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JUDICIALES
– Secretaria.

PRIMERA PUBLICACIÓN
REMATES
O. Juzg 21ª Nom C.C. Juzg. Fiscal Nª: 1
autos: “Municipalidad de Cordoba c/Trajtenberg
Pablo Andres –Presentación Múltiple FiscalEjecutivo Fiscal (Exped. Nº 226879 / 36 ) la Mart.
Sandra Jayo.- M.P: 01-681, c / dom. La Rioja
Nº. 2505, rematará 15 /03 / 2012, a las 10:00
Hs. o día hábil inmediato posterior si resulta ra
inhábil el primero, en Sala de Remates del T.S.J.
( Arturo M. Bas Nª: 158 -P.B.) COCHERA, libre
de ocup. –ubicada en calle San Gerónimo n:
241 - Centro- EDIFICIO “SAN CRISTOBAL” ;
PARC. HORIZONTAL: 8; S.S. -07; Sup. Cubierta
Propia: 14,74 m2- Porcentual: 0,312 %. - Mejoras:
Ubic. subsuelo cochera nº: 7-, con guardia
permanente 24 hs.-Insc. en Matricula Nº;
512.140 / 8 (11); a nombre del Sr. Pablo Andres
Trajtenberg.- Base: $ 11.224.- Dinero de cont. o
cheque cert. mejor postor, en el acto 20% mas
comisión al Mart. 3%. - Saldo al aprobarse la
subasta.-Postura minima: $ 200.- El tribunal no
admitirá la cesión de Derechos y Acciones por
pte. del comp. en subasta.- .Adq. en subasta
debe abonar impuesto Art. 24 Ley 9505 ( 2%
precio de subasta ).- Compra en comisión ident.
comitente que debe ratificarse en 5 días, bajo
apercib. (art. 586 C.P.C.C.) –Titulos: Art. 599 de
C.P.C.C.- Exhib: dia 14 de 16 a 17 hs.-Informes:
Mart. Jayo - Tel: 153-122559–489 0683 ( de 16
a 21 Hs.) –Fdo: Dra. Todjababian de Manoukian.Sec. 7/ 03/2012.Nº 4190 – $ 72.O/ Sr. Juez: JUZG 2º CIVIL COM. Autos:
“Roldan Enrique Roque C/ Roldan Belisario Pastor Y Otro – División De Condominio (Expte. N°
591620/36)” Mart. Marcelo Nicolás Colella M.P.011284, dom. calle Arturo M Bas 54 Pb Of 7,
rematará el día 20/03/2012, 10hs. en sede de
este Trib. sito en calle Arturo M. Bas N° 158 P.B
Cdad de Córdoba el sig. bien: 100% del inmueble
inscripto en la Matricula 696712 (23-04)
descripto a fs. 390 de autos, BASE $4.010,
POSTURA MINIMA $400. Loc. Est. Vieja, sobre
calle principal calles Nº 3 y Nº 7, prox. Vado, a 8
cuadras aprox. Rta. Prov. Nº 38 - Manz 149
L..6, consta de 3 habit, baño, galería/cochera,
parque, serv de luz y agua. GRAV. los que surg
de autos, comprador abonar en el acto del
remate el 20% del importe de su compra, dinero
de contado, como seña y a cuenta de precio,
comis. martillero (3%), saldo al aprob. subasta.
Pago de la seña, deberá el Martillero con el
comprador, presentarse ante la Suc. Trib. del
Bco. de Córdoba con el acta de remate, deberá
constar el número de cuenta y CBU
correspondiente. Saldo de precio se deberá
efectuar mediante transferencia electrónica
conforme lo disp. por el B. C. R. A.,
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N° 4467 - $ 64.-

comunicaciones “A” 5212, “B” 10085 y “C”
59003. ley 23.905/91 arts. 9 y 13, arts. 43 y 44
y 123 bis del Código Tributario, incluido el imp.
para el fondo para la Prevencion de la Violencia
Familiar (art. 24 de la Ley 9505). Hágase saber
a los compradores que si la subasta no fuere
aprobada, transcurridos más de 30 días podrá
consignar el saldo del precio. Si no lo hiciere y la
demora le fuere imputable deberá abonar un
interés igual a la tasa pasiva promedio que publica el B.C.R.A. con más el 2% mensual (art. 589
2º parte), Compradores que cuando la operación
se pretenda hacer por un tercero, deberá
presentar antes de comenzar la subasta, el
mandato en forma que lo autorice. Comprador
en subasta deberá acreditar su identidad en
forma. VER: días 16 y 19/03/2012 de 16:00 a
17:00hs. y 17/03/2012 de 10 a 12hs. Inf al Mart.
(0351)-154598219- (03541)-15581534 Fdo.:
Almeida, German Juez de 1ra. Inst. – Wermuth
de Montserrat, Silvia Ines Secretario Juzgado
1ra Inst. Of. Córdoba..13 de...Marzo de 2012.2 días – 4654 – 16/3/2012 - $ 184.VILLA DOLORES – Por orden del Sr. Juez de
1ra. Instancia y 2da. Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Villa
Dolores, Cba. Dr. Rodolfo Mario Alvarez,
Secretaría N° 4 en autos “Garay Leonardo
Franco c/ Juan Bernardo Calderón – Ejecutivo”,
el Martillero Gustavo Enrique Andreu MP. 011631, con domicilio constituido en Illia 806 de la
ciudad de Villa Dolores, rematará el día 15 de
Marzo del corriente año, a las 11,00 hs. o el día
hábil inmediato posterior en caso de resultar
inhábil el primero a la misma hora, en la sede de
remate ubicada en el primer piso del Palacio de
Justicia, sito en calle Sarmiento N° 351, Villa
Dolores, Córdoba. Un automotor marca Renault
modelo Clio RL Diesel 3 puertas, año 1997,
domino BPS-718, sin base, no admitiéndose
posturas con incremento sobre la anterior inferior al uno por ciento (1%) de aquella y al mejor
postor, debiendo abonarse en el acto de la
compra el veinte por ciento de su importe con
más la comisión de ley al martillero y el saldo al
momento de aprobarse la subasta. Asimismo
deberá abonar el adquirente el aporte del (2%)
sobre el precio de la subasta al aprobarse la
misma bajo apercibimiento de ley (Art. 24, 26 y
c.c. de la Ley 9505) “Fondo para la prevención
de la Violencia Familiar”. En caso de existir
compra en comisión, deberá darse cumplimiento
a lo dispuesto por el Art. 586 C.P.C.C., bajo
apercibimiento. La exhibición del bien se hará
en calle Recuerdo de Provincia N° 158, los días
13 y 14 de Marzo de 18,00 a 20,00 hs. oficina,
14 de Febrero de 2012. Fdo.. Dr. Rodolfo Mario
Alvarez – Juez. Dra. María Victoria Castellanos

P/ Cta. y O. de BBVA Banco Frances S.A. en
su carácter de acreedor prendario y de acuerdo
a lo dispuesto por Art. 39, Ley 12.962 y Art. 585
C.C Martillera Raquel Kloster, M.P.01-1214
comunica por 3 días que Subastara el 28/3/2012,
a las 16:30HShs. en calle Vélez N° 55, B°. A.
Alberdi. El vehículo que se detalla en el estado
visto y que se exhibe en el lugar de la subasta:
1) Volkswagen Cross Fox 1.6 CL, Año 2008,
Dominio HNJ 448.- P/ Base de su crédito o previa espera Sin base. Cond. De Vta.: Dinero de
Cdo. Efvo., Mejor Postor entrega 10% del precio
vta., más Com. de ley Mart. (10%), mas aporte
al Col. de Mart. (2%), y mas verificación en el
acto de subasta, Saldo dentro de las 48hs.
Bancarias de realizado el remate en la cuenta
que indique el acreedor, bajo aper. de perdida
de lo abonado. Pago de tributos, gastos de
Transf. y/o canc. de grav. Imp. de sellos e imp.
Viol. Fliar. Si correspondiere a cargo exclusivo
del comprador.- Post. Min.: $200,00.- El vehiculo
se podrá retirar previa integración total del precio
de vta. y Transf. Se permitirá el ingreso, previa
identificación personal con DNI.- Exhib.: Vélez
N° 55, B° A. Alberdi.- Dias: 26 y 27/03.- Hs: 16:00
a 18:00hs.- Info.: Raquel Kloster, Tel. 03514730865-155210612.-e-mail:
martillerakloster@hotmail.com.N° 4655 - $ 60.P/ Cta. y O. de PSA Finance Argentina Cñía.
Finan. S.A. en su carácter de Acreedor
Prendario y de acuerdo a lo dispuesto por Art.
39, Ley 12.962 y Art. 585 C.C.- Martilleros Raquel
Kloster, M.P. 01-1214; Marcelo Prato, M.P. 01746 y Fernando Panero, M.P. 01-585 comunican
por 3 días que Remataran el 28-03-12 a las
16:00Hs. En calle Vélez N° 55, B°. A. Alberdi.
Los siguientes vehículos que se detallan en el
estado visto y que se exhiben en el lugar de la
subasta: 1) Peugeot 207 Compact XS 1.6-5Ptas.,
Año 2010, Dominio ILP 846, c/GNC; 2) Peugeot
206 RWC 1.9D-5Ptas.; Año 2008; Dominio HEL
126; 3) Peugeot Partner Confort Furgon 1.6 HDI;
Año 2011; Dominio JOW 120; 4) Peugeot Partner Presence 1.4, Año 2010, Dominio JAD 408;
5) Peugeot Partner Confort 1.4N PLC, Año 2009;
Dominio IKP 199; 6) Citroen C4-5Ptas-1.6i 16V X
Pack Look Año 2011, Dominio JYB 335; 7)
Chevrolet Corsa Classic SW AC 1.6N-5Ptas, Año
2008, Dominio HLB 887; c/GNC, Verde-Remis;
8)Fiat Punto ELX 1.4-5Ptas., Año 2008, Dominio
HJD 834.- P/ BASE de sus créditos o previa
espera Sin Base. Cond. de Vta.: Dinero Cdo.
Efvo., Mejor Postor entrega 10% del precio de
vta., más Com. de Ley Mart. (10%), mas aporte
al Col. de Mart. (2%), y más verificación en el
acto de subasta, Saldo dentro de las 48hs.
Bancarias de realizado el remate en la cuenta

