, Carolina-Juez; ALVAREZ, Guadalupe.
Prosecretario Letrado5 días - 5415 – 21/4/2015 - $ 382,60
LAS VARILLAS – La Señora Juez de 1ª Inst. en lo
Civ. Com. Conc. Fam. y Men. y Fal. de la ciudad
de Las Varillas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de JOSE VICTOR VISCONTI,
D.N.I. 20.474.882, en los autos caratulados: “VISCONTI
JOSE VICTOR - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
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- (Expte. N° 2085338), para que en el término de
veinte días (20) a partir de la fecha de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación.- Las Varillas,
17 de Noviembre de 2014.- Fdo. MUSSO, Carolina Juez; CORDOBA, Mauro N. Prosecretario.5 días - 5416 – 21/4/2015 - $ 360,10
Laboulaye. El Sr. Juez de 1° Inst. y Única Nom. en
lo C.C.C. y Fam. de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Don Alberto Ulpiano
TROVERO, en autos caratulados “TROVERO, Alberto
Ulpiano s/ Declaratoria de Herederos (2124145)”, para
que en el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación.Laboulaye, 30/12/14. Fdo: Dr. Jorge David Torres Juez - Karina Giordanino -Secretaria Letrada.5 días – 5454 – 21/4/2015 - $ 253
El Sr. Juez de 1° Inst. C.C. Conc. y Flia de 2°
Nominación de Villa Dolores, Córdoba, Secretaría N°
3 en Autos “OVIEDO, ROSALVA DEL CARMEN DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE N°
1920893) cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al fallecimiento de
la causante ROSALVA o ROSALBA DEL CARMEN
OVIEDO para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, a ro cuyo fin publíquense edictos por el plazo
legal en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C.C. mod.
por Ley 9135). Of. 18 de Marzo de 2015.5 días – 5443 – 21/4/2015 - $ 253
Alta Gracia: La Juez 1ra. Instancia en lo Civ. Com.
Conc. y Fam de 1ra Nom, Dra. Vigilanti, Graciela
María Sec.2, en autos “Bertone Juan José - Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 2194980) “, ha dictado la
siguiente resolución: “Alta Gracia, 07/04/2015 ... Cítese
y emplácese a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante Sr. BERTONE
JUAN JOSÉ DNI 6.641361 para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por cinco
(5) días en el Boletín Oficial... Fdo Dra. Vigilanti, Graciela
María, Juez de 1ra Inst. González María G. Prosec.
5 días – 5407 – 21/4/2015 - $ 253
VILLA MARIA. El señor Juez de 1ª Inst., 4ª Nom en
lo Civ, Com y Flia, Secretaría 7ª de la Ciudad de Villa
María, Dr. Domenech Alberto Ramiro, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MAGDALENA JOSEFINA AMBROGGIO
O MAGDALENA J. AMBROGGIO O MAGDALENA
AMBROGGIO, DNI 2.925.519 en autos caratulados”
AMBROGGIO MAGDALENA JOSEFINA O
AMBROGGIO MAGDALENA J. O AMBROGGIO
MAGDALENA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”Expediente 2167815, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa María, 01 de Abril
de 2015. Fdo: Domenech Alberto Ramiro - Juez 1era
Instancia; Calderón Viviana Laura - Prosecretario
Letrado,5 días – 5400 – 21/4/2015 - $ 442
VILLA MARIA: Juzg. 1° Inst. 4ta. Nom. C. C. y Flia,
Sec. N° 8, cita y emplaza a herederos y acreedores
de los causantes Esther María DICHIARA y Osvaldo
Fernando BARCIA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo apercibimientos de
ley, en autos “DICHIARA, Esther María - BARCIA,
Osvaldo Fernando - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 2180570). Fdo: Dr. Alberto
Ramiro DOMENECH, Juez, Dra. Mima CONTERNO de
SANTACRUZ, Secretaria Letrada. - Oficina, 26/03/2015.5 días – 5398 – 21/4/2015 - $ 359,20

RIO CUARTO.- El señor Juez de 1A Inst. C.C.
FAM. 6A, SEC. 12 cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de la causante MARIA ROSA BRUNELLI
en los autos “MIANI ROBERTO - BRUNELLI MARIA
ROSA-DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
2063011) para que en el plazo de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto,
18/03/2015.- FDO: MARTINEZ DE ALONSO
MARIANA-JUEZ - ARAMBURU MARIA GABRIELASECRETARIA5 días – 5397 – 21/4/2015 - $ 281,80
VILLA MARIA - El señor Juez de 1ª Instancia y 4ª
Nominación Civil, Comercial y de Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de DELIA
CATALINA MONTA, en los autos caratulados “MONTA
DELIA CATALINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 2176484 - secretaría n° 7) para
que en el plazo de veinte días a partir de la última
fecha de publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley.- Villa María, 18/03/2015.firmado: DR. ALBERTO RAMIRO DOMENECH - JUEZDRA VIVIANA LAURA CALDERON-PROSECRETARIA
LETRADA5 días – 5396 – 21/4/2015 - $ 554,50
VILLA MARIA.- JUZG.1A INS. C.C. Flia 4°A Villa
María, Sec.8, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes Carmen Juana Atencio,
DNI.3.703.650, y José Arancibia Argarate, DNI.
5.935.225, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo apercibimiento de
ley en autos “ATENCIO CARMEN JUANA ARGARATE JOSE ARANCIBIA-DECLARATORIA DE
HEREDEROS.-”EXPTE.2199544 - Villa María, 30/03/
2015- Fdo: Alberto Ramiro Domenech - Juez- Mirna
Conterno de Santa Cruz – Secretaria.
5 días – 5394 – 21/4/2015 - $ 291,70
VILLA MARIA - JUZG.1A INS. C.C. Flia 4ª A Villa
María, Sec.8, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante Marcos Javier Morales, para
que en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente participación
bajo apercibimiento de ley en autos “MORALES
MARCOS
JAVIER-DECLARATORIA
DE
HEREDEROS.-”EXPTE.2054827-Villa María, 20/02/
2015- Fdo: Alberto Ramiro Domenech-Juez-Mariela
Viviana Torres-prosecretaria letrada.5 días – 5393 – 21/4/2015 - $ 221,50
VILLA MARIA.- JUZG.1A INS.C.C.Flia.4ª A Villa
María, Sec.8, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante ANDRES ROBERTO
PACHECO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo apercibimiento de
ley en autos “PACHECO ANDRES ROBERTODECLARATORI A DE HEREDEROS. - EXPTE.
2180776-Villa María, 27/03/2015- Fdo: Alberto Ramiro
Domenech - Juez- Mariela Viviana Torres-Prosecretaria
Letrada.5 días – 5387 – 21/4/2015 - $ 225,10
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 47ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAMON ROBERTO ROLDAN en
autos caratulados “ROLDAN RAMON ROBERTO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” – EXPTE.
2580435/36, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Domingo Ignacio
Fassetta (Juez) Beatriz María Moran de la Vega
(Secretaria).
5 días – 5738 – 21/4/2015 - $ 290

CÓRDOBA, 15 de abril de 2015
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y Com.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ADOLFO ARIEL FLORES en autos
caratulados FLORES ADOLFO ARIEL - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2670832/36 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, 30/03/2015. Sec.:
Agrelo De Martínez Consuelo - Juez: García Sagués
José.
5 días – 5472 – 21/4/2015 - $ 285,40
El Sr. Juez de 1a Inst. Civ, Com., Conc. y Flia. y 1a
Nom. Sec. 2 de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HECTOR CASAL en autos caratulados CASAL HECTOR - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2027696 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte dias a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Of. 29/12/2014. Prosec.
González Maria Gabriela. - Juez: Vigilanti Graciela
Maria.
N° 5470 - $ 54,02
La Sra Jueza de 1° Inst y Nom en lo Civ, Com,
Conc y Flia de Río Segundo, CITA y EMPLAZA a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
y/o bienes del causante CAROLINI OMAR AMILCAR
para que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados CAROLINI
OMAR AMILCAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expte 2110612 - bajo apercibimiento de ley. Juez:
SUSANA MARTÍNEZ GAVIER Secretario JORGE
HUMBERTO RUIZ. Río Segundo, 17/03/2015.
5 días – 5469 – 21/4/2015 - $ 235
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CABRERA RAUL ALBERTO en autos
I caratulados CABRERA RAUL ALBERTO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2648497/36 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, 31/03/
2015. Sec: Pucheta De Tiengo Gabriela- Juez Juan
Manuel Sueldo.
5 días – 5468 – 21/4/2015 - $ 270,10
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BRIZUELA CESAR AUGUSTO en autos
caratulados BRIZUELA CESAR AUGUSTO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2639917/36 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.31/03/
2015. Seco Villa Maria De Las Mercedes.
5 días – 5467 – 21/4/2015 - $ 244
El Sr. Juez de 1a Inst. y 18a Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de AHUMADA JUAN AUGUSTO en autos caratulados
AHUMADA JUAN AUGUSTO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2641101/36 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/
04/2015. Sec.: Villada Alejandro José - Juez: Maciel
Juan Carlos.
5 días – 5466 – 21/4/2015 - $ 262
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3era. Nom. en lo Civ.
Com. y Fam. de San Francisco; cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de ADRIÁN

CÓRDOBA, 15 de abril de 2015
LUCINDO ANDRADA, en autos caratulados
“ANDRADA, ADRIAN LUCINDO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte. N° 2127653; para que en
el término de veinte días siguientes al de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo.: Dr. Viramonte, Carlos Ignacio
- Juez / Dra. Bussano de Ravena, María Graciela Secretaria.- Córdoba, 17 de diciembre de 2014.
5 días – 5465 – 21/4/2015 - $ 307

B OLETÍN OFICIAL - A ÑO CII - TOMO DCIV - Nº 69
DE AGUILERA NI NA MARÍA Y AGUILERA RAÚL
AGUSTÍN - Declaratoria de Herederos - EXP. N°
2144945 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. Oliva, 26/03/2015. Prosec: Cardaba José Luis. Juez Calderon de Stipisich Lorena B.
5 días – 5474 – 21/4/2015 - $ 370

BELL VILLE.- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
cita y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Cuassolo Héctor Javier, en autos
caratulados: “Cuassolo Héctor Javier - Declaratoria
de Herederos” Expte. n° 2089549, por el término de
20 días a partir de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.- Bell Ville,
9/3/2015.- Secretaria, Dra. Patricia Eusebio.5 días – 5462 – 21/4/2015 - $ 238,60

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 PASCUAL ROBERTO MURUA en
autos caratulados MURUA PASCUAL ROBERTO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2645807/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 11/02/2015. Sec.: María Inés López Peña Juez: Alicia Mira.
5 días – 5476 – 21/4/2015 - $ 260,20

El Sr. Juez de 1° Ins. y Única Nom. en lo Civil y
Com. de Corral de Bustos, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante HOLGA ANGELA
ECHEVARRIA, para que dentro del plazo de VEINTE
días siguientes al de la ultima publicación del edicto
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
en estos autos caratulados “ECHEVARRIA HOLGA
ANGELA- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte
2181673, bajo apercibimiento. Corral de Bustos,
27/03/2015 Fdo. Claudia Gómez (Juez).- Rizzuto
Pereyra Ana (Secretaria).
5 días – 5458 – 21/4/2015 - $ 312,40

El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ Com Conc y
Flia - Sec.2 - Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ESTELA ANA
BALDO-En autos caratulados: BALDO ESTELA
ANA - Declaratoria de Herederos Exp N° 2204934
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús Maria, 31/03/2015;
José Antonio Sartori Juez -Bonaldi Hugo Luis Prosecretario.
5 días – 5492 – 21/4/2015 - $ 270,10

El Juez de 1a Inst y 34° Nom. Civ Com., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de DI
BUONO MARIA EVA; en los Autos Caratulados: DI
BUONO, María Eva - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp. 2688869/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba. 01/
04/2015. Seco Dra. Pala de Menéndez, Ana María.
5 días – 5456 – 21/4/2015 - $ 192

El Sr Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de UREÑA IRENE y AHUMADA
RAMON JUAN en autos caratulados UREÑA
IRENE - AHUMADA RAMON JUAN - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2417345/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 29/
05/2013. Prosec.: Prini De Mollecker Marcela - Juez:
Ossola Federico Alejandro.
5 días – 5480 – 21/4/2015 - $ 298

El Sr. Juez 1ª Inst. y 2ª Nom. Civ., Com., Conc.
y Fam. Sec. 4 de Alta Gracia, cita y emplaza a
herederos y acreedores de OLGA HAYDEÉ
FONTANA Y ALFREDO AUDUSTO DI NATALE
en autos FONTANA OLGA HAYDEÉ - DI NATALE
ALFREDO AUDUSTO - Declaratoria de Herederos EXP. N° 2037322 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. A. Gracia,
05/12/14 Seco De Paul de Chiesa Laura. - Juez:
Cerini Graciela.
5 días – 5473 – 21/4/2015 - $ 298
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza alos herederos y
acreedores de GAVOTTO RICARDO ESTEBAN en
autos caratulados GAVOTTO RICARDO ESTEBAN
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2676778/36
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, 30/03/2015. Sec.: Barraco de Rodriguez
Crespo María Cristina
5 días – 5475 – 21/4/2015 - $ 262
Juzg. de 1ª Inst C.C, Conc, Flia, Ctrol, Niñez Y
Juv., Pen. Juvenil y Faltas de Oliva, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de GARCÍA o GARCÍA
DE AGUILERA NINA MARÍA Y AGUILERA RAÚL
AGUSTÍN en autos caratulados GARCÍA o GARCÍA

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. de 38° Nom., en
autos VECCAR, CARLOS ARSENIO - Declaratoria
de Herederos - Exp. 2581947/36 cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la sucesión
de Carlos Arsenio Veccar 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. Juez Elbersci, Maria del Pilar - Sec
Gómez, Arturo Rolando. Cba, 25/03/2015.
5 días – 5481 – 21/4/2015 - $ 203,50
El Sr Juez de 1° Inst y 3ª Nom. en lo Civil, Com,
Conc. y Flia de Río Tercero cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se consideren
con derecho a la sucesión de TRAVERSSI, JOSE
ANTONIO, MI 12.199.479 en autos caratulados
TRAVERSSI, JOSE ANTONIO-DECLARATORIA
DE HEREDEROS - 2242931 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 III: 06/04/15 Juez: REYES,
Alejandro Daniel - Sec VILCHES, Juan Carlos.
5 días – 5479 – 21/4/2015 - $ 298
El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com, Conc. y Flia. 1ª
Nom de Cosquin, Sec. 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROMERO JULIA
BEATRIZ en autos caratulados ROMERO JULIA

BEATRIZ - Declaratoria de Herederos - EXP. N°
2041387 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir de
la ultima fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Cosquin 31/03/2015. Sec.: Nelson H. Ñañez.
- Juez: Coste De Herrero Cristina.
5 días – 5478 – 21/4/2015 - $ 276,40
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUCIA PIEDAD QUINONES y
HECTOR LISANDRO TAPIAZ o TAPIA en autos
caratulados QUIÑONES LUCIA PIEDAD - TAPIA
HECTOR L1SANDRO - Declaratoria de Herederos Exp. N° 2681537/36 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/
03/2015- Prosec.: Salort De Orchansky Gabriela Juez: Benítez de Baigorri Gabriela.
5 días – 5477 – 21/4/2015 - $ 339,40
El Sr Juez de 1ª Inst y 2ª Nom en lo Civ, Com,
Conc y Familia, Sec 3 (Ex Sec 1) de Carlos Paz,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
José Alberto GIMENEZ y/o Jose Alberto GIMENEZ
y/o José Alberto GIMÉNEZ en autos: “GIMENEZ Y/
O GIMÉNEZ JOSÉ ALBERTO Y/O JOSE ALBERTO
- Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2137889” Y
a los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causantes por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 01 de abril de 2015. FDO: VIVIANA
RODRIGUEZ - JUEZ - MARIO GREG0RIO
BOSCATTO – SECRETARIO.
5 días – 5506 – 21/4/2015 - $ 334,90
La Sta Juez en lo Civil y Comercial de Huinca
Renancó Dra Nora Lescano cita y emplaza a
sucesores y acreedores de la Sra. CANELO DOLI
NELLY O DOLLI NELLY O DOLLI NELLY, D.N.I. N°
4.128.919 en los autos caratulados: “2047364 CANELO, DOLI NELLY O DOLLI NELLY O DOLLY
NELLY - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, para
que en el plazo de veinte días a partir de la última fe
apercibimiento de ley, comparezcan participación.
Huinca Renancó, marzo de 2.015.
5 días – 5505 – 21/4/2015 - $ 280
La Sra. Jueza de 1era Instancia, 1era Nominación
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Flia. de la
Ciudad de Río Segundo, Pcia. de Córdoba, en los
autos caratulados “VOTTERO, HECTOR SANTIAGO
- YORI, OLGA CLEMENTINA- DECLARTORIA DE
HEREDEROS (EXPTE N° 2091179)” , Cita y
emplaza a los herederos , acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia del
Sr. OLGA CLEMENTINA YORI, por el término de
20 días, bajo apercibimiento de ley. Rio Segundo,
Abril del 2015. FDO. Dr Marcelo Gutierrez
Secretario.
5 días – 5503 – 21/4/2015 - $ 316
El Juzgado de 1ª Instancia y.43° Nominación Civil
y Comercial, en los autos caratulados (‘ “EGEA
ENDRIZZI, MARIA FLORENCIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 2609681/36) emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley ... Fdo: Dr. Héctor Gustavo
Ortiz. Juez. Dra. Maria Alejandra Romero.
Secretaria. Córdoba, 08 de abril de 2015.
5 días – 5501 – 21/4/2015 - $ 226
El Sr Juez de 1ª Inst. y 45° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
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herederos y acreedores de LEDESMA GERONIMO
O JERONIMO PLACIDO y PORTA USTINA O
JUSTINA MARIA AUGUSTA En autos caratulados:
LEDESMA GERONIMO O JERONIMO PLACIDO PORTA JUSTINA O JUSTINA MARIA AUGUSTADeclaratoria de Herederos Exp N° 2509587/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 20 de febrero de 2015.
Juez: Héctor D. Suarez.-Prosecretario: Bergero
Carlos Jose.
5 días – 5498 – 21/4/2015 - $ 358,30
El Sr Juez de 1ª Inst y 6ª Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARIEL FERNANDO DEL
VALLE FARIAS. En autos caratulados: FARIAS
ARIEL FERNANDO DEL VALLE - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2642546/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de 20 días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Cba 23 de marzo de 20115. Secretaria:
Holzwarth Ana Carolina. Juez: Clara María
Cordeiro.
5 días – 5497 – 21/4/2015 - $ 282,70
El Sr Juez de 1ª Inst. y 14° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
l o s h e r e d e r o s y a c r e e d o r e s d e B E N I TA
CLEOTILDE FARIAS Y/O CLEOTILDE FARIAS
Y/O BENITA C. FARIAS. En autos caratulados:
FARIAS BENITA CLEOTILDE - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2576286/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 6 de agosto de 2014. Juez: Fontaine Julio
Leopoldo (h)-Secretaria Morresi Mirta Irene.
N° 5496 - $ 64,10
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 MARTIN MATILDE
MERCEDES. En autos caratulados MARTIN
MATILDE MERCEDES-Declaratoria de Herederos
Exp N° 2648181/36 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 13/02/2015 - Secretario:
Pala de Menendez Ana Maria.
5 días – 5495 – 21/4/2015 - $ 256,60
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 BENET CARLOS
ALBERTO. En autos caratulados: BENET CARLOS.
ALBERTO - Declaratoria de Herederos Exp N°
2662838/36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 20/03/2015
- Juez: Mira Alicia Del Carmen.¬. Prosecretaria:
Alvarez Jorgelina Nilda.
5 días – 5494 – 21/4/2015 - $ 260,20
El Sr Juez de 1ª Inst, en lo Civ Com Conc y Flia
-Sec 1-Cosquin, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA ROSA MIRANDA. En autos
caratulados: MIRANDA MARIA ROSA - Declaratoria
de Herederos Exp N° 1100494 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de 20 días, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cosquin 19/02/2015
Prosecretaría Odicino Chuchan Vanina - Juez: Coste
De Herrero Cristina.
5 días – 5493 – 21/4/2015 - $ 208,90
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Segunda Sección

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 LESCANO JORGE RAUL En autos
caratulados: LESCANO JORGE RAUL - Declaratoria
de Herederos-Exp N° 2688293/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de 20 días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Cba 31 de marzo de 2015. Juez: Garzon
Rafael - Prosecretario Cremona Fernando Martin.
5 días – 5518 – 21/4/2015 - $ 251,20
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 WENSESLAO AMBROSIO
FERNANDEZ, En autos caratulados: FERNANDEZ
WENSESLAO AMBROSIO - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2651672/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 30/
03/2015. Juez: PAT Sylvia E. Lines-Prosecretaria:
Maldonado Maria Gabriela.
5 días – 5517 – 21/4/2015 - $ 272,80
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 ANGILELLO ANTONINO En autos
caratulados: ANGILELLO ANTONINO-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2680639/36 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 18 de marzo de 2015. Juez: Héctor D.
Suarez - Prosecretario: Fadda Maria Florencia.
5 días – 5516 – 21/4/2015 - $ 257,50
Río Segundo. La Sra. Juez de 1° Inst. en lo Civil,
Com. Conc. y Flia. de Río Segundo, cita y emplaza
a los herederos, acreedores del Sr. EMILIO SCHIAVI ,
en autos : SCHIAVI EMILIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS, .expediente N° 2163929, por el término
de veinte días a partir de la ultima fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Segundo 6 de Abril
de 2015.Fdo. Dra. Susana Martinez Gavier, Juez, Dr.
Ruiz Jorge secretario.
5 días – 5514 – 21/4/2015 - $ 190
Río Segundo. La Sra. Juez de 1° inst. en lo Civil,
Com. Conc. y Flia. de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos, acreedores del Sr. FILIBERTO
CORTEZ en autos: CORTEZ FILIBERTO DECLARATORIA DE HEREDEROS, expediente N°
2163841, por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo 31 de marzo de 2015.
Fdo. Dra. Susana Martinez Gavier, Juez, Dr. Ruiz
Jorge Secretario.
5 días – 5513 – 21/4/2015 - $ 195,40
El Sr. Juez de 1° In. y 1° Nom. C. Com. Conc. y
Flia. de Alta Gracia, Pcia Cba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de FERNANDEZ MARIO,
en estos autos caratulados “FERNÁNDEZ MARIO DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXP. N° 2175061para que en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.- Alta
Gracia,25/03/2015.- Fdo: Dra. Vigilanti Graciela Maria
- Juez.- Dra. Gonzalez Maria Gabriela- Prosecretaria
Letrada.
5 días – 5512 – 21/4/2015 - $ 274,60
RIO TERCERO El Sr. Juez 1ra Inst. 2da Nom CC y
Fam de Río Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARRANZA, RITA ISABEL, L.C. N°
1.392.919, en autos caratulados “CARRANZA, RITA
ISABEL - Declaratoria de Herederos (Expte2226583) y
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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.
5 días – 5511 – 21/4/2015 - $ 251,20
La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Com.,
Conc. y Flia de la ciudad de Río Segundo, provincia
de Córdoba, en autos FERRERO, CESAR MARIO ANOLETTI, TERESA- DECLARATORIA DE
HEREDEROS cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del Sr. CESAR MARIO
FERRERO y la Sra. TERESA ARNOLETTI por el
término de veinte días a partir de la última publicación
de edictos, y bajo apercibimiento de ley.
SEC. N° 1 a cargo de la Dra. STUART.
5 días – 5509 – 21/4/2015 - $ 260,20
La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Com.,
Conc. y Flia de la ciudad de Río Segundo, provincia
de Córdoba, en autos BALEANI O SALIANI, LUIS
CARLOS - TANTUCCI, EMILIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del Sr. LUIS CARLOS BALEANI
O SALIANI y la Sra. EMILIA TANTUCCI por el término
de veinte días a partir de la última publicación de
edictos, y bajo apercibimiento de ley. SEC. N° 1 a
cargo de la Dra. STUART.
5 días – 5508 – 21/4/2015 - $ 277,30
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
en lo Civil y Com., Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, secretaría N° 4, Dra. Beretta Anahí
Teresita, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de TERESA EVARISTA HORTAL, D.N.I.
N° 2.488.864, en autos “HORTAL TERESA EVARISTA.
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
2182168”, 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 Tercero, de Marzo de 2015.
Sánchez Torassa Ramina Soledad (Juez). Dra. Beretta
Anahí Teresita- (Secretario).
5 días – 5507 – 21/4/2015 - $ 417,70

USUCAPIONES
La Sra. Jueza 1ª Inst. en lo Civil, Com., Concil, y
Flia. de Cosquín, Sec. N° 1 a cargo Dra. Ileana
Ramello, en autos: “THOUX ISABELLE ANNE MARIE
S/ USUCAPION - MED. PREP. PARA USUCAPION.
EXPTF. 1584702” cita y emplaza a los demandados:
Sucesores y/o Herederos de Jesus Gregorio Campos
y a los colindantes en su calidad de 3°. Eugenia Paula
Santilli, Agustin Mias, Di Pinto Nicolás, Guillermo Carlos
Carjuzaa, Campos Francisco Belidoro, Herederos de
Jesus Gregorio Campos, Elias Siryi, Elias Arauchan,
Miguel Bita y a todos los que se consideren con
derecho al bien a usucapir para que comparezcan a
estar a derecho en el lapso de 20 días contados
desde el último día de su public., bajo apercib. de
rebeldía, quienes deben ser citados en los domic.
denunciados y en los inf. por las repartic. catastrales
y así tomar particip. deducir oposición, bajo apercib.
Decreto de fecha: 9/3/15. Atento las constancias de
autos, imprímase a la presente el trámite de juicio
ordinario, a cuyo fin cítese y emplácese a los
demandados para que comparezcan a estar a
derecho en las presentes actuaciones en el término
de 20 días bajo apercib. de rebeldía. Publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial y diario a
elección de amplia circulación en la provincia
autorizados por el T.S.J. (La Mañana de Córdoba o
Comercio y Justicia, o La Voz del Interior o Día a
Día) debiendo asimismo notificarse en el o los
domicilios que aparecen en los oficios dados por
las reparticiones publicas. Cítese a todos los

colindantes actuales en su calidad de terceros
quienes deben ser citados en los domicilios
denunciados y en los informados por las
reparticiones catastrales para que comparezcan a
estar a derecho en el plazo de 20 días subsig. al
vencimiento de la public. de edictos, tomen participo
y deduzcan oposición bajo apercib. a cuyo fin
publíquense edictos por 10 veces en 30 días en el
Boletín Oficial y diario a determinarse. Colóquese
cartel indicativo con las ref. del inmueble mencionado
en cuyo fin ofíciese. Dese intervención a 1a
procuración del Tesoro (Fiscalía de Estado) y en la
Municipalidad de La Cumbre. a cuyo fin notifíquese.
Oportunamente traslado en los términos del art. 788
del C.P.C. Hágase saber que se deberán exhibir
los edictos respectivos en la Municipalidad del lugar
del inmueble como así también en el juzgado de
paz del mismo. Notifíquese. Fdo.: Dra. Cristina
Coste de Herrero Juez - Dra. Dora del Valle Vazquez
Martin de Camilo Prosecretaria letrada.- Inmueble a
usucapir: Ubicado en Calle De la Torre s/n La
Cumbre. Cba. Reg. Gral Pcia. F° 13154 A° 1952
titular Campos, Jesus Gregorio D.G.R. N° 23-010625917-3 Fracción 29 parcela 002 afectación Total. Plano de mens. Confecc. Por Ing. Civil Diego
Franco Carranza m.p. 4681 aprobado en expte.
Pcial. N° 001909-11 con lecha 22/07/11; Nom.
Catastral: 23-01-29-10-02-045-010. Asigna Catastro
N° lote 10.- Mide y linda: Del punto A al SE en
direcc. SO con ángulo de 142°30' hasta el punto 13,
la línea A-13 mide 2,44mts linda con calle De la
Torre, del vértice 13 con ángulo interno de 92°12' al
vértice C línea B-C mide 75,75mts. y linda con la
calle De la Torre; desde el vértice C con ángulo
interno de 192°00', hasta el vértice D la línea C-D
mide 2,75mts y linda con calle De la Torre; desde el
vértice D con ángulo de 109°14' hasta el punto E la
línea D-E mide 93,41mts y colinda con parc. 001 de
Campos Francisco Belidoro: del vértice E con ángulo
de 95° 51' hasta el vértice F línea E-F, mide
69,14mts. y linda con parc.152-0889 de Elías Sirgi,
Elias Arnuchan y Miguel Bitar, cerrando la figura
desde el vértice F con ángulo interno de 84° 13' hasta
el vértice A, la línea F-A, mide 138,60mts y linda con
la parcela 007 y 008 ambas de propiedad de Carjuzaa
Guillermo Carlos. Superficie Total del terreno de
8056.12mts2. Según titulo: F° 13.154 A° 1952: ...
queda de exclusiva propiedad, posesión y dominio
del Señor Jesus Gregorio Campos la fracción
señaladas con los números uno, diez y seis a veintitrés,
veintinueve, cuarenta y dos, cuarenta y siete y
cuarenta y ocho de] plano de división respectivo las
que se determinan así: .... La fracción numero 29 con
superficie de ocho mil cincuenta y seis metros, mil
doscientos treinta centímetros cuadrados lindando al
norte con de Ermelinda R. de Nuño al Sur Oeste con
calle publica al este Con la fracción nro. Veintiocho a
que se adjudicara a Enrique Jose Martin Campos, al
Sudeste en pequeña extensión con calle publica y a I
oeste con la fracción numero treinta y cinco que se
adjudicara en condominio a los señores Carlos Jose
Pilar, Enrique Jose Martin y Francisco Belidoro Campos. Ofic. 24 de marzo de 201510 días - 5489 – 28/4/2015 – s/c
En autos “JUAREZ WALTER y YANOVSKY
ROSANA S/ USUCAPION” expte N° 576945", el
Juzgado en lo Civil y Comercial de Huinca Renancó,
Secretaria a cargo de la Dra. Nora G. Cravero cita y
emplaza a herederos y/o sucesores y todos los que
se consideren con derechos sobre el inmueble sito en
calle Chubut N° 24 entre las de Hipólito Yrigoyen al
Norte y Córdoba al Sur, Barrio Villa Pacifico, Pedanía
Jagüeles, Dpto. Gral, Roca, Provincia de Córdoba,
designado como solar 5, de la manzana 18,
Nomenclatura Catastral C 01, S 04, M 009, P 019,
propiedad originalmente a nombre del Sr. Teodoro
Borobyj, y que tiene una superficie total s/ título de
Quinientos cuarenta metros cuadrados, y s/ mensura
de Quinientos veinticinco con 69 metros cuadrados,
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siendo su número de cuenta en la Dirección General
de Rentas el 15020065813/4, y su cuenta en la
Municipalidad de Huinca Renancó la nro,
150200658134: y linda al Oeste con la Propiedad de
Antonio Escriva o Escriba, al Norte con calle Hipólito
Irigoyen; al Este con calle Chubut y al Sur con la
propiedad de Rubén Elvio Denápole, todo según
plano de Mensura firmado por el Ing. Jorge Lacunza
y visado y aprobado el 17/3/2010, agregado al
expediente.- Se encuentra inscripto en el Registro
General de la Provincia en la Matricula N°
1.204.879, por el término de veinte días contados a
partir de la última publicación, y bajo apercibimiento
de ley, para que comparezcan a estar a derecho y
tomar intervención en los presentes y deducir
oposición, a cuyo fin: publíquense edictos en el
Boletín Oficial conforme el art. 783 CPCC y en “El
Puntal”.- Fdo. Dra. Nora G. Lescano. Juez.Publíquese por diez veces, a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días.- Huinca
Renancó, diciembre 16 de 2.014.- Lucas R. Funes,
Prosec..
10 días - 5519 – 28/4/2015 – s/c
COSQUI N- La Juez de 1ra. Instancia en lo Civ.,
Com., Conc., y Familia de la ciudad de Cosquín,
Secretaría N° 2, a cargo del Dr. Nelson H. Ñañez, en
autos caratulados: “PERUGINI, MARTA -MEDIDAS
PREPARATORIAS- USUCAPION”, Expte. N°
1235164, Cita y Emplaza al demandado, Sr. José
Luis García y sus herederos para que comparezcan a
esta a derecho por el término de veinte (20) días
subsiguientes al vencimiento de la publicación de
edictos, bajo apercibimiento de rebeldía; a los
colindantes actuales en su calidad de terceros, Elías
Cipriana de Picasarri; Meza Arturo Luis; Cladera Yulia
Pascuala; Cladera Margarita; Jaspe María Beatriz y a
los que se consideren con derecho sobre el inmueble
que se trata de prescribir para que en el plazo de
veinte (20) días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos, comparezcan a estar a derecho,
tomar participación y deducir oposición bajo
apercibimiento de ley, en relación a un inmueble el
cual según títulos se describe como: Un lote de terreno
ubicado en Avda. Las Gemelas y Calle Batalla de
Caseros, del Barrio “Villa Las Gemelas”, de la localidad
de Capilla del Monte, Pedanía Dolores, Departamento
Punilla de esta Provincia el cual se designa como lote
14 de la manzana 43. Consta de una superficie total de
595,86 mts2, con las siguientes medidas y linderos al
Sud-Oeste 17,72 mts. con calle; al Oeste 17,72 mts,
con calle; al Norte 28,12 mts. con lote 15; al Nor-Este
11 mts con lote 9 y al Sud- Este 25 mts. con lote 13 y
el cual según Mensura para Usucapión confeccionado
por el Ing. Civil Gabriel Gustavo Brassiolo, mal. prof.
2185/2, aprobado el 22/12/2011 por la Dirección General de Catastro, en Expte Prov. N° 0033061249.2011
se describe como: Una fracción de terreno, ubicado
en Villa Las Gemelas, Capilla del Monte, Pedanía
Dolores, Departamento Punilla, de la Provincia de
Córdoba, que se designa como Lote 23 de la Manzana
43, que mide y linda: Al Norte el lado A-B, el cual mide
28,12 mts. y colinda con la Parcela 16 (Lote 15), a
nombre de Elías Cipriana de Picasarri. Al Noreste el
lado B-C, que partiendo del punto B, con un ángulo
interno de 141° 16' y un rumbo de NO a SE mide 11
mts. y colinda con la Parcela 10(Lote 9) a nombre de
Cladera Yulia Pascuala, Cladera Margarita y Jaspe
María Beatriz. Al Sureste, el lado C-D que partiendo
del punto C con un ángulo interno de 90° 00' y un
rumbo NE a SO, mide 25 mts. y colinda con la Parcela
14 (Lote 13), a nombre de Meza Arturo Luis. Al Suroeste
en dos tramos el primero el lado D-E que partiendo del
punto D con un ángulo interno de 90° 00' y un rumo de
SE a NO, mide 17,50 mts. sobre la Avda. Las Gemelas
y el segundo tramo es una línea curva que va desde
el punto E hasta el punto A, con un desarrollo de 17,72
mts., un radio de 12,80 mts. tangentes de 9,50 mts y
un ángulo interno de 51° 16’en ochava sobre la Avda.
Las Gemelas y la Calle Batalla de Caseros. Todos los
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límites descriptos encierran una superficie total de
quinientos noventa y cinco metros cuadrados con
ochenta y seis decímetros cuadrados (595,86 mt2),
Nomenclatura Catastral: Departamento 23- Pedanía
01¬Pueblo 06-Circunscripción 04-Sección 03Manzana 124 -Parcela 015. La Dirección Provincial de Catastro (Delegación Cosquín) le asignó al
lote mensurado, la Parcela Veintitrés (P 23),
encontrándose inscripto en el Registro General de
la Provincia de Córdoba en la Matrícula Folio Real
N° 804.358 a nombre de García José Luis y
empadronado en la DGR al N° 2301110319351.
Cosquín, 27/07/2014. Fdo, Dra. Silvia E. Rodríguez:
Juez de 1ra. Instancia; Dr. Nelson H. Ñanez:
Secretario Juzgado 1ra. Instancia,10 días - 5487 – 28/4/2015 – s/c
El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. Conc. y Flia de 2ª
Nominación de Villa Dolores, Córdoba, Secretaría
N° 3 en Autos “CHACON, MARÍA BLAZA USUCAPION” Expte 1218280, ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO:
CIENTO OCHENTA Y NUEVE. Villa Dolores, nueve
de diciembre del año dos mil catorce.- Y VISTOS: (
... ) Y CONSIDERANDO: ( ... ) RESUELVO: a)
Hacer lugar a la demanda instaurada en autos en
todos sus términos, declarando que María Blaza
Chacón, L.C.Nº 4.254.361- Cuit, 27- 04254361-1,
argentina, nacida el 03 de febrero de 1925, estado
civil viuda, con domicilio en calle Pública S/N La
Ramada, Pedanía Talas 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
en el lugar denominado La Ramada, Pedanía Talas,
Dpto. San Javier, Provincia de Córdoba, República
Argentina, que mide: entre los puntos A-B y con un
ángulo de 660 28' mide 20,48 mts.; entre los puntos
B-C y con ángulo 186° 12' mide 44,06 mts; entre
los puntos C-D y con ángulo de 176° 27' mide
38,42 mts; entre los puntos D-E y con un ángulo de
18° 10' mide 73,42 mts; entre los puntos E-F y con
un ángulo de 242° 37' mide 7,98 mts; entre los
puntos F-G y con un ángulo de 113° 41' mide 66,31
mts; entre los puntos G-H y con un ángulo de 189°
19' mide 57,90 mts; entre los puntos H-I y con un
ángulo de 91°18' 22" mide 137,68 mts: entre los
puntos I-J y con un ángulo de 271° 17' mide 92,95
mts; entre los puntos J-K y con un ángulo de 178°
08 mide 41,53 mts; entre los puntos K-L y con un
ángulo de 160° 50' mide 46,79 mts; entre los puntos
L-M y con un ángulo de 116º 38' mide 23,12 mts;
entre los puntos M-N y con ángulo de 245º 43' mide
55,49 mts ; entre los puntos N-O y con un ángulo
de 186º 01' mide 178,24 mts; entre los puntos O-P
y con un ángulo de 178° 48' mide 85,04 mts; entre
los puntos P-Q y con un ángulo de 770 53' mide
32,94 mts; entre los puntos Q-R y con un angulo de
200° 52' mide 2,55 mts.; entre los puntos R-S y con
un ángulo de 228° 57' mide 26,62 mts.; entre los
puntos S.T y con un angulo de 159°45' mide 22,57
mts.; entre los puntos T-U y con un angulo de 165°
10' mide 25,48 mts; entre los puntos U.V y con un
ángulo de 153° 10' mide 17,64 mts.; entre los puntos
V.W con un angulo de 202°13' mide 24,48 mts.;
entre los puntos W-X y con un ángulo de 171º 14'
mide 24,48 mts ; entre los puntos X-y y con ángulo
de 199º 05' mide 45,90 mts; entre los puntos Y-Z y
con un ángulo de 162° 24' mide 32,81 mts: entre los
puntos Z-A1 y con un ángulo de 122°39' mide 28,16
mts ; entre los puntos A1- B1 Y con un ángulo de
2000 31' mide 62,91 mts.; entre los puntos B 1-C1
y con un ángulo de 134° 50’mide 19,42 mts. ; entre
los puntos C1-D1 y con un ángulo de 210° 53' mide
24,66 mts.; entre los puntos D1-E1 y con un ángulo
de 160° 25' mide 16,87 mts ; entre los puntos E1-F1
y con un ángulo de 221 º 43' mide 6,87 mts ; entre
los puntos F1-G1 y con un ángulo de 146° 25’mide
10,39 mts ; entre los puntos G 1-H 1 Y con un
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ángulo de 158° 12’mide 68,28 mts ; entre los puntos
H 1¬11 Y con un ángulo de 13° 32' mide 12,14 mts.;
entre los puntos 11-J1 y con un ángulo de 223°48'
mide 33,88 mts ; entre los puntos J1-K1 y con un
ángulo de 143º 24' mide 29,03 mts ; entre los puntos
K1-L 1 Y con un ángulo de 179° 45’mide 244,82 mts
; entre los puntos L 1-M1 Y con un ángulo de 16r 44'
mide 97,00 mts ; entre los puntos M1-N1 y con un
ángulo de 193º 44' mide 92,07 mts ; entre los puntos
N1-01 y con un ángulo de 149° 30’mide 2,70 mts;
entre los puntos 01-P1 y con un ángulo de 148° 02'
mide 58,39 mts.; entre los puntos P1-Q1 y con un
ángulo de 215019' mide 5,56 mts; entre los puntos
Q1¬R1 Y con un ángulo de 259º 31' mide 30,26 mts
; entre los puntos R1-S1 y con un ángulo de 205°
17’mide 19,47 mts; entre los puntos S1-T1 y con un
ángulo de 112° 24’mide 3,34 mts ; entre los puntos
T1-U1 y con un ángulo de 211° 10' mide 56,03
mts.; entre los puntos U1-V1 y con un ángulo de
230° 47' mide 21,79 mts ; entre los puntos V1-W1 y
con un ángulo de 148º 30' mide 42,71 mts ; entre
los puntos W1-X1 y con un ángulo de 266° 21’mide
87,47 mts; entre los puntos X1-Y1 y con un ángulo
de 58° 42' mide 52,32 mts ; entre los puntos Y1-A2
y con un ángulo de 199º 14' mide 48,40 mts ; entre
los puntos A2-B2 y con un ángulo de 88° 22' mide
182,83 mts; entre los puntos B2-C2 y con un ángulo
de 228° 28' mide 23,63 mts.; entre los puntos C2D2 y con un ángulo de 214° 47' mide 1,99 mts ;
entre los puntos D2-E2 y con un ángulo de 205º 7'
mide 98,49 mts ; entre los puntos E2-F2 y con un
ángulo de 81° 19’mide 66,51 mts ; entre los puntos
F2-G2 Y con un ángulo de 93° 48’mide 105,25 mts ;
entre los puntos G2-A y con un ángulo de 267° 39'
mide 69,94 mts. - Todo lo cual encierra una superficie
total aproximada de veinticuatro hectáreas, cinco mil
metros cuadrados (24 has. 5000 m2) y linda al Norte
con posesión de Rosa Haydeé Chacón; al Oeste con
posesión de Santos Rodriguez y posesión de Suco Froilán
Becerra; al Sur con resto de propiedad Nº 290509488264
y posesión de Manuel Agustín Rodriguez y al Este con
posesión de Ciro Cuello.- Que el inmueble se designa
como Lote Nº 2912-3888 del Plano de Mensura
confeccionado por el Ing. Civil Mario Heredia MP. 1114/1,
aprobado y visado por la Dirección Gral. de Catastro
mediante Expte. 0033/25786/2007, con fecha 03 de
agosto de 2007.- Se encuentra empadronado en la
cuenta Nº 2905-2466568/7 a nombre de María Blaza
Chacón, y que según informe Nº 4856 del Departamento
de Tierras Públicas y Límites Políticos de la Dirección
General de Catastro ( fs.41 ) y Plano de Mensura
visado por la repartición mencionada con fecha 03/08/
07, 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. No
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.- Oficina, 27 de Marzo de 2015.-.
10 días - 5446 – 28/4/2015 – s/c
La Sra. Jueza 1ª Inst. en lo Civil, Com., Concil., y
Fam. de Cosquín, Sec. a cargo de la Dra. Ileana Ramello,
en autos: “García Lilian Mabel s/Usucapión Medidas
Preparatorias para Usucapión Expte. 1584617”, cita y
emplaza a los demandados Sres. Alberto Celaya, Lionel
Hector Martorano, Damián Luis Martorano y Marila Rafaela
Martorano, y/o sus herederos y a los colindantes en su
calidad de tales Sres. Otilia u Ottilia Celestina Rosa
Grumbaum y Franke o Grumbaum de Saravia, Celestina
Julia y Pablo Julio Otto Grunbaum y Franke, Lilia Elena
Rico y Galarza, Amelia Francisca Rico y Galarza y
Antonia Luciani de Daucourt y a toos los que se consideren
con derecho al bien a usucapir para que comparezcan a
estar a derecho en las presentes actuaciones en el lapso
de 20 días contados desde el último día de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Transcripción del decreto:
Cosquín, 16/12/2014… Atento las constancias de autos,

imprímase a la presente el trámite de juicio ordinario, a
cuyo fin cítese y emplácese a los ddos. Sres. Alberto
Celaye, Lionel Héctor Martorano, Damián Luis Martorano
y Marila Rafaela Martorano, y sus herederos, para que
comparezcan a estar a derecho en las presentes
actuaciones en el término de 20 día, bajo apercibimiento
de rebeldía. Publíquense edictos por 5 días en el Boletín
Oficial y diario a elección de amplia circulación en la
provincia autorizados por el T.S.J. debiendo asimismo
notificarse en el o los domic. que aparecen en los fº
dados por las reparticiones públicas. Cítese a todos los
colindantes actuales en su calidad de 3º quienes deben
ser citados en los domicilios denunciados y en los
informados por las reparticiones catastrales para qu en el
plazo de 20 días subsig. al vencimiento de la public. de
edictos, comparezcan a estar a derecho, tomar
participando y deducir oposición bajo apercib. A cuyo fin
publíquense edictos por 10 veces en 30 días en el Boletín
Oficial y diario a determinarse. Colóquese cartel indicativo
con las ref. del inmueble mencionado a cuyo fin ofíciese.
Dese intervención a la procuración del Tesoro (Fiscalía
del Estado) y a la Municipalidad pertinente, a cuyo fin
notifíquese. Hágase saber que se deberán exhibir los
edictos respectivos en la Municip. Del lugar del inmueble
como así también en el juzgado de paz del mismo.
Notifíquese. Fdo.: Dra. Silvia Elena Rodriguez Juez. Dra.
Ileana Ramello, Sec. Inscripto en el Reg. Gral. De la
Pcia. Matrícula 974976 y matrícula 1.411673, Rentas
Nros. 2301-0629708-3 y 2301-3118009-3 lotes 9 y 10 de
la mz. 11. Descripción según título: mat. 974976: lote de
terreno ubicado en Capilla del Monte, comunidad de
Balumba, Pedanía Dolores departamento Punilla, Prov.
De Cba., en el paraje denominado Villa Aguas Azules
designado en el plano que sirvió de base para la venta
levantado por el ingeniero Raúl Olcese, como lote 10 de
la manzana 11 que mide 43 mts. De frente al N., lindando
con calle pública sin nombre, 43 m, al S. lindando con
calle pública, con sup. De 946 m2. Mat. 1.411.673 lote de
terreno que forma parte de la comunidad de Balumba, en
el lugar denom. Aguas Azules, Ped. Dolores, dpto. Punilla,
sección “A” desig. Como lote 9 de la manz. 11 que mide:
21 m de frente por 43 m. de fondo. Linda: al O calle; Civil
Cesar A. Monetti, mat. Prof. 3567 y aprobado por el
Departamento de Control de Mensuras de la Dirección
General de Catastro de la Provincia de Córdoba con
fecha 8 de mayo de 2009, en Expediente Pro. Nº 003345228/2009, que afecta en forma total: los siguientes
lotes; parcela Nº 01, lote oficial 10 y parcela 10 lote 9
ambas de la Manzana oficial “11” y designado
catastralmente como lote 9, cuya superficie total es de
mil ochocientos cuarenta y nueve metros cuadrados
(1.849,00 m2). Ileana Ramello, Secretario.
3 días – 5488 – 17/4/2015 – s/c.

REMATES
O. Juzgado Federal N° 03, autos “A.F.I.P. (DGI) c/
LENCIONI JOSE LUIS s/ Ej. Fiscal”, (Exp. Nº 13190/
2013), el martillero Tristán Cima Crucet Mat. 01-701,
rematará el 21/04/2015, a las 10 hs. en Secretaría
fiscal del Juzgado sito en calle Concepción Arenal
esq. Paunero, piso 8°, los siguientes bienes: Un
automóvil marca RENAULT modelo RENAULT 9 GTL
año: 1993 dominio TCH 582 c/ GNC. Dra. Maria de
los Angeles Minuzzi Agente Fiscal. Condiciones 100%
dinero de contado al mejor postor. Dra. Lozada,
Secretaria. Revisar en Av. Juan B. Justo 5.005 el día
20/04/15 de 16 a 18hs. Informes martillero Cima T.
4720124. www.cimacrucetsubastas.com.ar.
2 días - 6181 - $ 358,48 - 16/04/2015 - BOE
O. Juzgado Federal N° 02, autos “A.F.I.P. (DGI) c/
GUTIERREZ DANIEL EDUARDO s/ Ejec. Fiscal”,
(Exp. Nº 23041337/10), el martillero Tristán Cima
Crucet Mat. 01-701, rematará el 21/04/2015, a las 11
hs. en Secretaría Fiscal del Juzgado sito en calle
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Concepción Arenal esq. Paunero, piso 6°, los siguientes
bienes: Un jeep marca CHRYSLER modelo GRAND
CHEROKEE LAREDO año 1995 dominio AMH 690 c/
GNC. Dr. Acuña, Mario Alberto Agente Fiscal.
Condiciones 100% dinero de contado al mejor postor.
Edic. La Voz del Interior. Dra. M. Isabel Mayoraz,
Secretaria, Revisar en calle Colombres 1769 Bº San
Martín el día 20/04/15 de 15 a 18hs. Informes martillero
Cima T. 4720124. www.cimacrucetsubastas.com.ar.
2 días - 6203 - $ 387,60 - 16/04/2015 - BOE

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
Río Tercero. El Sr Juez C. C. C. y Flia. de 1ª I. y 3ª
N. de Río Tercero, Sec. Nº 6, en autos AVILA
FERNANDEZ, DOMINGA ASCARIA - SEMERIA,
DANTE ALFREDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Exp. 2123633) Cíta y empláza a todos
los que se creyeren con derecho a la sucesión del
causante DANTE ALFREDO SEMERIA, DNI.
14.786.435 y DOMINGA ASCARIA AVILA
FERNANDEZ, DNI. 7.353.021, para que comparezcan
a tomar participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley. Fdo. Alejandro Reyes Juez. Piñan - Sec. Letrada. Of. 23/12/ 2014
5 días - 6040 - $ 301,60 - 20/04/2015 - BOE

CITACIONES
FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ROBUSTO S.A. (EN FORMACION)-EJECUTIVO FISCAL-Expediente Nº 1369205-OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL (JUZG 1A). Marcos Juárez, 18/
03/2015.- Agreguese.- Tengase presente lo
manifestado.- Cítese y emplácese a la razón social
ROBUSTO S.A. (EN FORMACION), por edictos que
se publicaran en el Boletín Oficial durante cinco días,
para que en el termino de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en tres días
más vencidos los primeros opongan/n y pruebe/n
excepciones legitimas bajo apercibimiento de mandar
llevar la ejecución adelante y ordenar la subasta de
los bienes. Notifíquese. Fdo: Dr Tonelli Jose MariaJuez; Dra Stipanicich de Trigos, Emilia-Prosecretaria
5 días - 5865 - $ 518,50 - 17/04/2015 - BOE
FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
FORTON FRANCISCO ANTONIO Y OTRO EJECUTIVO FISCAL (EXP. 1182776). EDICTO. El
Juez de 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil y Com. Oficina
Única de Ejecución Fiscal de la ciudad de Río IV, en
los autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ FORTON FRANCISCO ANTONIO Y
OTRO – EJECUTIVO FISCAL (EXP. 1182776)”, Cítese
y emplácese a los herederos y/o representantes legales de FRANCISCO ANTONIO FORTON Y ELSA
OCHOA 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.: Gisela Bergia
(Prosecretaria). Río Cuarto, 07/08/2014.5 días - 5969 - $ 541 - 17/04/2015 - BOE
FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
SUCESION DE HEREDIA ISMAEL ALBERTO EJECUTIVO FISCAL (EXP. 658355). EDICTO. El Juez
de 1º Inst. y 5º Nom. en lo Civil y Com. Oficina Única
de Ejecución Fiscal de la ciudad de Río IV, en los
autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ SUCESION DE HEREDIA ISMAEL
ALBERTO – EJECUTIVO FISCAL (EXP. 658355)”,
Cítese y emplácese a los herederos y/o representantes
legales de Heredia Ismael Alberto en los términos del
art. 2 de la Ley 9024, para que en el plazo de veinte
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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, 07/08/2014.5 días - 5972 - $ 532,90 - 17/04/2015 - BOE
FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
GIMENEZ OSCAR ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL
(EXP. 1720984). EDICTO. El Juez de 1º Instancia y 6º
Nominación en lo Civil y Comercial Oficina Única de
Ejecución Fiscal de la ciudad de Río Cuarto, en los
autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ GIMENEZ OSCAR ALBERTO –
EJECUTIVO FISCAL (EXP. 1720984)”, Cítese y
emplácese al demandado para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento del art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118,
y dentro de los tres días siguientes, oponga
excepciones legítimas bajo apercibimiento de lo
dispuesto por el art. 7 de la ley citada…. Fdo.: Dra.:
Mariana Martinez de Alonso (Juez); Dra.: M. Gabriela
Aramburu (Secretaria). Río Cuarto, 08/08/2014.5 días - 5976 - $ 772,10 - 15/04/2015 - BOE
FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
GIUNIPERO BERNARDO - EJECUTIVO FISCAL (EXP.
19229674). EDICTO. El Juez de 1º Inst. y 1º Nom. en
lo Civil y Com. Oficina Única de Ejecución Fiscal de
la ciudad de Río IV, en los autos caratulados: “FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GIUNIPERO
BERNARDO – EJECUTIVO FISCAL (EXP. 1929674)”,
Cítese y emplácese al demandado, Bernardo Giunipero
y/o a sus herederos y/o representantes, en los
términos del art. 2 de la Ley 9024, para que en 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.: Dr.: José Antonio Peralta
(Juez); Dra.: Gabriela Cuesta (Prosecretaria). Río
Cuarto, 04/08/2014.5 días - 5979 - $ 902,05 - 15/04/2015 - BOE
A los fines de notificar a ALONSO MENENDEZ Y
CIA SRL, Manuel 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/
ALONSO MENENDEZ Y CIA SRL - Presentación
Mutiple Fiscal - Expte 936749/36”se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 22 de julio de 2013.
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se citó a
la parte demandada, sin que se haya opuesto
excepción legítima alguna y sirviendo el presente de
la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, DECLARESE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de
la Ley N° 9024, modificado por la Ley N° 9576) y en
su mérito, FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en
la misma la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho”.- Fdo.:Dr. Gil Gregorio Vicente(Prosecretario
Letrado)
3 días - 6056 - $ 570,30 - 23/04/2015 - BOE
A los fines de notificar a CARBAJAL RAMIREZ
STELLA MARIS, Manuel la Secretaria de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex 25
CC) – Secr. Riva Blanca, en los autos caratulados
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“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ CARBAJAL RAMIREZ STELLA MARISPresentación Mutiple Fiscal - Expte 1003957/36”se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 01 de
febrero de 2013. HABIÉNDOSE vencido el término por
el que se citó a la parte demandada, sin que se haya
opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DECLARESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley N° 9024, modificado por la
Ley N° 9576) y en su mérito, FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la estimación
de los honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada a
los fines de su aprobación si fuere conforme a
derecho”.- Fdo.:Dr. Petri Paulina Erica (Prosecretario
Letrado)
3 días - 6057 - $ 884,85 - 15/04/2015 - BOE
FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
RIVERO GUILLERMO A Y OTROS - EJECUTIVO
FISCAL (EXP. 1705161). EDICTO. El Juez de 1º
Instancia y 2º Nominación en lo Civil y Comercial
Oficina Unica de Ejecución Fiscal de la ciudad de Río
Cuarto, en los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ RIVERO GUILLERMO
A Y OTROS – EJECUTIVO FISCAL (EXP. 1705161)”,
Cítese y emplácese al demandado Sr. RIVERO LUIS
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar derecho bajo apercibimiento
de rebeldía, y dentro de los tres días subsiguientes
opongan excepciones si las tuviere, bajo
apercibimiento del art. 545 del C.P.C.C.…. Fdo.:
Dra.: Fernanda Bentancourt (Juez); Dra.: Anabella
Marchesi (Prosecretaria). Río Cuarto, 06/02/2014.5 días - 6061 - $ 894,80 - 17/04/2015 - BOE
FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
BAZAN ESTEBAN EZEQUIEL Y OTRO EJECUTIVO FISCAL (EXP. 1947752). EDICTO. El
Juez de 1º Inst. y 2º 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/ BAZAN ESTEBAN
EZEQUIEL Y OTRO – EJECUTIVO FISCAL (EXP.
1847752)”, Cítese y emplácese a los herederos y/
o representantes legales de Humberto Irlando
Domínguez en los términos del art. 2 de la ley 9024,
para que en plazo de veinte días comparezca a
estar 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.: Fernanda Bentancourt (Juez); Dra.:
Gabriela Cuesta (Prosecretaria). Río Cuarto, 26/05/
2014.5 días - 6062 - $ 1097,80 - 17/04/2015 - BOE
FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
BARLASINA SEBASTIAN SANTIAGO Y OTRO EJECUTIVO FISCAL (EXP. 624201). EDICTO. El
Juez de 1º Inst. y 2º 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/ BARLASINA
SEBASTIAN SANTIAGO Y OTRO – EJECUTIVO
FISCAL (EXP. 624201)”, Cítese y emplácese a los
herederos y/o representantes legales María
Veneranda Di Palma en los términos del art. 2 de la
Ley 9024, para que en plazo de veinte días
comparezcan a estar 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.: Fernanda
Bentancourt (Juez); Dra.: Gabriela Cuesta
(Prosecretaria). Río Cuarto, 26/05/2014.5 días - 6063 - $ 1099,20 - 17/04/2015 - BOE
FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE BERTONE JUAN ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL (EXP. 1847726).
EDICTO. El Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil y
Com. Oficina Unica de Ejec. Fiscal de la ciudad de
Río IV, en los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA
DE BERTONE JUAN ANTONIO – EJECUTIVO FISCAL (EXP. 1847726/2008)”, Cítese y emplácese a
los herederos y/o representantes legales de Juan
Antonio Bertone en los términos del art. 2 de la ley
9024, para que en plazo de veinte días comparezca
a estar 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.: Fernanda Bentancourt (Juez); Dra.:
Gabriela Cuesta (Prosecretaria). Río Cuarto, 26/05/
2014.5 días - 6064 - $ 1107,60 - 17/04/2015 - BOE
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE ZALAZAR
JUAN CARLOS - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXP. 448396). EDICTO. El Juez de 1º Inst. y
3º Nom, en lo Civil y Com. Oficina Única de Ejec.
Fiscal de la ciudad de Río IV, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA
DE ZALAZAR JUAN CARLOS – PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL (EXP. 448396/2011)”, Cítese y
emplácese a los herederos y/o representantes legales de JUAN CARLOS ZALAZAR en los términos
del art. 2 de la Ley 9024, para que en 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.:
Dr.: Rolando Oscar Guadagna (Juez); Dra.: Gisela
Bergia (Prosecretaria). Río Cuarto, 05/08/2014.5 días - 6065 - $ 1141,20 - 17/04/2015 - BOE
FISCO DE LA PCIA DE CBA c/ SASIA RICARDO
SANTIAGO Y OTRO - EJECUTIVO FISCAL (EXP.
630672). EDICTO. El Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en
lo Civil y Com. Oficina Unica de Ejec. Fiscal de la
ciudad de Río IV, en los autos caratulados: “FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SASIA
RICARDO SANTIAGO Y OTRO – EJECUTIVO FISCAL (EXP. 630672)”, Cítese y emplácese a los
herederos y/o representantes legales de Sasia de
Castelli Magdalena en los términos del art. 2 de la
Ley 9024, para que en 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.: Sandra Tibaldi de
Bertea (Juez); Dra.: Gisela Bergia (Prosecretaria).
Río Cuarto, 11/08/2014.5 días - 6066 - $ 1099,20 - 17/04/2015 - BOE
FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
MAINA CLAUDIO FABIAN U OTROS - EJECUTIVO
FISCAL (EXP. 1943379). EDICTO. El Juez de 1º
Inst. y 4º Nom. en lo Civil y Comercial Oficina
Unica de Ejecución Fiscal de la ciudad de Río
Cuarto, en los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ MAINA CLAUDIO
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FABIAN Y OTROS – EJECUTIVO FISCAL (EXP.
1943379)”, Cítese y emplácese a los herederos y/
o representantes legales de Ida Fortunata Giordano
para que en 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.: Sandra Tibaldi de Bertea (Juez);
Dra.: Gabriela Cuesta (Prosecretaria). Río Cuarto,
12/08/2014.5 días - 6068 - $ 1051,60 - 17/04/2015 - BOE
FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
CEBALLOS ISABEL - EJECUTIVO FISCAL (EXP.
1943349). EDICTO. El Juez de 1º Instancia y 4º
Nominación en lo Civil y Comercial Oficina Unica
de Ejecución Fiscal de la ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ CEBALLOS ISABEL – EJECUTIVO
FISCAL (EXP. 1943349)”, Cítese y emplácese al
demandado para que en plazo de veinte días
comparezca 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, oponga excepciones
legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art.
7 de la citada ley…. Fdo.: Dra.: Sandra Tibalidi de
Bertea (Juez); Dra.: Gabriela Cuesta (Prosecretaria).
Río Cuarto, 12/08/2014.5 días - 6069 - $ 969 - 17/04/2015 - BOE
FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
BORGOGNO PABLO ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL (EXP. 1597107). EDICTO. El Juez de 1º
Instancia y 4º Nominación en lo Civil y Comercial
Oficina Unica de Ejecución Fiscal de la ciudad de
Río IV, en los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ BORGOGNO PABLO
ANTONIO – EJECUTIVO FISCAL (EXP. 1597107)”,
Cítese y emplácese al demandado de autos para
que en plazo de veinte días comparezca 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,
oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo
apercibimiento del art. 7 de la citada ley…. Fdo.:
Dra.: Sandra Tibaldi de Bertea (Juez); Dra.: Gabriela
Cuesta (Prosecretaria). Río Cuarto, 11/08/2014.5 días - 6070 - $ 984,40 - 17/04/2015 - BOE
FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
SUCESORES DE CASAS ISIDRO MARIA EJECUTIVO FISCAL (EXP. 1380841). 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/ SUCESORES DE
CASAS ISIDRO MARIA – EJECUTIVO FISCAL (EXP.
1380841)”, Cítese y emplácese a los herederos y/
o representantes legales del Sr. Isidro María CASAS
en los términos del art.2 de la Ley 9024, para que
en 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 Martínez de Alonso (Juez); Dra.:
Gabriela Cuesta (Prosecretaria). Río Cuarto, 26/05/
2014.5 días - 6071 - $ 1107,60 - 17/04/2015 - BOE
FISCO DE LA PCIA DE CBA c/ SUCESION
INDIVISA DE SANCHEZ PEDRO JOSE - EJECUTIVO
FISCAL (EXP. 1850312). EDICTO. El Juez de 1º
Inst. y 6º Nom. en lo Civil y Com. Oficina Unica de
Ejec. Fiscal de la ciudad de Río IV, en los autos
caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE
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CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA SANCHEZ
PEDRO JOSE – EJECUTIVO FISCAL (EXP.
1850312)”, Cítese y emplácese a los herederos y/
o representantes legales de Sánchez, Pedro José
en los términos del art.2 de la Ley 9024, para que
en 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 Martínez de Alonso (Juez); Dra.:
Anabella Marchesi (Prosecretaria). Río Cuarto, 26/
05/2014.5 días - 6072 - $ 1106,20 - 17/04/2015 - BOE
A los fines de notificar a Ramona Ofelia Verón de
Varela la Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex 25 CC) – Secr.
Riva Blanca, en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
VARELA, Jose Manuel y otro - PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL - Expte 936944/36”se ha dictado
la siguiente resolución: “Córdoba, 03 de Abril de
2009. ATENTO el certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones y encontrándose
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley
N° 9024, modificado por la Ley 9576), FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la estimación
de los honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de 3 días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada a
los fines de su aprobación si fuere conforme a
derecho.3 días - 6093 - $ 886,32 - 16/04/2015 - BOE
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A los fines de notificar a CAINERO LORENZO
JUSTO 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/ CAINERO
LORENZO JUSTO - Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 1597387/36, domicilio Tribunal,
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a CAINERO
LORENZO JUSTO 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 - 6149 - $ 1166,40 - 21/04/2015 - BOE
A los fines de notificar a REGIS DE DAGHERO
PAULA 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/ REGIS DE DAGHERO PAULAPresentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 751155/36,
domicilio Tribunal, Arturo M. Bas n° 244, Planta
Baja de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
REGIS DE DAGHERO PAULA 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.
4 días - 6150 - $ 934,24 - 20/04/2015 - BOE

PUBLICACIONES ANTERIORES
REMATES
O: Juzg. C. y C. de 1° Inst. y 3°.Nom. Sec. 5 de Villa
María (Cba.) en autos: “PARDO SA C/ DE LOS SANTOS
SERGIO SEBASTIAN y OTRO - EJECUTIVO”,(Expte.
777076), Martillero JOSE A. LÓPEZ MP. 01-678REMATARÁ el 17/04/2015, 10,00 Hs. en el Juzgado de
Paz de Dalmacio Vélez Pcia. de Cba.: Lote ubic. en
Dalmacio Vélez, Pnia. Punta del Agua. Dpto. Tercero
Arriba, Pcia. de Cba. Design. lote 15, de la Mza. “15”,
mide: 15m. de fte. por 30m. de Fdo. Sup. 450mts2.,
Matricula: 593.587, demás desc. surgen de autos).Base: $ 6.746,00,00.- CONDICIONES: 20% cdo.
efectivo en el acto subasta, mas comisión de ley, y el
4% sobre el precio obtenido, destinado al Fdo. De Prev.
de Violencia Familiar, resto a la aprob. de la subasta.Increm. mínimo de posturas: $ 500,00.- BALDIO.UBICADO: S/ calle 25 de Mayo s/n al lado del N° 943
de Dalmacio Vélez ( Cba.).-DESOCUPADO.GRAVÁMENES: El de autos.- TITULOS: Ios que expida
el Tribunal, (Art. 599 del CPC).- INFORMES: al
Martillero, M. Ocampo 1467- tel. 0353-156573125- Villa
María- OFICINA, 12/3/15. Fdo.: Dra. María Luján Medina
– Prosecretaria.
4 días – 4656 – 17/4/2015 - $ 673,28
O. Juez 44ª Nom. Civ. y Com. en autos “BANCO
DEL SUQUIA S.A. C/ D’AMELIO PEDRO CESAR –
EJECUTIVO (Expte. N° 465401/36)”, Mart. Carlos R.
Ferreyra, MP 1-214, rematará el 16/04/15 a las 10 hs.
en Sala de Remates del TSJ, sita en calle A.M. Bas
244 Subsuelo; Inmueble inscripto al F° 17090, T° 69,
A° 78, a nombre de D’AMELIO, Pedro Cesar (100%);
Nº de Cuenta: 3106-0743433/5. Nom. Catastral: 31-06-

01-03-01-245-001; sito en las esquinas de calles 25 de
Diciembre 1106 y concordia, Lote 15 Mz 24, Ciudad de
Alta Gracia.- MEJORAS: Jardín al frente con verja y
frente sin revocar, porche, estar recibidor, 1 ambiente
que se usa como dormitorio, lavadero, baño, 2
dormitorios, patio, acceso para vehículo abierto y sin
portón.- OCUPACION: Demandado y su hermana.CONDICIONES: Base $ 219.574, al mejor postor,
contado, debiendo quien resulte comprador abonar acto
de sub. 20% del importe de su compra, mas comisión
Mart. y 4% Ley 9505 (Viol. Fliar), saldo a la aprobación.En caso que los montos a abonar superen los treinta mil
pesos, el pago se deberá realizar por transferencia
electrónica.- Postura mínima: $1.000.- Compra en
comisión Art. 586 C.P.C..- Títulos. Art. 599 C.P.C.Informes al Mart. Deán Funes N° 525 - Tel: 4218716 –
3516501338.- Of. Cba. 09/04/15.- Dra. Lopez Peña de
Roldan - Secretaria.- N° de cuenta: 922/46238302.CBU: 0200922751000046238324.3 días – 5574 – 16/4/2015 - $ 938,40
O. Juez 48ª C. y C. en autos “MULLER JORGE
ANSELMO HUMBERTO C/ MANZANELLI DIEGO
JORGE Y OTROS – ORDINARIO - CUMPLIMIENTO –
RESOLUCION DE CONTRATO (EXPTE. Nº 1453496/
36)” Marcelo Feuillade M.P 01-446 c/domicilio en G.
Pérez 226 Córdoba, rematará 15/04/2015 hora 10:00,
en S. Remates del TSJ., sita en Arturo M. Bas Nº 244,
Subsuelo, los derechos y acciones que al cien por
ciento le corresponden a los ejecutados Sres. Juan
Enrique Manuel Jarast y Horacio Alberto Rosso sobre
los siguientes inmuebles: 1) Departamento ubicado en
Calle Gobernador Ferreyra N° 160 Barrio Villa Mi
Refugio- Villa Carlos Paz- Edificio Gianera Muller- Depto

1- Unidad Funcional Uno con superficie Cubierta propia
total de 57,29 m2 inscripto en la Matrícula n° 1.090.815/
1 (23-04); 2) Departamento ubicado en Calle Gobernador
Ferreyra N° 160 Barrio Villa Mi Refugio- Villa Carlos
Paz- Edificio Gianera Muller- Depto 5- Unidad Funcional
Cinco con superficie Cubierta propia total de 51,94 m2
inscripto en la Matrícula n° 1.090.815/5 (23-04).MEJORAS: PH1: Cochera Abierta, living Comedor;
Cocina, Patio Interno, Dos Dormitorios, Dos baños,
Terraza; PH 5: Cochera, Comedor, Cocina, Patio Interno,
Un Dormitorio, Baño; ESTADO: Departamentos 1 y 5
Desocupados; TITULOS: Art. 599 CPCC.
GRAVAMENES: los de autos. CONDICIONES: Base:
Departamento N° 1: $ 179.569; Departamento N° 5 $
163.624.- Los inmuebles saldrán a la venta en forma
progresiva. Post. Mín.:$ 2.000, dinero de contado y al
mejor postor. Comprador deberá abonar acto subasta
como seña el 20% del importe total de la compra con
más la com. ley al martillero, Podrá hacerlo en dinero
de ctdo. Si la seña fuera inferior a $ 30.000, o cheque
certificado. Si fuera superior a esa suma se deberá
depositar en la cuenta a la vista para uso judicial N°
46187404 CBU 0200922751000046187442 de
conformidad a lo dispuesto por A. R. n° 91 Serie B del
T.S.J. del 06/12/11. Saldo a la aprobación que de superar
los $ 30.000 deberá abonarse solo mediante
transferencia electrónica a la cuenta mencionada de
conformidad a las comunicaciones “A” 5212, “B” 10085
y “C” 59003 del B.C.R.A. En caso de extenderse a
más de 30 días corridos de la fecha del remate,
devengará un interés del 0,6% mensual desde el día 31
y hasta su efectivo pago, bajo apercib. de los dispuesto
por art. 585 del CPC, resultando a cargo del comprador
los trámites y gastos de inscripción que corresponda
quien deberá constituir domicilio en el juicio. Quien
resulte comprador deberá acreditar su identidad en forma
idónea. Compradores en comisión deberán denunciar
nombre, DNI y domicilio del comitente en el acto de la
subasta, debiendo ratificar la compra dentro del plazo
de cinco días, bajo apercibimiento de adjudicar el bien
al comisionista (art. 586 CPC). El adquirente deberá
efectuar y acreditar el pago del aporte al fondo para la
Prevención de la Violencia Familiar (art. 24 Ley 9505)
bajo apercibimiento del art. 26 de la citada ley.-. Inf.:
Mart. 0351- 4682685 - 156-501383 de 16:30 a 19:00hs..
Dra. Licari de Ledesma Clara Patricia, Secretaria. Of.8
de Abril de 2015.4 días – 5303 – 15/4/2015 - $ 3368
Ord. Sr. Juez 3ra. Nom. Sec. Nº: 6 - Dra. Weihmuller
- V.María (Cba), en autos “FISCO DE LA PCIA DE CBA
c/ DIAZ ANTONIO VICTOR PEDRO Y OTRO - Ejec.”
Nº1216889. El Mart. Víctor M.Cortez - M.P. 01-630, con
dom. en L. de la Torre 475 - V.María, subastará el 16 de
abril de 2015 a las 11 hs. en la Sala de Remates de
Tribunales, Gral. Paz 331, P. B. de V.María: Terreno
baldío ubic. en calle Jorge Newbery esq. Costa Rica Bº Las Playas - V. María, que se desig.: LOTE DE
TERRENO: Ubicado en ciudad de Villa María, Pedanía
Villa María, Dpto. GRAL. SAN MARTIN; que se designa
Lote 7 de la Manzana C, mide: 9,02 mts. de fte. sobre
calle Jorge Newbery, por 33 mts. de fdo. y fte. sobre
calle Costa Rica; con Sup. Total de 297,66 ms.cdos.,
linda: N., con lote 6; S., con calle Jorge Newbery; al
E., con calle Costa Rica y al O., con lote 8.- Inscripto
en el Registro General de la Propiedad al Fº 11342 - Tº
46 - Año 1964.- Por Subd. Planilla 97.568.- Cta. D.G.R.:
1604-19175908 - Nom. Cat.: C: 03 - S: 02 - Mz: 209 P: 017.- La zona posee los serv. de luz elec., gas nat.,
agua cte., cloacas (s/conect.). Condiciones: BASE $
27.142, dinero de contado o ch/certif., al mejor postor.Increm. Mín. Post.: $ 1000.- El o los compradores,
abonarán en el acto de la subasta el (20%) del valor de
su compra, como seña con más la comisión de ley del
martillero, y el (4%) s/precio de subasta al Fdo.p/la
Prev.de la Viol. Fliar (art. 24 ley 9505), resto al aprob.
la misma o a los treinta días de realizada.- ESTADO DE
OCUPACION: DESOCUPADO.- MEJORAS: BALDIO.Los oferentes que pretendan comprar en comisión,
previo al inicio del acto de subasta deberán denunciar