que indique el acreedor, bajo apercibimiento de
perdida de lo abonado. Pago de tributos, gastos
de Transf. y/o canc. de grav., imp. de sellos e
imp. Viol. Fliar. Si correspondiere a cargo
exclusivo del comprador.- Post. Min.: $200,00.Los vehículos se entregan previa integración
total del precio de venta y Transf. Se permitirá
el ingreso, previa Identif. Pers. Con DNI.- Exhib.:
Vélez N° 55, B° A. Alberdi.- Días: 26 y 27/03. de
16:00 a 18:00hs.- info.:Marcelo Prato 351
154594037 www.pratosubastas.com.ar
Fernando Panero 3564 15661055
martfpanero@arnet.com.ar Raquel Kloster 351
1 5 5 2 1 0 6 1 2 - 4 7 3 0 8 6 5
martillerakloster@hotmail.com.
N° 4656 - $ 88.Orden Juzg. 1 ° Inst. 15° Nom C.C. en autos:
“Rodriguez H.E. y ots. CI Gallo S.B. y ot -Ord(119271/36)”- Mart. Sandra Jayo- MP 01-681, cl
domic. en La Rioja 2.505.- Remata inm. Mat. N°
87.880 (11) y Mat. N° 58.510 (11), día 19/03/
2012, 10:00 hs., en Sala Remat. (A.M. Bas 158
P.B).- Mat. N° 87.880 (11): Lote terreno en Va. El
Libertador, Dpto. Capital, designo como lote 35
mzna. 71; que mide 8 ms. fte. por 30 ms. de
fdo.- Ubicac. sobre calle ó Psje. “El Arañado” el
call. Bermejo y Pilcomayo.- 2da. casa por calle
Pilcomayo. Consta de: jardín, cocin/com., 2 dorm.,
baño, patio tierra.- Al fdo: Dep. en constr. cl
dormitorio, baño c/inod.- con servicios públicos.
Estado: ocupado por quien alega comodato por
6 meses que no exhibe.- Registra:”C/Vta.:
Esc.363/15-4-2010, Esc. López Seoane
reg.558.D° 17073/20-5-2010. .Insc. Prov. Prorr.
por 261 días. of. 28-2- 2011.”.- Nota: con Tercería
de mejor derecho a la cosa: Expte 1901702/36,
rechazada por Auto 559 del 30/8/11, con
apelación concedida.- Base: $ 2.049.- Increm.
mín: $ 1.000.- Mat. N° 58.510 (11): Lote terr. en
BO Flores, Sec. 1ra., Pueblo Alberdi, Dpto. Cap.
designo como Lote 1, Mzna. 59, mide: 10 ms.
fte. x 30ms. fdo. Sup. 300 ms. cdos.- Ubic. Inm.
hace esquina el calles Nufla de Cháves y Aviador
Kingsley, BO Resid. San Roque.- Consta: en P.B:
2 Dptos. (con coc.com, baño, 2 dorm y patio c/
u) y 1 casa.- jardín adelant.; casa fdo.; galería;
cocin-comed; baño; dorm.; patio.- En P.A. 2
dptos: Uno con cocin-comed; baño; 2 dorm.- el
otro con: cocina; 2 dorm.; baño.- Ocupados por
comprad. sin exhibir bolet.; recibo ó docum.,
salvo un dpto. de P A. invoca préstamo sin
documentac.- Con servicios. Mayoría en
construcc. haciéndose mejoras. Base: $ 58.199
.. - Increm. min: $ 2.000.- Nota: con Tercería de
mejor derecho a la cosa Expte: 2293401/36
iniciado el 12/3/12, sin admisión al expedir
edictos.- Condiciones: mejor postor, contado,
salvo suma de $30000 o más por transferencia
electrónica.- 20% seña acto remate, más
comisión ley mart. (3%), saldo aprobación
subasta. Interés mora imputable: 12% nom.

2
anual.- Impuesto violencia fliar 2% precio.Compra en comisión: art. 586 CPC.- Títulos: los
de autos (art. 599 CPC).- Informes martillera:
tel:153122559 - 4890683.- Oficina:14/3/12. Maria
María Virginia Conti –
3 días – 4659 – 19/3/2012 - $ 360.P/ Cta. y O. de Rombo Compañía Financiera
S.A. en su carácter de Acreedor Prendario y de
acuerdo a lo dispuesto por Art. 39, Ley 12.962 y
Art. 585 C.C. Martillero Marcelo Prato, M.P. 01746, comunica por 3 días que Rematara el 28-312 a las 16hs. En calle Vélez N°55, B° Alberdi. El
vehículo que se detalla en el estado visto y que
se exhibe en el lugar de la subasta: Renault,
Furgón, mod. Master PH3 DCI 120 L2H2 PKELE,
año 2009, dominio IHS 437; Base: p/base de su
crédito o previa espera Sin Base. Cond. de Vta.:
Dinero Cdo. Efvo., Mejor Postor entrega 10%
del precio de vta., más Com. de Ley Mart. (10%),
mas aporte al Col. de Mart. (2%), y más verif. en
el acto de subasta, saldo dentro de las 48hs.
bancarias de realizado el remate en la cuenta
que indique el acreedor, bajo apercibimiento de
pérdida de lo abonado. Pago de tributos, gastos
de transf. y/o canc. de grav., imp. de sellos e
imp. Viol. Fliar. si correspondiere a cargo
exclusivo del comprador.- Post. Min.: $200.- El
vehículo se entrega previa integración total del
precio de venta y Transf. Se permitirá el ingreso,
previa identificación personal con DNI.- Exhib.:
Vélez N° 55, B° Alberdi.- Días: 26 y 27/03. Hora
16 a 18hs. Inf: Marcelo Prato 154594037
www.mpratosubastas.com.ar
N° 4666 - $ 60.-