Segunda Sección

9

dicha circunstancia y formular declar.jurada al respecto
en form. (Ac.Nº:1233-Serie”A”del 16/9/2014)
GRAVAMENES: los de autos.- TITULOS: Art. 599
C.P.C.C..- COMPRA EN COMISION: Art. 586 C.P.C.C..INFORMES: al Mart. - Cel. (0353) 154214933.- Villa
María, 27/03/15.- Fdo. Dr. Pablo Scozzari - Prosecretario
Letrado.5 días – 5004 – 16/04/2015 - $ 2749,80
O. Juez 42 C.C. en “GOMEZ, OCTAVIO c/ CLUB
ATLETICO BELLA VISTA – ORDINARIO – COBRO DE
PESOS Expte. Nº 585198/36, Mart. Walter Hugo FANIN
Mat.01-938 domic. A.M. Bas 587 - Cba. Rematará 15/
04/2015 a 11:00hs. en Arturo M. Bas N° 244 SS,
inmuebles inscriptos en Mº1402011 y 1402024 (11),
Lote 6 y 7 Mza 10 Sup. 600ms2, ubic. Alcalá nº 643
ingreso por J. Iriarte s/n Fte 1881 Bº Bella Vista, CAPITAL, Tit. CLUB ATLETICO BELLA VISTA; Estado
edificado; ocupado por el demandado Títulos: Art. 599
C.P.C. Con la Base de $ 875.400.- Post. Min $
10.000,Condiciones: dinero efectivo, mejor postor,
debiendo abonar en subasta el veinte por ciento (20%)
de su compra con más la comisión de ley del martillero,
y además 4%, (Ley 9505) y saldo al aprobarse la
subasta bajo apercib. interés del 18% anual si abona
después de 10 días de estar firme el auto. IVA a cargo
comp. si corresponde. Comp. Com Art. 586 CPC. Grav.
Ver Informe Registro. Mejoras: Tinglado parabólico, piso
mosaicos, baños (Ver. Fs.690). Informes: de 17 a 20
hs. Tel. 4784662 - 155195802. Exhibición 14/04/2015
12hs. Dra. G. M. Pucheta de Tiengo Secretaria. Oficina,
26/03/2015.
5 días – 4816 – 15/5/2015 - $ 694

SENTENCIAS
“SENTENCIA NÚMERO: CIENTO SEIS.-Villa María,
veintiséis de noviembre de dos mil catorce.-Y VISTA:
... - y CONSIDERANDO: ... -RESUELVO: I) Declarar a
Andrés Gustavo Palermo autor responsable de los
delitos de comercialización de estupefacientes, tenencia
de estupefacientes con fines de comercialización y
amenazas en concurso real, en los términos de los
arts. 5 incs. c y d de la Ley 23.737, 149 bis, primer
párrafo, primera oración, y 55 del C.P. e imponerle la
pena de cuatro años de prisión, multa de $ 400,
accesorias de ley y costas (arts. 12, 19, 29n inc. 30 del
C.P.; 412, 550 y 551, CPP).- II) Ordenar el decomiso
de la sustancia secuestrada y ponerla a disposición del
Tribunal Superior de Justicia para su oportuna
destrucción.- III) ... - IV) ... - PROTOCOLICESE,
NOTIFIQUESE.-”.- (Fdo. Dra. Silvia I. SASLAVSKY de
CAMANDONE-Vocal de Cámara-ante mí: Dra. Gabriela
Sanz – Secretaria.
5 días - 5012 – 16/4/2015 - s/c.
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 25 de noviembre de 2011, la Sentencia N°
CUARENTA en contra de LUIS ALBERTO FARIAS;
cuya parte resolutiva dice textualmente: “ ... el TRIBUNAL RESOLVIO: 1) Absolver a Luis Alberto Farías de la
autoría del delito de amenazas, que en los términos del
art. 149 bis primera oración del C.P. le atribuyó la
acusación fiscal.- II) Declarar que Luis Alberto Farías es
autor responsable del delito de lesiones leves en los
términos del art. 89 del C.P. le atribuyó la acusación
fiscal; e imponerle para su tratamiento penitenciario la
pena de UN AÑO de prisión, declaración de reincidencia
y costas ( arts. 29 inc. 3 y 50 del C.P.; y 412, 550, Y
551 del C.P.P.).- Unificar la presente Sentencia solo en
cuanto a la pena de refiere con lo que le resta cumplir de
la Sentencia N° 4 del 27/03/1992 y su conmutación, de
fecha 11/02/1999, imponiéndole ahora como única pena
la de OCHO años de prisión, accesorias de ley,
declaración de reincidencia Y costas ( arts. 12, 19, 29
inc. 3°, 50 y 58 del Código Penal y 412, 550 y 551 del
Código Procesal Penal.- Que dicha resolución se
encuentra firme.- Que el interno fue detenido con relación
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al hecho por el que fue condenado, el día 24 de agosto
de 2010 no recuperando hasta el presente su libertad,
por lo que practicado el cómputo definitivo de ley, el
condenado LUIS ALBERTO FARIAS cumple
íntegramente la condena impuesta el día
VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECIOCHO.- Fdo.: Dra Silvia S. de Camandone -Vocal; Dra. Marcela Mattalia- Pro- Secretaria.-y VILLA
MARIA – Pro-Secretaria. Villa María, 13 de Marzo de
2015.
5 días – 5010 – 16/4/2015 - s/c.
JUZGADO DE 1a INST. y 50° NOM. CIV. y COM.
EN AUTOS CATTÁNEO JOSÉ LUIS C/ CÓRDOBA
MARCOS RICARDO - DESALOJO - FALTA DE PAGO”
EXPTE. N° 2543478/36, SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCIÓN: CBA, 29/12/2014 .... BAJO
LA RESPONSABILIDAD DE LA FIANZA OFRECIDA Y
RATIFICADA A FS. 145, EJECÚTESE LA SENTENCIA
RESPECTO A COSTAS Y HONORARIOS. DE LA
LIQUIDACIÓN VISTA JUEZ: BENITEZ DE BAIGORRI,
GABRIELA MARIA - SEC: ALICIA SUSANA - OTRA
RESOLUCIÓN: CBA, 18/03/2015, ATENTO LO
SOLICITADO Y CONSTANCIAS DE AUTOS
NOTIFIQUESE AL CO-EJECUTADO MARCOS
RICARDO CÓRDOBA EL DECRETO DE FECHA 29/
12/2014 A CUYO FIN, PUBLIQUENSE EDICTOS EN
EL BOLETIN OFICIAL, BAJO APERCIBIMIENTO. EL
PLAZO COMENZARÁ A CORRER A PARTIR DE LA
ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE PROVEIDO
CONJUNTAMENTE CON EL REFERIDO SUPRA
JUEZ: BENITEZ DE BAIGORRI, GABRIELA MARIA PROSEC: OVEJERO, MARIA VICTORIA
5 días – 5041 – 16/4/2015 - $ 581,50
“SENTENCIA NÚMERO: CIENTO CUATRO.- Villa
María, veinte de noviembre de dos mil catorce.- Y
VISTA: ... - y CONSIDERANDO: ... - Por todo ello
RESUELVO: I) Declarar la inconstitucionalidad de la
escala penal dispuesta para el delito de abuso sexual
gravemente ultrajante agravado por el vínculo (art. 119,
cuarto párrafo en función del segundo, inc. b) del CP).II) Declarar a Gustavo Gabriel Beltrán autor responsable
del delito de abuso sexual reiterado agravado y abuso
sexual gravemente ultrajante agravado, todo en concurso real, en los términos de los arts. 45, 119, 1ero,
2do, 4to. inc. b y 5to. párr .. del C.P., e imponerle la
pena de 5 años y 6 meses de prisión, accesorias de
ley y costas (arts. 12, 19, 29 inc. 3°, CP; 412, 550 y
551, CPP).- PROTOCOLICESE y NOTIFIQUESE.-”Fdo.
Dra. Silvia S. de CAMANDONE-Vocal de Cámara-;
ante mí: Dra. Gabriela Mercedes SANZ –Secretario.
5 días – 5011 – 16/4/2015 - s/c.
La Excma. Cámara de Familia de Segunda
Nominación de esta ciudad de Córdoba, sita en calle
Tucumán 360, 6º piso de esta ciudad, notifica a los
sucesores de Néstor Daniel Garro, D.N.I. 22.096.646,
lo dispuesto por Sentencia Nº 22, de fecha trece de
febrero de dos mil quince, en estos autos caratulados
“Heredia, Néstor Ariel c/Sucesores, Néstor Daniel Garro
– Acciones de Filiación – Contencioso – Filiación Post
Mortem (Expte. Nº 194537)”, por la que se resuelve: I)
Hacer lugar a la demanda de reclamación de estado de
hijo extramatrimonial “post mortem” deducida por Doris
Mariela Heredia, D.N.I. 22.579.258, en representación
de su hijo entonces menor de edad, Néstor Ariel Heredia,
en contra de los herederos de Néstor Daniel Garro y, en
consecuencia, declarar que Néstor Ariel Heredia, D.N.I.
38.281.523, es hijo de Néstor Daniel Garro (fallecido
con fecha cuatro de marzo de dos mil cinco). II) Ordenar
la inscripción de la presente en el Acta de Nacimiento
Número Doscientos veintiocho, Tomo I, Folio 228, Año
1994, de fecha seis de diciembre de mil novecientos
noventa y cuatro, de Río Ceballos, departamento Colón,
de la Provincia de Córdoba, perteneciente a Néstor
Ariel Heredia, D.N.I. Nº 38.281.523, con el nombre de
Néstor Ariel Heredia Garro, a cuyo fin se librará el oficio
pertinente al Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas. III) Imponer las costas a los demandados

B OLETÍN OFICIAL - A ÑO CII - TOMO DCIV - Nº 69
vencidos señora Ángela Aída Martínez y sucesores y/
o herederos universales de Néstor Daniel Garro (art.
130 del C.P.C. y C.), debiendo incluirse en las mismas
los gastos de la realización de la prueba de ADN. IV)
Regular los honorarios profesionales de las abogadas
Silvia María Berardo y Claudia Andrea Arias, teniendo
en cuenta las etapas efectivamente cumplidas por las
mismas (40% por la demanda, 20% por el ofrecimiento
de prueba y 10% por el diligenciamiento parcial de la
prueba), en la suma de pesos veintidós mil noventa y
cinco con treinta y seis centavos ($ 22.095,36),
equivalentes al 70% de 90 Jus, equivalentes a 63 Jus,
en conjunto y proporción de ley, según su valor al día
de la fecha, los que serán a cargo de Ángela Aída
Martínez y los sucesores y/o herederos universales
de Néstor Daniel Garro, atento lo prescripto por los arts.
22, 26, 39 incs. 1º, párrafo) de la Ley Nº 9459. Regular
los honorarios profesionales de la abogada Verónica
Irma Zuviría, teniendo en cuenta las etapas
efectivamente cumplidas por la misma (10% por el
diligenciamiento parcial de la prueba y 20% por los
alegatos), en la suma de pesos nueve mil cuatrocientos
sesenta y nueve con cuarenta y cuatro centavos ($
9.469,44), equivalentes al 30% de 90 Jus, equivalentes
a 27 Jus, según su valor al día de la fecha, los que
serán a cargo de Ángela Aída Martínez y los sucesores
y/o herederos universales de Néstor Daniel Garro,
atento lo prescripto por los arts. 26, 39 incs. 1º, 5º y 9º,
45 inc. 3, 4º y 74 (1º párrafo) de la Ley Nº 9459. Fdo.:
Dres. Roberto Julio Rossi, Presidente; Graciela Melania Moreno de Ugarte, Vocal; y Fabián Eduardo Faraoni,
Vocal. 16/3/2015.
5 días – 4923 – 15/4/2015 – s/c.

CANCELACIONES DE
DOCUMENTOS
El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civ. Com. Y Flia. De 3°
Nom. de Villa María, Cba. En autos “Metalquímica
Banchio Hnos. S.A. – Banchio, Lucrecia Mariana –
Scoccia, Susana Silvia – Cancelación de Plazo Fijo 2027258- dictó la siguiente resolución: Auto Int. N° 493.
Villa María 18/12/2014. Vistos: Considerando:
Resuelvo: 1.- Disponer la cancelación del Certificado
de Depósito a Plazo Fijo Nominativo Transferible N°
06850159 emitido por el Banco BBVA Francés, sucursal
Villa María, con domicilio en calle General Paz 45 con
fecha 15/08/2014 con vencimiento el 16/09/2014, Orden
R006002750144480-000000007, por la suma de pesos
cuarenta y cinco mil ochocientos noventa y nueve con
doce centavos ($ 45.899,12), librado a la orden de
METALQUIIMICA BANCHIO HNOS. S.A., CUIT
30629882231, LUCRECIA MARIANA BANCHIO, DNI
28.980.783 Y SUSANA SILVIA SCOCCIA, DNI
10.053.159.- II.- Publicar edictos de la presente resolución
en el “Boletín Oficial” de la provincia de Córdoba y en
un diario de amplia circulación en esta ciudad de Villa
María -lugar del pago- durante quince (15) días, debiendo
efectivizarse el pago a los nombrados, una vez vencido
el término de sesenta (60) días, contados desde la
fecha de la última publicación de la presente resolución,
siempre que en el intervalo no haya mediado oposición
alguna por parte del tenedor en los términos del Art. 90
del Decreto Ley 5965/63.- III.- Regular ..... - IV)
Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo: Dr.
Augusto G. Cammisa, Juez.
15 días – 4882 – 29/4/2015 - $ 3.484.-

AUDIENCIAS
Por disposición del Sr. Juez Dr. Horacio Enrique
Vanzetti a cargo del Juzgado de 1° Instancia en lo Civil
y Comercial de 2° Nominación de la Ciudad de San
Francisco, Secretaría N° 3; se da publicidad el siguiente
edicto en los autos caratulados “BULACIOS, SUSANA
BEATRIZ - CONCURSO PREVENTIVO “ (Expte. N°
1560493) “SAN FRANCISCO, 16/03/2015 ...
prorróguese el período de exclusividad por un plazo de
NOVENTA (90) días, contados desde el vencimiento
del periodo otorgado por decreto del 10 de noviembre

de 2014.- Fijar fecha para la Celebración de la Audiencia
Informativa, prevista por el art. 45 L.C. para el día 10 de
Agosto del 2015 a las Nueve y Treinta Horas, la que se
realizará en la Sede de este Tribunal con los que
concurran a ella, si esta audiencia no tuviere lugar por
causas de fuerza mayor o imposibilidad del Tribunal
automáticamente se trasladará al primer día hábil posterior al designado en autos, en el mismo lugar y a la
misma hora. ... “. Fdo: Dr. Horacio Enrique Vanzetti Juez; Dra. Rosana Rossetti – Secretaria. San Francisco, 20/03/2015.
5 días – 5123 – 17/4/2015 - $ 784.Por disposición del Sr. Juez Dr. Horacio Enrique
Vanzetti a cargo del Juzgado de 1° Instancia en lo Civil
y Comercial de 2° Nominación de la Ciudad de San
Francisco, Secretaría N°3; se da publicidad el siguiente
edicto en los autos caratulados “AMEDEO, JOSÉ
CARLOS - CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. N°
1523074), “SAN FRANCISCO, 16/03/2015 ...
prorróguese el período de exclusividad por un plazo de
NOVENTA (90) días, contados desde el vencimiento
del período otorgado por decreto del 10 de noviembre
de 2014.- Fijar fecha para la Celebración de la Audiencia
Informativa, prevista por el arto 45 L.C. para el día 10
de Agosto del 2015 a las Nueve y Treinta Horas, la que
se realizará en la Sede de este Tribunal con los que
concurran a ella, si esta audiencia no tuviere lugar por
causas de fuerza mayor o imposibilidad del Tribunal
automática ente se trasladará al primer día hábil posterior al designado en autos, en el mismo lugar y a la
misma hora ... “ Fdo: Dr. Horacio Enrique Vanzetti Juez; Dra. Rosana Rossetti – Secretaria. San Francisco, 25/03/2015.
5 días – 5124 – 17/4/2015 - $ 784.La Señora Juez de Familia de Cuarta Nominación de
la ciudad de Córdoba, Dra. Silvia Cristina Morcillo,
ordena en estos autos caratulados “ALLOCCO, RAUL
JORGE C/ DELPONTE, ADRIANA GRACIELA DIVORCIO VINCULAR - CONTENCIOSO.
EXPTE.19060S6 “, de conformidad a lo ordenado a fs.
20 de autos, a los fines de tratar la demanda de Divorcio
Vincular incoada, fíjase audiencia del Art. 60 de la ley
7676 para el día 26 de Mayo de 2015, a las 9:30hs.
Debiendo comparecer en forma personal y con patrocinio
letrado ,1 accionante Y la Sra. Adriana Graciela Delponte,
bajo apercibimiento de ley, con 15 minutos de tolerancia…
Firmado: Dra. Silvia Cristina Morcillo, Juez. Dra. Ugalde,
María Dolores. Secretaria. Of., 6/4/15. M. Dolores Ugalde
– Secretaria.
5 días – 5029 – 16/4/2015 - s/c.

CONCURSOS Y
QUIEBRAS
Se hace saber que en autos “PROYECCIONES S.R.L.
- QUIEBRA PEDIDA SIMPLE (Expte. N° 2597994/36)”,
que tramitan por el Juzg. de 1° Inst. y 13° Nom. C. y
C., (Conc. y Soc. 1), Secr. Olmos, la Cra. Mercedes
del Valle GIUSTI, aceptó el cargo de Síndico el 30/03/
2015 y constituyó domicilio procesal en JUJUY 1381 B° Cofico. Of., 08/04/2015. Mercedes Rezzonico –
Prosecretaria Letrada.
5 días – 5320 – 20/4/2015 - $ 190,90
El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Inst. y
7ma. Nom. Civil y Com. Conc. y Soc. Nro. 4 de esta
Ciudad de Córdoba, en autos “CORDUBENSIS S.A. QUIEBRA PEDIDA SIMPLE” (Expte. N° 2568491/36),
por decreto del 7/04/15, ha resuelto convocar a los
locatarios de cajas de seguridad que no hayan retirado
aun sus efectos personales, a fin de que, en el plazo
máximo de quince días, a contar desde la última
publicación de esta convocatoria, comparezcan por
ante este Tribunal a los fines de ser notificados del día
y hora en que se procederá a la apertura de sus cajas
de seguridad. Se hace saber a los locatarios qué, de no
concurrir al tribunal y proceder a la apertura de su caja
en el plazo fijado, se procederá sin más a la apertura
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forzada de dichas cajas, con intervención del Sr. Oficial
de Justicia y de la Sindicatura, labrándose acta detallada
de los efectos que se encuentren y procediéndose a su
depósito judicial. Of. 8/04/15. Mónica Lucia Puccio –
Prosecretaria Letrada.
5 días - 5322 - 20/4/2015 - $ 651.En autos “ECHARRI, RAUL RUFINO FRANCISCO QUIEBRA PEDIDA SIMPLE (EXPTE. N° 2379459/36)”,
que tramitan por el Juzg. de 1° Inst. y 13° Nom. C. y
C., (Conc. y Soc. n° 1), Secr. Olmos, por Sent. N° 3
del 26/02/2015 la Cámara 2da de Apelaciones C. y C.
resolvió: I) declarar en estado de quiebra al Señor Raúl
Rufino Francisco Echarri, D.N.I. N° 17.075.374, con
domicilio calle Los Cerros n° 425, de la Ciudad de Villa
Carlos Paz, Provincia de Córdoba. Por Sentencia N°
114 del 01/04/2015 se resolvió: I) Encuadrar la
declaración de quiebra del Sr. Rufino Francisco Echarri,
D.N.I. 17.075.374, con domicilio calle Los Cerros n°
425, de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de
Córdoba, dispuesta por Sentencia Nro. Tres de fecha
26/02/2015 por la Excma. Cámara 2° de Apelaciones
en lo Civil y Comercial, en los términos de los arts. 288
y 289 L.C.Q. ( ... ) III) 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. IV)
Prohibir al fallido hacer pagos de cualquier naturaleza,
haciéndose saber a los terceros que los perciban que
estos serán ineficaces de pleno derecho ( ... ) XIII) Fijar
como fecha hasta la cual los acreedores deberán
presentar los pedidos de verificación y títulos pertinentes
ante el Síndico, el 28/05/2015. Informe Individual 30/06/
2015. ( ... ) Fdo: Dra. Mercedes Rezzónico –
Prosecretaria Letrada.
5 días – 5321 – 20/4/2015 - $ 946.EDICTO: El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de
Primera Instancia y 2da. Nominación de la ciudad de
Río Cuarto en autos caratulados: “ROLFO, ANGELA
NILDA – CONCURSO PREVENTIVO ”, secretaría a
cargo del autorizante, ha dictado las siguientes
resoluciones: SENTENCIA NUMERO: 19. RIO
CUARTO,
09/03/2015.
Y
VISTOS:….Y
CONSIDERANDO:…..RESUELVO: I) Declarar el concurso preventivo de la Sra. ANGELA NILDA ROLFO,
DNI: 5.457.024, CUIT: 23-05457024-4, con domicilio
en calle Urquiza 994, de la localidad de Alcira Gigena.
II) Designar audiencia a los fines de sorteo de Sindico,
clase “B” de la lista suminsitrada por la Excma. Cámara
a tal fin, el día 26 de Marzo del corriente año a las
10:00hrs., con noticia al Consejo Profesional de Ciencias
Económicas. III) Procédase a la publicación de edictos
en el Boletín Oficial y Diario Puntal de la ciudad, conforme
lo dispuesto por el inc. 4 del art. 14 y 27 de LCQ. IV)
Anótese el presente en los Registros correspondientes
requiriéndose los informes de ley. V) Declarar la inhibición
general del concursado para disponer y gravar bienes
registrables, procediéndose a la anotación en los
registros correspondientes, haciéndole saber en todo
los casos que dicha medida no se encuentra sujeta a
caducidad alguna y que la misma no podrá ser levantada
sin la autorización del Juez del concurso. VI) Librar
oficios a los Tribunales pertinentes a los fines previstos
en el art. 21 del LCQ y para que informen si registra
entrada proceso concursal anterior a nombre de la Sra.
Nilda Angela Rolfo. VII) Hágase saber a la concursada
que en el caso de ausentarse del país deberá
cumplimentar con lo dispuesto en el art. 25 de la ley
24522, con la respectiva comunicación al Tribunal y en
el caso de exceder los cuarenta días deberá solicitar la
pertinente autorización. VIII) Librar oficios a la Dirección
Nacional de Migraciones, Prefectura Naval Argentina,
Gendarmería Nacional, Policía Federal, Dirección
Nacional de Aduanas y Dirección Superior de Policía
de Seguridad Aeroportuaria, a fin de hacer saber que, la
Sra. Nilda Angela Rolfo, DNI: 5.457.024 no podrá salir
del país sin acreditar la previa comunicación de su
ausencia al Tribunal, en caso de ausentarse por un
lapso menor a cuarenta días o la previa autorización del
tribunal si se ausentare por un plazo mayor, sobre el
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concursado rigen las limitaciones establecidas por el
art. 25 de la ley concursal. IX) Intímese para que en el
término de tres días de notificada la presente resolución
deposite judicialmente la suma de pesos $2.000 a fin de
abonar los gastos de correspondencia. X) Fijar como
fecha hasta la cual los acreedores deberán presentar
los pedidos de verificación al síndico para el día 28 de
Mayo de 2015, inclusive XI) Designar hasta el día 20 de
Julio de 2015, para que la Sindicatura presente el
INFORME INDIVIDUAL y hasta el día 1 de Septiembre
de 2015, para la presentación del INFORME GENERAL. XII) Fijar como fecha de vencimiento del
PERIODO DE EXCLUSIVIDAD el día 19 de Febrero de
2016; la audiencia informativa, en consecuencia se
llevará a cabo de corresponder el día 12 de Febrero de
2016, por ante la sede de este Tribunal o en el lugar que
este indique en su oportunidad. XIII) Correr vista al
Síndico por el plazo de diez días computados a partir de
la aceptación del cargo, a fin de que se pronuncie sobre
el pasivo existente como así también sobre la existencia
de fondos líquidos disponibles. XIV) Líbrense los oficios
pertinentes a los fines que por derecho corresponda.
XV) Oficiar al Juzgado Civil y Comercial de 6ta.
Nominación, secretaría N° 11 a cargo de la Dra. Carla
Mana conforme lo dispuesto en el punto IV) del
Considerando.- PROTOCOLICESE Y HAGASE SABER.Fdo: Dra. Fernanda Bentancourt, Juez.- Sindico Cdor.
Edgardo German Pereyra, con domicilio en calle Lavalle
984 de esta ciudad. 5 días – 5172 – 17/4/2015 - $ 2773
En los autos caratulados: “PEREZ FERNANDO
GABRIEL – QUIEBRA PROPIA (Expte. N° 1844153)”,
que se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia y 1°
Nom, C, Com, Conc. y Flia, Sec. N° 1, Río Tercero,
por SENTENCIA N° 15 del 31/03/2015, SE RESUELVE:
“I) Declarar la quiebra del Sr. Fernando Gabriel Pérez,
DNI 13.361.960, con domicilio real en calle San Lorenzo
S/N de la localidad de Villa Ciudad Parque Los Reartes,
Departamento Calamuchita, Provincia de Córdoba, en
los términos de los arts, 288 y 289 L.C.Q.- III) 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.- IV) Prohibir al fallido hacer
pagos de cualquier naturaleza, haciéndose saber a los
terceros que los perciban que aquellos serán Ineficaces
de pleno derecho (art. 88, inc, 5°, L.C.Q.).- XIII) Fijar
como fecha hasta la cual los acreedores deberán
presentar los pedidos de verificación y títulos pertinentes
ante el Síndico, el tres de Junio de dos mil quince (03/
06/2015).- XIV) Establecer como fecha hasta la cual el
Síndico podrá presentar el Informe Individual de créditos
el veintiocho de julio de dos mil quince (28/07/2015).XV) Establecer como fecha tope y punto de partida del
cómputo a los fines del art. 37 de la L.C.Q. y para el
dictado de la resolución del art. 36 L.C.Q. el once de
Agosto de dos mil quince (11/08/2015),- XVI) Hacer
saber a la sindicatura que deberá presentar el Informe
General a que alude el art. 39 de la ley 24.522 el 10 de
Septiembre de dos mil quince (10/09/2015).- FDO.
ROMINA SOLEDAD SANCHEZ TORASSA – JUEZ.
Río Tercero, 01 de Abril de 2015.
5 días – 5181 – 17/4/2015 - $ 1324
Por disposición del Señor Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación,
Secretaría N° 3 de la ciudad de San Francisco, se hace
conocer la siguiente resolución dictada en los autos
caratulados: “ACOSTA, GONZALO MATIAS - QUIEBRA
PROPIA”.- SENTENCIA NÚMERO: DOSCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE.- San Francisco, primero de
diciembre de dos mil catorce.- Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1°) Declarar en
estado de quiebra del Sr. Gonzalo Matías ACOSTA,
argentino, D.N.I. N° 25.196.286, CUIT N° 20-251962864, soltero, hijo de Héctor Jesús Alfonso ACOSTA y
Silvia Gladis CAVALLONE, con domicilio real en calle
Paraná 1423, y constituyendo domicilio a los efectos
legales en calle Deán Funes 1853, ambos de la ciudad
de San Francisco, Departamento San Justo, Provincia
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de Córdoba.- 2°) Oficiar al Registro General de la
Provincia, y a los Registro correspondientes, a los
efectos de anotar la inhibición general de bienes del
fallido y la presente quiebra en el Registro de Juicios
Universales y en el Registro previsto por el art. 295 de
la ley 24.522.- 3°) Intimar al fallido y a los terceros que
tuvieren bienes del mismo, para que en el término de
cuarenta y ocho horas entreguen al Síndico dichos
bienes. 4°) Intimar al fallido para que dentro de los dos
días de notificado entregue al Síndico los libros de
comercio y demás documentación relacionada con su
contabilidad, si los llevara y para que en el plazo de
cinco días, cumplimente en forma los requisitos exigidos
por el art. 11 inc. 5 de la ley 24522, debiendo acompañar
un legajo para cada acreedor.- 5°) Prohíbanse efectuar
pagos al fallido bajo apercibimiento de declararlos
ineficaces.- 6°) Oficiar a Correo Oficial de la República
Argentina SA, Oca Postal, Andreani y Seprit, a los
efectos de interceptar la correspondencia del fallido, la
que será entregada al Síndico.- 7°) Desígnase la
audiencia del día NUEVE DE DICIEMBRE DEL
CORRIENTE AÑO a las 9:00 horas, para que tenga
lugar la audiencia de designación de Síndico
practicándose la designación sobre la lista existente al
día del sorteo.- Notifíquese al Consejo Profesional de
Ciencias Económicas sin el requisito del art. 155 C.P.C
.. - 8°) Fíjase el día ONCE DE MARZO DEL AÑO 2015
como plazo hasta el cual los señores acreedores podrán
solicitar al Síndico la verificación de sus créditos.- 9°)
Fíjase el día VEINTIOCHO DE ABRIL DEL AÑO 2015
para que el Sr. Síndico presente el informe del art. 200
L.C. - 10°) Fíjase el día ONCE DE JUNIO DEL AÑO
2015 para que el señor Síndico presente el informe del
art. 39 de la ley 24.522.- 11°) Ordénase la inmediata
realización de los bienes del fallido a cuyo fin hágase
saber al Síndico que deberá proceder al
desapoderamiento de los bienes y papeles del mismo,
previo un detallado inventario, con intervención del
Oficial de Justicia.- Oportunamente la Sindicatura
aconsejará la forma de realización, conforme al art. 204
y siguientes de la ley 24.522, procediéndose a la
designación por el Tribunal, del enajenador
correspondiente, según lo establecido por el art. 88 inc.
9 y 10 y Art. 261 y concordantes de la ley Concursal.12°) Requiéranse todas las acciones judiciales iniciadas
contra del fallido por las que se reclaman derechos
patrimoniales (art. 132 ley 24.522).- 13°) Notifíquese a
la Adminislración Federal de Ingresos Públicos (AFIPDGI), ANSES y Dirección General de Rentas de la
Provincia de Córdoba.- 14°) Cumpliméntese por
Secretaría el arto 89 de la ley 24.522, debiendo la
publicidad efectuarse en el Boletín Oficial de la Provincia
sin necesidad de previo pago.- A tal fin, ofíciese.Protocolícese, hágase saber, y confecciónese el legajo
previsto por el art. 279 de la ley 24.522.- Firmado: Dr.
Horacio Enrique VANZETTI - JUEZ.- Decreto: SAN
FRANCISCO, 19/03/2015.- Atento lo certificado
precedentemente, y que por sentencia Número
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE de fecha primero
de diciembre de dos mil catorce en que se procedió a
declarar en estado de quiebra del Sr. Gonzalo Matías
ACOSTA, argentino, D.N.I. N° 25.196.286, CUIT N°
20-25196286-4, soltero, hijo de Héctor Jesús Alfonso
ACOSTA y Silvia Gladis CAVALLONE, con domicilio
real en calle Paraná 1423, y constituyendo domicilio a
los efectos legales en calle Deán Funes 1853, ambos
de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba.- Fijase el día SIETE DE MAYO
DEL AÑO 2015 como plazo hasta el cual los señores
acreedores podrán solicitar al Síndico la verificación de
sus créditos.- Fijase el día DIECINUEVE DE JUNIO
DEL AÑO 2015 para que el Sr. Síndico presente el
informe del art. 200 L.C .. - Fijase el día TRECE DE
AGOSTO DEL AÑO 2015 para que el señor Síndico
presente el informe del arto 39/200 de la ley 24.522.Cumpliméntese por Secretaría el arto 89 de la ley 24.522,
debiendo la publicidad efectuarse en el Boletín Oficial de
la Provincia sin necesidad de previo pago.- A tal fin,
ofíciese.- Atento lo manifestado por al fallido a fs. 80,
ofíciese a Correo Oficial de la República Argentina S.A.,

Oca Postal, Andreani y Seprit, a los efectos de interceptar
la correspondencia del fallido, la que será entregada al
Síndico.- Firmado: Dr. Horacio Enrique VANZETTI JUEZ, Dra. Rosana ROSSETTI de PARUSSA Secretaria. NOTA: Se hace saber que el Síndico
designado en los presentes autos, es el Contador Livio
Santiago BARBERO quien fija domicilio en calle Córdoba
Nro. 61, de esta ciudad. San Francisco, 25 de marzo
de 2015.5 días – 5158 – 17/4/2015 - $ 3844
San Francisco Cba., 26 de marzo de 2015.- Por
disposición de la señora Juez de Primera Instancia y
Primera Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, Dra. Gabriela Castellani en los autos
caratulados: “ARCARI RODOLFO LORENZO y LUIS
FERNANDO ARCARI - QUIEBRA INDIRECTA”
EXPEDIENTE N° 1439155" que se tramitan por ante el
Juzgado a su cargo Secretaría N° Uno, se notifica la
siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO:
TREINTA Y NUEVE: San Francisco, veinticinco de
Marzo de dos mil Quince.- Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1°) Declarar en
estado de quiebra a la sociedad “ARCARI RODOLFO
LORENZO y LUIS FERNANDO ARCARI- SOCIEDAD
DE HECHO”,CUIT 30-70979525-9, con domicilio en
zona rural de Villa Concepción del Tío, 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 via incidental a los
fines de requerir la verificación de sus créditos (art. 202
L.C.).-” NOTA: Sindico: Contador Roberto Podadera,
con domicilio en calle Juan de Garay N° 2598 de la
ciudad de San Francisco.- Córdoba.
5 días – 5156 – 17/4/2015 - $ 820
San Francisco, Cba., 25 de marzo de 2015.- Por
disposición de la Sra. Juez de Primera Instancia y
Primera Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de
San Francisco, Dra. Gabriela Noemi Castellani, en los
autos caratulados: “DE FRANCESCHI PABLO
SEVERINO JOSE- QUIEBRA INDIRECTA - 1465341”,
que se tramitan por ante el Juzgado a su cargo, Secretaria
n° Uno, se notifica la siguiente resolución: “SENTENCIA
NUMERO: TREINTA Y SEIS.- San Francisco, marzo
diecinueve de dos mil quince.- Y VISTOS: Los autos
caratulados “DE FRANCESCHI PABLO SEVERINO
JOSE - CONCURSO PREVENTIVO- 1465341” .... Y
CONSIDERANDO .... RESUELVO: 1°) Declarar en
estado de quiebra al Señor DE FRANCESCHI PABLO
SEVERINO JOSE, DNI N° 17.099.556, argentino,
casado, con domicilio real en Formosa N° 176 de esta
ciudad de San Francisco, 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: Contador Heraldo Uber Ruffino con domicilio
en Bv. 25 de Mayo N° 2280 de la Ciudad de San
Francisco. Córdoba.5 días – 5155 – 17/4/2015 - $ 1009
Por orden del Sr. Juez del Juzgado de 1ra. Inst. y 3ª
Nominación en lo Civil y Comercial (Concurso y
Sociedades N° 3), de la Ciudad de Córdoba, Sec. a
cargo de la Dra. Julieta Gamboa, en autos:
“AGROCOSECHA ARGENTINA S.R.L. - PEQUEÑO
CONCURSO PREVENTIVO” - EXPTE 2665605/36 se
hace saber que por Sentencia N° 93 del 26.03.2015 se
declaró la apertura del concurso preventivo de la
Sociedad denominada “AGROCOSECHA ARGENTINA
S.R.L.”, inscripta en el Registro Público de Comercio
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en la matrícula: 12.102-B, con domicilio y sede social
en calle Paso de Uspallata N° 1545, Dpto. 3, Barrio San
Martin, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina y domicilio procesal fijado en calle
Sarmiento N° 1640, 1er Piso, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Se intima
a los acreedores para que formulen sus pedidos de
verificación al síndico Cr. Alberto Federico Gerónimo
Misino, Mal. Prof. 10-10390-6 hasta el día 1° de Junio
de 2015, en el domicilio sito en calle Av. Gral. Paz N°
108, 2° Piso, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina, en el horario de 10:00 a
13:00 hs y de 15:00 a 18:00 hs. Te. 4237960. Córdoba,
7 de Abril de 2015.5 días – 5208 – 17/4/2015 - $ 928
Juzg. 1° Inst. y Única Nom. C.C.C. y Flia. Laboulaye,
Secr. Única, en autos “SCHEFER JUAN CARLOS CONCURSO PREVENTIVO” Expte. 1706593, por
sentencia número veinticuatro del 27/3/15 se ha resuelto:
1) Declarar la quiebra de Juan Carlos Schefer DNI:
11.070.774, con domicilio real en campo La Ramada
distante 37 km al SO de la ciudad de Laboulaye, Córdoba
y con domicilio constituido sito en Av. Independencia
232 of. 20 de la ciudad de Laboulaye, Córdoba. 10)
Intimar al deudor y a los terceros que posean bienes del
mismo para que en el término de veinticuatro horas los
entreguen al síndico. 18) Hacer saber a los acreedores
con título posterior a la presentación del concursoque
deberán requerir la verificación por vía incidental, en la
que no se aplicarán costas sino en caso de pedido u
oposición manifiestamente improcedentes (art. 202
L.C.Q.). 19) Intímese al fallido para que en el término de
24 hs. entregue al Síndico los libros de Comercio y toda
documentación obrante en su poder relacionada con su
actividad. Se hace saber que resultó designado síndico
la Cra. Patricia Megale M.P. 10-07221.2, quien aceptó
el cargo y constituyó domicilio en calle Juan A. Mas 54
de esta ciudad. Of., 27/3/2015. María Eugenia Osorio –
Prosecretaria Letrada.
5 días – 5013 – 16/4/2015 - $ 820.Por orden del Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 52ª
Nom., Conc. y Soc. Nº 8, de Córdoba, en autos “Montiel,
Francisco – Quiebra Propia Simple” (Expte. Nº 2648735/
366), se hace saber que por Sent. Nº 39 de fecha 9/3/
2015 se resolvió: “I) Declarar la quiebra del Sr. Francisco Montiel, D.N.I. Nº 33.201.037, C.U.I.L. Nº 2333201037-9, con domicilio real en calle Martín García
Nº 112, Piso 4º, Dpto. “A” de esta ciudad, en los términos
de los arts. 288 y 289 de la L.C.Q. (…). VII) Ordenar la
realización de los bienes del fallido, difiriendo la
designación del enajenador hasta tanto sea diligenciada
la incautación de los bienes por la Sindicatura y ésta
haya opinado sobre la mejor forma de realización del
activo (inc. 9º art. 88 L.C.Q.). VIII) Ordenar al fallido y a
los terceros que posean bienes del mismo que, dentro
del plazo de veinticuatro horas, hagan entrega de los
mismos a la Sindicatura, bajo apercibimiento. IX) Intimar
al fallido para que, dentro del término de cuarenta y
ocho horas, cumplimente acabadamente las
disposiciones del art. 86 de la L.C.Q. (…)”; y por Auto
Nº 22 del 1/4/2015 se resolvió: “I. Prorrogar las fechas
fijadas en los presentes autos, mediante Sentencia
Número Treinta de fecha nueve de marzo de dos mil
quince (fs. 34 a 39), fijándose como plazo tope para que
los acreedores presenten sus pedidos de verificación y
títulos pertinentes ante la Sindicatura, el día ocho de
mayo de dos mil quince (8/5/2015); como fecha en la
cual el síndico deberá presentar el Informe Individual
del art. 35 L.C.Q., el día diecinueve de junio de dos mil
quince (19/6/2015); como fecha para el dictado por el
Tribunal de la resolución de verificación de créditos a
que alude el art. 36 L.C.Q. el día tres de julio de dos mil
quince (3/7/2015), la que constituirá asimismo la fecha
a partir de la cual se computará el plazo a los fines del
art. 37 L.C.Q.; como fecha para la presentación del
Informe General por el Síndico (art. 39 L.C.Q.), el día
catorce de agosto de dos mil quince (14/8/2015); debiendo
considerarse además dicha fecha como límite a los
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fines previstos por el artículo 103 del ordenamiento
concursal”. Fdo.: Dr. Sergio G. Ruiz, Juez. Nota: se
hace saber a los acreedores que la Síndico sorteada,
Cra. Liliana del Valle Tabera Cabrera ha aceptado el
cargo y fijado domicilio a los efectos legales en Av.
General Paz Nº 108, 2º piso, de la ciudad de Córdoba.
Doy fe. Fdo.: Dra. Allincay Barbero B. de Ceballos –
Secretaria. Oficina, 7 de abril de 2015.
5 días – 5048 – 16/4/2015 - $ 1.332.En los autos caratulados: “ROBOTTI, Rosana
Maria - Concurso Preventivo” (Expte. N° 2149167),
en trámite ante el Juzg, Civ. y Com. de 1a, Inst. y
1ª. Nom. de la ciudad de Marcos Juárez, a cargo
del Dr. José M. Tonelli, se ha dispuesto por Sentencia
N° CINCO de fecha dieciséis de Marzo de 2015 la
apertura del concurso preventivo de la Sra.
ROSANA MARIA ROBOTTI, DNI. N° 20.486.273,
CUIT N° 27-20486273-2, argentina, agricultora,
domiciliada en calle San Martin N° 341 de General
Roca, Depto Marcos Juárez, Pcia. de Córdoba,
fijándose como fecha hasta la cual los acreedores
presenten los pedidos de verificación de sus créditos
y los títulos justificativos de los mismos,
directamente ante el Síndico, el día once de Mayo
de 2015, .” Fijar fecha síndico presente copias último
párrafo Art. 34, día veintiocho de Mayo de 2015, …
Fijar fecha Síndico presente informe individual (art.
35 LCQ), día seis de Julio de 2015,… ,Fijar fecha
para resolución sobre pedidos. de verificación (art.
36 LCQ), día veintisiete de Julio de 2015; …,Fijar
fecha Sindico presente informo general (art. 39 LCQ),
día dieciocho de Agosto de 2015, ….”Fijar fecha
tope concursado presente propuesta agrupamiento
art. 41, día catorce de Agosto de 2015, …”Fijar
fecha Tribunal dicte resolución categorización, día
Veintiuno de Setiembre de 2015, …” ,Fijar fecha
tope concursado presente propuesta acuerdo
preventivo día Once de Marzo de 2016, , .. Fijar día
cuatro de Marzo de 2016, a las diez (10) hs.,
audiencia informativa art. 45 penúltimo párrafo, sede
Tribunal, si resultare inhábil, se celebrara día hábil
siguiente, mismo lugar y horario: ‘“ Plazo para ser
pública propuesta vence doce de Febrero de 2016.Síndico designado: CL Guillermo Luis Alvaro,
domicilio en calle Hipólito Yrigoyen N° 890, ciudad
Marcos Juárez.- Fdo. Dr. José María Tonelli –Juez.5 días - 4910 - 15/4/2015 - $ 1432,00

CITACIONES
El Sr. Juez en lo C. y C. de 1° Inst. y 1° Nom.,
Sec. 2, de la ciudad de Río Cuarto, en autos:
“INCIDENTE DE REGULACIÓN DE HONORARIOS
PROMOVIDO POR EL DR. ROBERTO CESAR
BIRRI EN AUTOS QUEBLEEN, RODOLFO DECLARATORIA DE HEREDEROS”, ha dictado las
siguientes resoluciones: Río Cuarto, 24/10/2014.
Cítese y emplácese a interesados en carácter de
sucesores de Rodolfo QUEBLEEN DNI 6.778.582,
Ana María BENSI DNI 7.797.000 Y Rodolfo Carlos
QUBLEEN DNI 12.762.207, a comparecer a estar a
derecho en el lapso de 20 días a contar desde la
última publicación y contestar la demanda dentro
de los 6 días subsiguientes, bajo los apercibimiento
del art. 508 y 509 del CPCC; Río Cuarto, 17/11/
2014.Téngase presente lo manifestado. Por ampliada
la prueba ofrecida. Fdo: Dr. José A. Peralta: JUEZ
- Dra. Mariana A. PAVON: SECRETARIA. Of. 08/
04/15.
5 días – 5259 – 20/4/2015 - $ 565,30
La Sra. Juez de 1°. Inst. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Novena Circunscripción
Judicial de Deán Funes, en los autos caratulados :
“ ELIAS, Juan Abraham c/ SUCESION DE ELENA
MAGGIOTTI- Ordinario Expte. N° 2182642”; cita y
emplaza a los demandados sucesores de ELENA
MAGGIOTTI para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
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de rebeldía. “Deán Funes, 07 de Abril de 2015.
Firmado Dra. MERCADO de NIETO, Emma del Valle
- Juez de 1ra. Instancia; Dra. DOMINGUEZ de
GOMEZ, Libertad Violeta- Secretario Juzgado 1ra.
Instancia.
5 días – 5323 – 20/4/2015 - $ 382,60
El Sr juez de 1° Inst. y 27° Nom. Civ. y Com. de
la ciudad de Córdoba, cito en Caseros 551, 2° Piso
sobre bolívar, en autos caratulados “LAZCANO
COLODRERO GODOFREDO FEDERICO CI
GARLATI Mirta - Ordinario - otros - N° 2329213/36”
cita y emplaza a Mirta Garlati DNI 5.240.967, a fin
de comparecer a estar a derecho por el termino de
20 días, bajo apercibimiento de rebeldía , conforme
decreto de fecha 02/08/2012 y 27/03/2015.Firmado: García Sagués, José Luis: Juez de 1ra
instancia .- Agrelo De Martínez, Consuelo María:
Secretario Juzgado 1ra Instancia.
5 días – 5346 - 20/4/2015 - $ 307.El Señor Juez de Primera Instancia y
Cuadragésima Nominación en lo Civil y Comercial,
de esta Ciudad de Córdoba; cita y emplaza a los
herederos, de la Sra. Laura Beatriz Sanna para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a defenderse o a obrar
en la forma que lesconvenga, bajo apercibimiento
de rebeldía en los autos caratulados: “BANCO.
ROELA SA C/ SANNA DE GONZALEZ LAURA y
OTRO - EJECUCION HIPOTECARIA”, (Expte. N°
815256).-Of. 06/04/2015.
5 días - 5354 - 20/4/2015 - $ 235.El Sr. Juez de 1° Ins y 30° Nom. en lo Civ. y
Com.cita y emplaza a comparecer en los autos:
“SPERANZA, Omar Dante C/ EMPRESA DE
TRANSPORTE CIUDAD DE CORDOBA SACIF y
otro — ORD - DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE
TRANSITO - (Expte. N° 1114239/36)” a los
herederos del Sr. Omar Dante Speranza para que
en el término de 20 días a contar desde el último día
de publicación comparezcan a defenderse o a obrar
en la forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía Publíquense edictos citatorios en los
términos del art. 165 del C.P.C. FDO: Ossola,
Federico Alejandro - Juez De 1ra. Ins.; Arata De
Maymo, María Gabriela - Secretario.5 días – 5361 - 20/4/2015 - $ 316.Sra. juez 1° instancia en lo Civil, Com., Conc., y
Flia de Cosquín, Sec N° 1, en autos “
PRESTOFELIPPO, CARLOS DANIEL c/ ACEVEDO
RAMONA y OTROS / ORDINARIO - EXP N°
780602”, cita y emplaza a los eventuales herederos
de las Sras. Ramona Acevedo y Mercedes
Acevedo, para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cosquín, 12-03-2015. Fdo: Dra. Dora
del V. Vázquez Martín de Camilo, Prosecretaria
Letrada.-Oficina.5 días – 5370 - 20/4/2015 - $ 231,40
Sr. Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación Civil, Comercial y de Conciliación de
Villa Dolores (Cba.), cita y emplaza a los sucesores
de Cecilia Colerio para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y a la audiencia
de conciliación del día 05 de Junio del año 2015, a
las 10.30hs., a cuyo fin cítese a las partes y a los
demandados para que en el caso de no conciliar,
contesten la demanda, ambos bajo apercibimiento
de lo preceptuado en los arts. 25 y 49 de la ley
7987.... - Notifíquese mediante edictos a publicarse
en el BOLETIN OFICIAL (Conf. A.R. N° 29, Serie
“B”, del 11/12/01; en los autos caratulados:
“SANDANDEZ, MARIA BELÉN C/ ROSALES
HERNÁN Y OTROS - ORDINARIO - DESPIDO”.Villa Dolores, 31 de Marzo de 2015. Ceballos, Sec..
5 días - 5284 - 20/4/2015 - s/c.

El Sr. Juez de 19 Instancia, en la Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, 19 Nominación de Marcos
Juárez. Cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
“ACASTELLO y/o ACCASTELLO Juan” para que
dentro del término de veinte dios comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento ... Marcos Juárez, 16
de marzo de 2015. Fdo. Dr. José María Tonelli
(Juez) - Dra. María José Gutiérrez Bustamante
(Secretaria).5 días - 5293 - 20/4/2015 - $ 198,20
El Juzgado Civil, Comercial, Conc. de 1° Instancia
y 1° Nominación de la Ciudad de Villa Dolores,
Secretaria N° 1 a cargo de la Dra. Cecilia M. H. de
Olmedo, en autos caratulados “GARCIA DIAZ
CLAUDIA FABIANA -USUCAPION - EXTE. NRO.
1179016 “ cita y emplaza por veinte ( 20 ) días a los
herederos de CARMEN O CARMNE VICTOR O
JOSE CARMEN O CARMEN JOSE OVIEDO para
que comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía, para más información consultar publicación
Nro 32726 en el Boletín Oficial del día 02-02-09. Villa Dolores 10/03/2015.- Cecilia María H. de
Olmedo – Secretaria.
5 días – 5255 - 20/4/2015 - $ 312,40
En autos GARELLO, Gabriel Bartolome c/
SALUSSO, José María A - ABREVIADO - FIJACION
DE PLAZO” Expte N° 2600782/36, que se tramitan
por ante el Juzg. de 1ra. Inst. y 38°Nom. en lo C y
C de Córdoba, cita y emplaza al Sr. SALUSSO
José María, DNI N° 17.145.472, de nacionalidad
argentino para que dentro del término de 20 días a
contar desde el último día de la publicación
comparezca a estar a derecho, conteste la demanda
y ofrezca la prueba de que haya de valerse, en los
términos del proveído de fecha 02/09/14 (art. 509
del C.P.C.), bajo apercibimiento de lo prescripto
por el art. 510 del C.P.C. Juez: Elbersci, Maria Del
Pilar - Sec: Gómez, Arturo Rolando.
5 días – 5198 - 17/4/2015 - $ 406.En autos PERALTA, José Luis c/ SALUSSO, José
María A - ABREVIADO - FIJACION DE PLAZO” Expte
N° 2600789/36, que se tramitan por ante el Juzgado
de 1ra. Inst. y 47°Nom. en lo C. y C. de Córdoba,
cita y emplaza al Sr. SALUSSO José María, DNI N°
17.145.472, de nacionalidad argentino para que
dentro del término de 20 días a contar desde el
último día de la publicación comparezca a estar a
derecho y conteste la demanda, en los términos del
proveído de fecha 20/03/15 (art. 509 del C.P.C.),
bajo apercibimiento de lo prescripto por el art. 510
del C.P.C. Juez: Fasseta, Domingo I. - Prosec:
Belvedere, Elizabeth.
5 días – 5200 – 17/4/2015 - $ 361.El Sr Juez de 1° Inst y 32° Nom en lo Civ.y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de Clara Josefina SANCHEZ, en autos
caratulados PONZIO, AMELIA c/ BERTERO,
MARTA MARIA ANGELA Y OTRO - ORDINARIOS OTROS”, Exp. N° 1643627/36, para que en el
término de veinte (20) días a contar desde el último
día de publicación comparezcan estar a derecho y
a defenderse o a obrar en la forma que les convenga,
bajo apercibimiento de rebeldía.- Cba, 13/05/2014.
Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo - Prosec:
Bustos Carlos Isidro.
5 días – 5201 - 17/4/2015 - $ 334.La Sra. Jueza de 1era Inst. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de 2ª Nom. de Villa Carlos
Paz en los autos “FERAUD, NAZARENO WALTER
C/ CAPRA, BLANCA NIEVE Y OTROS ORDINARIO - DESPIDO” Expediente Nro. 1830359,
cita a los Sres. Diego Cristian Fernández y Pedro

CÓRDOBA, 15 de abril de 2015
Alejandro Fernández, para que comparezcan en
forma personal y con patrocinio letrado a la audiencia
de conciliación fijada para el día 25 de Junio de
2015 a las 09:00 hs. en el edificio de Tribunales sito
en calle San Lorenzo N° 26 de la ciudad de Villa
Carlos Paz, y para el caso de no conciliar contesten
la demanda bajo apercibimiento de los Arts. 25 y 49
de la Ley 7987. Mario G. Boscatto – Secretario.
5 días – 5233 - 17/4/2015 - s/c.
El Sr. Juez de 1a Inst y 32a Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba en autos GORDON S.A. c/
CEBALLOS, Juan Carlos - PRESENTACIÓN MULTIPLE. EJECUTIVOS PARTICULARES. EXP
2280946/36, cita y emplaza al demandado Ceballos
Juan Carlos, para que en el plazo de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos conforme
a lo establecido en el art 152 y 165 del C.PC Cba,
10/09/2014. Prosec. Bustos, Carlos Isidro-Juez
Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo.
5 días – 5040 – 16/4/2015 - $ 262
Juzg 1ª Inst. Civ. Com. 4ª Nom, -MUÑOZ,
Pablo Emmanuel c/ VALLES, Sergio Gustavo _
EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS
O PAGARES” Expte: 2323701/36. Cítese y
emplácese al Sr. Sergio Gustavo Valles, DNI N°
36.140.952, para que en el término de 20 días desde
la última publicación comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselo en el
mismo acto para que dentro de los tres (3) días
posteriores al vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
mandar llevar adelante la ejecución. Cba, 12/11/
2014. María De las Mercedes Fontana De Marrone
-Juez Leticia Corradini De Cervera - Secretario.
5 días – 5049 – 16/4/2015 - $ 392,50
El Juzgado de Primera Instancia y 38° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, a
cargo de la Dra. Elbersci, María Del Pilar, con
intervención del Secretario Dr. Gómez, Arturo
Rolando, en los autos rotulados “GAMA S.A. CMARTINEZ MARIA IVANA y OTRO – ORDINARIOEXPTE N° 2455759/36” ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba 20 de marzo de 2015.
Agréguese partida de defunción acompañada, en
su mérito y atento lo prescripto por el arto 97 del
C.P.C., suspéndase el juicio y de su estado póngase
en conocimiento de los herederos de la señora Lydia
Teresita García para que dentro del plazo de veinte
días comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por el
término de ley, en el Boletín Oficial. Notifíquese.
Fdo. Elbersci, María Del Pilar - Juez - Dr. Gomez,
Arturo Rolando – Secretario.
5 días – 5067 – 16/4/2015 - $ 610,30
En autos “Ponce, Julia Raquel c/ Arguello, Hugo
y Otros – Ordinario – Otro” N° 331474, que se
tramitan por ante esta Cámara del Trabajo de esta
ciudad de Villa María, provincia de Córdoba,
Secretaría a cargo del Dr. Carlos Eduardo Oyola,
se ha dictado la presente resolución: Villa María,
19/3/2015. Ampliando el decreto de fs. 90 y en
virtud de lo peticionado a fs. 97, cítese a los
herederos de Celda María Nívoli, para que en el
término de diez comparezcan por si o por apoderado
a constituir nuevo domicilio legal, bajo apercibimiento
de ley. En consecuencia, publíquese edictos y
líbrense los oficios al periódico. “El Diario del Centro
del País” y al BOLETIN OFICIAL y por el término
de ley (Art. 22 del C.P.T.).
5 días – 5009 – 16/4/2015 - s/c.
JUZGADO DE FAMILIA 1° NOM. AUTOS:
ORTEGA, SANTIAGO EMANUEL C/ PLAATE,
ADRIAN OMAR Y OTROS-ACCIONES DE

CÓRDOBA, 15 de abril de 2015
CONTENCIOSO-EXPTE N° 572126. Cítese y
emplácese a los sucesores del Sr. Adrián Omar
Plaate para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y acrediten el
carácter que invocan bajo apercibimiento de
rebeldía.- Notifíquese. Córdoba, 13/11/2014.- Fdo.:
BELITZKY, Luis Edgard-Juez de Ira Instancia RICHARDONE, Leila Estefanía-Prosecretario
Letrado.
5 días – 4938 - 15/4/2015 - $ 235.El Sr. Juez de 1 Ins. C y C de 34 Nom. de Cba.,
en autos “MORRONE, José Enzo c/PASTORE,
Gustavo Martín - ORDINARIO - DAÑOS Y
PERJUICIOS - ACCIDENTES DE TRANSITO”
Expte. 2524602/36 se ha dictado lo siguiente “Cba.
trece (13) de febrero de 2015 .... Atento las
constancias de autos y manifestación realizada (art.
152 del CPCC), cítese y emplácese al demandado
Pastare Gustavo Martin para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho, a
cuyo finpublíquense edictos en el Boletín Oficial.
Fdo. Agopian de Castella Frías -Prosecretaria
5 días – 4911 - 15/4/2015 - $ 307.EL SR. JUEZ DE 1° INST. 2° Nom. C.C.CyF de
la ciudad de Bell Ville, Dra. Elisa Beatriz Malina
Torres, sita y emplaza para que en el plazo de
veinte días de la última publicación comparezcan
en estos autos caratulados “Expte. N° 720252 GROPPO, OSCAR JORGE y OTROS USUCAPION”, la siguientes personas y/o sus
sucesores de Fe Flavia María Cerioni y Lupidi,
Antonio Adolfo Cerioni y Lupidi; Pablo Jerónimo
Vinicio, Mónica Carmen Cerioni y Etchegaray e Ida
Beatriz Zaida Cerioni y Etchegaray, y a los
sucesores y herederos de Delia Magdalena Pane
de Cerinni y Adolfo Luis Cerioni, bajo apercibimientos
de ley. Bell VilIe 17/03/2015. Fdo. Dra. MOLINA
TORRES ele MORALES, Elsa Beatriz - Juez - Dra.
NIEVA, Ana Laura – Secretario.
5 días – 4889 - 15/4/2015 - s/c.
VILLA DOLORES.- El Sr. Juez Civil, Com. y
Conciliación de 1era. Inst. y 1era. Nominación de
Villa Dolores, Dr. Juan Carlos Ligorria, Secretaría
1era. a cargo de la Dra. Cecilia María H. de Olmedo,
en autos “PONCE, JOSÉ ANTONIO Y OTROS c/
PONCE, ELVIRA SIRILA O ELBIRA CIRILA y OTRO
- ACCION DE REIVINDICACIÓN” EXPTE. 1120808,
cita y emplaza por veinte (20) días a herederos o
representantes legales de José Antonio Ponce DNI.
6.671.304 a que comparezcan a estar a derecho, a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial,
bajo apercibimientos de ley.- Villa Dolores, 11 de
Setiembre de 2014.- Cecilia María H. de Olmedo –
Secretaria.
5 días – 4885 - 15/4/2015 - $ 314.El Sr. Juez en lo Civ.Com .Fam. 1° lnst. 7° Sec. 13, en los autos caratulados “MUNICIPALIDAD
DE MONTE DE LOS GAUCHOS c/ ARIAS, ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL”, Expte 1669179, cita y
emplaza al demandado Arias Antonio para que en el
plazo de VEINTE días, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía (Art. 4 Ley
9024) y dentro de los tres días subsiguientes a los
del plazo de comparendo Opongan excepciones
legitimas si las tuviere, bajo apercibimiento del Art.
7 de la citada ley. Publíquense edictos por el término
de 5 días en el Boletín Oficial. Oficina, Río Cuarto,
22/12/2014. Fdo. Dr. Santiago Buitrago, Juez- Dra.
Saber Luciana – Secretaria.
5 días – 4859 - 15/4/2015 - $ 253.El Sr. Juez en lo Civ.Com .Fam. 1° Inst. 1° Nom.
en los autos caratulados “MUNICIPALIDAD DE
MONTE DE LOS GAUCHOS c/ AGUILERA JOSE
ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL”, Expte. 1676048,
cita y emplaza al demandado para que en el plazo
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de VEINTE días contados desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía (Art. 4 Ley 9024) y dentro
de los tres días subsiguientes a los del plazo de
comparendo oponga excepciones legítimas si las
tuviere, bajo apercibimiento del Art. 7 de la citada
ley. Publíquense edictos por el término de 5 días en
el Boletín Oficial. Oficina, Río Cuarto 22/12/2014.
Fdo. Dr. Peralta, Jose Antonio. Juez- Dra. Saber
Luciana – Sec
5 días – 4858 - 15/4/2015 - $ 253.EL SR. JUEZ DE FAMILIA DE 4a. NOMINACION
DE LA CIUDAD DE CORDOBA, SECRETARIA
WALCZAK DE LEDESMA EN AUTOS: “TORRES,
IRINA BRENDA c/ SUC. DE BRIZUELA, ALDO
ALBERTO - ACCIONES DE FILIACION CONTENCIOSO” (EXP. 182960)”, cita y emplaza
al Joven ALEJANDRO BRIZUELA para que en el
plazo de veinte días comparezca a estar a derecho
para tomar conocimiento de lo actuado en los
presentes, apercibimiento de Autorizada. Córdoba,
27 de Marzo de 2015. M. Leticia Walczak –
Secretaria.
5 días – 4785 - 15/4/2015 - s/c.
El Sr. Juez en lo Civ. Com. Fam. 1° Inst. 7° Sec.
13, en los autos caratulados “Municipalidad de
Monte de los Gauchos c/ Rivero Serapio – Ejecutivo
Fiscal”, Expte. 1669205, cita y emplaza al
demandado Rivero Serapio para que en el plazo de
veinte días contados desde la última publicación,
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento
de rebeldía (Art. 4 Ley 9024) 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.
Publíquense edictos por el término de 5 días en el
BOLETIN OFICIAL. Oficina. Río Cuarto, 22/12/2014.
Fdo. Dr. Santiago Buitrago – Juez. Dra. Saber
Luiciana – Secretaria.
5 días – 4857 - 15/4/2015 - $ 253.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
RIO CUARTO -El Sr. Juez en lo C. y C. de 1ra.
Inst. y 3ra. Nom., en los autos caratulados
“ZACHETTI ANGEL AMADO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”(Expte. 2208422), cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes del
causante ZACHETTI ANGEL AMADO, DNI M
2.964.143, 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.
Marzo de 2015.- Juez: Dr. Rolando Oscar Guadagna
- Dra. Ana Marion Baigorria – Sec.
5 días - 5262 - 20/4/2015 - $ 309,70
El Juz. en lo Civ. Com.y Flia. de 1° Inst. y 78
Nom. de Río IV, Sec N° 13, en los autos ‘’AIRAUDO
GUILLERMO - Declaratoria De Herederos”, Expte.
2148076, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia del causante, Sr. GUILLERMO AIRAUDO,
DNI 4.048.260, para que en el térm. de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Río IV, 30/03/2015. Fdo. Santiago Buitrago,
Juez.
5 días – 5261 - 20/4/2015 - $ 216,10
RIO CUARTO. El Señor Juez Civil y Como de
1°lnst. y 3°Nom., de la Ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, Secretaría N° 5, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante, UNA HAYDEE TERESA
BUCCI DE CORREA, DNI N° 3.227.193, en autos
caratulados: “BUCCI DE CORREA, UNA HAYDEE

TERESA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
Expte. N° 2209001, 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, 06 de
Abril de 2015. Ma. Eugenia Friguerio – ProSecretaria.
5 días – 5260 - 20/4/2015 - $ 357,40
El Juez del 1° Inst. y 1°NomCiv., Com., Conc. y
Flia de Cosquín, Sec. 2 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que tengan
derecho a la herencia de DINORA ROSA MOSCONI
en los autos MOSCONI DINORA ROSA SI
DECLARATORIA DE HEREDEROS. N° 2133632,
para que en VEINTE días a partir de la última fecha
de publicación comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Juez: Dra.Cristina C. Coste Sec: Dr. Ñañez.
5 días – 5341 - 20/4/2015 - $ 190,00
El Sr Juez de 1° Inst. y 1 a Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELISA ESTHER LUISA MAGRINI en
autos caratulados ORECCHINI JUAN AUGUSTO
LIBERO - MAGRINI ELISA ESTHER LUISA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2601739/36 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. Sec.: Valdes Cecilia María
- Juez: Lucero Héctor Enrique.
5 días – 5342 - 20/4/2015 - $ 298.El Sr. Juez de 1° Inst. y 19°Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de POZO ANTONIO y ALCALDE
TRINIDAD en autos caratulados POZO ANTONIO ALCALDE TRINIDAD - Declaratoria de Herederos Exp. N° 2495580/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 10/
02/2015. Juez: Marcelo Adrián Villarragut - Sec:
Justa Gladys de Harris.
5 días – 5343 - 20/4/2015 - $ 289.El Sr. Juez de 1° Inst. y 46°Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PULLARELLO, ANTONIO en autos caratulados PULLARELLO, ANTONIO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2624366/36 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, 30/03/2015. Sec.: Arevalo Jorge Alfredo
- Juez: Olariaga de MasuelliMaria Elena
5 días – 5344 - 20/4/2015 - $ 270,10
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2608667/36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 18/02/2015 Sec: Maina
Nicolás - Juez Fernando Rubiolo (PAT).
5 días – 5329 - 20/4/2015 - $ 270,10
El Sr. Juez de 1° Inst y 3° Nom. C C FAM de
SAN FRANCISCO, Sec. 5, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARDUINO CIVILINO
CRISOLO en autos caratulados ARDUINO CIVILINO
CRISOLO - Declaratoria de Herederos - EXP. N°
2249363 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. SAN FRANCISCO, 01/04/2015 Sec.:
Carignano Nora Beatriz - Juez: Viramonte Caros
Ignacio
5 días – 5328 - 20/4/2015 - $ 285,40
El Sr. Juez de 1° Instancia 2 da. Nom. en lo C. C.
C. y F. de Marcos Juárez, en los autos caratulados
“SAMODOL, Juan Carlos - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 2068288) iniciado el día 05/
11/2014, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes del causante “SAMODOL
JUAN CARLOS” para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, conforme fuere ordenado en
decreto de fecha 19 de febrero de 2.015.- Dr. José
María TONELLI (Juez Subrogante), Dra. María de
los Ángeles RABANAL (Secretaria).5 días – 5286 – 20/4/2015 - $ 316
El señor juez del juzgado de 1° Inst. Civ. Com.
48° Nom. Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y los que se consideren con derecho a
la sucesión de Carlos Jose Angelelli, por el término de
(20) veinte días bajo apercibimiento de ley en autos
“Angelelli Carlos Jose - Declaratoria de herederos Expte
2644312/36 Cba, 17/12/2014 Fdo: Dra. Raquel Villagra
de Vidal- Juez - Dra. Clara P. Licari de Ledesma secretaria
5 días – 5285 – 20/4/2015 - $ 253
El Juez de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de Bell Ville, en autos
“MAINARDI, Miguel Angel - DECLARATORIA DE
HEREDEROS-Expte.2093648)”, cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante don Miguel Angel Mainardi, por el término de
veinte días contados a partir de la última publicación
para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley.- Bell Ville, 30
de marzo de 2015. CEMBORAIN Víctor Miguel - Juez.
MIRET de SAULE Liliana -Secretaria.5 días – 5283 – 20/4/2015 - $ 347,50

El Sr Juez de 1ª Inst. 44ª Nom. C.C.C., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de
BISCEGLIA MARIA ENRIQUETA, 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 “BISCEGLIA MARIA ENRIQUETA DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE.
2627528/36).Cba, 06/03/2015 - Juez: Mira Alicia
del Carmen - Prosec: ¬Juárez Mariano.
5 días – 5330 - 20/4/2015 - $ 262.-

El Juez de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de Bell Ville, en autos “RONCO
ALESIO FERRUCCIO-Declaratoria de Herederos (Expte
2173656)”, cita y emplaza a los herederos, acreedores,
y a todos aquellos que se consideren con derecho a los
bienes dejados por los causantes Alesio Ferruccio
RONCO, por el término de veinte días contados a partir
de la última publicación para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo apercibimientos
de ley.- Bell Ville, 18 de marzo de 2015. ABAD Damián
- Juez (PLT). EUSEBIO de GUZMAN Patricia Secretaría.5 días – 5281 – 20/4/2015 - $ 346

El Sr. Juez de 1a Inst. y 28a Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de EVANGELINA LILIANA BERARDO
en autos caratulados BERARDO EVANGELINA
LILIANA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°

El Juzgado de 1°Inst y 18° Nom. en lo Civ. y
Com., de Córdoba en los autos ORTEGA,
EDUARDO RAUL y OTROS c/ PEREYRA ANDREA
DEL VALLE Y OTROS - P.V.E. - ALQUILERES.
EXPTE. N° 2321701/36 ha dictado ... Existiendo
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título ejecutivo suficiente: Admítase la presente
demanda ejecutiva interpuesta a fs. 31. Cítese de
remete a los demandados, para que dentro del
término de tres (3) días, opongan excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la suma
reclamada con más el 30% en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del juicio. A
la medida cautelar solicitada estese a lo ordenado
ut supra, a cuyo fin: Líbrense los oficios
peticionados. Notifíquese. Cba,6/11/2014. Juez
Maciel, Juan Carlos - Sec: Villada Alejandro José.
5 días – 5199 - 17/4/2015 - $ 559
El Juez de 1a Instancia 1ª Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de Bell Ville, en autos “MEROI
NELIDA LUISA ANGELA y BOLLO OSVALDO JUAN
BARTOLO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte 2168291), cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos aquellos que se consideren con
derecho a los bienes dejados por los causantes Nélida
Luisa Angela MEROI y Osvaldo Juan Bartola BOLLO,
por el término de veinte días contados a partir de la
última publicación para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimientos de
ley.- Bell Vil/e, 18 de marzo de 2015. ABAD Damián –
Juez (PL T). EUSEBIO DE GUZMAN Patricia Secretaria.5 días – 5280 – 20/4/2015 - $ 403,30
Río Cuarto. El Señor Juez de 1° Instancia y 7°
Nominación en lo Civil y Comercial cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de Don PANE SALVADOR ANGEL D.N.I.
N° 5.528.604 en autos caratulados: “PANE SALVADOR
ANGEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte
N° 2163536 para que en el termino de veinte (20) días
a partir de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 18 de marzo de
Dos Mil Quince.- Fdo: Dr. Santiago Buitrago - Juez. Dra. Verónica Andrea Galizia - Prosecretaria.
5 días – 5300 – 20/4/2015 - $ 396,10
Rio Cuarto. El Señor Juez de 1° Instancia y 7°
Nominación en lo Civil y Comercial cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de Doña, VITA DOMINGA CATALINA, D.N.I.
N° 3.307.245 en autos caratulados: “VITA DOMINGA
CATALINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Expte
N°2169796 para que en el termino de veinte (20) días a
partir de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Rio Cuarto, 04 de Marzo de
Dos Mil Quince- Fdo: Dr. Santiago Buitrago-Juez. Dra.
Maria Alejandra Mundet - Secretaria.
5 días – 5299 – 20/4/2015 - $ 392,50
El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° 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 sucesión de TECCHIO MIGUEL ANGEL Y TECCHIO MARIA LUISA y/o MARIA LUISA
UBALDINA, en los autos:”Tecchio Miguel Angel y
Tecchio María Luisa y/o María Luisa Ubaldina.Declaratoria de Herederos”(Expte. N°2123919), 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 Tonellí, Juez Dra.
Maria José Gutierrez Bustamante, Secretaria.-Marcos
Juárez, 19/03/2015.5 días – 5295 – 20/4/2015 - $ 409,60
El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo C.C. de la
ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OSCAR NORBERTO

B OLETÍN OFICIAL - A ÑO CII - TOMO DCIV - Nº 69
BUSTOS, en autos caratulados: “BUSTOS, OSCAR
NORBERTO - Declaratoria de Herederos” (Expte.
2096885), y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que por el término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de ley.
Juez Subrogante: José Maria TONELLI. Secretaría:
Maria de los Ángeles RABANAL.5 días – 5294 – 20/4/2015 - $ 226,90
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. en lo Civil,
Com., Conc. y Flia. de Marcos Juárez, sito Bv.
Lardizábal N° 1750 Marcos Juárez, en autos:
“PEREZ JUAN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte.: 2160862) CITA Y EMPLAZA
a los herederos acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de don JUAN
PEREZ por el término de veinte dias y bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 02/03/2015.
Dr. TONELLI, José Maria - Juez 1ra. Inst. - Dra.
GUTIÉRREZ BUSTAMANTE, María José Secretaria 1ra. Inst.5 días – 5292 – 20/4/2015 - $ 272,80
El Sr. Juez de 1ª Inst y 5ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARCIDIACONO MARIANO DOMINGO
en autos caratulados ARCIDIACONO MARIANO
DOMINGO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2597561/36 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. - Prosec:
Castagno de Girolimetto Silvana.
5 días – 5327 – 20/4/2015 - $ 258,40
El Juez Civil y Como de 51ª Nominación en
autos:”VILLACORTA, LINO ESTEBAN - CASTRO
JUANA MERCEDES - Declaratoria de Herederos”
Expte. 620313/36 ha resuelto: “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 ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Massano, Gustavo
Andres - Juez; Fournier , Horacio Armando Secretario. Córdoba, 6 de marzo de 2.015.
5 días – 5326 – 20/4/2015 - $ 244
Villa Dolores Cba. 01 de abril de 2015- El señor
Juez de 1ra. Instancia de 1ra. Nominación Civil,
Comercial, y Conciliación, de Villa Dolores Cba.,
Cita y emplaza a los herederos y acreedores de
Miguel Ángel PIGINO para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho en
los autos “ PIGINO MIGUEL ANGEL - Declaratoria
de Herederos”, bajo apercibimiento de ley.- Firmado
Dra. María Leonor CEBALLOS Secretaria.V. Dolores,
31 de marzo de 2015.
3 días – 5318 - 16/4/2015 - $ 196,30
El señor Juez de 1ra Instancia en lo Civil y
Comercial de 1ª Nominación, Secretaria N° 1 de la
Ciudad de Villa Dolores, Provincia de Córdoba,
NOTIFICA, CITA Y EMPLAZA a los herederos y
acreedores de JUANA OFELIA MALDONADO para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados
“MALDONADO, JUANA OFELIA - Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1952619, bajo apercibimiento
de ley,- Of. 19 de febrero de 2015. Cecilia ;. H. de
Olmedo, Sec..
5 días – 5314 – 20/4/2015 - $ 215,20
El señor juez de 1ª Instancia y 16ª Nominación
Civil y Com. de la ciudad de Córdoba cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ESMERALDA JULIA RODRIGUEZ para dentro de
los veinte días siguientes al de la última publicación,
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comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, en estos autos caratulados “RODRIGUEZ,
Esmeralda Julia - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXPTE. 2679873. Córdoba, primero
(1) de abril de 2015.- Fdo.: Bruno De Favot, Adriana
Luisa – Secretaria.
5 días – 5304 – 20/4/2015 - $ 253