CITACIONES
El señor Juez de 1ra. Inst. Civil y Comercial de
40° Nom. Secretaría Dra. Carroll de Monguillot
Alejandra Inés de la ciudad de Córdoba, en estos
autos caratulados: “Banco de la Provincia de
Córdoba S.A. c/ Ande Valeria Lorena –
Ejecutivo”, Expte. N° 1735103/06, ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 24 de Noviembre
de 2010. Admítase la presente demanda
ejecutiva. Cítese de remate al demandado para
que en tres días, oponga excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución. Notifíquese. Téngase presente la
reserva formulada y autorización acordada.
Fdo.: Alberto J. Mayda – Juez. Alejandra Carroll
de Monguillot.
5 días – 4159 – 21/3/2012 - $ 40.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “CEJAS JUAN CARLOS C/ TORME
LEONARDO Y OTRO - ORDINARIO ESXCRITURACION” (EXPTE. 827512/36), se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, tres
(3) de Noviembre de 2009. Agréguese las
constancias acompañadas. A mérito de lo
informado a fs. 131 y 142 respecto del
fallecimiento de la codemandada Elvira Máxima
Torme, suspéndase el trámite de los presentes.
Cítese y emplácese a los herederos de la
nombrada para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía, a cuyo fin: publíquese edicto en
los términos del Art. 165 del C.P.C.. Fdo: Manuel
E. Rodríguez Juárez - Juez - Mariana E. Molina
de Mur - Secretaria.5 días – 4081 - 21/3/2012 - $ 40.En los autos caratulados CORDOBA
BURSATIL S.A. c/Conrado Octavio BLAU EJECUCIÓN PRENDARIA - Expte. LETRA C N°
24/06", radicado por ante leí Juzgado de 1ra.
Instancia de 2a. Nominación Civil, Comercial y
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Conciliación, Secretaría N° 4, de la ciudad de
Bell Ville, se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, veintiuno (21) de noviembre de 2011.
Atento lo solicitado, cítese y emplácese a los
herederos y/o sucesores del Sr. Conrado
Octavio Blau, para que dentro del término de
veinte (20) días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley y cíteselos de remate
para que dentro de los tres (3) días de vencido
el término de comparendo, opongan
excepciones bajo apercibimiento de ley a cuyo
fin, publíquense edictos en-el Boletín Oficial de
la Provincia y diario a elección del peticionante
(conf. Arg. Acuerdo Reglamentario N° 29 Serie
B de fecha 11/12/2001 del Excmo. Tribunal de
Justicia.” Fdo: Dr. Galo E. Copello (Juez); Dra.
Elisa B. Molina de Torres Secretaria.
5 días – 4150 - 21/3/2012 - $ 56.CITACIÓN Y EMPLAZAMIENTO: Del Sr. Juez
de Ira. Instancia y 2da. Nom. Civil, Com. Conc. y
Flia. de Marcos Juárez, 3o Circ. Jud., Pcia. de
Córdoba, sito en Bv. Lardizabal N° 1750 de
Marcos Juárez, en autos: “MUNICIPALIDAD DE
LOS SURGENTES c/ COSSANI, Victorio EJECUTIVO” (Expte.: “M” - N° 01/03 Año 2011):
ha dictado la siguiente resolución: “Marcos
Juárez 16 de febrero de 2012. Atento lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, cítese y
emplácese por edictos al demandado Sr.
Victorio Cossani que se publicarán en el Boletín
Oficial durante cinco días para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s de remate
en la misma diligencia para que en tres días
más vencidos los primeros oponga/n y pruebe/
n excepciones legítimas bajo apercibimiento de
mandar llevar la ejecución adelante y ordenar
la subasta de los bienes. Notifíquese. Fdo. Dr.
Domingo Enrique VALGAÑON - Juez. Dra. María
de los Angeles RABANAL - Secretaria”
5 días – 4373 - 21/3/2012 - $ 84.El Sr. Juez de Io Inst y 28° Nominación Civil,
Secretaria a cargo del Dr. Maina, en los autos
caratulados: “CHINCHERO MARIO Y OTRO C/
FIGUEROA JOSE AGUSTIN - PVE - OTROS
TITULOS” (EXPTE NRO:641250/36)” Córdoba,
25 de Octubre de 2011.- Agregúense
constancias acompañadas.- Téngase a la
compareciente por presentada por parte en el
carácter invocada y con el domicilio legal
constituido. Atento la partida de defunción del
demandado cuya copia se adjunta a fs.637 y lo
prescripto por el art.97 del C.P.C. suspéndase
el trámite de la presente causa. Cítese y
emplácese a los herederos del Sr. José Agustín
Figueroa para que en el término de 20 días
comparezcan a defenderse u obrar en la forma
que más les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía, debiendo acreditar al comparecer el
carácter que invoquen. Notifíquese.” Firmado:
Dr. Laferriere Guillermo - Juez - Dr. Maina
Nicolás - Secretario5 días – 4280 - 21/3/2012 - $ 48.COSQUIN - Sra. juez 1 Instancia en lo Civil,
Com, Conc, y Flia de Cosquín, Sec. a cargo
Dra. Nora Palladino, en autos “ GALETTI JOSE
LUIS c/ MARTIÑAN CARBALLO DE BLANCO
ADELA ARGENTINA s/ REPETICION”, cita y
emplaza a la Sra. Adela Argentina Matiñan
Carballo de Blanco, para que comparezca a
estar a derecho en el termino de veinte días,
bajo apercibimiento de rebeldía, Cosquín 18 de
Noviembre de 2011. Fdo: Dra. Dora del V
Vázquez Martín de Camilo, Prosecretaria
Letrada. Oficina, Febrero 2012.
5 días – 4304 - 21/3/2012 - $ 40.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial de esta Ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados “ Bulacios
José Venancio – Leiva Audemia – Declaratoria
de Herederos – Incidente de Regulación de
Honorarios del Dr. Guillermo M. Gay – Expte. N°
1957165/36 ”, cita y emplaza a los herederos
de la Sra. Angelina Nelly Bulacios, para que
dentro del término de veinte días comparezca
a estar a derecho y tomar participación dentro
de los cinco días posteriores a la última
publicación bajo apercibimiento de rebeldía.
Oficina, Córdoba dos ( 2 ) de diciembre de 2011.
Fdo. Dra. María de las Mercedes Fontana de
Marrone, Juez – Dra. Leticia Corradini de
Cervera, Secretario Juzgado de 1° Instancia.
5 días – 3655 - 21/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en autos: “ Allende Mirta Estela c/
López Hugo Antonio – Desalojo – Falta de Pago
”, Expte. N° 2197734/36, cítese y emplácese a
los herederos del demandado Hugo Antonio
López, a fin que en el término de veinte ( 20 )
días a contar desde el último día de publicación
comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía. Córdoba, 12 de octubre de 2011.
Fdo: Sueldo Juan Manuel, Juez de 1° Instancia
– Isaía Silvia Cristina, Pro Secretario Letrado.
5 días – 4160 - 21/3/2012 - $ 40 .El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 23°
Nominación, de la ciudad de Córdoba, en autos:
“ Rennella Patricia Elena y Otro c/ Sucesores de
Carolina Ambrosi – División de Condominio”,
Expte. N° 2238422/36 ha resuelto: “ Córdoba,
17 de febrero de 2012. Por cumplimentado. Por
presentado, por parte y con el domicilio procesal
constituido. Por iniciada la demanda de división
d e condominio, la que se sustanciará por el
trámite de juicio abrevado. Téngase presente la
prueba ofrecida para su oportunidad. Cítese y
emplácese a los demandados sucesores de
Carolina Ambrosi, para que en el plazo de veinte
días ( a contarse desde el último día de la
publicación que por este decreto se ordena ),
comparezcan a estar a derecho contesten la
demanda y en su caso opongan excepciones,
debiendo ofrecer toda la aprueba de que hayan
de valerse, bajo apercibimiento de los arts. 507
y 509 del CPC. Publíquense edictos en el Boletín
Oficial por cinco veces.” Dr. Manuel Rodríguez
Juárez, Juez – Dra. Mariana E. Molina de Mur,
Secretaria.
4 días – 4161 - 21/3/2012 - $ 48 .RÍO TERCERO – Se hace saber a Ud./s que
en los autos caratulados: “ Lujan María Ramona
c/ Eloisa Torres y otros – Demanda Laboral ”,
que tramitan por ante este Juzgado de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría a cargo de la autorizante, se ha
dictado la siguiente resolución: Río Tercero, 14
de diciembre de 2011. Proveyendo a fs., cítese
y emplácese a los herederos de la Sra. Eloisa
Torres, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos
citatorios por el término de ley en Boletín Oficial.
Oportunamente dése intervención al Sr. Asesor
Letrado. Fdo. Dra. Sulma Scagnetti de Coria,
Secretaria – Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez.
5 días – 4180 - 21/3/2012 - s/c .VILLA DOLORES – El Sr. Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la Ciudad de Villa María notifica,
cita y emplaza a las demandadas Sucesión de
Romeo Alberto Pérez Y Sucesión de Segundo