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. 26 de marzo de
2015. Juez: Sylvia E. Line, prosecretaria: Luciana
Spila de Bonelli.
5 días – 5368 – 20/4/2015 - $ 252,10

Villa María, el Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª Nom.
Civil y Comercial, secretaria N° 4 de Villa María,
cita emplaza a los herederos y acreedores del
causante Ramón Erminio FARIAS DNI N°
6.587.816, en autos FARIAS, RAMON ERMINIODECLARATORIA DE HEREDEROS 2095165 para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Fernando Flores - Juez - Isabel Llamas. Secretaria
- 11/03/20155 días – 5375 – 20/4/2015 - $ 429

El Sr Juez de 1ª Ins Civ Com 37ª Nom-Sec de
Cba, cita y emplaza a comparecer en los autos:
TABORDA, Luis Angel - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE: 2185878/36, a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de LUIS
ANGEL TABORDA DNI 6.474.825, para que dentro
de los 20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 5 días en
el Boletín Oficial Fdo: Abellaneda, Román Andrés:
Juez Martínez de Zanotti, María Beatríz: Secretario.
5 días – 5357 – 20/4/2015 - $ 298

El Sr Juez de 1ª Inst y 47° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OSVALDO ANTONIO
TERRENO En autos caratulados TERRENO
OSVALDO ANTONIO-Declaratoria de Herederos Exp
N° 2586771/36 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: Fassetta Domingo
Ignacio-Secretaria: Moran De La Vega Beatriz María.
5 días – 5363 – 20/4/2015 - $ 276,40
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 INÉS NELLY AMAND.
En autos caratulados: AMAND INES NELLY Declaratoria de Herederos - Exp N° 2687272/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cba 31 de marzo de
2015. Juez: Sueldo, Juan Manuel- Secretaria
Pucheta De Tiengo Gabriela María.
5 días – 5364 – 20/4/2015 - $ 260,25
El señor Juez de 1ra. Inst. y 47a. Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de
ALCIDES OMAR BINI, en los autos caratulados:
“BINI, Alcides Ornar - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. n° 2620092/36), 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. Córdoba, 03 de
marzo de 2015. Fdo. Dr. Fassetta, Domingo Ignacio,
Juez. Dra. Moran De La Vega, Beatriz Maria,
Secretaria.
5 días – 5365 – 20/4/2015 - $ 329,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y U. Nom. C.y C. de
Laboulaye, cita y emplaza a herederos, acreedores
y quienes se consideren con derecho a la herencia
de Alberto Coralio, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en estos autos
caratulados: “CORALIO, ALBERTO s/ Declaratoria
de Herederos”.- Expte. 2235876 - Dr. Jorge D. Torres
- Juez - Dra. Karina Giordanino - Secretaria.
JUZGADO 1RA INSTANCIA.- Of., 01/04/2015.5 días – 5366 – 20/4/2015 - $ 288,10
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ZAYA LIDIA TERESA.
En autos caratulados: ZAYA LIDIA TERESA –
Declaratoria de Herederos Expte. N° 2693470/36 y

La Juez Civ, Com y Flia de Huinca Renancó,
Nora G. Lescano, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ASTORGA Maria Elena,
LC 7.785.926, en autos: Expte .. N° 2029536
“ASTORGA MARIA ELENA - Decl. De Herederos”
para que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 12 de Marzo de 2015
- Nora G. Lescano – Juez - Nora G. Cravero-Secr.
5 días – 5356 – 20/4/2015 - $ 283,60
La señora Juez de 1° Inst. y 20° Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de JUAN
CARLOS LÜHNING, L.E. 6.564.865, en autos
caratulados Luhning, Juan Carlos - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2545389/36, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
9 de marzo de 2015. Fdo. Yacir, Viviana Siria, Juez
- Villalba, Aquiles Julio, Sec.
5 días – 5355 – 20/4/2015 - $ 311,50
J.1ª INST. C.C. FAM.1ª -SEC.2 - RIO TERCERO
- En autos: DELLACASA, DOMINGO PEDRO BONINO, ELDA JUANA - DELLACASA CARLOS
VICTOR - DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp
N° 2180512 Cítese y emplácese a los herederos y
a los acreedores de los causante DOMINGO PEDRO
DELLACASA, D.N.I. N° 2.903.433; CARLOS VICTOR DELLACASA DNI NO 6.605.141; ELDA JUANA
BONINO DNI N° 7.678.442 ya los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro del
término de 20 días comparezcan a tomar
participación, bajo apercibimientos de ley. RIO
TERCERO, 09/03/2015.- Sánchez Taraza -JuezBeretta Anahi Teresita – Secretario.
5 días – 5367 – 20/4/2015 - $ 350,20
El Sr Juez de 1ª Instancia en lo Civ Com de Conc
y Flia. Deán Funes, en autos “Graña Elvira Dolores
- Declaratoria de Herederos” Expte. 2095053, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho a la
herencia de Maria Elena Graña y Laura Etelvina
Graña para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Deán Funes 09/
08/2011. Mercado de Nieto Emma del V. Juez.
Domínguez de Gómez L V. Sec.5 días – 5338 – 20/4/2015 - $ 190
El Juzg 1ª Ins. C.C Conc. Flia. Ctrol, Niñez y
Juv, Pen Juvenil y Faltas de Villa Cura Brochero,
en autos caratulados “HURTADO, MIGUEL ANGEL
_ DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
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de veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cosquín
08/08/2014 Sec: Nelson H. Ñañez. - Juez: Rodríguez
Silvia E. (Reemplazante).
5 días – 5332 – 20/4/2015 - $ 289

Declaratoria de Herederos” -Expte. N° 2.118.705,
bajo apercibimiento de ley.- Fdo.: Susana E. Martínez
Gavier - Juez - Marcelo Antonio Gutiérrez Secretario Juzgado 1ra. Instancia.- Río Segundo,
30 de Marzo de 2.015.5 días – 5358 – 20/4/2015 - $ 361

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 Maria
Tonelli, Juez Subrogante, Dra. Emilia Stipanicich
Prosecretaria Letrada.-Marcos Juárez, 02/07/2014.5 días – 5287 – 20/4/2015 - $ 346,60

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 ORLANDO CAMILO MONDATI en
autos caratulados MONDATI, ORLANDO CAMILO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1956015/36 y
a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Cba, 29/09/2014. Sec.: Barraca de Rodríguez
Crespo María Cristina.
5 días – 5340 – 20/4/2015 - $ 262

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 CAMPOS ANTONIA TELMA en autos caratulados CAMPOS ANTONIA TELMA - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 2178033 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,
18/03/2015 Sec.: Boscatto Mario Gregorio - Juez:
Rodríguez Viviana.
5 días – 5333 – 20/4/2015 - $ 295,30

Juzgado de Competencia Múltiple- Cura Brochero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
WEISSKOPF CARLOS JOSE. En autos caratulados:
WEISSKOPF CARLOS JOSE-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2133316 Y a los que se
consideren con derecho a la herencia del causante
para que en el plazo de 20 dias comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Villa
Cura Brochero 17/03/2015- Secretaría Troncoso
Fanny Mabel- Juez: Estigarribia José María.
5 días – 5369 – 20/4/2015 - $ 220,60

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo C. C. C.
y F. de Marcos Juárez, en los autos caratulados
“TOCAIMASA, OLGA NÉLIDA - Declaratoria de
Herederos” (Expte. 2132440), cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro del término de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento. Publíquese edicto por
el término de ley en el diario “Boletín Oficial”. Marcos
Juárez, 16 de Marzo de 2015. Tonelli, José Maria.
Juez de Primera Instancia - Gutiérrez Bustamante,
María José - Secretaria Juzgado Primera Instancia.
5 días – 5290 – 20/4/2015 - $ 307,90

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 AUAD ABDO ANTONIO
En autos caratulados AUAD ABDO ANTONIO Declaratoria de Herederos Exp N° 2687298/36 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 marzo de 2015.
Juez: Villagra De Vidal Raquel. Secretaria: Licari
De Ledesma Clara P.
5 días – 5351 – 20/4/2015 - $ 262,90

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CESPEDES EMILIO MIGUEL en
autos caratulados CESPEDES EMILIO MIGUEL DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. N°
2590431/36 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, 30/03/2015. Juez:
Fassetta Domingo - Sec: Moran de la Vega Beatriz.
5 días – 5334 – 20/4/2015 - $ 270,10

El Sr Juez de 1ª Inst y 19° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PAIARO EMILIO
DOMINGO En autos caratulados: PAIARO EMILIO.
DOMINGO-Declaratoria de Herederos - Exp N°
2663108/36 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 18/03/2015
-Secretaría Quevedo De Harris Justa Gladys. Juez:
Villarragut Marcelo A.
5 días – 5352 – 20/4/2015 - $ 260,20

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo C. C. C. y
F. de Marcos Juárez, en autos D’ANGELO, HUGO
ALBERTO PRIMO - Declaratoria de Herederos Expte N° 1821084 , cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del causante
D’ANGELO, HUGO ALBERTO PRIMO para que
dentro del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de Ley. Marcos
Juárez, 03/03/2015 Juez Subrogante Tonelli, José
María -Sec: Rabanal, María de los Ángeles.
5 días – 5335 – 20/4/2015 - $ 235

2053268, cita y emplaza a herederos y acreedores
de MIGUEL ANGEL HURTADO para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho.
Córdoba - Opto San Alberto - Villa Cura Brochero,
26/03/2015.- Sec TRONCOSO DE GIGENA, FANNY
MABEL.
5 días – 5339 – 20/4/2015 - $ 190

El Sr Juez de 1ª Inst. y 9° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MUJICA LEONARDO
En autos caratulados: MUJICA LEONARDO Declaratoria de Herederos - Exp N° 2639838/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 24 de febrero de 2015 Juez-Falco Guillermo
E - Secretaría María V. Vargas.
5 días – 5353 – 20/4/2015 - $ 260,20
El Señor Juez 1ª Inst. y 41ª Nom. Civil y Com.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de CLAUDIO IGNACIO BUTELER, en autos BUTELER CLAUDIO IGNACIO DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP. N°
2683088/36, por el término de veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cba, 01/04/
2015. Juez: Roberto I. CORNET - Sec: Lucila
HALAC GORDILLO.
5 días – 5331 – 20/4/2015 - $ 217
El Sr. Juez de 1ª Inst Civ, Com., Conc. y Flia. 1ª
Nom de Cosquin, Seco 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CAMEROTTO
DOMINGA MARIA en autos caratulados
CAMEROTTO DOMINGA MARIA - Declaratoria de
Herederos - EXP. N° 1258466 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término

El Sr Juez de 1ra Inst y 24 Nom en lo civ y Com,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de Luz Pura TRONCOSO en los autos
caratulados ESCOBARES, Senso Ignacio TRONCOSO, Luz Pura -Declaratoria de Herederos
- Expte. n° 1218040/36, por el término de veinte
días, a partir de la ultima publicación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 31/03/2015 Juez
Faraudo, Gabriela Inés - Sec: López Julio Mariano.
5 días – 5336 – 20/4/2015 - $ 226
El Juzg. 1ª Ins. C.C.Conc Flia. Ctrol, Niñez y
Juv, Pen Juvenil y Faltas de Villa Cura Brochero,
en autos caratulados “GAMBA, JORGE HUMBERTO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
2193615, cita y emplaza por veinte días a herederos
y acreedores de JORGE HUMBERTO GAMBA, para
que comparezcan a estar a derecho. Córdoba Opto San Alberto - Villa Cura Brochero, 01 de abril
de 2015.- Sec TRONCOSO DE GIGENA, FANNY
MABEL.
5 días – 5337 – 20/4/2015 - $ 190
El Sr. Juez de 1° Inst. y Única Nominación en lo
Civil, Com., Conc. y Flia. de Río Segundo,
Secretaría Marcelo Antonio Gutierrez cita y emplaza
a todos los herederos, sucesores y los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes de
la causante BONFANTI O BONFANTI DE
MALDONADO, ANGELA para que en el término de
20 días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados “BONFANTI
O BONFANTI DE MALDONADO ANGELA -

El señor Juez de 1ra. Instancia y 30° Nominación
en lo Civil y Comercial. Cita y emplaza a los
herederos y acreedores PELOC RODOLFO D.N.I
7.241.676 - FLORES SARA D.N.I 10.451.999 en
los autos caratulados “PELOC RODOLFO FLORES SARA. DECLARATORIA DE HEREDEROS.
EXPTE. N° 2586681/36” Y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión por el termino
de veinte días siguientes al de la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba 3 de Marzo 2015.- Fdo. Dr. Ossola
Federico, Juez; Sappia María, Secretaria.5 días – 5360 – 20/4/2015 - $ 316
VILLA MARIA.- El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom.
en lo Civil, Comercial y Familia de Villa María, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
causante EMILIO ANTONIO PASTE, en los autos
caratulados “PASTE, EMILIO ANTONIO DECLARATORIA DE HEREDEROS”, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente participación
bajo apercibimiento de ley.- FIRMADO: DOMENECH,
Alberto Ramiro - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA;
CONTERNO de SANTA CRUZ, Mima LilianaSECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.5 días – 5258 – 20/4/2015 - $ 253
El señor Juez de 1ª Instancia y 34ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Deolinda del Valle
SERRADELL, en autos caratulados “SERRADELL,
Deolinda del Valle - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 2690077/36), 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,
de Abril de 2015.
5 días – 5248 – 20/4/2015 - $ 190
El Sr. Juez de 1a Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JUAN BENITEZ
LARIO en autos caratulados BENITEZ LARIO, JUAN
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2681580/36
y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Cba, 07/0412015 Seco Patricia Licari de
Ledesma - Juez: Villagra de Vidal, Raquel.
5 días – 5277 – 20/4/2015 - $ 289
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 “MODESTO
JUAN JOSE GIULIETTI” en los autos:”Giulietti,
Modesto Juan Jose.- Declaratoria de Herederos”
(Expte. N°1654700), para que en el término de veinte

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 “OSCAR
ALFREDO DAMIANI” en los autos:”Damiani, Osear
Alfredo.- Declaratoria de Herederos” (Expte.
N°1464474), 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, 11/12/
2014.5 días – 5288 – 20/4/2015 - $ 335,80
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. C. C. C. y F.
Marcos Juárez, Dr. José M. Tonelli, en autos
“VALVERDE o VALVERDI, Clemente Martín o
Clemente -Declaratoria de Herederos-” N° 2137208,
cita y emplaza a herederos y acreedores del extinto
Clemente Martín o Clemente VALVERDE ó VALVERDI,
por el término de 20 días bajo apercibimientos de ley.Dra. María J. Gutiérrez Bustamante -Secretaria.- Oficina,
13 de marzo de 2015.5 días – 5291 – 20/4/2015 - $ 190
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo C. y C. de 1ra. Inst.
y 3ra. Nom., en los autos caratulados MENZEL MARTA
AUGUSTA - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
2097841), cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante MARTA AUGUSTA
MENZEL, LC 7.771.328, 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. 02/03/15. Juez: Dr. Rolando O. Guadagna Dra. Selene C.I. López-Sec.5 días – 5264 – 20/4/2015 - $ 291,70
RIO CUARTO -El Sr. Juez en lo C. y C. de 1ra. Inst.
y 4ta. Nom., en los autos caratulados “RHEIN ERNESTO
PEDRO-DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
2213496), cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante ERNESTO PEDRO
RHEIN, L.E.6.564.163, 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. Marzo de 2015.- Juez: Dra. Sandra Tibaldi - Dr.
Jorge Cossarini-Sec.5 días – 5263 – 20/4/2015 - $ 298
EL SR. JUEZ DE PRIMERA INST y DIECIOCHO (18)
NOMINACION EN LO CIV. y COM CITA y EMPLAZA
A LOS HEREDEROS Y ACREEDORES DE JUAN
PABLO SIMON, EN AUTOS: “ SIMON JUAN PABLO DECLARATORIA DE HEREDEROS No. 2615673/36, Y
A LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA
SUCESION POR EL TERMINO DE 20 DIAS, BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY. CORDOBA, DE 2015. FDO.
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MACIEL JUAN CARLOS, JUEZ. VILLADA ALEJANDRO
JOSE: SECRETARIO.
5 días – 5265 – 20/4/2015 - $ 253
La Sra. Jueza de 1° Instancia y 4° Nominación en lo
Civil y Comercial, Sec. Dra. Corradini de Cervera,
Leticia en autos: “CONTRERAS ISOLINA DEL VALLE
- MARTINEZ OSCAR” - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte n° 2685883 /36) cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, a cuyo fin publiquen se edictos por cinco días en el
Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).
Fdo. Dra. Marrone. Juez. Dra. López. Prosecretaria
Letrada. Oficina 18 de Marzo de 2015.
5 días – 3723 – 20/4/2015 - $ 249,40
RIO CUARTO.- La Sra. Jueza de Primera Instancia y
Quinta Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de
la ciudad de Río Cuarto, Dra. FRAIRE de BARBERO,
Rita Viviana, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a toda persona que se considere con derecho a los
bienes dejados por la causante, Vilma Aida GRANERO,
L.C 4.740.608, en los autos caratulados: “GRANERO
VILMA AIDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. 1967207, para que dentro del término de veinte
días siguientes al de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimientos de ley. Oficina,
de Marzo de 2015.- SANGRONIZ Carina Cecilia:
Secretaria Letra.
5 días - 5142 – 17/4/2015 - $ 379
El señor Juez de 1ª Inst y 2° 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 Elvio
José Rosario Varela para que dentro del plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados “VARELA, ELVIO
JOSE ROSARIO - Declaratoria de herederos” Expte N°
2236340, bajo apercibimientos de ley. San Francisco,
1 de Abril de 2015. Tramita Dr. Carlos Antonio Eduardo
Castro.
5 días - 5125 – 17/4/2015 - $ 253
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
de la Tercera Nominación de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba; Dr. Viramonte, Carlos
Ignacio, llama cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideran con derechos
a la herencia de la Sra. JUANA ISABEL LOBRUNO, en
autos caratulados “LOBRUNO JUANA ISABEL Declaratoria de Herederos”, Expte. N° 2110511, para
que en el término de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación.
San Francisco, 12 de marzo de 2015. Fdo. Dra..
Carignano, Sec. N° 5.
5 días - 5126 – 17/4/2015 - $ 442
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
y de la Primera Nominación de la Quinta Circunscripción
Judicial Dra. Gabriela Castellani (Juez) - Secretaría n° 1
cita y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y a bienes de la causante Sra.
Teresa Angélica Ponce para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: “PONCE TERESA ANGELICA TESTAMENTARIO” (Expte. N° 2170654 de fecha 09
de Febrero de 2.015)”, bajo apercibimiento de ley.- San
Francisco, 1° de Abril de 2015.5 días - 5127 – 17/4/2015 - $ 316
LAS VARILLAS El Juez de Primera Instancia en lo
C.C.C.M. y F, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de HUISLER ANTONIO ALFREDO AUDO
GIANOTTI en autos: “AUDO GIANOTTI HUISLER AN-
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TONIO ALFREDO - Declaratoria de herederos” para
que en el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación.
Las Varillas, marzo/2015 Fdo: Carolina Musso - JUEZ
- Emilio Yupar – SECRETARIO.
5 días - 5132 – 17/4/2015 - $ 293,50
LAS VARILLAS El Juez de Primera Instancia en lo
C.C.C.M.y F, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Josefa CAROGLIO en autos:
“CAROGLIO, Josefa - Declaratoria de herederos” para
que en el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación.
Las Varillas, febrero/2015. Fdo: Carolina Musso - JUEZ
- Guadalupe Alvarez - PROSECRETARIO LETRADO.
5 días - 5133 – 17/4/2015 - $ 263,80
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Sec
N° 2 en lo Civ. y Com., en los autos caratulados
“ARIAS, Néstor Benjamín - Declaratoria de Herederos Expte 2080607” cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia del causante Sr. Arias, Néstor Benjamín (D.N.I.
N° 11.393.587), para que dentro del término de veinte
días a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
31/03/2015 -Fdo. Peralta José Antonio – Juez - Luque
Videla – Secretaria.
5 días - 5136 – 17/4/2015 - $ 253
El Juez PAT en lo C. y Com. de La Carlota, Juan J.
Labat, en los autos caratulados: “CENA TERESA
AMALIA Y OTRO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 2169782), cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia o bs. Dejados al
fallecimiento de EYNARD ENRIQUE LE. 2889992 Y
CENA TERESA AMALIA LC. 7680419, para que en 20
días comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación bajo aperc. de ley. Juan
J. Labat Juez - Marcela C. Segovia Prosecretario.La Carlota, 13/03/2015.5 días - 5137 – 17/4/2015 - $ 253
El Sr. Juez en lo C. y Com. de la ciudad de La
Carlota, Raul Oscar Arrazola, en los autos caratulados:
“MORIONDO NELDA LUCIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 2169699), cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de MORIONDO NELDA LUCIA - LC.
4899936, para que dentro del término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y a tomar participación
bajo aperc. de ley. Juan J. Labat - Juez Segovia
Marcela del Carmen - Prosecretario letrado. La Carlota,
13/03/2015.5 días - 5140 – 17/4/2015 - $ 253
El Sr. Juez PAT en lo C. y Com. de La Carlota, Juan
J. Labat, en los autos caratulados: “BISOTTO ADRIAN
JESUS - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
N° 2096048), cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento de
BISOTTO ADRIAN JESUS- DNI. 21405815, para que
dentro de 20 días comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación bajo aperc. de ley. Juan J. Labat Juez PAT.- Carlos Enrique Nolter - Prosecretario letrado.
La Carlota, 12/03/2015.5 días - 5141 – 17/4/2015 - $ 253
RIO CUARTO. El Juez en lo Civil y Com. de 3ª
Nom., en los autos caratulados: “LOPEZ, EMILIO
PLACIDO - DEC. DE HEREDEROS (N° 2097956),
tramitados ante la Secret N° 5; cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes de la causante
Emilio Placido LÓPEZ, D.N.I. N° 6585267, para que
dentro del término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley

comparezcan a estar a derecho y tomar participación
en este proceso. Fdo. GUADAGNA, Rolando O. Juez LOPEZ, Selene C. - Secretaria - Río Cuarto, 30 de
marzo de 2015.
5 días – 5169 – 17/4/2015 - $ 316
Río IV: La Sra. Juez de 1ra Inst. y 4ta Nom. en lo Civ.
y Com., secretaria a cargo de la Dr. Elio L. Pedernera
, en los autos caratulados: Girardi, Onelia María, DNI
4.131.279 - Declaratoria de Herederos - (Expte.2111933),
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes del
causante, para que en el termino de veinte días
comparezca, a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dra. Sandra E. Tibaldi de Bertea - Juez, ante
mí. Dr. Elio L. Pedernera - Río IV, de
2015.
5 días – 5143 – 17/4/2015 - $ 253
La Sra. Jueza en lo Civil y Com. de 1ª Ins. y 6 Nom.
Sec 11, Río Cuarto en los autos caratulados “SOSA
ERNESTO LEONSO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE 2054127 - Declaratoria de
Herederos” Cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante SOSA
ERNESTO LEONSO D.N.I.: 6.629.284 para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río cuarto 25-11-2014.Carla
Victoria Mana- Secretaria - Mariana Martinez - Juez5 días – 5144 – 17/4/2015 - $ 316
RIO CUARTO.- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en
lo Civil y Comercial de Río Cuarto Dra. Fernanda
Betancourt, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes Doña CHIAPELLO
de MILITO Teresa, M.I. Ficha Dactiloscópica; y de Don
MILITO Roque, C.I.-M.I. N° 2.956.956, en los autos
caratulados “CHIAPELLO de MILITO Teresa y MILITO
Roque - Declaratoria de Herederos” Expte 1748846,
Fecha de inicio: 10/03/2014, para que dentro del término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.- Río Cuarto,
15 del 9 de 2014.- Fdo.: Dra. Fernanda Betancourt Juez.- Dra. Silvana Ravetti de Irico - Secretaria.5 días – 5147 – 17/4/2015 - $ 505
El Juzgado Civil, Com. y de Fam. de 1ª Instancia y
3ª Nom. de Río Cuarto, Secretaria N° 5, en autos:
“SALCEDO RUPERTO y ESTHER SUSANA
FRONTERA- Declaratoria de Herederos” (Expte.
1886996), cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia o los bienes de los causantes Sr. Salcedo
Ruperto DNI. 6.604.995 y Sra. Esther Susana Frontera
DNI. 4.384.210, para que en el término de veinte días a
contar del último día de publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Río Cuarto,
26 de marzo de 2015.5 días – 5165 – 17/4/2015 – s/c
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 2da. Nominación en lo
Civil y Comercial de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a toda persona que se
considere con derecho sobre los bienes dejados por el
causante, BISET, Carlos Rugo, L.E. 6.616.381, en autos “Biset, Carlos Hugo - Declaratoria de Herederos
(expte. 2022858), para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimientos de ley. Río
Cuarto, 26 de Noviembre de 2.014.
5 días – 5166 – 17/4/2015 - $ 190,90
El Sr Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. C.C. de Río Cuarto,
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea en los autos caratulados
“DEL HUGO ELENA y CHAVARRIA INOCENCIO
AMADEO DEL CARMEN - Decl. de Herederos - Expte:
394598. CITA Y EMPLAZA a los herederos, acreedores
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y a todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante INOCENCIO AMADEO
DEL CARMEN CHAVARRIA (LE N° 6.382.211), para
que dentro del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
30 de mayo de 2015.
5 días – 5167 – 17/4/2015 - $ 253
El Señor Juez Civil y Com. de 1ra. Inst. y 1ra. Nom.,
Sec. N° 1, en los autos caratulados: “BIOLE, CAROLINA ETER - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
N° 2171289, cita y emplaza a herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante, Señora CAROLINA ETER BIOLE, L.C. N° 7.669.185, para que en el
término de veinte días, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto 30.03.2015. Dr.
José A. Peralta: Juez. Dra. Mariana A. Pavón:
Secretaria.5 días – 5170 – 17/4/2015 - $ 316
La Sra. Juez Civ. y Com. de 1ª Inst. y 2ª Nom. de la
Ciudad de Río Cuarto, Sec. N° 4, en estos autos
caratulados “GHISE, OSCAR - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 2185014)”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de la causante, Oscar
Ghise, D.N.I. N° 6.645.952, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Notifíquese. Fernanda
Bentancourt (Juez) y Silvana Ravetti de Irico.
(Secretaria). Río Cuarto, 1° de abril de 2015.5 días – 5171 – 17/4/2015 - $ 253
El Sr Juez de 1° Inst y 32° Nom en lo Civ y Com de
Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión,
en autos caratulados LIENDO RUBEN DARIO DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP. 2678745/
36, para que dentro de los veinte (20) días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cba 11/03/2015 - Juez:
Sylvia E. Lines - Sec: García de Soler Elvira.
5 días – 5188 – 17/4/2015 - $ 226
La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 2da. Nom. en lo C.C. y
Fam. de Río Cuarto, Sec. 4, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de Clelia Esther
RAMIREZ, LC. 6.488.449, en autos caratulados
“RAMIREZ, CLELIA ESTHER - Declaratoria de
Herederos” (Expte. 2185791), 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, 17/03/2015. Fdo.: BENTANCOURT,
Fernanda: Juez; RAVETTI de IRICO, Silvana Beatriz:
Secretaria. Of. 1/4/2015.
5 días – 5173 – 17/4/2015 - $ 316
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALBERTO DAVID CURA en autos caratulados CURA
ALBERTO DAVID - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2620837/36 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 27/03/2015. Sec.: María M. Miró. - Juez:
Eduardo B. Bruera.
5 días – 5182 – 17/4/2015 - $ 249,40
El Sr. Juez de 1a. Inst. y 2° Nominación en Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, Dr. Germán
Almeida, en los autos “ALTAMIRANO HECTOR
HORACIO - PEREZ ROSA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte N° 2688623/36, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a toda persona que se
considere con derecho a la sucesión de los causantes
ALTAMIRANO HECTOR HORACIO y PEREZ ROSA
para que dentro del término de veinte días siguientes al
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de la última publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Germán Almeida
(Juez), Dra. María del Pilar. Mancini (Prosecretaria
letrada). Córdoba, 12 de marzo de 2015.
5 días – 5076 - 17/4/2015 - $ 379.El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DIAZ MARTA IRIS en autos caratulados DIAZ MARTA
IRIS - Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2665232/36
y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba. 25/02/
2015. Sec.: Vargas María Virginia - Juez: Falco Guillermo
Edmundo.
5 días – 5183 – 17/4/2015 - $ 253
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst y 1° Nom.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Marcos Juárez
cita y emplaza a los que se consideren con derecho a
la sucesión de CECILIA PALLERO, en autos:
“GALEANO, MARIO AGUSTIN y SU ACUMULADO:
PALLERO, CECILIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1789010), para que dentro
del término de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento.- Fdo: Dr. José María Tonelli, Juez Dra.
María José Gutiérrez Bustamante, Secretaria.- Marcos
Juárez, 30/3/2015.5 días – 5184 – 17/4/2015 - $ 250,30
El Sr. Juez de 1° Inst. y 38° Nom. Civil y Como de
Córdoba, en autos: “HAELTERMAN, ANALÍA BEATRIZ
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
2663242/36", cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante. ANALÍA
BEATRIZ HAEL TERMAN para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 17/03/15. Dra. María del
Pilar Elbersci, Juez.
5 días – 5185 – 17/4/2015 - $ 190
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUNCOS MARIA ESTHER en autos caratulados
JUNCOS MARIA ESTHER - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2672225/36 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. 30/03/2015. Sec. Domínguez
Viviana M. - Juez: Beltramone Verónica C.
5 días – 5186 – 17/4/2015 - $ 258,40
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LEYVA, PEDRO CELESTINO y de RODRIGUEZ,
IDALINA MARIA SARA en autos caratulados LEYVA,
PEDRO CELESTINO - RODRIGUEZ, IDALINA MARIA
SARA - Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2664033/
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. 30/03/
2015. Juez: Rafael Garzón Molina - Prosec: Cremona
Fernando Martin.
5 días – 5187 – 17/4/2015 - $ 334
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 RAFAELA MALDONADO o RAFAELA
FILOMENA MALDONADO en autos caratulados
MALDONADO RAFAELA FILOMENA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2616779/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 11/12/2014. Sec.: María
Inés López Peña - Juez: Alicia Mira.
5 días – 5189 – 17/4/2015 - $ 289
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTINEZ ALEJO en autos caratulados
MARTINEZ ALEJO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2643101/36 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. Juez: Fontaine
Julio (h) (PAT) - Sec: García de Soler Elvira.
5 días – 5190 – 17/4/2015 - $ 262
La Sra. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil, Com., Conc.
y Flia. de la Ciudad de Cosquín, en los autos
caratulados: “MAZZUCCO o MAZZUCCO DE
CRESTA, MARIA o MARÍA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- (Expte.: N° 1579857)”, los que tramitan
por ante la Secretaría N” 1, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante María o María Mazzucco o Mazzucco
de Cresta, DNI: 93.659.387, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 12/12/2014. Fdo.:
Rodríguez, Silvia Elena: Juez.- Ramello, lIeana:
Secretaria.
5 días – 5191 – 17/4/2015 - $ 347,50
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 ESTHER LIDIA MONJO en autos
caratulados MONJO ESTHER LIDIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2441312/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 25/10/2013. Juez:
Olariaga de Masuelli Maria Elena.
5 días – 5192 – 17/4/2015 - $ 253
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 GRAZIA SPATA en autos caratulados
SPATA, GRAZIA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2681570/36 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, 06/04/2015. Sec.: Barraca de Rodríguez
Crespo Maria C - Juez: Montes Ana Eloísa.
5 días – 5193 – 17/4/2015 - $ 262
El Sr. Juez de 1ª Inst y 35ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VELIZ JUAN en autos caratulados
VELIZ JUAN - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2350186/36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 15/10/2014. Sec.: Azar
Nora Cristina - Juez: Sammartino de Mercado Maria
Cristina.
5 días – 5194 – 17/4/2015 - $ 262
LA SRA. JUEZ EN LO CIV., COM., CONC. Y
FLIA. DE RÍO SEGUNDO, EN LOS AUTOS
CARATULADOS VERA, MARÍA JULIA DECLARATORIA DE HEREDEROS N° 2106174
CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y
ACREEDORES Y A TODOS LOS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO A LA SUCESIÓN
DE MARÍA JULIA VERA, POR EL TÉRMINO DE
VEINTE DIAS, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY.
RÍO SEGUNDO, 25/03/2015. JUEZ: SUSANA
MARTÍNEZ GAVIER - SEC MARCELO ANTONIO
GUTIERREZ.
5 días – 5195 – 17/4/2015 - $ 190
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos

y acreedores de NANCY TERESA VILLARROEL
en autos caratulados VILLARROEL NANCY TERESA
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2646781/36
y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Cba. 26/03/2015. Sec.: Monay De Lattanzi
Elba Haidee - Juez: Asrin Patricia Verónica.
5 días – 5196 – 17/4/2015 - $ 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 ENRIQUE DANIEL GENARO
VYVODA - MARIA TERESA CARDOZO y/o
CARDOSO en autos caratulados VYVODA,
ENRIQUE DANIEL GENARO - CARDOZO, MARIA
TERESA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2620494/36 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.
Fournier Gabriel Mauricio - Juez: Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo.
5 días – 5197 – 17/4/2015 - $ 352
La Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia., de Río II, en autos caratulados
CICCONI ALBERTO PEDRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. N° 2182066, cita y emplaza
a los herederos, acreedores ya quienes se
consideren con derecho a la herencia del causante
CICCONI ALBERTO PEDRO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. RIO SEGUNDO, 27/03/
2015 Juez: Susana Martínez Gavier - Sec: Marcelo
Gutiérrez.
5 días – 5209 – 17/4/2015 - $ 235
LA SRA. JUEZA DE 1ª INST y 17ª NOM EN LO
CIV y COM, CITA y EMPLAZA A TODOS LOS QUE
SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA SUCESION
DE AMBROSI, JUAN CARLOS EN AUTOS
CARATULADOS AMBROSI, JUAN CARLOS DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXP. N°
2443020/36 PARA QUE DENTRO DEL TERMINO
DE VEINTE DIAS A CONTAR DESDE LA ULTIMA
FECHA DE PUBLICACION COMPAREZCAN A
JUICIO, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. CBA, 7/
04/2015. Juez Beltramone, Verónica Carla. Prosec:
Carubini, Andrea Fabiana.
5 días – 5210 – 17/4/2015 - $ 208
El Sr. Juez de 1ª Inst y 28ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OLGA ELMA ALMADA en autos
caratulados ALMADA OLGA ELMA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2679625/36 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/
03/2015. Sec: Maina Nicolás - Juez: Laferriere
Guillermo César.
5 días – 5211 – 17/4/2015 - $ 258,40
JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo C.C.C. y Flia.
de Jesús María, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento del causante: CARLOS
NUÑEZ, M.I. 7.958.786 en los autos caratulados:
“NUÑEZ, CARLOS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, (Expte. N° 1910205) para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Of. 03/02/2015, Jesús María.
Fdo.: Dr. José Antonio Sartori, Juez - Dr. Rugo Luis
Valentin Bonaldi - Prosecretario Letrado.5 días – 5240 – 17/4/2015 - $ 316
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El Sr. Juez de 1ª Inst y 5ª Nom, en lo Civil y
Com., de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
de María Angélica Solea a fin que en el término de
veinte (20) días a contar desde el último dia de
publicación comparezcan a defenderse o a obrar en
la forma que les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía, en los autos caratulados “DOMINA,
Nicolas - FRIAS, Maria Ana - DECLARATORIA DE
HEREDEROS -EXPEDIENTE N° 583119/36-”.
Córdoba, 20 de Octubre de 2014. RICARDO G.
MONFARRELL -JUEZ- MARIA DE LAS MERCEDES
VILLA – SECRETARIA.
5 días – 5214 – 17/4/2015 - $ 281,80
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 GONZALEZ
BERNARDO ANDRES En autos caratuladosGONZALEZ BERNARDO ANDRES - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2599268/36 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 marzo de 2015. Juez: Barraco De
Rodríguez Crespo María Cristina .Secretaría: Eloisa de
Montes.
5 días – 5215 – 17/4/2015 - $ 280
El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom en lo Civ Com Conc
y Flia - Sec 1 - Carlos Paz (Ex Sec 2) cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CANTEROS NELLI
OLIVIA En autos caratulados: CANTEROS NELLI OLIVIA
- Declaratoria de Herederos Exp N° 2192526 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 constituir
domicilio bajo apercibimiento Villa Carlos Paz, 31/02/
2015 – JUEZ - Andres Olcese -Prosecretaría: Angeli
Lorena P.
5 días – 5216 – 17/4/2015 - $ 260,20
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 SARMIENTO ROBERTO ARGENTINO
En autos caratulados: SARMIENTO ROBERTO
ARGENTINO - Declaratoria de Herederos Exp N°
2657705/36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cba 30/03/2015. Juez: PAT
Villagra De Vidal.-Prosecretario: Carbo Ariel S.
5 días – 5217 – 17/4/2015 - $ 261,10
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 CUEVAS NICOLAS ADER En autos
caratulados: CUEVAS NICOLAS ADER - Declaratoria
de Herederos - Exp N° 2623395/36 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 26 de marzo de 2015. Juez: Fontaine Julio
Leopoldo (h); Secretaria Morresi Mirta Irene.
5 días – 5218 – 17/4/2015 - $ 260,20
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 RAMALLO AIDEE En autos caratulados
RAMALLO AIDEE - Declaratoria de Herederos Exp N°
2663161/36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cba 4 de marzo de 2015.
Juez: Rubiolo Fernando Eduardo - Secretario Singer
Berrotaran De Martinez Maria Adelina.
5 días – 5220 – 17/4/2015 - $ 267,40
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 RODRIGUEZ ALSIRA NOYMI. En autos
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caratulados: RODRIGUEZ ALSIRA NOYMI - Declaratoria
de Herederos Exp N° 2692152/36 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 marzo de 2015 Juez: Verónica C.
Beltramone -Secretaria: Viviana M. Domínguez.
5 días – 5221 – 17/4/2015 - $ 265,60

“ROMERO JAIME LUIS GUILLERMO DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE N°
2121909”, por el término de veinte días, para que
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de Ley.- Alta Gracia, de Marzo de 2015. FDO. Dra:
Vigilanti Graciela Maria. JUEZ. Dra: González, María
Gabriela. Secretaria.
5 días – 5229 – 17/4/2015 - $ 260,20

El Sr Juez de 1ª Inst y 27° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, (Tribunal I Caseros N°
551 2° P) cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS ALBERTO SEGHETTI En
autos caratulados SEGHETTI CARLOS ALBERTODeclaratoria de Herederos Exp N° 2626595/36 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. 19 de marzo de 2015. Juez:
García Sagúes-Secretario Agrelo De Martínez
Consuelo M..
5 días – 5222 – 17/4/2015 - $ 286,30

El Sr Juez de 1ª Inst y 20° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA ANGELICA
GUDIÑO En autos caratulados: GUDIÑO MARIA
ANGELICA - Declaratoria de Herederos Exp N°
2648569/36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba 30/03/2015.
Prosecretaria: Lincon Yessica Nadina Juez: Yacir
Viviana Siria.
5 días – 5230 – 17/4/2015 - $ 253,90

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 ASTRADA JOSE
IGNACIO. En autos caratulados: ASTRADA JOSE
IGNACIO - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2672178/36 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.,
27 de marzo de 2015 Secretaria: Pucheta De Tiengo
Gabriela Maria - Juez: Sueldo Juan Manuel.
5 días – 5223 – 17/4/2015 - $ 275,50
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 OVIEDO ALFREDO. En
autos caratulados OVIEDO ALFREDO - Declaratoria
de Herederos Exp N° 2643202/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de 20 días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Cba 31 de marzo de 2015. Secretaria: María
de las Mercedes Villa.
5 días – 5224 – 17/4/2015 - $ 228,70
El Sr Juez de 1ª Inst. y 51° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los :
herederos y acreedores de ECHAVARRIA ALBERTO
HORACIO. En autos caratulados ECHAVARRIA
ALBERTO HORACIO - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2657848/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba.
20 de marzo de 2015. Juez: Massano Gustavo A. Secretaria: Fournier Horacio Armando.
5 días – 5225 – 17/4/2015 - $ 271
El Sr. Juez Civ Com Conc y Flia 1° Nom Sec 2
de la ciudad de Cosquín en autos “BRANDALESSI
EDGARDO MIGUEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (1500212)”, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDGARDO MIGUEL
BRANDALESSI y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el plazo de 20
días a partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Of. 30/
10/13. Fdo. Ana Rosa Zeller de Konikoff (Juez). ÑAÑEZ Nelson Humberto (Secr.).
5 días – 5226 – 17/4/2015 - $ 249,40
La. Sra. Juez de 1era. Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad de Alta
Gracia, de esta Provincia de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del causante
ROMERO JAIME, LUIS GUILLERMO en autos:-

El Sr Juez de 1ª Inst y 27° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELENA SANDRINO En autos caratulados
SANDRINO ELENA - Declaratoria de Herederos- Exp
N° 2689463/36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 31 de marzo
de 2015. Juez: García Sagues José - Juez -Agrelo De
Martínez Consuelo –Secretario.
5 días – 5232 – 17/4/2015 - $ 257,50
El Sr. Juez en Juzg. 1ª Inst. Civ. Com. 38ª Nom.Sec. Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la sucesión, en
autos caratulados: “DE GIUSTO JUAN ANTONIO DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
2667518/36”, para que “dentro de los veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 07/04/2015. López Gabriela Emilse, Pro
Sec.
5 días – 5234 – 17/4/2015 - $ 190
Villa Carlos Paz. La Sra. Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Secretaria N° 3ª a cargo del Dr. Mario Gregorio
Boscatto, Cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento de los
causantes ARNAUDO JOSE D. y MALLA RAMONA R.
estos autos caratulados “ARNAUDO JOSE DOMINGO
- MALLA RAMONA ROSA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- EXPTE 1967211, para que dentro del
término de 20 días (20) siguientes al de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar a derecho
y constituir domicilio, bajo apercibimiento - FDO:
Rodríguez Viviana- Juez de 1ª Instancia -Boscatto Mario
Gregorio- Secretario Juzgado de 1ra Instancia.5 días – 5236 – 17/4/2015 - $ 337,60
EXPEDIENTE: VALDES, Pablo Gonzalo s/
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N° 2624305/
36. El Sr. Juez de 1° Instancia y 44° Nominación Civil
y Comercial de esta ciudad de Córdoba cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Maldonado, María - Gabriela - Prosecretario
letrado. Córdoba, siete (7) de abril de 2015.
5 días – 5237 – 17/4/2015 - $ 239,50
La Sra. Juez de 1° Ins. y 12° Nom. en lo Civil y
Comercial cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la Sra. FABBRI NAZARENA en los autos caratulados
“FABBRI NAZARENA - Declaratoria de herederos. Expte
N° 2606454/36” Y a los que se consideren con derecho
a la sucesión de los mismos por el termino de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación a

comparecer a estar a derecho y tomar participación
bajo apercibimiento de ley. Cba. 18/03/15.Fdo: MARTA
GONZALEZ DE QUERO - Juez IRENE BUENO –
Secretaria.
5 días – 5238 – 17/4/2015 - $ 280
El Sr. Juez de 1° Inst y Veintiocho (28) Nom C. y C.
de la Cdad. De Cba. En autos “GAITAN RAMONA
EDITH - Declaratoria de Herederos- EXPTE 2641952/
36” Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos lo que se consideren con derecho a la herencia
de RAMONA EDHIT GAITAN O RAMONA EDITH
GAITAN, por el termino de veinte días, bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 3 de Marzo de 2015.
Fdo. Dr. Laferriere juez y Dr. Maina Nicolás, secretaria.
5 días – 5239 – 17/4/2015 - $ 199,90
El Juez de 1era. Instancia y cuarenta y dos nominación
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 MARIA
FLORENCIA DALIO, en los autos “DALIO, MARIA
FLORENCIA- DECLARATORIA HEREDEROS - Expte.
N° 2686527 /36”, para que dentro del término de veinte
días siguientes al de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de marzo de 2015.
Fdo: Gabriela María Pucheta de Tiengo- Secretaria.Juan Manuel Sueldo- Juez de primera instancia.
5 días – 5074 - 17/4/2015 - $ 325.Bell Ville, el Sr. Juez de 1 ra. Inst. y 1 ra. Nom. CC.
Sect. N° 1. Cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANITA SUAREZ DNI 2082582, en autos: “SUAREZ
ANITA - DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte.
2082582”, por el término de veinte días a contar de la
última publicación y bajo apercibimientos de ley. Bell
Ville, 10 de Marzo de 2015, Firmado: Dr. Victor Miguel
Cemborain - Juez - Dr. Hernan Carranza –Prosecretario
Letrado.
5 días - 5100 - 17/4/2015 - $ 190,90
BELL VILLE, el Sr. Juez de 1ra. Inst. C.C 3ra. Nom.Sect. N° 5 C.C. Cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Ana Ramona Cagnin, L.C. 5767597, en
autos: “CAGNIN ANA RAMONA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 1651342), por el término de
veinte días a contar de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, 20/2/2015. Firmado:
Dr. Damian Esteban Abad - JUEZ; Dra. María Cristina
Saeza - PRO-SECRETARIO.5 días – 5097 - 17/4/2015 - $ 190,90
MORTEROS. El Sr. Juez en lo Civ., Com., Conc.,
Fam., Ctrl., Men. y Fal. de Morteros, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CATALINA ANGELA
GAIDO, en autos GAIDO CATALINA ANGELA DECLARATORIA DE HEREDEROS. Expte 2136328 y
a los que se consideren con Derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Morteros, 04 de Marzo de 2015. Juez José M Herran
Sec. Otero, Gabriela A..
5 días – 5087 - 17/4/2015 - $ 190.El señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia y Nominación de la ciudad de San Francisco,
Dr. Horacio Enrique VANZETTI, en los autos caratulados
“GOETTE, DOMINGO FELIPE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS-”, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del señor Domingo
Felipe Goette por el término de veinte días para que
comparezcan a tomar participación en el presente juicio
bajo apercibimientos de ley.- San Francisco, 26 de
marzo de dos mil quince.- Dra. María Cristina Pignatta
– Secretaria.
5 días – 5119 - 17/4/2015 - $ 316.San Francisco, 12/03/2015. El Juez de 1era. Inst. en
lo C. y C. de San Francisco, Sec. 3, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de QUEVEDO, VICTOR

CÓRDOBA, 15 de abril de 2015
FELIPE - DECLARATORIA DE HEREDEROS en los
autos caratulados “QUEVEDO, VICTOR FELIPE DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.2218684)
por el término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Dra. R. Rossetti de Parussa - SECRETARIA.- Dr.
H. Vanzetti - JUEZ.5 días – 5117 - 17/4/2015 - $ 380.El Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. Civil y Com., Sec.
N° 1, de la ciudad de San Francisco (Cba.) cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Reynaldo
Elías Vera y de Emilia Ramírez en los autos caratulados
“VERA REYNALDO ELIAS Y EMILIA RAMIREZ DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2171651) por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley.- San Francisco, 27 de marzo
de 2015.5 días – 5118 - 17/4/2015 - $ 199.El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 30. Nom. en lo Civil y
Comercial , cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MERCADO, PEDRO ÁNGEL, en los
autos caratulados “ Mercado, Pedro - Declaratoria de
Herederos “ Expte, N°. 2670891136, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de le Cba., de abril de
2015. Sec. María Arata de Maymo.5 días - 5082 - 17/4/2015 - $ 190.El Sr. Juez de 1a. Inst. y 24° Nominación en Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, Dra. Gabriela Inés
Faraudo, en los autos “ALTAMIRANO MARTINIANO BARGAS o VARGAS SERGIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte N° 2691576/36, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de los causantes
ALTAMIRANO MARTINIANO y BARGAS o VARGAS
SERGIA para que dentro del término de veinte días
siguientes al de la última publicación comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Gabriela Inés Faraudo (Juez), Dra. María Soledad
Viartola Durán (Prosecretaria letrada). Córdoba, 20 de
marzo de 2015.
5 días – 5075 - 17/4/2015 - $ 379.El Sr. Juez de 1°. Instancia y 44a. Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Delmonte, Santiago
Domingo y Planas, Estrella de Santa Teresita, en autos
caratulados DELMONTE, Santiago Domingo y PLANAS,
Estrella de Santa Teresita-Declaratoria de Herederos Expte. N° 2690906/36 por el termino de 20 días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho, constituir domicilio y tomar participación;
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27/03/2015. Mira,
Alicia del Carmen, Juez de 1ra. Instancia. Maldonado,
María Gabriela, Prosecretario letrado.
5 días – 5101 - 17/4/2015 - $ 361.BELL VILLE, el Sr. Juez de 1ra. Inst. C.C .1ra. Nom.Sect. N° 1 C.C. Cita y emplaza a los herederos y acreedores de María Ynes Molina o Molina María Ines
o Molina María, DNI 2254472, en autos: “MOLINA MARIA
YNES o MOLINA MARIA INES o MOLINA MARIA DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte, 1992240),
por el término de veinte días a contar de la última
publicación y bajo apercibimientos de ley. Bell Ville, 29/
12/2014, Firmado: Dr. Víctor Miguel Cemborain- JUEZ;
Dr. Hernan Carranza- PRO-SECRETARIO.5 días – 5098 - 17/4/2015 - $ 253.El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 1° Instancia
de 6° Nominación de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante Ernesto Carlos Gutiérrez, L.E. 4.233.081, para
que en el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos caratulados “GUTIERREZ,
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Ernesto Carlos - Declaratoria de Herederos” bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 7 de Abril de 2015.5 días – 5091 - 17/4/2015 - $ 253.-

y tomar participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María, abril de 2015.5 días – 4977 - 16/4/2015 - $ 351,10

El señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial
de Tercera Nominación, Secretaría Nro. 6 a cargo de la
Dra. M. Graciela Bussano de Ravera, de la ciudad de
San Francisco (Cba), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con derecho a la
sucesión de doña MARIA DEL CARMEN MORERO,
para que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en estos autos caratulados: “MORERO,
María del Carmen - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
2126901)”, bajo apercibimientos de ley.- San Francisco
(Cba), 25 de Marzo de 2015. María G. Bussano de
Ravera – Secretaria.
5 días – 5121 - 17/4/2015 - $ 316.-

La Señora Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil,
Com. y de Flia. de VILLA MARIA, Doctora Ana María
BONADERO de BARBER!S, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Helma María MIGUEZ de
DEL TEDESCO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos “MIGUEZ DE DEL TEDESCO,
HELMA MARIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS’
(Expte N° 2202634), bajo apercibimiento de ley.Secretaría N° 1- Doctor Sergio Ornar PELLEGRINI.VILLA MARIA, 26 de marzo de 2015.5 días - 4965 - 16/4/2015 - $ 253.-

El señor Juez de Primera Instancia y 34° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia del causante BUSTO, Micaela Vicenta, en
los autos caratulados: “BUSTO, Micaela Vicenta DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N° 2489926/
36)”, para que en el plazo de veinte (20) días a partir de
la última publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, bajo apercibimiento de ley.
Firmado: PALA de MENENDEZ, Ana María SECRETARIA.5 días – 4985 - 16/4/2015 - s/c.
El Sr Juez de 1ª Inst y 6ª Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LENTO NORMA GLORIA .En autos
caratulados: LENTO NORMA GLORIA-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2672352/36 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: Holzwarth
Ana Carolina. Juez: Clara María Cordeiro.
5 días – 5050 - 16/4/2015 - $ 258,40
El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ. y Com. de 31 °
Nom., de Córdoba, en los autos caratulados GONZALEZ
Olga Inés - DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
N° 2514848/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de GONZALEZ Olga Inés, para que en el
término de veinte días, a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 12/03/2015. Juez NOVAK Aldo R.S. - Sec:
WEINHOLD de OBREGON Marta.
5 días – 5034 - 16/4/2015 - $ 253.LABOULAYE.- El Señor Juez de 1° Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial de Laboulaye
Secretaria Unica en los autos caratulados
“PONCECE LORENZO VICTORIANO - SILVA DE
PONCECE PALMIRA-DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 2192261 cita y emplaza a
los herederos, acreedores y quienes se consideran
con derecho a la herencia de “Lorenzo Victoriano
Poncece y Palmira Silva de Poncece” 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. Karina Giordanino.- Secretaria. Pablo
Actis. Juez PLT.5 días – 5065 - 16/4/2015 - $ 325,90
VILLA MARIA. El Sr Juez en lo Civil, Com y Flia de
3ra Nom de la ciudad de Villa María. Dr. Marcelo
Salomon en autos BESSO Delmar Bautista Cesar DECLARATORIA DE HEREDEROS ( Expte N° 2112506
iniciado 09.12.2014 que se tramitan por ante el Tribunal
a su cargo, Secretaría Dra. Olga Miskof de Salcedo,
cita y emplaza a herederos y acreedores de BESSO
Delmar Bautista Cesar DNI 6.608.122 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a derecho

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 28° Nom. en lo Civ. y
Com. De Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUISA JOSEFINA ODDINO, en
autos “ODDINO LUISA JOSEFINA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2674698/36 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., 27/
03/2015. Sec: Maina Nicolás - Juez: Laferriere
Guillermo César.
5 días - 5037 - 16/4/2015 - $ 253.El señor juez de Ira. Nom. en lo C. C. Conc. y
Flia de V. Carlos Paz, Sec. N° 1, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del Sr. LOMONACO RAFAEL
NORBERTO, en los autos caratulados
“LOMONACO, RAFAEL NORBERTO DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
2162089, por el término de veinte (20) días
siguientes al de la última Publicación, bajo
apercibimiento. V. Carlos Paz, 19 de Marzo de 2015.
Fdo. Andrés Olcese - Juez. Giordano de Meyer M.
Fernanda – Secretaria.
5 días – 5031 - 16/4/2015 - $ 280,00
La Señora Juez de 1. lnst. y 1.Nom. en lo Civil,
Com. y de Flia. de VILLA MARIA, Doctora Ana
María SONADERO de BARBERIS, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Florinda ROSSI de
SIGLIANO para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
en autos “ROSSI DE SIGLIANO, FLORINDA DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte N°
2202572), bajo apercibimiento de ley.- Secretaría
N° 1- Doctor Sergio Omar PELLEGRINI.- VILLA
MARIA, 26 de marzo de 2015.5 días – 4968 - 16/4/2015 - $ 217.El Juez de 1°lnst C.C Fam. Nom 2 Sec 4 de la
ciudad de Rio III (Cba) , CITA Y EMPLAZA a los
herederos y acreedores que se crean con derecho
a la herencia de Nelson Héctor Gavotto de veinte
días comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados “ GAVOTTO Nelson Héctor - Declaratoria
de Herederos” (Expte. 2229510) bajo apercibimiento
de ley. Juez Dr.: Reyes Alejandro Daniel y Secretario
Dra. Hilda Mariela Ludueña. Rio III – 27/03/2015.5 días – 5058 - 16/4/2015 - $ 190.El Juzgado de P Inst. en lo Civil, Como y Conc. de 1ª
Nom., Sec. N° 1, -Ciudad de Villa Dolores- en autos
GARCIA, JULIAN y OTRA DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte: 1863715) cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al, fallecimiento de los causantes Matilde
Beatriz Checa y Julián García para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Villa Dolores, 24 de febrero 2015. Dr.
JUAN CARLOS LIGORRIA-JUEZ; Dra. CECILIA MARIA
H. DE OLMEDO-SECRETARIA.
5 días – 5070 - 16/4/2015 - $ 347,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 41° Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los autos
“QUINTANA, DELFINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte.N°2674794/36), cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la causante
Sra. Delfina Quintana DNI 7.030.844, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Dr. Roberto Lautaro
Cornet. Juez - Dra. Lucila María Halac Gordillo.
Secretaria. Córdoba, 16 de marzo de 2015.5 días – 5061 - 16/4/2015 - $ 323,20
LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst., 2a Nom,
Secret N° 4, en lo Civ. y Com. de la ciudad de Bell
Ville, cita y emplaza a herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Raúl Alberto PRATTO D.N.I. N°
6.548.487, en los autos caratulados: “PRATTO,
RAUL ALBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expediente N°1965300) para que
en el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, 18 de Marzo de 2015. Fdo. MOLINA TORRES
de MORALES, Elisa Beatriz - Juez; GUIGUET de
PEREZ, Valeria Cecilia-Secretaria5 días – 5055 – 16/4/2015 - $ 331,30
JESÚS MARÍA: El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°Nom.
en lo Civil, Com. Conc. y Flia. de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes STRASORIER
JOSE ANTONIO, DNI: 14.659.846 y GERBAUDO
DORA ANITA, L.C. 1.233.416 en los. autos
caratulados:”Gerbaudo Dora Anita - Strasorier José
Antonio- Declaratoria de Herederos” C. 1- Expte.,
N° 2103313 por el término de veinte (20) días bajo.
apercibimiento de ley. Jesús María, 11 de marzo de
2015. Fdo: José Antonio Sartori - Juez-Rivero, María
Eugenia-Prosecretario Letrado5 días - 5060 - 16/4/2015 - $ 343.El Sr. Juez de 1° Inst., CIV. COM.CONC. y FAMILIA SEC. 2 Jesús María, en Autos caratulados:
“FARIAS CARLOS DANIEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” -Expte: 2038717, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante Sr. CARLOS
DANIEL FARIAS DNI: M8.009.490 DANIEL FARIAS
DNI: M8.009.490 para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento Jesús María. 31
de Marzo de 2015. Fdo: SARTORI, José Antonio.
JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.
5 días - 5069 - 16/4/2015 - $ 264,70
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de ley. Rio Cuarto, 10/02/2015 Fdo. Dra. Rita V
Fraire de Barbero. Juez. Dra. Carla B Barbero –
Juez. Dra. Carla B. Barbiani - Pro-Secretaria5 días – 4997 - 16/4/2015 - $ 314,20
El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. 18° Nom., de
Córdoba, en los autos caratulados LUDUEÑA
Petrona Soraida - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Exp. N° 2640363/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de LUDUEÑA
Petrona Soraida, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba, 31/
03/2015. Juez Maciel Juan Carlos - Sec: Lemhofer Lilia
Erna.
5 días – 5036 - 16/4/2015 - $ 253.El Sr. Juez de 1° Inst. y 49°Nom. en lo C. y C. de la
Ciudad de Córdoba, en autos caratulados “HALAC,
SALOMON PEDRO MARCOS - Declaratoria de
Herederos- (Expte. 2473638/36)” cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los bienes del causante
Salomon Pedro Marcos Halac, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Fdo: Barraca de Rodríguez Crespo, María CristinaSecretaria
5 días - 5006 - 16/4/2015 - $ 273.El señor Juez 1era Inst. 2da. Nom. Civ. Com. y
Conc. de Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Eligia Haydee RODRIGUEZ, en autos
caratulados:” RODRIGUEZ, Eligia Haydee - Declaratoria
de Herederos “(N°2001281), para que dentro del término
de (20) veinte días a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Marcos Juárez,
diecinueve de Noviembre de 2014.- Fdo: Dr. José
María TONELLI, Juez Subrogante- Dra. María de los
Ángeles RABANAL, Secretaria.5 días - 4990 - 16/4/2015 - $ 316.El Juzgado de 1. Inst y 3.Nom. Civil C. y Flia.de Villa
María cita y emplaza a los herederos y acreedores de
Andrés Raimundo PEDRAZA para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos “PEDRAZA, ANDRES
RAIMUNDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. 2160820), bajo apercibimiento de ley.- Secretaría
N° 6 - Dra. Norma WEIHMULLER.- VILLA MARIA, 30
de marzo de 2015.5 días – 4967 - 16/4/2015 - $ 196.-

El Sr. Juez en lo Civ., Com. y Conc. de 1era.
Inst. y 2° Nom. Sec. N° 4 de Villa Dolores cita y
emplaza a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento del causante,
Araya Miguel Angel DNI. 10.204.867, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados - Araya Miguel
Angel - Declaratoria de herederos - expte. N°
2204670 Fdo. Alvarez Rodolfo Juez. Castellano
Maria Victoria. Secretaria. Villa Dolores, 31/03/15.
5 días – 5054 - 16/4/2015 - $ 190.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 48° Nom., en lo Civil y
Comercial, Cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante, FIGUEREO,
ROSA MARIA, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados “FIGUEREO, ROSA MARIADECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
2623853/36”. Córdoba, 19 de Diciembre de 2014. Fdo.:
Dra. Villagra de Vidal- Juez- Dra. García Soler, Elvira
Delia - Secretaria.
5 días – 5063 - 16/4/2015 - $ 316.-

RI0 CUARTO - La Sra. Juez de 1ra. Instancia y
5° Comercial y de Fila. Dra. Rita Viviana F. de
Barbero. Sec. N° 10 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes de la causante, Dalla Susana
Edith Mascotena, DNI N° 5215452 en los autos
caratulados “MASCOTENA, SUSANA EDITH DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte:
1973249” para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimientos

El señor Juez de Primera Instancia y 22ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Pcia.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores
de Purificación PEREZ SABIO; Purificación PEREZ y
SABIO y/o Purificación PEREZ SAVIO, en los autos
caratulados: “PEREZ SABIO, Purificación DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2438089/36) y a los que se consideren con derecho a
la sucesión, por el término de veinte días a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho y
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tomar participación, bajo apercibimiento de ley.Córdoba, 18 de marzo de 2015. Dra. Patricia Verónica
Asrin, Juez - Haidee Monay de Lattanzi, Secretaria.5 días - 5053 - 16/4/2015 - $ 349,30
LA CARLOTA El Juzgado de 10 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 Felipa OCHOA L.C. N°
7.677.412, en los autos caratulados: “OCHOA, FELIPA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expediente N°
2160922) para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. La Carlota, 26 de Marzo de 2015, Fdo. Raúl Oscar
ARRAZOLA –Juez- Marcela Carmen SEGOVIAProsecretaria Letrada5 días – 5056 - 16/4/2015 - $ 278,20
El Sr. Juez de 1a Inst y 27a Nom, en lo Civil y Com,
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RICARDO LEON PICARD en autos
caratulados PICARD RICARDO LEON - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2619811/36 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.
Abril María Laura - Juez García Sagués José Luís,
5 días - 5038 - 16/4/2015 - $ 280.RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. y. 3era.
Nom. en lo Civil y Comer. de Río Cuarto, Stría. N° 5,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia de don
Eduardo Antonio ALFONSO, LE 6.647.906, en autos
caratulados: “ALFONSO, Eduardo Antonio- Declaratoria
de Herederos” (Expte. 1950047), 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.- Dr. Rolando
Oscar Guadagna - Juez - Dra. Selene Carolina I. López
- Secretaria.- Rio Cuarto, a 10 días de Noviembre de
2014.5 días – 4996 - 16/4/2015 - $ 322,30
RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río Tercero, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de
RODOLFO HUMBERTO GUEVARA, D.N.I. 11.322.196,
en autos GUEVARA, RODOLFO HUMBERTO DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte. 2219478,
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 Tercero, 13/03/2015.- Fdo. Dra.
ROMINA SÁNCHEZ TORASSA, Juez; Dr. EDGARDO
R. BATTAGLIERO, Secretario.5 días – 4972 - 16/4/2015 - $ 433.El Sr. Juez de 1° Instancia y 6° Nominación en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Amelia
Hermida en los autos caratulados “HERMIDA, Amelia Declaratoria de Herederos” (Exp. N° 2629369/36) 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, a cuyo fin publíquense edictos
por cinco días en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C.
modif. Ley 9.135). Córdoba, 31 de marzo de 2.015.
Pdo.: Clara María Cordeiro, Juez De Ira. Instancia.Dra. Ana Carolina Holzwarth, Secretario Juzgado Ira.
Instancia.5 días – 5064 – 16/4/2015 - $ 349,30
El Sr. Juez en lo Civ.,Com.yConc. de lera. Inst. y 2°
Nom. Sec. N° 4 de Villa Dolores cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante, Hildegard
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Reisinger DNI F 5.655.857, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados “Reisinger Hildegard -Declaratoria de
herederos- “ Expte. N° 2194212. Fdo. Alvarez Rodolfo
Mario. Juez. Castellano María Victoria. Secretaria. Villa
dolores, 26/03/15.5 días - 5057 - 16/4/2015 - $ 190.El Sr. Juez de 1° Inst y 2° Nom. en lo C.C.C. Flia. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes de la causante “RUIBAL
LAURA ESTHER”para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley en los autos caratulados RUIBAL, LAURA
ESTHER - DECLARATORIA DE HEREDEROS ¬EXP.
2196380. Juez Subrogante: José M. TONELLI - Sec:
María de los Ángeles RABANAL. Marcos Juárez, 27/
03/2015.
5 días – 5039 - 16/4/2015 - $ 226.El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación y Flia de
Cosquín, Sec. 2 , cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante Giagante Norberto
Pablo, en autos EXPEDIENTE N° 2162997- GIAGANTE,
Norberto Pablo - Declaratoria de Herederos” por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de ley. Fdo:
Cistina Coste de Herrero - JUEZ- Nelson ÑAÑEZSecretario.
5 días – 5033 - 16/4/2015 - $ 190
El señor Juez de Primera Instancia y 10° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de la causante NIETO NORMA AGUSTINA,
en los autos caratulados: “NIETO NORMA AGUSTINA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expíe. N°
2644590/36)”, para que en el plazo de veinte (20) días
a partir de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Firmado: GARZÓN
MOLINA RAFAEL: JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA AMILIBIA RUIZ LAURA A.: PROSECRETARIO
LETRADO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.5 días – 4984 - 16/4/2015 - $ 379
VILLA MARIA. El Sr Juez en lo Civil, Com y Flia de
4ta Nom de la ciudad de Villa María. Dr. Alberto Ramiro
Domenech en autos MANAVELLA Ermo Juan DECLARATORIA DE HEREDEROS ( Expte N° 2163249
iniciado 03.02.2015 que se tramitan por ante el Tribunal
a su cargo, Secretaría Dr. Pablo Enrique Menna, cita y
emplaza a herederos y acreedores de Ermo Juan
Manavella DNI 6.574.153 para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Villa María de
abril de 2015.5 días – 4976 - 16/4/2015 - $ 307.RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil, Comercial y
Familia de 1° Instancia y 4° Nominación, Secretaría 7,
en autos “CENTENO VICTOR MANUEL
¬DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 2104276,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todo el
que se considere con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de los causantes Don VICTOR MANUEL
CENTENO DNI N° M 6.627.607, para que en el término
de veinte (20) días, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea - Juez, Dra. Andrea Sola - Secretaria. Río Cuarto,
26 de Marzo de 2015.5 días – 4958 - 16/4/2015 - $ 316.El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación, Flia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, Dr.
Alberto Luis Larghi, en autos: “BITOCHI MANUEL
ANDRES - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE
N° 1997814”, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes del
causante BITOCHI MANUEL ANDRES, para que en el
término de veinte días posteriores a la publicación de
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edictos a publicarse en el Boletín Oficial, comparezcan
a estar a derecho. Arroyito, 12 de Febrero de 2015 .
5 días - 5066 - 16/4/2015 - $ 272,80

.Secretario: Jorge Ruiz. Juez .Martinez Gavier Susana
E.
5 días – 4949 - 15/4/2015 - $ 246,70.-

Sr. Juez de Primera Instancia y Cuadragésima tercera
(43°) Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Dr. Héctor Gustavo Ortiz, en los autos
caratulados “MARTI, Nélida Amelia -Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 2688887/36)”, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la Sra. Nélida
Amelia MARTI, D.N.I. N° 7.312.541, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Dr. Héctor Gustavo Ortiz, Juez. Dra. María Alejandra
Romero, Secretaria. Córdoba, Abril de 2015.5 días - 5007 - 16/4/2015 - $ 316.-

EI Sr, Juez de 1ra, Inst..Civ. Com. 18 Nom-Sec.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 VERA ROBERTO EDUARDO, DNI
20.873.694, en autos caratulados “VERA Roberto
Eduardo I Declaratoria de Herederos (Exp. N° 2592557/
36)”, para que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de marzo de
2015. Fdo: Maciel Juan Carlos (Juez) Villalba De Rojas,
María Eugenia (Pro Secretario Letrado)
5 días – 4950 - 15/4/2015 - $ 289.-

El Sr. Juez en lo Civ. Com. Conc. Fam. 2 Nom. Sec.
4 de ALTA GRACIA, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y los que se consideren con derecho a la
sucesión de ALFREDO NICOLAS HAMMER en autos
HAMMER ALFREDO NICOLAS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- Exp. 2182210, para que dentro de 20días
siguientes a la última publicación, comparezcan a estar
a derecho. Alta Gracia 18/03/2015. JUEZ: Cerini Graciela
- Sec: De Paul de Chiesa Laura
5 días – 5035 - 16/4/2015 - $ 190
El Señor Juez de 1° Inst. 1°Nom. Civil, Comercial,
Conc. y Flia. de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la sucesión de:
Susana Beatriz MASÉ, Doc. N° 2.435.729, en los autos
caratulados: “MASÉ, Susana Beatriz - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. 2174987), para que en el
término de 20 días, comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento. Fdo: José M. TONELLI, Juez; Ma. José
GUTIERREZ BUSTAMANTE, Secretaria. Marcos
Juárez. Marzo 2015.
5 días - 4999 - 16/4/2015 - $ 230,50
EL SR. JUEZ DE PRIMERA INST. y PRIMERA
NOMINACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE BELL
VILLE, DR. VICTOR CEMBORAIN, CITA y EMPLAZA
A LOS HEREDEROS Y ACREEDORES DE LOS
CAUSANTES ELGAR MATEO GRIVARELLO y ADA
SULEMA TEMPERINI, PARA QUE COMPAREZCAN
A TOMAR PARTICIPACIÓN EN LOS AUTOS
CARATULADOS: “GRIVARELLO ELGAR MATEO DECLARATORIA DE HEREDEROS - (N° 757719)” Y
“TEMPERINI ADA SULEMA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (N° 1645917) ACUMULADOS”, Y A LOS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A LOS
BIENES DE LA SUCESIÓN, POR EL TERMINO DE
VEINTE DIAS, BAJO APERCIBIMIENTOS DE LEY.OFICINA MARZO DE 2015.- DRA. LILIANA MIRET DE
SALE - SECRETARIA.5 días – 4988 - 16/4/2015 - $ 379.-

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil, Como y de Conc.,
1° Nom., de la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Seco N° I a/c de la Dra. Patricio Eusebio de
Guzmán cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la herencia
de Maria Esther RODRlGUEZ y Alberto Ramón
CASTILLO para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
en los autos caratulados “Rodríguez, Maria Esther y
Castillo, Alberto Ramón s/ Declaratoria de
Herederos”(Expte. N° 1992330), bajo apercibimiento
de Ley. Of.: 12/02/2015. Victor Miguel CEMBORAINJuez. Hemán CARRANZA- Prosecretario Letrado.5 días – 4952 - 15/4/2015 - $ 406.El Sr. Juez de 1" Instancia y 4° Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de la Sra. Edilme
Emilse Saravia en los autos caratulados “SARAVIA
EDILME EMILSE - DECLARATORIA DE HEREDEROS,
Expediente N° 2475259/36”, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Ma. De las Mercedes
Fontana de Marrone - Juez. Leticia Corradini de
Cervecera - secretaria -Córdoba, 3 de diciembre de
2013.¬/
5 días – 4953 - 15/4/2015 - $ 325.El Sr. Juez de 1ª Inst y 19ª Nom. C y C de Córdoba,
Sec Dra Gladys Quevedo de Harris, en los autos
“BAETTI, GLADYS LUISA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expte. N° 2668896/36, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Gladys Luisa
Baetti para que dentro de los veinte días, siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 21 de marzo de
2015.5 días - 4866 – 15/4/2015 - $ 228,70

La Señora Juez de 1ª lnst.y 1ª Nom. en lo Civil,
Com. y de Flia. de VILLA MARIA, Doctora Ana María
BONADERO de BARBERIS, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Hugo Vicente TESTA para
que en el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos “TESTA, HUGO
VICENTE - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte
N° 2202708), bajo apercibimiento de ley.- Secretaría N°
1- Doctor Sergio Ornar PELLEGRINI.- VILLA MARIA, 26
de marzo de 2015.5 días - 4966 - 16/4/2015 - $ 190,90

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera Instancia y
Primera Nominación Civil y Comercial de Villa Maria,
Dra. Ana Maria Bonadero de Barberis, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante Osvaldo Ángel
SAMUEL, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo apercibimiento de ley,
en estos autos caratulados: “SAMUEL OSVALDO ANGEL - DECLARATORIA DE HERECEROS (EXPTE. N°
2198612)”. Secretaria: Dr. Sergio Omar Pellegrini. Villa
María, 01 de abril de 2015.5 días - 4883 – 15/4/2015 - $ 327,70

El Sr Juez de 1° Inst en lo Civ Com Conc y FliaSec.2-de Rio Segundo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DOMINGA ANTONIA RATTI En
autos caratulados RATTI DOMINGA ANTONIADeclaratoria de Herederos Exp N° 12088584 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. Rio Segundo 26/03/2015