Córdoba, 15 de Marzo de 2012
Efraín Pereyra, para que en el plazo de 20 días
comparezcan a estar a derecho en los autos “
Pérez Jesús Alberto c/ Suc. Romeo Alberto
Pérez y Otra – Ordinario ”, bajo apercibimiento
de ley. Oficina, 29 de febrero de 2012.
5 días – 4051 - 21/3/2012 - $ 40 .COSQUÍN – El Sr. Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Cosquín, en autos caratulados “
Clemen Carlos Arturo c/ García Raúl – Abrev.
(repetición ) ” que se tramitan por ante el
Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la Ciudad de Cosquín, se ha dictado la
siguiente Resolución: Cosquín, diecisiete de
febrero de 2012. Atento lo solicitado emplácese
al demandado para que en el plazo de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, debiendo citarse por
edictos que se publicaran cinco veces en el
Boletín Oficial y diario de amplia difusión
contando el plazo desde el último día de
publicación. Firmado: Dra. Dora Vázquez Martín
de Camilo – Pro Secretaria Letrada.
5 días - 3940 - 21/3/2012 - $ 40 .DEÁN FUNES – La Sra. Juez de 1° Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Deán Funes, Secretaría N° 1, en
estos autos caratulados “ Hernández María del
Valle c/ Sucesores de Ramón Raúl Barrera –
Demanda Laboral ”, cita y emplaza a la
audiencia de conciliación que prescribe en los
art. 47 y 50 de la Ley 7987 para el día 10 de
Abril de 2012 a las 10:30 hs. y a la demandada
para el caso de no conciliar conteste la
demanda, bajo apercibimiento de los artículos
25 y 49 de la citada Ley en los autos
referenciados supra. Fdo.: Emma Mercado de
Nieto, Juez – Gabriela Andrea del Valle López,
Pro Secretaria Letrada. Queda Ud.
Debidamente Notificado.
5 días – 4209 - 21/3/2012 - s/c .El Sr. Juez de 1° Instancia y 17° Nominación
en lo Civil y Comercial de esta Ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dr. /a.
Domínguez Viviana Marisa, en estos autos
caratulados “ Consumo S. A. c/ Clavero Walter
Osvaldo s/ Ejecutivo 1683358/36 ”, hace saber
la siguiente resolución: “ Córdoba, veintinueve
( 29 ) de febrero de 2012. A mérito de lo
dispuesto por el art. 152 del C. P. C. y C., cítese
a Walter Osvaldo Clavero, D. N. I. N° 29.018.160,
por edictos a publicarse durante cinco días en
el Boletín Oficial, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y para que en tres
días más vencidos los primeros oponga
excepciones legítimas al progreso de la acción.
Notifíquese. Fdo. Beltramonte Verónica Carla,
Juez. Riva Blanca Alejandra, Pro Secretaria.”
5 días – 3945 - 21/3/2012 - $ 48 .El Sr. Juez de 1° Instancia y 17° Nominación
en lo Civil y Comercial de esta Ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dr./a.
Domínguez Viviana Marisa, en estos autos
caratulados: “ Bazar Avenida S. A. c/ Peralta
Pablo Enrique Jeremías s/ Ejecutivo 1638407/
36 ”hace saber la siguiente resolución: “
Córdoba, diecisiete ( 17 ) de febrero de 2012.
Cítese y emplácese al demandado Pablo Enrique
Jeremías Peralta, para que en el término de
veinte días los que comenzará a correr a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y
cítese al mismo de remate con las prevenciones
del art. 526 del C. de P. C. C. para que dentro
del término de tres días siguientes a partir del
último emplazamiento, oponga excepciones y
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ofrezca las pruebas en que ella se funden,
bajo apercibimiento del art. 548 del C. de P. C.
C. a cuyo fin publíquense edictos por cinco ( 5
) veces, en el Boletín Oficial.” Notifíquese. Fdo.
Beltramonte Verónica Carla, Juez. Domínguez
Viviana Marisa, Secretaria.
5 días – 3944 - 21/3/2012 - $ 56 .CRUZ DEL EJE – El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza al Sr. Reynoso Osvaldo Oscar, para
que en el plazo de veinte días desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante
la ejecución en contra del mismo, en los autos
caratulados: “ Municipalidad de San Marcos
Sierras c/ Osvaldo Oscar Reynoso – Ejecutivo
– Expte. N° Letra M – N° 666 – Fecha 29/12/
2005 ”. Cruz del eje, febrero de 2011. Secretaria
Fiscal – Dra. María del Mar Martínez –
Secretaria.
5 días – 3956 - 21/3/2012 - $ 40 .El Sr. Juez de Familia de 2° Nominación de la
Ciudad de Córdoba, Dr. Gabriel Eugenio Tavip,
Secretaría N° 3, en los autos caratulados: “
Páez Abigail Wilma y Otro Guarda No
Contencioso – Expte. N° 233338 ”, cita y
emplaza a la Sra. Verónica Ester López, DNI.
29.713.665, para que en el plazo de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley y conteste la demanda
de guarda y en su caso oponga excepciones o
deduzca reconvención, ofreciendo la prueba
de que haya de valerse bajo apercibimiento del
art. 509 del C. P. C.. Fdo.: Gabriel Eugenio Tavip,
Juez. Dra. María Eugenia Medrano, Secretaria.
Of., 6 de marzo de 2012.
5 días – 4019 - 21/3/2012 - $ 48 .VILLA CARLOS PAZ - Autos: “ Pons Eduardo
Antonio c/ Angeleri María Dora y Otro –
Reivindicación ” Expte. N° 383183. El Juez en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, Secretaría N° 1, cita y emplaza a
los herederos de María Dora Angerleri, para
que en el término de 20 días comparezcan a
defenderse y obrar de la forma que más le
convenga, en los autos del rubro, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz,
16.12.2012. Fdo. Andrés Olcese, Juez; Mario
G. Boscatto, Secretario.
5 días – 4426 - 21/3/2012 - $ 40 .El Juzgado de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cuyo titular es el Dr. Guillermo Edmundo Falco,
en los autos caratulados “ Gazzoni Raquel Elvira
c/ Princich Claudio Martín y Otros – Ordinario –
Daños y Perj. – Mala Praxis – Expte. N°
2160931/36 ”, cita y emplaza a la demandada
Sra. María Laura Torres, para que en el plazo
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. … Fdo.: Falco,
Guillermo Edmundo, Juez; Vargas María Virginia, Secretaria. Córdoba, 19 de diciembre de
2011.
5 días – 4472 - 21/3/2012 - s/c .LABOULAYE – El Juez de 1° Instancia Única
Nominación Civil y Comercial de Laboulaye, en
autos “ Municipalidad de General Levalle c/ Juan
Piñata o Piñatta, Lorenzo Piñata o Piñatta,
Lucrecia Piñatta; Ana Pignatta o Piñatta, Vicente
Antonio Marchiando, Elva Juana Marchiando y
Ana Nory Marchiando s/ Demanda Ejecutiva –
Expte. N° 04 – 1 - 2011”, ha dictado la siguiente
resolución: Laboulaye, 08 de noviembre de
2011. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido.
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Admítase. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada,
con más un treinta por ciento ( 30% ) en
concepto de intereses y costas provisorias del
juicio. Cítese y emplácese al demandado para
que en el término de tres días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y cíteselo de remate para que en el
término de tres días subsiguientes al del
comparendo oponga y prueba excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de ley ( art. 7 y
conc. Ley 9024 ). Notifíquese con las copias
pertinentes. A la cautelar solicitada, ofíciese
como se solicita al Registro General de la
Propiedad. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral, Juez. Jorge
David Torres, Secretario. Of., 26/12/2011.
5 días – 4475 - 21/3/2012 - $ 72 .La Sra. Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Pcia. de Córdoba., en autos: “ Simbrón Marcos
Edgardo y Otro c/ Rodríguez José Eugenio y
Otros – Acciones Posesorias/ Reales – Otras
”, Expte. N° 2012195/36, cita y emplaza a los
herederos del Sr. Jorge Ricardo Simbrón, a fin
de que en el término de veinte ( 20 ) días a
contar desde el último día de la publicación
comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía. Córdoba, cuatro ( 4 ) de octubre
de 2011. Fdo.: Susana María De Jorge de Nole,
Juez. María de las Mercedes Villa, Secretaria.
5 días – 4400 - 21/3/2012 - $ 40 .El Sr. Juez de 1° Instancia y 50° Nominación
Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra.
Prieto Alicia Susana, Tribunales de la Provincia
de Córdoba, sito en Caseros 551 – Planta Baja,
s/ Arturo M. Bas, en autos caratulados: “ Caja
de Crédito Cooperativa la Capital del Plata Ltda.
c/ Farías Blanca Susana – Ejecutivo Expte. N°
1854439/36 ” se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, veintisiete ( 27 ) de
diciembre de 2010. Téngase al compareciente
por presentado, por parte, en el carácter
invocado a mérito del poder acompañado y con
el domicilio procesal constituido. Admítase la
presente demanda ejecutiva. Cítese y
Emplácese al demandado para que en el plazo
de veinte días a estar a derecho y cítelo de
remate en el mismo acto, para que dentro del
término de tres días posteriores al vencimiento
del comparendo, oponga 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 cotas
del juicio, a cuyo fin ofíciese. Notifíquese. Fdo.
Benítez de Baigorrí, Gabriela María, Juez. Prieto
Alicia Susana, Secretario.
5 días – 4148 - 21/3/2012 - $ 64.El Sr. Juez de 1° Instancia y 50° Nominación
Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra.
Prieto Alicia Susana, Tribunales de la provincia
de Córdoba, sito en Caseros 551 – Planta Baja,
s/ Arturo M. Bas, en autos caratulados: “ Caja
de Crédito Cooperativa La Capital del Plata Ltda.
c/ Veron Daniel Raúl – Ejecutivo – Expediente
N° 1854443/36 ”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, Catorce ( 14 ) de febrero
de 2011. Téngase al compareciente por
presentado, por parte, en el carácter invocado
a mérito del poder acompañado y con el Domicio
procesal constituido. Admítase la presente
demanda ejecutiva. Cítese y emplácese al
demandado para que en el plazo de veinte días
comparezca a estar a derecho y cítelo de remate
en el mismo acto, para que dentro del término
de tres días posteriores al vencimiento del

comparendo, oponga 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 cuyo fin ofíciese. Notifíquese. Fdo.
Benítez de Baigorrí, Gabriela María, Juez. Prieto
Alicia Susana, Secretaria.
5 días – 4149 - 21/3/2012 - $ 64 .DEÁN FUNES – El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Deán Funes, Secretaría Domínguez de Gómez,
en autos “ Carranza Ángel Humberto –
Usucapión – Medidas Preparatorias ”, cita y
emplaza a Segunda Brizuela de Rivero, a
comparecer a estar a derecho dentro del
término de veinte días contados a partir de la
última publicación, a fin de que tome
conocimiento del juicio, y si considera
afectados sus derechos, pida participación
como demandada, bajo apercibimiento del art.
784 del C. de P. C.. Se trata de una fracción de
terreno con todo lo edificado, calvado, plantado
y adherido al suelo, ubicada sobre calle Rivera
Indarte esquina Famatina de la ciudad de Deán
Funes, pedanía Toyos, Departamento Ischilín,
Provincia de Córdoba, que linda: al Norte, con
Cipriano Tula, Juan Asunción Tula y calle Rivera
Indarte; al Sur con sucesión de Pío Rodríguez;
al Este con calle Famatina y al Oeste con
sucesión de Pío Rodríguez y José Asunción
Tula. Superficie: 2.125,47m2.. Notifíquese.
Emma del Valle Mercado de Nieto, Juez. Gabriela
Andrea del Valle López, Pro Secretaria Letrada.
Deán Funes, 09 de noviembre de 2011.
5 días – 1621 - 21/3/2012 - s/c .En los autos caratulados: “ Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Huez,
Miguel Ángel s/ Ejec. Fiscal – Expte. N° 1704753/
36 ”, que tramitan por ante el Juzgado de 1°
Instancia y 25° Nominación C. y C. de la ciudad
de Córdoba, se cita y Emplaza al demandado
en autos Huez, Miguel Ángel, para que en el
término de veinte ( 20 ) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que en el
término de los tres ( 3 ) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra.
María de los Ángeles Tuninetti – Procuradora
Fiscal. Córdoba, 24 de mayo de 2011.
5 días – 16909 - 21/3/2012 - $ 40 .El Juzgado en lo Civil, Comercial Conciliación
y Familia de la Primera Instancia de la Novena
Circunscripción Judicial a cargo de la Juez Dra.
Emma del Valle Mercado de Nieto, Secretaría
Oficina Única de Ejecuciones Fiscales, a cargo
de la Dra. Paola Sosa Teijeiro, en autos
caratulados “ Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ Manuel Porcel de Peralta – Ejecutivo – Expte.
185/2004.” Cita y emplaza a la parte demandada
Sr. Manuel Porcel de Peralta, para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento ( Conforme a lo dispuesto por la
ley N° 9201, Modificatoria del Código Tributario
Provincial ). Cba., 30 de diciembre de 2009.
5 días – 34255 - 21/3/2012 - $ 60.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS
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Por orden de la Sra. Jueza de 1ª Instancia y
33° Nominación en lo Civil y Comercial (Concursos y Sociedades N° 6) de la ciudad de Córdoba,
Delia Carta de Cara, Secretaria Hugo Horacio
Beltramone, en autos: “ MONTENEGRO CARLOS
– PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO - “,
Expte. 2207829/36, se hace saber que mediante
Auto N° 15 de fecha 06.03.2012, se ha resuelto
fijar como nueva fecha hasta la cual los
acreedores podrán presentar sus pedidos de
verificación, la del día 28 de marzo de 2012,
debiendo atenerse a lo prescripto por el art. 32
de la ley 24.522, en lo pertinente. El Síndico
designado es el Cdor. Hugo Mario Tini, con
domicilio en calle Bolivar N° 21, 4to. Piso, ciudad
de Córdoba.
5 días – 4421 – 21/3/2012 - $ 70.En autos caratulados: “ Abuzaid, Jalil y Otro Quiebra Pedida ( Expte. N° 394645 )”, que
tramitan ante el Juzgado Civil y Comercial de
5ta. Nominación, Secretaría N° 10, se ha dictado
la siguiente resolución: Sentencia Número: 32.
Río Cuarto, 07/03/2012. Y Vistos: … Y
Considerando: … Resuelvo: I) Declarar la quiebra
de Jalil Abuzaid, DNI. N° 6.639.750, con domicilio
en calle General Paz 221 de esta ciudad y Amin
Abuzaid, DNI N° 6.642.633, con domicilio en calle
6 N° 794 Villa Golf Club de esta ciudad. II) Poner
en conocimiento del Cdor. Pablo A. Bertolo, Mat.
N° 10.01769.8, con domicilio constituido en calle
Belgrano 17, 7mo. Piso, Oficina 27 de esta
ciudad, síndico designado en autos que deberá
continuar cumpliendo sus funciones en el trámite
de la quiebra. III) Ordenar la anotación de la
misma y la inhibición general de los fallidos,
previo informe de la existencia de bienes y
gravámenes a nombre de los mismos – a cuyo
fin líbrense los oficios correspondientes a los
Registros Públicos de Comercio, Registros
nacional de Propiedad del Automotor, Juicios
Universales, y al Registro General de la provincia.
IV) Ordenar la incautación de bienes de los
fallidos a cuyo fin ofíciese, poniéndose en
posesión de los mismos al síndico designado en
autos, hasta tanto se designe liquidador en autos. V) Intimar a los fallidos para que en el término
de 24 horas entreguen a la Sindicatura los libros
de comercio y documentación que existiere en
su poder o de terceros. VI) Ordenar la prohibición
de hacer pagos a los fallidos, los que serán
ineficientes ( art. 88 inc. 5 de la L. C. ) … XIII)
Hágase saber a los acreedores con título posterior a la apertura del concurso ( 20/06/2008 ),
y anterior al presente resolutorio, que deberá
concurrir por la vía del art. 202 de la LCQ …”,
Fdo. Rita Fraire de Barbero, Juez.
5 días – 4455 - 21/3/2012 - $ 224 .-