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 51ª Nominación, en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de RIOS
AGRIPINA CARMEN SALVADORA, en los autos
caratulados: “HOET, Julio Abel - RIOS, Agripina Carmen
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. NRO.
2192517/36” y a todos los que, se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante por el
término de veinte (20) días bajo apercibimiento de ley.
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Fdo.: Dr. Gustavo Andrés Massano, Juez; Dr. Horacio
Armando Fournier, Secretario”. Of., 19 de marzo de
2015.5 días - 4942 – 15/4/2015 - $ 339,40
El Sr Juez de 1ª Instancia en lo Civil y Com de 5ª
Nominación, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Aldo Maria Bonetto, en estos autos
caratulados BONETTO ALDO MARIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS’ - EXPTE N° 2669092/36, 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, a los fines de que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba 13 de marzo de 2015. Fdo, Juez:
De Jorge de Nole Susana Esther. Fdo Secretaria
Villa María de las Mercedes.
5 días - 4943 – 15/4/2015 - $ 259,30
El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ Com Conc y FliaSec.2-de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TEJEDA NELIDA
GRACIELA En autos caratulados: TEJEDA NELIDA
GRACIELA - Declaratoria de Herederos Exp N°
1840593 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. Río Segundo
25/03/2015. Secretario: Gutierrez Marcelo Antonio.
Juez Martinez Gavier Susana E.
5 días - 4944 – 15/4/2015 - $ 259,30
El Sr Juez de 1ª Inst y 32ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MENTI ANTONIO Y
BECERRA NATIVIDAD DELIA. En autos caratulados
MENTI ANTONIO-BECERRA NATIVIDAD DELIADeclaratoria de Herederos Exp N° 2682901/36 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 25/03/2015. Juez:
PAT. Rafael Garzon -Secretario Elvira Garcia De Soler.
5 días - 4945 – 15/4/2015 - $ 280
El Sr Juez de 1ª Inst y 40ª Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VALOR IGNACIO ESTEBAN En autos
caratulados: VALOR IGNACIO ESTEBAN - Declaratoria
de Herederos-Exp N° 2680663/36 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, 16/03/2015. Prosecretaria: Alejandra G.
Reyven Numa. Juez: Mayda Alberto Julio.
5 días - 4946 – 15/4/2015 - $ 258,40
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 PISANO PABLO En autos caratulados:
PISANO PABLO-Declaratoria de Herederos Exp N°
2588821/36 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: Héctor D. Suarez - Prosecretario: Carbo Ariel
Sebastian.
5 días - 4948 – 15/4/2015 - $ 245,80
RIO CUARTO. La Juez de 1° Inst. en lo Civ, Com y
Flia de 4° Nom., Sec. N° 8 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Narciso Juan Felipe
VIOTTI, DNI N° 6.648.885, en autos caratulados:
“VIOTTI, Narciso Juan Felipe -dec. de herederos”, Expt.
2212864 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, /04/2015.
5 días – 4844 – 15/4/2015 $ 253
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El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civ., Com. y
Flia, Sec.1 de VILLA MARIA, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LOPEZ CARLOS ALBERTO
en autos caratulados LOPEZ CARLOS ALBERTO Declaratoria de Herederos - EXP. N° 2062419 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. Villa María,
19/02/2015. Prosec.: Gómez Nora Iris. - Juez: Bonadero
de Barberis Ana.
5 días – 4903 – 15/4/2015 - $ 289
El Sr Juez de 1ª Inst. y 51° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DAPPELO TEODORO EVARISTO L.E.
0408054; GRANARA DALIA DNI 0433968 Y DAPPELO
LUIS ALBERTO DNI 4519630. En autos caratulados
DAPPELO TEODORO EVARISTO-GRANARA DALIA DAPPELO LUIS ALBERTO - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2565998/36 ya/os 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 26/03/2015.
Juez: Massano Gustavo A - Secretaria: Fournier Horacio
A.
5 días - 4947 – 15/4/2015 - $ 319,60
RIO CUARTO. El Juez de 1ª Inst. en lo Civ, Com y
Flia de 5ª Nom., Sec. N° 10, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Ermindo Miguel MONACO, LE n° 6654076, en autos caratulados: “MONACO, Ermindo Miguel - Dec. De herederos”, expte
Nro. 2038699, 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 04/3/2015.
5 días – 4845 – 15/4/2015 $ 253
RIO CUARTO, El Juez de 1° Inst. en lo Civ, Com y
Flia de 1ª Nom. Sec, N° 1 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Carmen Matilde TORRES, L.C N°
0.681.892, en autos caratulados: “TORRES, Carmen
Matilde -dec, de herederos”, Expte, 2179756, 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,
30/3/2015.
5 días – 4846 – 15/4/2015 $ 190
El Juez C.C, de 6° Nom. Sec, 12 de Río Cuarto, en
autos: “BOITO, LUIS REMO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 2137388) cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante, Sr. BOITO,
LUIS REMO, DNI 6.628.343, para que en el término de
veinte días, y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho, Fdo: Martínez de Alonso, Mariana.
Juez Aramburu, María Gabriela. Sec, Río Cuarto, 04/
03/2015.
5 días – 4847 – 15/4/2015 $ 253
RIO CUARTO, La Juez de 1° Inst. en lo Civ, Com y
Flia de 2ª Nom Sec, N° 3, cita y emplaza ,a los
herederos, acreedores y a todos los q~se consideren
con derecho a la herencia de PEGORARO, Artundo
Emiliano LE n° 2.959.491 e Ida Rosalia DEFACCI, LC,
n° 7.773.620, en autos caratulados: Expte, 1727097;
“PEGORARO, Artundo Emiliano y DEFACCI, Ida
Rosalia- DEC. DE HEREDEROS”, 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 lomen participación, Río Cuarto, 24/2/2015.
5 días – 4850 – 15/4/2015 $ 316
RIO CUARTO. El Juez de 1ª Inst. en lo Civ, Com y
Flia de 3° Nom., Sec. N° 5, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la herencia de Jorge Alberto GIMENEZ,
DNI n° 7.595.798, en autos caratulados: “GIMENEZ,
Jorge Alberto -Dec. De herederos”, Expte. 2203479,
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, 19/03/2015.
5 días – 4851 – 15/4/2015 $ 253
El Sr. Juez de 1ª Inst y Nom. en lo Civil, Com.,
Conc. y Flia, de RIO SEGUNDO, en autos
MORBINELLI ARISTIDES LUDOVICO y VERGARA
ELSA MAFALDA . Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2212667 cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos quienes se consideren con
derecho a la sucesión de ARISTIDES LUDOVICO
MORBINELLI y ELSA MAFALDA VERGARA por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
al. 25/03/2015 Juez: Susana E. Martínez Gavier Prosec: Bonsignore María Lorena.
5 días – 4890 – 15/4/2015 $ 253
LA CARLOTA.- El Sr. Juez en lo Civ. Com. Conc.
y Flia. de 1ª Ins, Unica Nom., Sec. N° 2, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de
Adela Corona FIRMAN D.N.I. N° 3.622.718 en los
autos caratulados “FIRMAN ADELA CORONA DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
2172275- 10/02/2015, para que dentro del término
de 20 días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. La Carlota, 25 de
Marzo del año 2015.5 días – 4852 – 15/4/2015 $ 316
RIO CUARTO. El Juez de 1° Inst. en lo Civ, Com
y Flia de 6ª Nom. Sec N° 11, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Francisca
Rosario de San Ramon TAPIA, DNI n° 4.253.015 y
PEREZ o PEREZ TAPIA, Maria de los Angeles, DNI
n° 16046276, en autos caratulados “TAPIA,
Francisca Rosario de San Ramon y Maria de los
Angeles PEREZ - DEC. DE HEREDEROS-, expte.
2055516, 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, 20/02/
2015.
5 días – 4853 – 15/4/2015 $ 316
Río Cuarto: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra. Nom.
Civ. Com. y Flia, Sec. Nro. 5, en los autos
caratulados “ALONSO, Sergio - Dec. de Herederos”
(Expte. 1997586), cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento del
Sr. Sergio ALONSO D.N.I. N° M 4.019.130, 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. RIO CUARTO,
de Marzo de 2015.
5 días – 4854 – 15/4/2015 $ 253
ARROYITO. El señor Juez de 1° Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez,
Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la Quinta
Circunscripci6n Judicial de la Provincia de C6rdoba,
con asiento en la Cdad. de Arroyito, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de FRANCISCO VALENTI y TERECITA CLEMENTINA
LUQUE 6 TERESITA CLEMENTINA LUQUE en
autos caratulados VALENTI, FRANCISCO-LUQUE,
TERECITA CLEMENTINA O TERESITA
CLEMENTINA - Declaratoria de Herederos Expediente N° 2176178 para que en el término de
‘veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicaci6n y bajo apercibimiento de ley,
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comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Arroyito, 30/03/15. Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).
5 días - 4879 – 15/4/2015 - $ 518,50
La Sra Juez de 1ª Inst y 35ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de FRANCISCO POMPEO o
FRANCISCO P. MONSERRAT en autos caratulados
MONSERRAT, FRANCISCO POMPEO o
MONSERRAT FRANCISCO P. - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2676662/36 para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última de
publicación de edictos, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba, 16/03/
2015. Sec.: Azar Nora Cristina - Jueza: Sammartino
de Mercado Maria Cristina.
5 días – 4905 – 15/4/2015 - $ 334
El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com, Conc. y Flia. 2ª
Nom de Cosquin, Sec. 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PETRONA SINECIA
MEDINA y FRANCISCO EUSTAQUIO SANCHEZ
en autos caratulados MEDINA PETRONA SINECIA
-SANCHEZ FRANCISCO EUSTAQUIO - Declaratoria
de Herederos - EXP. N° 2178134 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cosquín
27/03/2015. Juez: Rodríguez Silvia Elena - Sec:
Faraone Griselda Inés.
5 días – 4904 – 15/4/2015 - $ 334
El Sr. Juez de 1ª Inst y 47ª Nom. en lo Civ. y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LOPEZ BLANCA LIDIA en autos
caratulados LOPEZ BLANCA LIDIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Exp. N° 2676669/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 12/
03/2015. Juez: Fassetta Domingo Ignacio - Sec:
Moran de la Vega Beatriz María.
5 días – 4902 – 15/4/2015 - $ 271
El Sr. Juez de 1° Inst., 3ª Nom. en lo C.C.C y F.
de Río Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELDO OMAR GIORDANO, D. N.I. 10
168133 en autos: “EXPTE. N° 2240680 GIORDANO,
ELDO OMAR - DEC. HEREDEROS”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del causante
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimientos de ley.
Río Tercero, 30/03/2015.- Juez: Alejandro Daniel
Reyes Seco Juan Carlos Vilches.
5 días – 4900 – 15/4/2015 - $ 226
El Sr. Juez de 1ª Inst y 32ª Nom. C y C de
Córdoba, en autos FAZZIO RAFAEL DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
2651517/36 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. 26/
03/2015. Sec: GARCIA DE SOLER ELVIRA DELIA Juez: GARZON MOLINA RAFAEL (PAT).
5 días – 4899 – 15/4/2015 - $ 215,20
El Sr. Juez de 1ª Inst y 8ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
DOMINGUEZ, NATALIA DELIA en autos caratulados
DOMINGUEZ, NATALIA DELIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2599170/36 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,
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bajo apercibimiento de ley. Cba 22/12/2014. Sec.: Singer
Berrotaran María A- Juez: Rubiolo Fernando E.
5 días – 4898 – 15/4/2015 - $ 266,50
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 CARLETTI, ATILIO en autos caratulados
CARLETTI, ATILIO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2688410/36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 18/03/2015. Sec.: María Soledad Inaudi de
Fontana - Juez: Lines Sylvia Elena.
5 días – 4897 – 15/4/2015 - $ 267,40
El Sr. Juez de 1ª INST. CIV. y COM. 34ª NOM. Secretaria
Pala de Menéndez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MOYANO, José Federico en autos
caratulados “MOYANO, José Federico - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte. N° 2350074/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Córdoba, veintisiete
(27) de agosto de 2014. Fdo. Carrasco, Valeria AlejandraJuez - Pala de Menéndez Ana María -Secretaria.
5 días – 4888 – 15/4/2015 - $ 357,40
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom, en lo Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GRANT ROBIN MALCOM ALEJANDRO En autos
caratulados GRANT ROBIN MALCOM ALEJANDRO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2667217/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba., 11/03/
2015 Sec: Romero María Alejandra - Juez Ortiz Héctor
Gustavo.
5 días – 4901 – 15/4/2015 - $ 280
La Srta Juez C y C de Huinca Renanco Dra Nora G
Lescano en SEIMANDI Pedro Declaratoria de Herederos
Expte 2001560, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la herencia
de Pedro Seimandi para que en el termino de veinte días
a partir de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a derecho y
tomen participación.5 días – 4927 – 15/4/2015 - $ 190
El Sr Juez de 1ª Inst y 31ª Nom en lo Civ y Com de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VALLE BENITO Y AGUIRRE ESTELA
MARINA. En autos caratulados VALLE BENITO AGUIRRE ESTELA MARINA-Declaratoria de Herederos
Exp N° 2686843/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 3 de marzo de
2015. Juez: Aldo R.S. Novak -Secretario: Marta I.
Weinhold de Obregón.
5 días – 4928 – 15/4/2015 - $ 287,20
La Sra. Juez en lo Civil y Comercial de la 1ª Inst. y 34ª
Nom. de Cba, en los autos caratulados “CORTES, Leticia
Guillermina – PROTOCOLIZACION DE TESTAMENTO”
Expte N° 2397687/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de la causante CORTES LETICIA
GUILLERMINA para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 5 de
Marzo de 2015. Juan Corvalán - Pro secretario5 días – 4929 – 15/4/2015 - $ 265,60
El Sr Juez de 1ª Inst y 12° Nom en lo Civ y Com de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELGAR RAUL POPOV. En autos
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caratulados POPOV ELGAR RAUL - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2619045/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 3 de
marzo de 2015 Juez: González De Quera Marta Soledad
- Secretaria: Bueno De Rinaldi Irene Carmen.
5 días – 4930 – 15/4/2015 - $ 267,40
El Sr Juez de 1ª Inst y 27° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CABALLERO JUAN JOSE En autos
caratulados CABALLERO JUAN JOSE - Declaratoria de
Herederos- Exp N° 2567559/36 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
marzo de 2015. Juez: Laura Martha Gonzalez. Juez Agrelo De Martinez Consuelo – Secretario.
5 días – 4931 – 15/4/2015 - $ 269,20
El Sr Juez de 1ª Inst. y 16° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MALLER ANDREA NANCY. En autos
caratulados: MALLER ANDREA NANCY - Declaratoria
de Herederos - Exp N° 2693449/36 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. Secretaría Adriana Bruno
De Favot -Juez: Victoria M. Tagle.
5 días – 4932 – 15/4/2015 - $ 256,60
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y Com. de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EMETERIA BENITA TORRES y CHAVES
CARLOS ALFREDO. En autos caratulados “TORRES
EMETERIA BENITA – CHAVEZ CARLOS ALFREDO –
Declaratoria de Herederos Exp N° 264590/36 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 10/3/2015. Juez: Villagra De Vidal Raquel Secretaria: Licari De Ledesma Clara P.
5 días – 4933 – 15/4/2015 - $ 299,80
El Sr Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los ! herederos y
acreedores de GONGORA CARLOS EDUARDO. En autos
caratulados: GONGORA MANUEL DALMACIO O
MANUEL D. - MANSILLA NELIDA - GONGORA CARLOS
EDUARDO- Declaratoria de Herederos Exp N° 1062167/
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. Juez:
Verónica C. Beltramone - Prosecretaria: Silvia R. Olivo
De Demo.
5 días – 4934 – 15/4/2015 - $ 316
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 MONTOYA IRENE MERCEDES En autos
caratulados: MONTOYA IRENE MERCEDES - Declaratoria
de Herederos Exp N° 2445748/36 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 26 de marzo de 2015. Juez: Verónica C.
Beltramone.-Secretaria: Viviana Marisa Domínguez.
5 días – 4935 – 15/4/2015 - $ 260,20
El Sr Juez de 1ª Inst y 32ª Nom en lo Civ y Com de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GARCIA LUIS OSCAR. En autos
caratulados GARCIA LUIS OSCAR - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2690899/36 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 26/03/

2015. Juez: (PAT) Rafael Garzon Secretario Garcia De
Soler E.
5 días – 4936 – 15/4/2015 - $ 239,50
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 JOSÉ LUIS LASCANO en autos
caratulados LASCANO JOSE LUIS – Declaratoria de
Herederos – Exp. N° 2688625/36 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. Juez: Laferriere Guillermo
Cesar- Prosecretario Mir Raquel Ines.
5 días – 4937 – 15/4/2015 - $ 249,40
El Señor 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 DI VITO, Héctor Oscar - en autos
caratulados: “DI VITO, HECTOR OSCAR - Declaratoria
de Herederos- Expt. N° 2688646/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el termino de
20 días a partir de la ultima publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Cba 26 de Marzo de 2015. Juez: Montes Ana
Eloísa- Secretaria Barraco de Rodriguez Crespo M.
Cristina.
5 días – 4940 – 15/4/2015 - $ 312,40
El Sr. Juez Civ Com Conc y Flia 2° Nom. Secretaría
3 (Ex Sec. 1) Carlos Paz, en autos “LUNA, ANDREA
SUSANA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(2208356)”, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANDREA SUSANA LUNA y a los que se consideren
con derecho a la sucesión para que en el plazo de 20
días a partir de la última publicación comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Of., 23/03/2015.
Fdo. Rodriguez, Viviana (Juez). Boscatto, Mario Gregario
(Secr.).
5 días – 4941 – 15/4/2015 - $ 217
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civ. y Com. de
Córdoba, en autos MANSILLA RAUL CARMELO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2680488/36 cita y
emplaza a los herederos y acreedores de RAUL
CARMELO MANSILLA y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que en el término de
veinte días, a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba, 27/
03/2015 Sec: Maina Nicolás - Juez: Laferriere Guillermo
César.
5 días – 4891 – 15/4/2015 - $ 244
Río Segundo, 19/02/2015.El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ,
Com, Conc y Flia de, Río II, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de la
causante ELISA ANTONIA ARMANINI, en los autos
caratulados ARMANINI ELISA ANTONIA
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp.2096870 para
que en el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Martinez Gavier
Juez, Jorge H. Ruiz Secretario.
5 días – 4892 – 15/4/2015 - $ 239,50
El Juez de 1ª Instancia y 14ª Nominación en lo C. y
C. de Córdoba, en los autos caratulados FERREYRA,
Fernando Alberto - DECLARATORIA DE HEREDEROS
EXPEDIENTE 2580814/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en el
Boletín Oficial. Fdo. Fontaine, Julio Leopoldo (h) -Juez.
Morresi Mirta Irene. Secretaria. Cba. 01/04/2015.
5 días – 4893 – 15/4/2015 - $ 270,10
El señor Juez de 1ª Inst y 43ª Nom Civ y Com de
esta ciudad de Cba. en estos autos caratulados:
“CEBALLOS Norma Margarita- Declaratoria de
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Herederos” (Expte. N° 2648331/36), cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la sucesión de
Norma Margarita Ceballos, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Dr. Héctor Ortiz - Juez y María
Alejandra Romero - Secretaria.- Córdoba 1 abril de
2015.
5 días – 4894 – 15/4/2015 - $ 217
El Sr. Juez de 1ª Inst y 1ª Nom en lo Civ, Com, Conc
y Flia de Cosquín SEC 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con derecho
a la herencia de la Sra. ALDET LUISA BERNADET por
el término de veinte días para que comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, en autos
caratulados ALDET LUISA BERNADET TESTAMENTARIO EXPTE N° 2093263.Sec: Ileana
Ramello – Cosquín 11/03/2015.
5 días – 4895 – 15/4/2015 - $ 190
El Sr. Juez de 1ª Inst y 6ª Nom. en lo Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BOSQUE VARE LA MARIA ANGELIA en autos
caratulados BOSQUE VARELA MARIA ANGELIA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2643219/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 12/02/
2015 Juez: Cordeiro Clara María - Sec.: Holzwarth Ana
Carolina.
5 días – 4896 – 15/4/2015 - $ 277,30
El señor Juez de 1ra. Ins. C. C. Conc. Flia. Ctrol.
Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, a cargo de la Dra.
Otero Gabriela Amalia, notifica, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RACCA AVERTE ISIDRO
para que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la participación que por derecho
les pueda corresponder en los autos “EXPTE. N°
2111835 - RACCA AVERTE ISIDRO - Declaratoria de
Herederos “, bajo apercibimiento de ley.- Morteros, de
Marzo de 2015.5 días – 4826 – 15/4/2015 - $ 253
SAN FRANCISCO (Cba.) La Sra. Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de OSVALDO
SIXTO FLORES GONZALEZ, en autos caratulados
“FLORES GONZALEZ OSVALDO SIXTO DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expediente N°
2219202, para que en el término de veinte días a partir
de la última publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación.
San Francisco, 16 de marzo de 2015. Fdo. Dra. Rosana
Rossetti de Parussa. Secretaria.
5 días – 4821 – 15/4/2015 - $ 356,50
RIO TERCERO. El Juez de 1ª Inst. y 2a Nom. en lo
Civil, C. C. y Flia. – Sec. N° 4, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LAZARTE JUAN CARLOS
M.I. 6.614.774 en autos caratulados “LAZARTE JUAN
CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte:
2080345 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, 30 de marzo de 2014. Fdo.
Macagno .Ariel - Juez; Hilda Ludueña secretaria.5 días – 4770 – 15/4/2015 - $ 303,40
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en
lo Civil y Comercial de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante OBERTO MAXIMO
PASTORE, DNI. M 6.639.589, en autos caratulados:
PASTORE, OBERTO MAXIMO - Declaratoria de
Herederos - Expte. 2176428, para que en el término de
20 días comparezcan a estar a derecho bajo
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apercibimiento de ley. Río Cuarto, 02/03/15. Juez: José
Antonio Peralta; Secretaria: Mariana Andrea Pavon.
5 días – 4783 – 15/4/2015 - $ 190
El Sr. Juez de 1ª Inst y 47ª 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 MAFALDA IRIS CARRERA, en autos caratulados
“Gonzalez, Qtto Washington - Carrera Mafalda Iris Declaratoria de Herederos” (Expte. Nº 2498228/36),
para que dentro de los veinte (20) días siguientes al de
la última publicación, comparezcan estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de Marzo de
2015. Fdo. Domingo Ignacio Fassetta - Juez / Beatriz
M. Morán de la Vega - Secretaria Letrada.
5 días – 4786 – 15/4/2015 - $ 321,40
La Sra. Jueza del Juzgado de 1ra. Instancia y 35ta
Nominación en lo Civil y Comercial cita y emplaza a
herederos acreedores y a todos los que se crean con
derecho a la sucesión de Dora Evarista Romero MI
2.251.726 y Mauricio Enrique Lujan MI 6.673.152
respectivamente para que dentro de los veinte (20) días
siguientes al de la última publicación comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley en los autos
“Romero Dora Evarista - Lujan Mauricio Enrique Declaratoria de Herederos (Expte 2659772/36)” Córdoba,
6 de Abril de 2015. Fdo. María Cristina Sammartino de
Mercado Juez. Ma. Cecilia Rampini. Prosecretario
Letrado.
5 días – 4795 – 15/4/2015 - $ 334
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
de la 2ª Nominación de la ciudad de San Francisco
(Cba.) Dr. HORACIO E. VANZETTI, cita y emplaza a
los herederos y/o a quienes se consideren con derechos
a la herencia y a bienes de Don PORCARI JOSE
ERMILDO en autos caratulados “PORCARI JOSE
ERMILDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
N° 2215144 por el término de veinte días bajo
apercibimientos de Ley.- Oficina, San Francisco,
diecisiete de marzo de 2015. Dra. ROSSANA ROSSETTI
– Secretaria.
5 días – 4828 – 15/4/2015 - $ 379
El Sr. Juez Civil y Comercial de Primera Instancia,
Segunda Nominación, Secretaría Número 4, en autos
“FERRERO DANIEL ANGEL - Declaratoria de
Herederos - EXPTE - N° 2226885”, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la herencia del Sr.
DANIEL ANGEL FERRERO para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 19 de Marzo de
2015, Secretaría María Cristina Pignatta Horacio Enrique
Vanzetti, Juez.
5 días – 4827 – 15/4/2015 - $ 253
Por disposición del Sr. Juez de Primera Instancia,
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial de San
Francisco-Cba-, Secretaría n° 4, cita y emplaza por el
término de veinte días a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Eduardo Marcos
CALLIGARIS, para que comparezcan a estar a derecho
en estos autos caratulados “CALLIGARIS Eduardo
Marcos - Declaratoria de Herederos” que se tramitan
por ante el Tribunal a su cargo, bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 27 de Marzo de 2015. Dra. María
Cristina Pignatta-Secretaria.”
5 días – 4831 – 15/4/2015 - $ 316
El J. 1ª Inst. Nom. en lo Civil y Com. de la ciudad de
San Fco., Sec. N° ..., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Daniel Cleofe Quiroga y Petronila Hilaria
Pizarro, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: “QUIROGA DANIEL CLEOFE y
PETROPNILA HILARIA PIZARRO - Declaratoria de
Herederos”, bajo los apercibimientos de ley. Oficina,
17/3/15.
5 días – 4839 – 15/4/2015 - $ 199
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El Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación Civil, Com., Conc. y Fam. de Marcos
Juárez, en autos “ZEHENDER MARIA CRISTINA Y
FERNANDEZ ANDRÉS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 2183612) cita y emplaza a
herederos, acreedores y a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante “FERNANDEZ,
ANDRÉS”, para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho con apercibimientos de
ley.- Fdo. José M. TONELLI - Juez Subrogante.- Marcos
Juárez. Oficina, 27 de Marzo de 2015.5 días – 5083 – 15/4/2015 - $ 726,80
El Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación Civil, Com., Conc. y Fam. de Marcos
Juárez, en autos “QUINTEROS, NELIDA IRMA DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N”
2199510) cita y emplaza a herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los bienes de la
causante “QUINTEROS NELIDA IRMA”, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho con apercibimientos de ley.- Fdo. José M.
TONELLI - Juez Subrogante. Marcos Juárez. Oficina,
19 de Marzo de 2015.5 días – 5084 – 15/4/2015 - $ 707,20
El J. 1ª Inst. Nom. en lo Civil y Com. de la ciudad de
San Fco., Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Juan Alfredo Bellis y Francisca Carolina
Revellino, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: “BELLIS JUAN ALFREDO Y FRANCISCA
CAROLINA REVELLINO - Declaratoria de Herederos”,
bajo los apercibimientos de ley. Oficina, 13/3/2015.
5 días – 4830 – 15/4/2015 - $ 199
SAN FRANCISCO.- El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación,
Secretaria N° 4 de la ciudad de San Francisco (Córdoba),
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia de
Héctor Francisco Quevedo, en autos caratulados “
QUEVEDO HECTOR FRANCISCO -Declaratoria de
Herederos-”,Expediente Letra “Q”, Número 2231475
para que en el término de veinte (20) dias a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación.
San Francisco (CBA), 27 de Marzo de 2015. Firmado
Dr. Vanzetti Horacio Enrique. Juez de 1ra. Instancia.Dra. Pignatta Maria Cristina. Secretario Juzgado 1ra.
Instancia.
5 días – 4840 – 15/4/2015 - $ 442
El Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, en autos
caratulados “Ávila Juan Carlos y Lebiedzieviez o
Lebiedziewicz Stanislava - Declaratoria de herederos”
Expte. Nro. 2199518, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Ávila Juan
Carlos y Lebiedzieviez o Lebiedziewicz Stanislava,
para que dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a juicio, bajo apercibimientos de ley. San Francisco 16 de marzo de 2015. Secretaria: Claudia Silvina
Giletta.
5 días – 4838 – 15/4/2015 - $ 253
El Juez de Primera Instancia y Segunda Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a herederos y acreedores de Avelino
Carlos ROBA y de Lidia Victoria GARCIA para que
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
en autos caratulados “ROBA, Avelino Carlos y GARCIA
Lidia Victoria - Declaratoria de Herederos”, por el término
de veinte días y bajo apercibimientos de ley. Oficina,
27 de marzo de 2015.
5 días – 4836 – 15/4/2015 - $ 199
Por disposición del Sr. Juez de Primera Instancia,
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial de San
Francisco-Cba-, Secretaria n° 4, cita y emplaza por el

término de veinte días a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Edvigie María MACELLO,
para que comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados “MACELLO, Edvigie María Declaratoria de Herederos” que se tramitan por ante el
Tribunal a su cargo, bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 27 de Marzo de 2015. Dra. María Cristina
Pignatta – Secretaria.”
5 días – 4835 – 15/4/2015 - $ 316
El Sr. Juez de 1ª Inst en lo Civ, Com, Conc y Flia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a la herencia
del Sr. RICARDO ALBERTO NOZZI por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados NOZZI.
RICARDO ALBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPEDIENTE: 2060232 - Sec N° 2:
Nelson Ñañez - Cosquín, 04/03/2015.
5 días – 4907 – 15/4/2015 - $ 199
El J. 1ª Inst. Nom. en lo Civil y Com. de la ciudad de
San Fco., Sec. N° 4, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Ernestina Contreras y Osvaldo Audino
Lencina, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: “CONTRERAS ERNESTINA y OSVALDO
AUDINO LENCINA - Declaratoria de Herederos”, (Expte.
2223983), bajo los apercibimientos de ley. Oficina, 17/
3/15. María Cristina Pignatta, secretaria.
5 días – 4837 – 15/4/2015 - $ 199
El Sr Juez de 1ª Inst y 41° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUNGO EDGARDO MARIO. En autos
caratulados: LUNGO EDGARDO MARIO - Declaratoria
de Herederos Exp N° 2657777/36 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 marzo de 2015. Secretaria: Lucila Halac
Gordillo Juez: Cornet Roberto Lautaro.
5 días – 4939 – 15/4/2015 - $ 249,40
La Juez Civ.Com. y Flia. de Huinca Renancó, Dra.
Nora Lescano cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de TARICO ROBERTO CARLOS D.N.I N° M
7870.041 en autos TARICO ROBERTO CARLOS s/
Declaratoria de Herederos, para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca Renancó, Marzo
de 2015. Fdo.: Nora Lescano, Juez - Nora Cravera.
Sec.
5 días – 4908 – 15/4/2015 - $ 262
El Sr. Juez de 1° Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y Com.
de Cba., cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Jorge Torletti. En autos caratulados “TORLETTI,
Jorge - Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 2648139/
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. 18/03/
2015. JUEZ: JUAN CARLOS MACIEL; SECRETARIO
ALEJANDRO JOSE VILLADA.5 días – 4909 – 15/4/2015 - $ 262
El Sr. Juez de 1° Inst y 2° Nom en lo C.C.C y Flia de
Río Tercero, cita y emplaza a herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la sucesión del
causante FEDERICO VICENTE DOIZ, en autos
caratulados “Doiz, Federico Vicente - Declaratoria de
herederos” Expte N° 1926045, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Romina Sánchez
Torassa JUEZ - Dr. Edgardo R. Battagliero
SECRETARIO. Río Tercero 16/03/2015.
5 días – 4926 – 15/4/2015 - $ 243,10
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El Sr. Juez de 1ª Inst y 1ª Nominación en lo Civ,
Com, Conc y Flia Sec 1 de Cosquín, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. JUAN JOSE MURRA
por el término de veinte días para que comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, en autos
caratulados MURRA JUAN JOSE - DECLARATORIA
DE HEREDEROS EXPTE N° 2021164. Sec: Ileana
Ramello - Cosquín, 06/03/2015.
5 días – 4906 – 15/4/2015 - $ 199
El Sr. Juez de 1ra Inst. 1ra Nom. Villa Maria, Sec. N°
2 en autos caratulados “ROSSO, LORENZO - LURGO,
LUISA MARIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. N° 2076577)”, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de los causantes LORENZO ROSSO y
LUISA MARIA LURGO, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley.- FDO.: Dra.
Ana María Bonadero de Barberis: Juez.- 16/03/2015.5 días – 4796 – 15/4/2015 - $ 226
El Sr. Juez de 1ra Inst. 4ta Nom. Villa María, Sec. N°
8 en autos caratulados “CUELLO, TOMAS - SERRANO
CALISTA O SERRANO CALIXTA ANTONIA DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
2055075)”, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes TOMAS CUELLO Y CALISTA
SERRANO o CALIXTA ANTONIA SERRANO, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, bajo apercibimiento
de ley.- FDO.: Dr. Alberto Ramiro Domenech: Juez. 19/
03/2015.5 días – 4797 – 15/4/2015 - $ 271
El Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. Civ. Com. cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Isabel Dionisia
GARCIA RAMIREZ o GARCIA, en autos caratulados:
“VOGEL, Horacio - GARCIA RAMIREZ o GARCIA, Isabel
Dionisia - DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. N°
1070449/36 - Cuerpo 1”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba. 13 de marzo de 2015.
Juez: Victoria Maria TAGLE secretaria: Adriana Luisa
BRUNO de FAVOT.
5 días – 4802 – 15/4/2015 - $ 217
MORTEROS.- El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez,
Juventud, Penal Juvenil y Faltas, de esta Ciudad de
Morteros, Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de María Hermelinda
BONINO, en autos caratulados “BONINO MARIA
HERMELINDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
EXPTE. N° 2129558, 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, 16/03/2015.HERRAN, José María - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA OTERO, Gabriela Amalia - SECRETARIO JUZGADO
1RA. INSTANCIA.”
5 días – 4829 – 15/4/2015 - $ 505
SAN FRANCISCO - El señor juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación Civil Comercial, Secretaria N° 4, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de Estela
BRANDOLINI, en autos caratulados “BRANDOLINI,
Estela - Declaratoria de herederos”, Expte. N° 2233545
para que en el término de veinte (20) días a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación.
Oficina, 25/3/15.
5 días – 4807 – 15/4/2015 - $ 262
SAN FRANCISCO (Cba.) La Sra. Juez de 1° Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ALFONSO
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BLAS CASSINERI, en autos caratulados “CASSINERI
ALFONSO BLAS - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
Expediente N° 2231943, para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. San Francisco, 20 de marzo de
2015. Fdo. Dra. María Cristina Pignatta, secretaria.
5 días – 4834 – 15/4/2015 - $ 348,40
RIO TERCERO. El Sr. Juez de Primera Instancia y
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Tercero, Secretaría N° tres, en autos
“AIASSA, IRMA ISABEL MARGARITA DECLARATORIA DE HEREDEROS SAC 2079021” cita
y emplaza a los herederos y acreedores de la
causante, que se consideren con derecho a la sucesión
de la Sra. AIASSA, IRMA ISABEL MARGARITA DNI
N° 2.488.809, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. BATTAGLIERO, Edgardo
Roberto, SECRETARIO - SANCHEZ TORASSA,
ROMINA SOLEDAD, JUEZ.- Oficina, Febrero de 2015.
5 días – 4808 – 15/4/2015 - $ 382,60
El Señor Juez de 1° Inst. en lo Civ. Com. Conc. y
Flia - Secr. 2- Jesús Maria, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento de los causantes Ramona A.
Gonzalez y Oscar A. Farias, en autos caratulados:
“GONZALEZ, RAMONA ANGELICA - FARIAS, OSCAR ALEJANDRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- Expte.2094429” para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento. Jesús
Maria, 27/03/2015.Fdo. José A. Sartori, Juez-Bonaldi
Hugo Luis V., Prosecretario.
5 días – 4820 – 15/4/2015 - $ 271

USUCAPIONES
La Sra. Juez de 1ra Instancia en lo Civil y Comercial,
de 34 Nominación con asiento en la Ciudad de Córdoba,
Dra. Valeria Alejandra Carrasco, Secretaria a cargo de
la Dra. Ana María Pala de Menéndez, en autos
caratulados “GIODA, EDUARDO ALBERTO USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION – EXPTE N° 2518071/36”; cita mediante
edictos a publicar por diez (10) días a intervalos
regulares en un plazo de treinta (30) días a SOCIEDAD
ANONIMA COMPAÑÍA INMOBILIARIA FRANCISCO
CORPO y MARÍA SPIDALIERI DE DI CORPO, en su
carácter de Titular Registral del inmueble en cuestión y/
o a los sucesores de JUAN DI CORPO y MARIA
SPIDALIERI DE DI CORPO. 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 demanda: Un lote de terreno
baldío, identificado según plano N° 24.063, (16/06/69)
del Registro de la Provincia, como “B3” de la Manzana
174, ubicado sobre calle Olimpia al 200, (numeración
actual Olimpia 1671) Barrio Jardín, Ciudad de Córdoba,
con una superficie según título de Doscientos cincuenta
y un metros noventa y dos decímetros cuadrados y
según plano de doscientos cincuenta y un metros
cincuenta y seis decímetros cuadrados; mide: siete
metros cincuenta centímetros de frente sobre calle
Olimpia, e igual contrafrente, por treinta y tres metros
cincuenta y siete centímetros de fondo (lados Este y
Oeste). Catastralmente el mismo inmueble se encuentra
designado e identificado bajo la Cuenta Número
110107010181, y la correspondiente nomenclatura
catastral en el sistema parcelario, con la siguiente
designación: Dpto. 11; Ped. 01; Pblo 01; C 28; S. 09;
M. 018; P. 015.- Fdo: Dra. Valeria Alejandra Carrasco
(Juez); Dra. Ana Pala de Menéndez (Secretaria).10 días – 5350 – 27/4/2015 – s/c

B OLETÍN OFICIAL - A ÑO CII - TOMO DCIV - Nº 69
La Sra. Juez de 1° Inst. en lo Civil, Com., Concil. y
Flia. 1° Nom. de la ciudad de Alta Gracia, Sec. N° 1 Dr.
Néstor G. Cattaneo, en autos: “CARRANZA OLGA
ESTER DEL PERPETUO SOCORRO - USUCAPIÓN MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (EXP.
N° 401037), CITA Y EMPLAZA a quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble que se describe como
fracción de terreno ubicada en Pedanía Los Molinos,
Departamento Calamuchita, Próximo a la Comuna de
Los Molinos, sobre camino público a Despeñaderos,
designado catastral mente como Departamento: 12,
Pedanía: 07, Hoja: 2611, Parcela: 0743. Que mide y
linda: Partiendo del punto A al Noreste y con un ángulo de
90°08’10" con respecto al lado D-A, un lado A-B que mide
720,96M; línea materializada con alambre de hilos que la
separa de la parcela 2611-0844 de Justo Pastor Martínez,
F° 34447/1982, (que según informe de la Dirección General de Catastro de la Provincia de Córdoba dicha parcela
2611-0844 consta a nombre de Oiga María Carranza);
desde el punto B y con ángulo de 83°03’30" con respecto
al lado A-B, un lado B-C de Sur a Este que mide 82,56m,
materializada por alambre de hilos, colinda con camino
público que une Despeñaderos con la Comuna de los
Molinos y luego con José de la Quintana, de por medio
con la parcela 2611-6248 de Olga Ester del Perpetuo
Socorro Carranza poseedora de la otra mitad de terreno
que completa la Escritura afectada, Exp. 0033-22232/
2007. Desde el punto C y con un ángulo de 95°04’30"
con respecto al lado B-C, un lado C-D de Sur a Oeste
que mide 711 ,50m línea materializada por alambrados
de hilos que la separa de la Parcela 2611-0742 del
Seminario Conciliar de esta Diócesis de Córdoba Expte.
0033068323/1997; desde el punto D y con un ángulo
91°45’50" con respecto aliado C-D, un lado D-A que
mide 58,77m línea limite materializada por el alambrado
de hilos que la separa de la parcela 2611¬0742 del
Seminario Conciliar de esta Diócesis de Córdoba Expte.
0033¬068323/1997. Que la superficie total del inmueble
poseído objeto de autos es de Cinco hectáreas
cuatrocientos cuarenta metros cuadrados (5has.440m2).
Que de la presentación del Plano de Mensura para
Usucapión en la Dirección General de Catastro de la
Provincia, aprobado con fecha 13 de Mayo de 2008,
Expediente N° 0033-30372/2008, efectuado por los
Ingenieros Aldo Jorge Soave M.P. 1036/1 y Graciela E.
Loyacono M.P. 1199/1, surge como designación catastral
que para este caso pasa a ser: LOTE: 2611-0743, del
Pueblo Los Molinos, Lugar próximo a Pueblo Los
Molinos, Departamento Calamuchita, designado
catastralmente como Departamento: 12, Pedanía: 07,
Hoja: 2611, Parcela: 0743. Que la fracción que se
pretende usucapir linda: por el costado NORESTE: con
parcela 2611-0844 de Justo Pastor Martínez F° 34447/
1982; por el lado SURESTE: con camino público que
une Despeñaderos con la Comuna de Los Molinos y
luego con José de la Quintana, de por medio con la
parcela 02611-6248 de Olga Ester del Perpetuo Socorro
Carranza, poseedora de la otra mitad del terreno que
completa la escritura afectada; Exp. 0033-22232/2007;
por el costado SUDOESTE, CON PARCELA 2611-0742
DEL Seminario Conciliar de esta Diócesis de Córdoba,
Expediente 0033¬068323/1997 y por el costado
NOROESTE: con parcela 2611-0742 del Seminario
Conciliar de esta Diócesis de Córdoba, Expte: 0033068323/1997; para que en el plazo de tres días
comparezcan a estar a derecho en los presentes, bajo
apercibimiento (art. 782 CPC). Publíquense edictos
citatorios por diez veces durante 30 dias en el Boletín
Oficial y diario a elección de la parte actora. Cítese a la
Provincia de Córdoba, Comuna de Los Molinos y
colindantes que se vieren afectados, para que tomen
conocimiento del juicio (art. 784 CPC). Procédase a la
exhibición de los edictos citatorios en la Comuna de
Los Molinos, por el plazo de treinta días y fijes e Cartel
Indicativo de la existencia del presente en el inmueble
objeto del mismo, a cuyo fin líbrese Oficio al Oficial de
Justicia de la sede. Notifíquese. Fdo: Dra. Vigilanti,
Graciela María (Juez); Dra. Kinen de Lehner Nazaria
(Proecretario Letrado). Oficina, 04/03/2015
10 días – 5371 – 27/4/2015 – s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. C. y C. de Marcos
Juárez, Secretaría Única a cargo de la autorizante en
los autos caratulados: “Bellavigna, Aldo Bruno Usucapión” (Expte. N° 1830024), cita y emplaza a los
terceros que se consideren con derecho sobre el
inmueble que se trata de prescribir, a saber: Una fracción
de terreno con las mejoras que contiene ubicada al
Norte de la vía Férrea del Pueblo General Roca, Pedanía
Espinillos. Dpto. Marcos Juárez, Pcia. de Córdoba, la
que de acuerdo al plano de mensura de posesión, del
lote A. de la Manzana N° 15 confeccionado por el
Ingeniero Javier Aimetta, Visado por la Dirección General de Catastro con fecha, 20 de diciembre de 2012. en
expte. N° 0584-004115/2012, se designa como LOTE
18 que mide: quince metros setenta y ocho centímetros
en sus costados Sud-Oeste (A-D), y Nor-Este (B-C).
por veintidós metros quince centímetros en sus costados
Sud-Este (D-C), y Nor-Oeste (A-B), encerrando una
superficie total de TRESCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE METROS CINCUENTA Y TRES DECIMETROS
CUADRADOS, lindando: al Sud-Oeste con Bv.
Avellaneda, al Sud-Este con la parcela 015 y parte de
la parcela 014, ambas de Grandi, Norlberto Orlando; al
Nor-Este con resto de la parcela 11 de Massari, Guillermo
Pedro Fernando o Guillermo Pedro; Massari, Fernando
Pedro ó Fernando Pedro Guillermo; Massari, Pedro;
Massari, Roberto Luis; Massari, María Luisa; Seimandi
de Miotti, Enriqueta Matilde, Miotti de Garcia, Nevilda
Haydee: Miotti de Ponce, Luisa Ana; Miotti Norberto
Marcos, y al Nor-Oeste con parte de la parcela 12 de
Massari. Guillermo Pedro Fernando o Guillermo Pedro:
Massari, Fernando Pedro ó Fernando Pedro Guillermo;
Massari, Pedro; Massari, Roberto Luis; Massari, María
Luisa, Seimandi de Mioui, Enriqueta Matilde, Miaui de
Garcia, Nevilda Haydee, Mioui de Ponce, Luisa Ana y
Mioui, Norberto Marcos.-Nomenclatura Provincial:
Dep.19. Pedo 02, Pblo 12, C.01, S.01, M.046, P.018.Nomenclatura Catastral Municipal: M.15, P. A.- El
inmueble se encuentra inscripto en el Registro General
de Propiedades, Protocolo de Dominio a los Nros. 3522,
F° 5832, T° 24, Año 1972, N° 37447, F° 48823, T° 196,
Año 1976, y N° 8824, P 13.464. P 54. Año 1977; por el
término de treinta días bajo apercibimiento de rebeldía a
fin de que comparezcan y deduzcan oposición,
publicándose edictos en el “Boletín Oficial” y diario “El
Sudeste”, por el término de 10 días a intervalos regulares
en un plazo de 30 días de la primera publicación,- Fdo,:
José María Tonelli - Juez- / María José Gutiérrez
Bustamante - Secretaria- Oficina, 29 de julio de 2014.
10 días – 5296 – 27/4/2015 – s/c
LAS VARILLAS. La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de esta ciudad de las Varillas
(Cba.). Secr. Dr. Emilio Yupar, en los autos caratulados
“LUDUEÑA STELLA MARIS - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION - (Expte.
Nro.541645), Se ha dictado la siguiente resolución: LAS
VARILLAS, 23/10/2014.- ... En su mérito, por promovida
la presente demanda de usucapión, imprimase a la
misma trámite de juicio ordinario. Atento a lo dispuesto
por el art.783 y 783 ter. Del C.P.C., Cítese y emplácese
a los codemandados Sres. Margarita Rosario Alvarez
Moncada de Reyna, Angel Eleazar ó Eduardo Alvarez
Moncada, y al codemandado Sr. Dionisia Medardo
Alvarez Moncada, para que en el plazo de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía, conforme lo dispuesto por el mencionado
precepto legal y los arts.152 y 165 del C. de P.C..
Asimismo Cítese y emplácese a quienes se crean con
derecho sobre el inmueble que se trata de usucapir, por
medio de edictos a publicar en Boletín Oficial y Diario la
Voz del Interior, por diez veces a intervalos regulares
dentro de un periodo de treinta dias, para que concurran
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese y
emplácese a los colindantes en los términos del art.784
inc 4° por el término de cinco días, bajo apercibimiento
de ley. Cítese y emplácese al Representante de la
Pcia., para que dentro del plazo de cinco días
comparezca a estar a derecho y tomar participación
bajo apercibimiento de ley. Cítese y emplácese al

CÓRDOBA, 15 de abril de 2015
Representante legal de la Municipalidad de las Varillas
para que en el termino de cinco días comparezca a
estar a derecho y tomar participación bajo apercibimiento
de ley.-... - Fdo. Carolina Musso - JUEZ10 días – 5134 – 24/4/2015 – s/c
El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de Villa Cura
Brochero, Provincia de Córdoba, en autos caratulados
“NIEVA CARMEN ELISA – USUCAPION - Expte.
Nº1215350”, ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO: DIEZ.- Villa Cura Brochero,
diecinueve de febrero de dos mil quince.- Y VISTOS: .
. . . Y DE LOS QUE RESULTA: . . . . Y CONSIDERANDO:
. . . . RESUELVO: 1º) Hacer lugar a la demanda
instaurada en todas sus partes, y en consecuencia,
declarar que la Sra. Carmen Elisa Nieva, argentina,
nacida el 04 de marzo de 1964, D.N.I. N° 16.821.801,
C.U.I.T. 27-16821801-5, con domicilio en calle Pedro
Miranda N° 59 de la localidad de Villa Cura Brochero,
Departamento San Alberto, Provincia de Córdoba, es
titular del derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal, de un inmueble que
se describe como una fracción de terreno ubicada en la
localidad de Villa Cura Brochero, Pedanía Tránsito,
Departamento San Alberto, Provincia de Córdoba, que
según plano de mensura para usucapión confeccionado
por el Ingeniero Julio Ignacio D´Antona, visado por la
Dirección General de Catastro con fecha 11 de octubre
de 2000 en Expte. N° 0033-35552/00, se designa como
Lote 22 y mide: diecinueve metros tres centímetros de
frente al Noroeste, y diecinueve metros treinta y seis
centímetros en su contrafrente al Sudeste; por veinticuatro
metros ochenta y cinco centímetros en su lado al
Noreste, y veinticuatro metros cuarenta centímetros al
Sudoeste, lo que hace una superficie total de
Cuatrocientos Sesenta y Dos metros, Sesenta
decímetros cuadrados; y linda: al Noroeste, con calle
Pedro Miranda; al Sudeste, con Heraclio Justiniano
Aguirre; al Noreste, con Juan Rolando Allende; y
Sudoeste, con José Amadeo Dolores Moreno. Con
nomenclatura Catastral: Departamento: 28; Pedanía: 03;
Pueblo: 36. El inmueble afecta en forma parcial un
inmueble designado como: parcela 1, lote y manzana
sin designación, inscripto en relación al Folio Real N°
1.184.093, a nombre de José Amadeo Dolores Moreno,
según Informe Judicial N° 3840 del Departamento de
Tierras Públicas de la Dirección General de Catastro,
por lo que se ordena la anotación preventiva.- 2°) Disponer la publicación de edictos en el Boletín Oficial y
diario “La Voz del Interior” en el modo dispuesto por el
art. 790 del C. de P.C.- 3°) Costas por su orden.PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA.Firmado: Dr. José María Estigarribia, Juez.- Oficina, 18
de Marzo de 2015.10 días – 5212 – 24/4/2015 – s/c
La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia. de la Ciudad de Deán Funes, Emma del
V. Mercado de Nieto, a cargo de la secretaria Nº 1 –
Domínguez de Gomez Libertad V.; en los autos
caratulados “ACETO PABLO ALBERTO – USUCAPION
- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION –
EXPTE Nº 670910”, se ha dictado el siguiente decreto:
“Deán Funes, 03/12/2014.-Agréguese las documentales
acompañadas. Atento constancias de autos y lo
solicitado, proveyendo a la demanda a fs. 90/91:
Téngase por cumplimentadas las medidas preparatorias
en los presentes obrados.- Téngase por iniciada la
presente demanda de usucapión la cual se tramitará
por el trámite del juicio ordinario (art. 782 y sgtes. del
C.de P.C.)- Agréguense los oficios acompañados.Cítese y emplácese a todo aquel que se considere con
derechos sobre el inmueble a usucapir comparecer a
estar a derecho dentro del término de veinte días contados
a partir de la última publicación bajo; dicho
emplazamiento deberá realizarse por edictos que se
publicarán diez veces a intervalos regulares dentro de
un período de treinta días, en el diario Boletín Oficial y
diario a elección del interesado.- Cítese y emplácese a
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los demandados para que en el término de tres días
comparezcan a estar a derecho y a la Provincia y los
terceros interesados en los términos del art. 784 del
C.P.C.C. y a quienes surjan de las constancias de
autos conforme surge de los informes acompañados, a
saber: HEREDEROS DE ESTEBAN ROBERTO BELEN;
CARLOS GRUTTADURIA y/o Sus herederos; GATIÑO
y/o sus sucesores; HEREDEROS DE ALBINO CARO;
HEREDEROS DECLARADOS EN EL EXPEDIENTE
JUDICIAL CARO ERNESTO ALBINO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. LETRA “C”
NRO. 016, TRAMITADO EN LA CIUDAD DE DEÁN
FUNES, a fin de que tomen conocimiento del juicio, y si
consideran afectados sus derechos, pidan participación
como demandados, bajo apercibimiento del art. 784 del
C. de P.C. .- Líbrese providencia a los fines solicitados.Oportunamente traslado por diez días. Notifíquese.- Fdo.:
MERCADO de NIETO, Emma del Valle (JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA); DOMINGUEZ de GOMEZ, Libertad Violeta
(SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA).Descripción del inmueble a usucapir: Una fracción de
terreno ubicada en el Departamento Rio Seco de esta
Provincia de Córdoba, Pedanía Candelaria Norte, Lugar
San Antonio, cuya nomenclatura catastral es: Dpto. 26,
Ped. 04, Hoja 071, Parcela 4917, Lote 071-4917, con
una superficie de SETENTA Y DOS HECTAREAS SIETE
MIL QUINIENTOS METROS CUADRADOS (72 HAS.
7.500 m2). El perímetro del mencionado inmueble, según
el plano aludido, está conformado por cuatro segmentos
con las distancias siguientes: Segmento 1-2: 636.73 m;
Segmento 2-3: 1139.72 m; Segmento 3-4: 640.30 m;
Segmento 4-1: 1139.81 m. Sin afectación dominial. Se
encuentra actualmente dentro de los siguientes límites:
al Sud: con camino público; por el Oeste: parcela sin
designación con: **posesión de herederos de ESTEBAN
ROBERTO BELEN; **Con sucesores de Gatiño; Al
Norte: **en parte con parcela sin designación de Pablo
Alberto Aceto –Matricula nº 715.697 con inscripción en
el Registro de la Propiedad Inmueble; **y en parte con
parcela sin designación posesión de Oscar Roberto
Sosa; Carlos Gruttaduria y con sucesores de Albino
Caro y otros; Al Este, con parcela sin designación,
posesión de Oscar Roberto Sosa y Carlos Gruttaduria
y/o con sucesores de Albino Caro y otros. Se encuentra
empadronado en la Dirección General de Rentas bajo la
cuenta número 2604-0595635/9, a nombre de Belén
Esteban Roberto y corresponde a una superficie mayor:
trescientos quince hectáreas (315 has).- Fecha de
publicación 13.04.2015. Fdo.: Libertad V. Domínguez
de Gomez (Secretaria)10 días – 5213 – 24/4/2015 – s/c
En autos. Expte: 620986 - ALDO NAVILLI y HNO. SA
- USUCAPIÓN - tramitado en el Juzg. C. C. y Fam. de
5°Nom de Río Cuarto, Sec. N° 9 se ha dictado la
siguiente resolución: téngase por iniciada la presente
acción declarativa de Usucapión en relación a ¼ ava
parte indivisa (25%) que según título el inmueble se
describe como: fracción de un campo, ubicado en
pedanía de Reducción, depto. Juárez Celman, Provincia
de Córdoba, siendo parte de los lotes 62 y 63, serie A,
compuesta en su extensión de 194 has y 98 áreas y 66
cas. e inscripto en el Registro Gral. de la Propiedad
bajo el D° 6966, Folio 8190, año 1952, empadronado en
la D. G. Rentas N° 18-04-0082982/7, en contra del Sr.
CARLOS ENRIQUE GONTARETTI y ARRIPE a la que
se le imprimirá el trámite de juicio Ordinario. Cítese y
emplácese al demandado en los términos dispuestos
por los Arts. 152 y 165 del CPC, para que dentro del
plazo de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Requiérase la concurrencia
a juicio de la Provincia de Córdoba y de la Municipalidad
de Reducción y cítese en calidad de terceros a los
colindantes denunciados, Sra. María Judith Pellegrini
de Aitchison, y Establecimiento el Bagual SA.; Todos
los nombrados serán citados para que comparezcan a
estar a derecho y a deducir oposición en su caso,
dentro del término de diez días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos que será de
diez veces, a intervalos regulares dentro de un periodo
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de treinta días, bajo apercibimiento legales. - Río Cuarto,
25 de marzo de 2015.10 días - 4843 - 22/4/2015 - s/c.
La Sra. Jueza 1° Inst. C. C. Concil, y Flia. de Cosquín,
Sec.N° 1 Dra. Nora Palladino, en autos: “PIPINO NORA
VIRGINIA S/USUCAPION- MED. PREP. PARA
USUCAPION- EXPTE 1310588, cita y emplaza a los
demandados Alejandro Fernando De Antonio, Jorge y
Elena Zacharovsky y Yourovsky o Yourovska o
Jurkovsky o Gourkovska y sus herederos para que
compaezcan a estar a derecho en el lapso de 20 días
contados desde el último día de su public., bajo apercibo
de rebeldía, cítese a los colind. y a los colindantes Sres
Susana Pura Rouillon, Felix Macelo Sincovich, e Ing.
Romeo Gaddi y Cia. S.R.L en calidad de 3ros. y todos
los que se consideren con derecho al bien a usucapir,
citados en los domicilios denunciados y en los informados
por las repartic. Catastral para que comp. a estar a
derecho en plazo de 20 días subsig. Al vencimiento de
la public. De edictos, tomar particip., deducir oposición,
bajo apercibo Descrip. Según titulo: mat 720656, lote 11
Parc. 12: fracción de terreno con todo lo clavado,
plantado y adherido al suelo, ubicado en el lugar
denominado Villa Parque Golf, localidad de La Cumbre,
Ped. Dolores. Dpto Punilla Prov. De Cba. design como
lote 11 de la MZ. 1 el cual consta de las siguientes
medidas superficie y linderos: 10mts. de frente al E.
sobre calle pública por igual contrafrente al O. y
42,75mts. de fondo por cada uno de sus costados N y
S. lo que hace una Supo total de 684mts.2 lindando: al
E., calle publica; al O., con la sucesión de Bernardi
Rouillon, al N. lote 10 y al S., lote 12.- F° 47228 T° 189,
A° 1973 -lote 12 y 13, parc 13.... Dos lotes de terrenos
contiguos con todo lo en ellos edificado, clavado, plantado
y adherido al suelo, cuyos lotes son parte de una
mayor superficie y se ubican en el lugar denominado
Villa Parque Golf, en La Cumbre, ped. Dolores, Dpto.
Punilla, de esta Provincia y que en el plano de la
Sociedad vendedora, se designa como lotes doce y
trece de la manzana uno constando en conjunto unidos
como están de 32,22mts frente al E. sobre calle Publica, 31,47mts de contra frente, al O 42,75mts. de fondo
por el costado norte y y 4276mts. también de fondo por
el costado sud, encerrando una superficie total de
1.361,37mts2. lindando al E. calle pública, al O. Calle
B. Ruillon, hoy suc. Al N lote 11 y al Sud lote 14 ambos
de la misma mz 1. - Según Plano: lote ubicado en calle
Charruas s/n del B 1° Villa Parque Golf, La Cumbre,
lote 21 mz 1, mide y linda partiendo del esquinero en el
punto A al N. con Angulo de 89°54' el lado A-B mide
45,47mts linda con pare. 11 de Ing. Romeo Gaddy y
Cia. Resp Lda.; el lado B-C al E. mide 48,22mts linda
con calle Charruas, al S. lado C-D mide 44,17mts linda
con parc. 14 de Felix M. Sincovich, el lado D-a mide
47,47mts linda con parc. 19 de Susana Pura Rouillon,
sup.total de 2.144,05mts2.- Designación Catastral:
23.01.29.l1.05.012.021.lotes of 11,12, 13. D.G.R N°
2301-0631918-4 Y 23010631637-1 Oficina, 24 junio de
2014.
10 días – 4750 – 21/4/2015 - s/c
El Sr, Juez 1ª Inst y 1ª Nom. C. Com. y Flia de Villa
María, Sec. N° 2- Dra. María Soledad Fernandez, en
autos caratulados: “ BOLLO OMAR ALFREDOUSUCAPION- EXPTE N° 2064071” ha dictado la
siguiente resolución: Villa María, 22/12/2014. Téngase
presente 10 manifestado. Proveyendo a fs. 74: Admítase
la presente demanda de usucapión instaurada, a la que
se imprimirá el trámite prescripto por el art 782 y ss del
CPCC. Cítese a la demandada Delfina Ángela o Ángela
MACHADO de TORRES para que en el término veinte
días comparezca a estar a derecho y tomar participación
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese edictos
en el Boletín Oficial, y en un periódico de amplia difusión
en la localidad de Villa María, bajo apercibimiento de
ley (art 783). Cítese y emplácese a la Provincia de
Córdoba en la persona del Procurador del Tesoro y
emplácese a la Municipalidad de Villa María en el persona del Intendente para que en el término de tres días

comparezca a estar a derecho. Cítese a todos los que
se crean con derecho al inmueble a usucapir y a los
colindantes, para que en igual término comparezcan y
pidan participación como demandados. Publíquese
edictos por el término de diez (10) días, a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días, en el
Boletín Oficial y diario a elección del interesado autorizado
a tal fin. Líbrese mandamiento al Señor Intendente Municipal de esta ciudad a fin de que coloque copia de
edictos en la Municipalidad de Villa María durante treinta
(30) días. Colóquese en el predio referido un cartel
indicativo con las referencias necesarias acerca de la
existencia de este pleito a cuyo fin ofíciese al Señor
Oficial de Justicia. Notifíquese. FDO: ANA MARIA
BONADERO DE BARBERIS-Juez, MARIA SOLEDAD
FERNANDEZ - Secretaría. El inmueble que se intenta
usucapir se encuentra ubicado en Lisandro de la Torre
nO 970 de Villa María. Es un terreno ubicado en el Dpto
Gral San Martin, pedanía Villa María, lugar Villa María,
barrio Almirante Brown, calle Lisandro de La Torre, Mz.
B, Lote 11, nom. catastral (pcial) es Dpto 16-Ped. 04
Pblo 22 C02 S02 M062 P046, y nomo catastral (municipal) C02, S02, M02, P046. Figura inscripto en el Reg.
Gral de la Pcia en la Mat. 1215112-Ant. Dominial 5778,
F° 7458/1965 a nombre de la Sra. Machado de Torres
Delfina Angela c/ Angela y empadronado en la DGR
bajo el n° de cta 16-04-0181288-9 a nombre de Machado
de Torres Delfina Angela o Machado Angela. Tiene una
sup. total de 336.60 m2 Y una sup. edificada de 78.00
m2. Limita al Noreste línea C-D de 11.00 m, materializada
por una pared de mampostería de ladrillos, por donde
limita con la Parcela 043 de Bollo Alfredo (M. 1141444);
al Sureste línea D-A de 30.60 m, lindando con la Parcela
031 de Marcato Luis Domingo ( Mat. N° 743506),
materializada por una pared de mampostería de ladrillos;
al Suroeste línea A-B de 11.00 m materializada por un
alambrado tejido y linda con calle Lisandro de La Torre;
al Noroeste línea B-C- de 30.60 m, por donde linda con
la Parcela 001 de Rubiolo Juan Bautista (D° 15751 F°
19141 A° 1957), Parcela 002 de Ferreyra Martin (Mat.
N° 429857), Parcela 003 de Bollo Alfredo (F° 35322 A
1970) dicho límite se encuentra materializado por una
pared de mampostería de ladrillos.
10 días – 4663 – 21/4/2015 - s/c
El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom. Civil, Com., Conc. y
de Flia., de Bell Ville, Secr. N° 3 Dra. Ana L. Nieva, en
los autos: “AGUILAR, Luciana Alejandra y otros Usucapión” (Expt. 746840), cita mediante edictos a
publicar por diez (10) veces, a intervalos regulares,
dentro de un periodo de treinta (30) días, en el Boletín
Oficial, y diario de la localidad mas próxima a la ubicación
del inmueble, para que en el termino de veinte (20) días
contados a partir de la ultima publicación (conf. Art. 165
del CPC), comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a los herederos y/o sucesores
del Sr. Ricardo Sanchez Novo; José Sánchez Novo,
María Evita Sánchez Díaz, María de los Ángeles
Sánchez Díaz y Josefina Sánchez Paredes, y a quienes
se consideren con derecho sobre el inmueble que se
intenta usucapir a saber: Una fracción de terreno con
sus mejoras, ubicado en Bell Ville, Dpto. Unión, Prov.
De Cba., rodeada por las calles Chubut, Rodríguez
Peña, Chaco y Mármol, que se designa: Lote 22, Mz
66, PARCELA 003, Inscripta en el Reg. Gral. de la
Prov. en la Matr. n° 980.268 a nombre de RICARDO
SANCHEZ NOVO. Que mide al Nor-Oeste (línea 4-1)
mide: 10.00 m., y linda con calle Chubut, su costado
Nor- Este (línea 1-2) mide 50.00 m, y linda con la
parcela 004, de Jorge D. Fernández, Mat. N° 270.669,
su contrafrente Sud- Este (línea 2-3) 10.00 m, y linda
con la parcela 032, propiedad de Leonardo R.
Barrionuevo, D° 19833. F° 27080. T° 109. A° 1975 y
finalmente su costado Sud-Oeste (línea 3.4) que mide
50.00 m y linda con la parcela 034 propiedad de Eusebio
Emilio Herrera, D° 33939. F° 42999. T° 172. A° 1976
haciendo una superficie total de QUINIENTOS METROS
CUADRADOS (500.00 m).- Fdo: Dra. Elisa B. Molina
Torres Juez- Dra. Ana L. Nieva Secretaria.10 días – 4529 – 17/4/2015 – s/c
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El Señor Juez Subrogante de 1º Inst. y 1º Nom. en lo
C.C.C. y F. de Bell Ville, en los autos “QUAGLIA,
MARIA ISABEL - USUCAPION” (Expte. 2072308), ha
dictado la siguiente resolución:“BELL VILLE, 30/12/2014.
…….Por promovida la presente demanda de
USUCAPION, que se tramitará como juicio ordinario
(artículos 417, 423, 783/4 y concordantes del C.P.C.C.).
No surgiendo de la presente acción demandados
conocidos, ni colindantes: Cítese y emplácese a todos
los que se consideren con derecho sobre el inmueble
y/o sus sucesores, por medio de edictos que se
publicarán por 10 veces a intervalos regulares dentro
de un período de 30 días en el Boletín Oficial y diario a
elección del compareciente, para que en el término de
20 días de vencida la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimientos de ley, conforme
a lo dispuesto por el artículo 783 ter del C.P.C.C.
Requiérase la concurrencia a juicio al Superior Gobierno
de la Provincia de Córdoba y Municipalidad de Bell
Ville, por igual término, bajo apercibimientos de ley.
Líbrese oficio al señor Oficial de Justicia, a los fines de
cumplimentar con el artículo 786 del código de rito.
Cumpliméntese con el artículo 785 y 786 del cuerpo
legal antes mencionado. Notifíquese”. Firmado: Dr. Victor
Miguel CEMBORAIN – Juez; Dra. María Belén
MARCOS - Prosecretaria Letrada. El inmueble a
usucapir se identifica como: una fracción de campo con
todo lo edificado clavado, plantado, cercado y demás
adherido al suelo que contiene ubicada en Depto. Unión,
Pdnía Bell Ville, Pcia. de Córdoba, y que de acuerdo al
plano de Mensura de Posesión confeccionado por el
Ing. Civil Adrián F. Briner, aprobado por la Dirección
General de Catastro el 24/06/2009, en Expte. Provincial 0563-002414-2009, se designa como Lote 3525449, con las siguientes medidas y linderos, a saber:
el lado nor-este consta de una línea quebrada de tres
tramos: línea A-B, mide 330,30 ms.; de allí hacia el
sudoeste, línea B-C, mide 201,80 ms.; y de allí hacia el
sudeste, línea C-D mide 598,56 ms; lindando dicho
lado nor-este con la parcela 352-5549 propiedad de
María Isabel Quaglia de Formica, inscripta en la matrícula
685.323; el lado sud-este, línea D-E, mide 7,93 ms,
donde linda con la Ruta Provincial Nº 3; el lado sudoeste, línea E-F, mide 929,50 ms. y linda con parcela
352-5549 de María Isabel Quaglia de Formica, inscripta
en la matrícula 685.323; y el lado nor-oeste línea F-A
mide 210,10 ms. y linda con la parcela 352-5549 de
María Isabel Quaglia de Formica, inscripta en la matrícula
685.323; Todo lo que encierra una superficie total de
Siete hectáreas cuatro mil ciento setenta metros
cuadrados (7 has. 4170 ms2.). ANGULOS: A: 89º 58´
30´´; B: 90º 10´30´´; C: 269º 52´17´´; F: 89º 58´20´´.
Registro de superficie: Lote 352-5449; Sup. Terreno: 7
has. 4170 ms.2.; N. catastral: 3603003520545100000;
empadronado en D.G.R. bajo número de cuenta 36-031820002/1. El inmueble objeto de la presente medida
no registra antecedentes de dominio; la descripción
expresada corresponde al plano confeccionado a estos
fines.
10 días – 4444 – 16/4/2015 – s/c
La Sra Juez en lo C C C y Flia de Cosquin, Sec N°
1 en ‘autos EXPTE 1346730 CENTENO DANIEL ANTONIO y OTRO USUCAPION” cita y emplaza a los
demandados para que comparezcan a estar a derecho
en Ias presentes actuaciones en el término de veinte
días bajo apercibimiento de rebeldía. Publíquense edictos
por cinco días en el Boletín Oficial y diario a elección de
amplia circulación en la provincia, debiendo asimismo
notificarse en el o los domicilios que aparecen en los
folios dados por las reparticiones públicas. Cítese a
todos los colindantes actuales en su calidad de terceros
quienes deben ser citados en los domicilios denunciados
y en los informados por las reparticiones catastrales
para que en el plazo de veinte días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos comparezcan
a estar a derecho, tomar participación y deducir oposición
bajo apercibimiento, a cuyo fin publíquense edictos por
10 veces en 30 días en B.O. y diario a determinarse El inmueble que se pretende usucapir se describe según
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título como : Fracción de terreno formada por los lotes
29,30,31 ,33,33bis, 37,38,39 y parte del 40 de la
manzana 034 de las Villas Los Cerrillos y Los
Manantiales, delineados en el inmueble denominado
Quebrada de Reynoso en Ped San Antonio, Dpto Punilla,
que unidos como están hacen una sola fracción que
mide: 286.25 m al S sobre Av Alvear, 101 m al O,
sobre camino a Huerta Grande; 298.70m al N sobre Av
. Argentina y 52.75m al E, lindando con resto del lote 40
de propiedad de Samuel Broneenberg, todo lo cual hace
una SUP de 27403,61m2 y según plano delimitado por
la linea A-B=298.70 mts, con orientación SuoresteNoroeste posee alambres de hilos, colinda con calle
Vélez Sarsfield, la línea B- C=49.56mts con orientación
Norte-Sur posee alambre de hilos, colinda con parcela
2 de la misma manzana de propiedad de Ollua Ricardo
(M°F°R° 1.192.884), la línea C-D= 130.55mts. con
orientación Noreste-Suroeste posee alambre de hilos,
colinda con Avenida Alvear, la línea. D-E=155,63mts.
con orientación Este-Oeste posee alambre de hilos y
colinda con Avenida Alvear y por último la línea EA=100.:32mts. con orientación Sureste-Noroeste posee
alambre de hilos y colinda con calle Güemes. Los
valores angulares son los siguientes: vértice A:75°
OO´, vértice B: 90°00, vértice C:115°55', vértice
D:150°30' y el vértice E:108°35'.-Dicha mensura afecta
en forma total a los lotes: 29,30,31,32,33,33bis,37,38,39
y parcialmente al lote 40 de la Mz Of s/d haciendo una
superficie total de 26234,58m2.-, confeccionado por el
Ingeniero Civil Diego Franco Carranza del año dos mil
ocho” FDO: SILVIA RODRIGUEZ JUEZ - ILEANA
RAMELLO SECRETARIA.10 días – 4445 - 16/4/2015 – s/c.El Juzgado de Primera Instancia Competencia Múltiple
de la ciudad de Corral de Bustos, a cargo del Dr Claudia
Daniel GOMEZ , Secretaria C.C.C y Flia a cargo de la
Dra Ana C. RIZZUTO PEREYRA, en los autos “SAC
796739 - ULISSI ROSITA y OTRO. s/ USUCAP!ON” SENTENCIA NUMERO ° 83 . de fecha 28.08.14.RESUELVO: 1) Hacer lugar a la acción deducida y
declarar en consecuencia a los Señores Rosita Ulissi y
Estela Mari Ghergo, como titular del derecho real de
Dominio obtenido por prescripción veinteañal, del
siguiente bien inmueble: superficie 1250 mts2 , ubicado
en la localidad de Camilo Aldao ,Pedanía Liniers, Depto
Marcos Juárez de la provincia de Córdoba, en un
cincuenta por ciento (50%), del inmueble designado
como lote “G” de la Manzana N° 94 ,inscripto en el
Registro Gral de la provincia a nombre de Pascual
José Zanotti y Don Mateo Cortaza ,en la mitad indivisa,
bajo el Dominio N° 776, F° 502 vta, T° 2 del Año 1922
y a nombre de Benito Ghergo bajo el Dominio N° 23.568,
F° 30.468 , T° 122 del Año 1966 en la mitad indivisa
,linda: su costado Nor-Oeste ,con calle Belgrano; su
costado Nor-Este , con Parcela 6 -lote “h” de Mario
Domingo Meinardi , con domicilio tributario en calle Gral
Belgrano 1375 de Camilo Aldao, su costado Sud-Este,
con Parcela 4-lote “F” de Ruben Roberto Dusso y otro,
con domicilio en calle Julio Herrera 524 de la ciudad de
Catamarca y su costado Sud. Oeste, con calle San
Luis, empadronados a nombre de Benito Ghergo, con
domicilio tributario en la localidad de Camilo Aldao, sin
especificar calle, bajo Cuenta n° 190551561089/1
conforme lo informado por la Dirección Provincial de
Catastro.- Fdo: GOMEZ Claudia Daniel.-Juez.- Corral
de Bustos, Marzo del 2015.10 días – 4356 - 16/4/2015 – s/c.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
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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 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 446860-312632 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 447037-313808 Descripción: A partir
del vértice “32” con ángulo 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 447037-313808 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
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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
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 447243316166 colinda en su costado Norte con Parcela 25321683 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
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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
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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
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 23- lote
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 CD 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 DE 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 EF 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 FG 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 GH 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 KL 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 LM 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 MN 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 NA 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 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 sieteuna-dos mide ciento dos grados, cincuenta y nueve
minutos, cuarenta y cuatro segundos; al ESTE; es una
línea quebrada compuesta por dos tramos, tramo dostres, 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 trescuatro-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 cinco-seis-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
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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 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