NOTIFICACIONES
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 51º. Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo del Dr.
Fournier, Horacio Armando, en los autos
caratulados “BANCO MACRO SA c/ SALGADO,
Jorge Eduardo- EJECUTIVO POR COBRO DE
CHEQUES, LETRAS O PAGARES Expte Nro
1699143/36 “ ha ordenado notificar al Sr. Salgado
Jorge Eduardo de la siguiente resolución:
Córdoba, Córdoba, veintiocho (28) de setiembre
de 2009.(…). Proveyendo al escrito inicial: Por
presentado por parte y con el domicilio
constituido. Admítasela presente demanda.
Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el 30% por ciento (30%), en la que se
estiman provisoriamente los intereses y las
costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demanda para que en término de tres días
comparezca a esta a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
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ene la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese con copia de la
demanda y de la documental, debiendo indicarse
el número de expediente. (…) Fdo Ariel A G.
Macagno Juez Fournier Horacio Armando
Secretario. Otro Decreto: Córdoba, Ocho (8) de
Noviembre de 2011. Agréguese Cedulas.
Téngase presente lo manifestado. En su merito,
cítese al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, haciéndose
extensivo los demás términos del proveído que
da tramite a la presente causa, a cuyo fin
publíquese edictos en el Boletín Oficial por el
termino de cinco días. ( con transcripción de
ambos) Fdo Zalazar Claudia Juez Fournier
Horacio Armando Secretario
5 días – 4282 – 20/3/2012 - $ 100.-

CANCELACIONES DE
DOCUMENTOS
El señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial de 9° Nominación en los autos “Di
Corpo Urbano Héctor – Cancelación de Plazo
Fijo – Expte. N° 2214806/36”, ha dictado la
siguiente resolución: Auto Número: Ochenta y
ocho (88) Córdoba, uno de Marzo dos mil doce.
Y Vistos: ... Y Considerando: ... Por todo lo
expuesto. Resuelvo: 1) Admitir la petición del Sr.
Di Corpo Urbano Héctor ordenando la
cancelación por pérdida del certificado de plazo
fijo descripto en los vistos del presente. 2)
Publicar la presente resolución por el término de
quince días mediante edictos en el BOLETIN
OFICIAL de la provincia y en el diario de elección
del requirente a los fines de que los eventuales
tendedores formulen oposición en los términos
y con los alcances de los Arts. 90 y
concordantes del decreto Ley 5965/63 dando
noticia de que transcurridos sesenta días
contados desde la fecha de la última publicación,
se autorizará su pago. Protocolícese, hágase
saber y dese copia. Córdoba, 8 de Marzo de
2012.
15 días – 4201 – 9/4/2012 - $ 98.-

SENTENCIAS
Sentencia N° 316. Córdoba, 29 de Julio de
2010. Y Vistos: Estos autos caratulados: “ Gentili
Raúl A. C/ Scavuzzo Sergio Raúl - Ejecutivo Cobro de Honorarios - Expte. 1325953/36 “ ... Y
Considerando: ... Resuelvo: I) Declarar rebelde
al demandado Sr. Raúl Sergio Scavuzzo. II)
Mandar llevar adelante la ejecución promovida
por el Dr. Raúl A. Gentili en contra del demandado
Raúl Sergio Scavuzzo hasta el completo pago
del capital reclamado, es decir la suma de Pesos treinta y Siete Mil Ciento Sesenta y dos c/
13/ 00 ( $ 37.162,13 ), intereses establecidos
en el considerando respectivo y costas. III)
Regular los honorarios profesionales del Dr.
Raúl A. Gentili, la suma de Pesos Diez Mil
Setecientos Treinta y Seis con Cuarenta
Centavos ( $ 10.736,40 ), con más la suma de
pesos Doscientos Veintiuno con Veintidós ( $
221,22 ), por las tareas previas. Protocolícese,
hágase saber y expídase copia. Fdo.: Dr. Juan
Manuel Sueldo, Juez de Primera Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba.
3 días - 4232 - 19/3/2012 - $ 180 .-

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
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Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ODDO MIGUEL en autos
caratulados: Colombetti Herminda - Declaratoria
de herederos - Rehace Oddo Miguel - Expte. N°
1293989/36 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, 5 de marzo de 2012. Secretaria: Bruno
de Favot Adriana Luisa. Juez: Tagle Victoria
María.
5 días - 3955 - 21/3/2012 - $ 45
RIO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
QUINTEROS LUIS D.N.I. Nº 2.913.650 y
LORENZA DOMINGUEZ D.N.I. Nº 9.794.812, en
autos caratulados: Quinteros Luís y Lorenza
Domínguez – Declaratoria de Herederos – Expte
Nº 426129, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 1 de diciembre de
2011. Fdo. Sandra E. Tibaldi, Juez - Elio L.
Pedernea, Sec.
5 días – 4216 - 21/3/2012 - $ 45.RIO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ELENA
BEATRIZ y/o ELENA BEATRIS CUCCHIETTI, L.C.
Nº 7.789.100, en autos caratulados: Cucchietti,
Elena Beatriz y/o Elena Beatriz – Declaratoria
de Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 25 de marzo de 2009.
Fdo. Graciela del Carmen Filiberti, Juez Silvana Ravetti de Irico, Sec.
5 días – 4217 - 21/3/2012 - $ 45.RIO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RICABARRA MANUEL BARTOLOME, D.N.I.
6.647.416 y ALFONSO SARA D.N.I. 5.450.704,
en autos caratulados: Ricabarra Manuel
Bartolomé y Alfonso Sara – Declaratoria de
Herederos – Expele Nº 410833, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 2 de febrero de 2012.
Fdo. Rita V. Fraire de Barbero, Juez - Carina
Sangroniz, Sec.
5 días – 4219 - 21/3/2012 - $ 45.RIO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de SILVIA
LEONOR HORFILIA MARCLE o MARCLEY, L.C.
Nº 3.547.552, en autos caratulados: Marcle o
Marcley, Silvia Leonor Horfilia – Declaratoria
de Herederos – Expte. 449208, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, diciembre de 2011.
Fdo. Sandra Tibaldi, Juez - Elio L, Pedernera,
Sec.
5 días – 4218 - 21/3/2012 - $ 45.RIO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 5ª

Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GRECCO MONTERO BLANCA HERMINIA, D.N.I.
14.624.500, en autos caratulados: Grecco
Montero Blanca Herminia – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 410684, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 2 de febrero de 2012.
Fdo. Rita V. Fraire de Barbero, Juez - Carina
Sangroniz, Sec.
5 días – 4220 - 21/3/2012 - $ 45
.RIO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIRANDA LILIA, D.N.I. 0.795.512 y BARBERO
BLAS C.I. 352.409, en autos caratulados:
Miranda de Barbero Lilia y Barbero Blas –
Declaratoria de Herederos – Expte. 410727,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 2
de febrero de 2012. Fdo. Rita V. Fraire de
Barbero, Juez - Carina Sangroniz, Sec.
5 días – 4221 - 21/3/2012 - $ 45.RIO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ANA
SAEZ, L.-C. 7.772.508, en autos caratulados:
Saez, Ana – Declaratoria de Herederos – Expte.
388430 – Año 2011, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 2 de Febrero de 2012.
Fdo. Rolando Oscar Guadagna, Juez - Ana
Marión Baigorria, Sec.
5 días – 4222 - 21/3/2012 - $ 45.RIO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de HECTOR HUBER DUTTO, D.N.I. Nº 16.123.325, en
autos caratulados: Dutto Héctor Huber –
Declaratoria de Herederos – Expte. 434008 2011, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
22 de febrero de 2012. Fdo. José A. Peralta,
Juez - Mariana A. Pavón, Sec.
5 días – 4223 - 21/3/2012 - $ 45.RIO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civ. y Com, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RODOLFO EZEQUIEL CIARLO, D.N.I. 6.163.235,
en autos caratulados: Losino Edith Elza y Ciarlo
Rodolfo Ezequiel – Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 22
de febrero de 2012. Fdo. María Gabriela
Aramburu, Sec.
5 días – 4224 - 21/3/2012 - $ 45 .RIO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civ., Com. y Flia., Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Sec. Nº 5, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
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CAMILO JUAN MERLO, L.E. Nº 2.959.112 en
autos caratulados: Merlo, Camilo Juan –
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 2 de marzo de 2012.
Fdo. Martín Lorio, Sec.
5 días – 4225 - 21/3/2012 - $ 45.RIO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BARTOLO REVELLI, L.E. 6.632.721 y TERESA
GENOVEVA FOSSATI, L.C. 3.227.028, en autos caratulados: Revelli, Bartolo y Teresa
Genoveva Fossati – Declaratoria de Herederos
– Expte. 430252, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 28 de febrero de
2012. Fdo. José A. Peralta, Juez - Mariana
Andrea Pavón, Sec.
5 días – 4226 - 21/3/2012 - $ 45.RIO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civ. y Com., Sec. Nº 3, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de JOSE HERMILO ALVAREZ, DNI Nº 2.966.593
y GRACIANA ELENA ILLA, L.C. Nº 0.779.682,
en autos caratulados: Alvarez, José Hermilo y
Graciana Elena Illa – Declaratoria de Herederos
– Expte. 402825, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, marzo de 2012.
5 días – 4227 - 21/3/2012 - $ 45.Córdoba, trece (13) de diciembre de 2011.
Agréguese. Proveyendo al escrito inicial: Por
presentado, por parte y con el domicilio
procesal constituido. Admítase la solicitud de
declaratoria, de herederos de CÉSAR ZENÓN
RIGOTTI - MARTINA TABORDA. Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en estos autos
caratulados: "Rigotti César Zenón - Taborda
Martina - Declaratoria de Herederos. Expte. N°
2.194.432/36", a cuyo fin publíquense los
edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL
(art. 152 del CPC. modif. Ley 9135). Fdo. Dra.
Faraudo Gabriela Inés - Juez de Primera
Instancia y 24ª Nominación Civil y Comercial,
Dra. Morresi Mirta Irene Secretaria.
5 días - 3975 - 21/3/2012 - $ 45
El Señor Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SIMÓN
POVARCHIK, en autos caratulados: Povarchik
Simón - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2187555/36, 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. Of., 1
de marzo de 2012. Fdo.: Dra. María de las
Mercedes Fontana de Marrone, Juez; Dra.
Leticia Corradini de Cervera, Secretaria.
5 días - 3380 - 21/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
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emplaza a los herederos y acreedores de
POLZONI ARTURO, en autos caratulados:
Polzoni Arturo - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2244399/36, 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. Of., 1 de marzo de 2012.
5 días - 3381 - 21/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTA ELENA MONGUILLOT, en autos
caratulados: Monguillot Marta Elena Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2242117/
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. Of., 29 de febrero de
2012. Fdo.: Dra. Yacir Viviana Siria, Juez; Dr.
Aquiles Villalba, Secretaria.
5 días - 3382 - 21/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALGUACIL GLORIA y BENJAMÍN EDMUNDO
TOLEDO, en autos caratulados: Alguacil Gloria
– Toledo Benjamín Edmundo - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2176108/36, 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. Of., 20 de diciembre de
2011. Fdo.: Dra. Benítez de Baigorri Gabriela
María, Juez; Dra. Ovejero María Victoria, Pro
Secretaria.
5 días - 3393 - 21/3/2012 - $ 45 .JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RENE WALTER MENDOZA y MARÍA
CLARINDA MENDOZA, en autos caratulados:
Mendoza Rene Walter y Otra - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 312605 – Cpo. 1, 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. Of., 16 de diciembre de
2011. Fdo.: Dr. José Antonio Sartori, Juez; Dr.
Miguel A. Pedano, Secretaria.
5 días - 3394 - 21/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CASTRO LUCÍA ROSA, en autos caratulados:
Castro Lucía Rosa - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2258884/36, 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. Of., 16 de febrero de 2012. Fdo.: Dra. María
E. Olariaga de Masuelli, Juez; Dr. Jorge A.
Arévalo, Secretaria.
5 días - 3395 - 21/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ÁNGELA MATILDE BIGA, en autos caratulados:
Biga Ángela Matilde - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2245315/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 28 de febrero de 2012. Fdo.: Dra. Mira
Alicia del Carmen, Juez; Dra. López Peña de
Roldan M. Inés, Secretaria.
5 días - 3396 - 21/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RUBIO ESTELA DEL CARMEN, en autos
caratulados: Rubio Estela del Carmen Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2256827/
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. Of., 14 de febrero de
2012. Fdo.: Dr. Maciel Manuel José, Juez; Dra.
Moran de la Vega Beatriz María, Secretaria.
5 días - 3397 - 21/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ACOSTA ADOLFO
REGINO, en autos caratulados: Acosta Adolfo
Regino - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2241034/36, 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. Of., 3
de febrero de 2012. Fdo.: Dra. Fontana de
Marrone María de las Mercedes, Juez; Dra.
Corradini de Cervera Leticia, Secretaria.
5 días - 3398 - 21/3/2012 - $ 45 .El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
Sres. HEREDIA JOSÉ MARÍA y LUJÁN JUANA
SOFÍA en los autos caratulados: "Heredia José
María - Luján Juana Sofía - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2246421/36" y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 29 de febrero de 2012. Fdo.
Villagrán Nilda Estela, secretaria. Suárez
Héctor Daniel, Juez.
5 días - 3952 - 21/3/2012 - $ 45
El Señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OMAR DEL SOCORRO CASSINA, en autos
caratulados: Cassina Omar del Socorro Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2251368/
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. Of., 16 de febrero de
2012. Fdo.: Dra. Elbersci María del Pilar, Juez;
Dr. Gómez Arturo Rolando, Secretaria.
5 días - 3399 - 21/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOYAS FEDERICO, en autos caratulados: Joyas
Federico - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2207769/36, 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. Of., 7
de febrero de 2012. Fdo.: Dra. Mira Alicia del
Carmen, Juez; Dra. López Peña de Roldan,
Secretaria.
5 días - 3400 - 21/3/2012 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMÓN MARIO SCARLATTA, en autos
caratulados: Scarlatta Ramón Mario Declaratoria de Herederos – Expte. N°
22183794/36, 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. Of.,
22 de diciembre de 2011. Fdo.: Dr. Villagra de
Vidal Raquel, Juez; Dra. García de Soler Elvira
Delia, Secretaria.
5 días - 3855 - 21/3/2012 - $ 45 .COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Sec. N° 1, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de VIGNOLO
EDELMIRO GUILLERMO, en autos caratulados:
Vignolo Edelmiro Guillermo - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 34/11, 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. Of., 29 de diciembre de 2011. Fdo.: Cristina
C. Coste de Herrero, Juez; Dora del V. Vázquez
Martín de Camilo, Secretaria.
5 días - 3835 - 21/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JULIO TITO RAMÍREZ, SERGIO JESÚS RAMÍREZ
y BLANCA LIDIA BITTAR y/o BLANCA BITTAR,
en autos caratulados: Ramírez Julio Tito,
Ramírez Sergio Jesús, Bittar Blanca Lidia o
Blanca - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2244418/36, 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. Of.,
23 de febrero de 2011. Fdo.: Carrasco Valeria
Alejandra, Juez; Montes de Sappia Ana Eloisa,
Secretaria.
5 días - 3836 - 21/3/2012 - $ 45 .LA CARLOTA - El Señor Juez Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MORANO JUAN CARLOS, en autos
caratulados: Morano Juan Carlos - Declaratoria
de Herederos –, 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. Of.,
26 de diciembre de 2011. Fdo.: Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez; Dra. Marcela C. Segovia, Pro
Secretaria Letrada.
5 días - 3841 - 21/3/2012 - $ 45 .LA CARLOTA - El Señor Juez Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANDUEZA MIGUEL CARLOS, en autos
caratulados: Andueza Miguel Carlos Declaratoria de Herederos –, 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. Of., 28 de febrero de 2012. Fdo.: Dr. Raúl
Oscar Arrazola, Juez; Dra. Marcela C. Segovia,
Pro Secretaria Letrada.
5 días - 3842 - 21/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
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emplaza a los herederos y acreedores de DIEGO ALBERTO REARTES, DNI N° 33.251.529,
en autos caratulados: Reartes Diego Alberto Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2166180/
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. Fdo.: Dra. Gabriela María
Benítez, Juez; Mónica Tagle, Asesora Letrada
Civil.
5 días - 3844 - 21/3/2012 - $ 45 .
LABOULAYE - El Señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GRACIELA
SUSANA STRICKER, en autos caratulados:
Stricker Graciela Susana - Declaratoria de
Herederos –, 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. Of.,
29 de febrero de 2012 Fdo.: Dr. Jorge David
Torres, Secretaria.
5 días - 3802 - 21/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 18A
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BAUTISTA CESAR MARTÍNEZ y/o CESAR
MARTÍNEZ y/o CESAR BAUTISTA MARTÍNEZ y/
o CESAR B. MARTÍNEZ, en autos caratulados:
Martínez Bautista Cesar - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2230853/36, 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. Of., 9 de Marzo de 2012.
Fdo.: Maciel Juan Carlos, Juez; Lemhofer Lilia
Erna, Secretaria.
5 días - 3652 - 21/3/2012 - $ 45 .SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de IRMA LIBRAN, en autos caratulados: Libran
Irma - Declaratoria de Herederos –, 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. Of., 16 de febrero de
2012. Fdo.: Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez; Dra.
Claudia Silvina Giletta, Secretaria.
5 días – 3803 - 21/3/2012 - $ 45 .SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGUEL GASQUEZ, en autos
caratulados: Gasquez Miguel - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 387433, 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. Of., 1 de marzo de 2012. Fdo.: Silvia Raquel
Lavarda, Secretaria.
5 días - 3804 - 21/3/2012 - $ 45 .RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUTIÉRREZ ANTONIA, DNI N° 3.173.481, en autos caratulados: Gutiérrez Antonia Declaratoria de Herederos –, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
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de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 23 de febrero de 2012. Fdo.: Dra.
Mariana Martínez de Alonso, Juez; Dra. Carla
V. Mana, Secretaria.
5 días - 3808 - 21/3/2012 - $ 45 .ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 46° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de PILAR ROSA OLIVER, L.C. N° 7.374.553 y
EDMUNDO MARCHESINI, M.I. N° 2.743.052, en
autos caratulados: Oliver Pilar Rosa –
Marchesini Edmundo - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 1045715/36, 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. Of., 2 de marzo de 2012.
Fdo.: Dra. María E. Olarriaga de Masuelli, Juez;
Dr. Jorge A. Arévalo, Secretaria.
5 días - 3815 - 21/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VILELLAMARTIN ROSARIO y DESTEFANIS LILIA
TERESA, en autos caratulados: Vilella Martin
Rosario y Destefanis Lidia Teresa - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2238683/36, 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. Of., marzo de 2012. Fdo.:
Dra, Montes de Sappia Ana, Secretaria.
5 días - 3857 - 21/3/2012 - $ 45 .RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst., 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flía. de la
ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 1 Dra.
Alejandra María López, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
ALFREDO GENESIO, MI 2.883.872 y GILDA
SEBASTIANI, LC 3.364.326, en autos
caratulados: "Genesio, Alfredo y Otra Declaratoria de herederos" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimientos de ley. Publíquense edictos
en el BOLETIN OFICIAL. Dése intervención al
Sr. Fiscal de Instrucción. Río Tercero, 22 de
febrero de 2012. Fdo. Dr. Gustavo A. Massano,
Juez. Dra. Alejandra María López, secretaria.
5 días - 3953 - 21/3/2012 - $ 45
HUINCA RENANCÓ - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA ELENA HERRERA, DI.
5.636.321, en autos caratulados: Herrera María
Elena - Declaratoria de Herederos –, 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. Of., 27 de diciembre de
2011. Fdo.: Dra. Nora G. Lescano, Juez; Julia
Daniela Toledo, Pro Secretaria Letrada.
5 días - 3858 - 21/3/2012 - $ 45 .HUINCA RENANCÓ - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIRTHA SUSANAALBEZZANO,
DNI. N° 11.659.383, en autos caratulados:
Albezzano Mirtha Susana - Declaratoria de
Herederos –, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
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días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
24 de febrero de 2012. Fdo.: Dra. Nora g.
Lescano, Juez; Nora Graciela Cravero,
Secretaria.
5 días - 3859 - 21/3/2012 - $ 45 .ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Sec. N° 3, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JULIO ROSA
MARMOL, en autos caratulados: Marmol o
Mármol Julio Rosa - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 337257, 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.
Of., marzo de 2012. Fdo.: Marcela B. Ghibaudo,
Juez; Dra. Cerini Graciela Isabel, Secretaria.
5 días - 3865 - 21/3/2012 - $ 45 .VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BONI HUGO OSCAR, en autos
caratulados: Boni Hugo Oscar - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 298676, 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. Of., 2 de febrero de 2012.
Fdo.: Andrés Olcese, Juez; Boscatto Mario G.,
Secretaria.
5 días - 3654 - 21/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTÍNEZ
FORTUNATO AMÉRICO y ADELA GEORGINA
GUERRINA, en autos caratulados: Guerrina
Adela Georgina - Martínez Fortunato Américo Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2175209/
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. Of., 23 de septiembre de
2011. Fdo.: Dr. Falco Guillermo Edmundo, Juez;
Vargas María Virginia, Secretaria.
5 días - 3651 - 21/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DELGADO CARLOS
ALBERTO, en autos caratulados: Delgado Carlos
Alberto - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2217126/36 - C.1., 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.
Of., 2 de diciembre de 2011. Fdo.: Dr. Lucero
Enrique Héctor, Juez; Dra. Alonso de Márquez
María Cristina, Secretaria.
5 días - 3653 - 21/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MATUSEVICH
EDUARDO ENRIQUE, en autos caratulados:
Matusevich Eduardo Enrique - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2230817/36, 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. Of., 2 de diciembre de
2011. Fdo.: Dr. Germán Almeida, Juez; Dra. Silvia

Inés Wermuth de Montserrat, Secretaria.
5 días - 3657 - 21/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SLEPAK SERGIO GUSTAVO y SLEPAK
MAURICIO ALBERTO, en autos caratulados:
Slepak Sergio Gustavo - Slepak Mauricio Alberto
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2279081/36, 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. Of., 1
de Marzo de 2012. Fdo.: Dr. Osvaldo Eduardo
Pereyra, Juez; Dr. Gabriel Mauricio Fournier,
Pro Secretario.
5 días - 3658 - 21/3/2012 - $ 45 .VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MERCADAL FRANCISCO ANTONIO y ROLDAN
JOSEFA DEL CARMEN, en autos caratulados:
Mercadal Francisco Antonio y Roldan Josefa
del Carmen - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 377989 - Cpo. 1, 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.
Of., 10 de febrero de 2012. Fdo.: Dr. Sergio
Omar Pellegrini, Secretaria.
5 días - 3679 - 21/3/2012 - $ 45 .VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TAVELLA RUBÉN DOMINGO, en autos
caratulados: Tavella Rubén Domingo Declaratoria de Herederos - Expte. N° 379872
Cpo. 1, 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. Of.,
10 de febrero de 2012. Fdo.: Dr. Sergio Omar
Pellegrini, Secretaria.
5 días - 3680 - 21/3/2012 - $ 45 .El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TOLEDO ANGEL HUGO en autos caratulados: Toledo, Angel Hugo Declaratoria de herederos - Expte. N° 1911712/
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, 1 de setiembre
de 2011. Secretaria: Inaudi de Fontana María
Soledad. Juez: Lines Sylvia Elena.
5 días - 3916 - 21/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GONZALEZ ANA MARIA en autos caratulados: Yasin Asem / González Ana
María - Declaratoria de herederos - Expte. N°
2199505/36 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, 16 de febrero de 2011. Secretaria:
Monfarrell Ricardo Guillermo. Juez: Cordeiro
Clara María.
5 días - 3918 - 21/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
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Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CORREA ROQUE JACINTO en
autos caratulados: Pereyra, Petrona Rosa /
Correa, Roque Jacinto - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1299002/36 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, 22 de febrero
de 2012. Secretaria: Leticia Corradini de
Cervera. Juez: María de las Mercedes Fontana
de Marrone.
5 días - 3914 - 21/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAQUEL NELLY MONTOYA DNI
7.306.415 y BENIGNO JESÚS FERNÁNDEZ DNI
2.796.893 en autos caratulados: Montoya,
Raquel Nelly / Fernández, Benigno Jesús Declaratoria de herederos - Expte. N° 2230710/
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, 15 de febrero
de 2012. Secretaria: Moran de la Vega Beatriz
María. Juez: Maciel Manuel José.
5 días - 3915 - 21/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NÉLIDA ANUNCIADA MARIA
MANELLI o NÉLIDA ANUNCIATA MARIA
MANELLI en autos caratulados: Manelli, Nélida
Anunciada o María o Nélida Anunciata Declaratoria de herederos - Expte. N° 2228571/
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, 28 de febrero
de 2012. Secretaria: Pucheta de Tiengo
Gabriela. Juez: Villarragut Marcelo Adrián.
5 días - 3920 - 21/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALDA LUZ LUQUE y/o quienes
se consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días para que comparezcan
a estar a derecho en los autos "Luque, Alda
Luz - Declaratoria de herederos (2239964/36)"
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
febrero de 2012. Fdo. María Cristina
Sammartino, Juez. Domingo Ignacio Fassetta,
secretario.
5 días - 3954 - 21/3/2012 - $ 45
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos y/o sucesores de la
causante OFELIA LUCRECIAAZZOLINI para que
en el término de veinte días desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento, en los autos caratulados
"Ordóñez Ricardo Cosme - Declaratoria de
herederos (Expte. Letra "O" N° 18, Fecha 23/4/
2007)" Cruz del Eje; febrero de 2011. Secretaría
N° 01. Dra. Adriana Sánchez de Marín,
secretaria.
5 días - 3957 - 21/3/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Juez en lo Civil y
Comercial de San Francisco (Provincia de
Córdoba) cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALDO GIANTI en los autos
caratulados "Gianti Aldo - Declaratoria de
Herederos" (Expte N° 485298) por el término
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de veinte días, bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, 28 de febrero de 2012. Dr. Víctor
Hugo Peiretti: Juez - Dra. Claudia S. Giletta:
Secretaria.
5 días - 4257 - 21/3/2012 - $ 45
MORTEROS. El Juez en lo Civil y Comercial de
Morteros (Provincia de Córdoba) cita y emplaza
a los herederos y acreedores de HERMINIO
MARCELINO MIMOSA en los autos caratulados
"Mimosa Herminio Marcelino - Declaratoria de
Herederos-" Expte N° 436753 por el término de
veinte días, bajo apercibimientos de ley.
Morteros, 23 de febrero de 2012. - Dr. Pérez
Gerardo: Asesor Letrado (PAT.), Dra. Laimes,
Liliana Elizabeth: Secretario Juzgado 1ª
Instancia.
5 días - 4258 - 21/3/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. Por disposición del Sr. Juez
de Primera Instancia y Primera Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de San Francisco, Dr. Víctor H. Peiretti, por Secretaría N° 2
a cargo de la Dra. Claudia Silvina Giletta, se ha
dispuesto citar, llamar y emplazar a los
herederos y acreedores del Sr. CARLOS JOSÉ
CALCAGNO, para que en el término de veinte
días de la primera publicación comparezcan a
tomar participación en los autos caratulados
"Calcagno, Carlos José - Declaratoria de
Herederos (Expte. 482192, año 2012)" que
tramitan por ante este tribunal, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 29 de
febrero de 2012.- Secretaría: N° 2 - Secretaría:
Dra. Claudia Silvina Giletta.
5 días - 4259 - 21/3/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. Por disposición del Sr. Juez
de Primera Instancia y Segunda Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de San Francisco, Dr. Horacio Vanzetti, por Secretaría N° 4
a cargo de la Dra. María Cristina P. de Giampieri,
se ha dispuesto citar, llamar y emplazar a los
herederos y acreedores de la Sra. GLADIS
NURMA CLERI, para que en el término de veinte
días de la primera publicación comparezcan a
tomar participación en los autos caratulados
"Cleri, Gladis Nurma - Declaratoria de Herederos
(Expte. 502095, año 2011)" que tramitan por
ante este tribunal, bajo apercibimientos de ley.
San Francisco, 2 de marzo de 2011.Secretaría: N° 4.- Secretaria: Dra. María Cristina
P. de Giampieri.
5 días - 4260 - 21/3/2012 - $ 45
EI Sr. Juez Civil y Comercial de 10° Nominación
de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante JESÚS ENRIQUE GONZALEZ, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho en autos caratulados "González Jesús
Enrique - Declaratoria de Herederos" Expte. N°
2282307/36 bajo apercibimiento de ley. Dr.
Rafael Garzón Molina - Juez.-Dra. María
Eugenia Murillo. -Secretaria.
5 días - 3960 - 21/3/2012 - $ 45
ARROYITO. El Juez de Primera Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la Ciudad de
Arroyito, Provincia de Córdoba, Dr. Alberto Luis
Larghi, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión de RAMONA
PASCUALINA ISAURA CHIAVARINI y CARLOS
EDUARDO CHIAVARINI para que en el plazo de
20 días comparezcan a juicio y tornen
participación en los autos caratulados:
"Chiavarini Ramona Pascualina Isaura y
Chiavarini Carlos Eduardo - General Declarativo
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- Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "C",
N° 22 bis, de fecha 05-07-2011), bajo
apercibimiento de ley. Dr. Alberto Luis Larghi,
Juez. Dra. Marta Inés Abriola Secretaria.
Arroyito, 28 de Febrero de 2011.5 días - 3959 - 21/3/2012 - $ 60
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE MANUEL
MUÑOZ en los autos caratulados "Muñoz José
Manuel - Declaratoria de herederos (Expte.
2192311/36)" por el término de veinte días
contados desde el último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, todo ello bajo apercibimiento de
ley. Secretaria Dr. Arturo Rolando Gómez.
Córdoba, marzo de 2012.
5 días - 3961 - 21/3/2012 - $ 45
LAS VARILLAS - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Las Varillas, Dr. Horacio E. Vanzetti,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. BONIVARDO
JOSE ANTONIO, D.N.I. N° 22.008.491, 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 en los autos
caratulados "Bonivardo José Antonio Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 497550)
que se tramitan por ante el Juzgado a su cargo.Fdo. Dr. Emilio Yupar, Secretario; Dr. Horacio E.
Vanzetti, Juez. Marzo de 2012.5 días - 3962 - 21/3/2012 - $ 45
CRUZ DEL EJE.- El señor Juez en lo Civil,
Comercial Conciliación y Familia de la Ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todo
aquellos que se consideren con derecho a
los bienes dejados por el causante
ADALBERTO MIGUEL MAHL, a fin de que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte días a partir de la última publicación
en los autos caratulados: "Mahl Adalberto
Miguel - Declaratoria de Herederos - Expte.
Letra "M" N° 40 - fecha 21/12/2011" bajo
apercibimiento de ley.- Cruz del Eje, Marzo de
2011. Secretaria N° 02 - Dr. Esteban Raúl
Angulo - Secretario.
5 días - 3963 - 21/3/2012 - $ 45
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Declaratoria de Herederos" y bajo
apercibimiento de ley.- Villa María, 16 de
Febrero de 2012.- Dr. Augusto Gabriel Cammisa,
Juez; Pablo Scozzari, Prosecretario.5 días - 3978 - 21/3/2012 - $ 45

tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de febrero de 2012. Secretaria:
Silvia I. Wermuth de Montserrat. Juez: Germán
Almeida.
5 días - 3966 - 21/3/2012 - $ 45

RIO CUARTO: El Señor Juez C,C. de 5°
Nominación de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de
Barbero, Secretaría N° 09, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
ROBERTO REINALDO OSSANA DNI 6.618.850
en autos "Ossana Roberto Reinaldo Declaratoria de Herederos (Expte. 414716)",
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.- Oficina, Río
Cuarto, 17 de Febrero de 2.012.- Fdo. Rita Fraire
de Barbero (Juez) - Carina C. Sangroniz
(Secretaria).
5 días - 3981 - 21/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSCAR ARGENTINO FALCON
en autos caratulados: Falcon Oscar Argentino
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2194546/36 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, 7 de febrero de 2012. Secretaria:
Arturo Rolando Gómez. Juez: María del Pilar
Elbersci.
5 días - 3967 - 21/3/2012 - $ 45

RIO CUARTO: El Señor Juez C.C. de 1°
Nominación de Río Cuarto, Dr. José A. Peralta,
Secretaria N° 01, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de ENRIA MIGUELA
LUCIANA ó MIGUELA LUCIA ó MIGUELA
LUCIANA ENRI (sin datos de DNI.) y HONORIO
TELÉSFORO DIAZ (LE. 2.957.051) en autos
"Enria Miguela Luciana ó Miguela Lucía ó
Míguela Luciana Enri y Honorio Telésforo Díaz
- Declaratoria de Herederos (Expte. 388379)",
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.- Oficina, Río
Cuarto 16 de Febrero de 2.012.- Fdo. José A.
Peralta (Juez) - M. Andrea Pavón
(Secretaria).
5 días - 3982 - 21/3/2012 - $ 45
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flía. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OSORIO IRMA en autos caratulados: Osorio Irma
- Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 22 de diciembre de 2011.
Secretaria: Nora C. Palladino. Juez: Cristina
Coste de Herrero.
5 días - 3964 - 21/3/2012 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don CARRARA,
JULIO NESTOR en los autos "Carrara, Julio
Néstor s/Declaratoria de herederos" para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimientos de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye; 22 de febrero de
2012. Fdo Dr. Pablo A. Cabral, Juez. Dra. Karina
Giordanino, prosecretaria letrada.
5 días - 3974 - 21/3/2012 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flía. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GIOVINAZZO ALBERTO en autos caratulados:
Giovinazzo Alberto - Declaratoria de herederos
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 30 de noviembre
de 2011. Secretaria: Nora C. Palladino. Juez:
Cristina Coste de Herrero.
5 días - 3965 - 21/3/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil, Comercial y
de Familia de la ciudad de Villa María, Dr.
Augusto G. Cammisa, cita y emplaza a todos
los herederos y acreedores que se consideren
con derecho de los bienes fincados al
fallecimiento del causante RÓMULO NUÑEZ, por
el término de veinte (20) días para comparecer
a estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados "Núñez, Rómulo -

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BLAS EDUARDO CASTRO y
MARIA ENRIQUETA CAMINOS en autos
caratulados: Castro Blas Eduardo - Caminos
María Enriqueta - Declaratoria de herederos Expte. N° 2253874/36 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

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS DEL VALLE ARRIETA
en autos caratulados: Arrieta Carlos del Valle Declaratoria de herederos - Expte. N° 2283238/
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, 2 de marzo de
2012. Secretaria: María B. Martínez de Zanotti.
Juez: Rodolfo Alberto Ruarte.
5 días - 3968 - 21/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIRTHA HEBE ROVIRA y
MANUEL SANTIAGO MAFFRAND en autos
caratulados: Rovira Mirtha Hebe - Maffrand
Manuel Santiago - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 2205270/36 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, 28 de diciembre
de 2011. Secretaria: Lilia Erna Lemhofer. Juez:
Juan Carlos Maciel.
5 días - 3969 - 21/3/2012 - $ 45
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
KLEIN OTTO en autos caratulados: Klein Otto Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 20 de diciembre de 2011.
Secretaria: Nora C. Palladino. Juez: Cristina
Coste de Herrero.
5 días - 3970 - 21/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSA MARIA GARCIA en autos
caratulados: García Rosa María - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2265073/36 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, 7 de febrero
de 2011. Secretaria: Marta I. Weinhold de
Obregón. Juez: Aldo R. S. Novak.
5 días - 3971 - 21/3/2012 - $ 45
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flía. de Jesús María,
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cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PATRICIO DOLAN y JORGINA NELIDADOLAN
en los autos caratulados "Dolan Patricio y otra
- Testamentario" Expte. N° 435273 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación; bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 29 de
febrero de 2012. Secretaría: Dr. Miguel Angel
Pedano. Juez: Dr. José Antonio Sartori.
5 días - 3972 - 21/3/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª Nom.
en lo Civil y Comercial y Familia de la ciudad de
Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea, en los autos caratulados
"Natali, Marino Luis - 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
NATALI, MARINO LUIS para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba. 6/3/
2012.
5 días - 3973 - 21/3/2012 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1ª Instancia y
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría Dr. Elio L. Pedernera, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
NORMA FRANCISCA BONINO, D.N.I. N°
10.574.823, en autos caratulados "Bonino,
Norma Francisca s/Declaratoria de Herederos",
expediente numero 480807, 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 tomar
participación. Río Cuarto, 29 de febrero de
2012. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea - Juez
- Dr. Elio L. Pedernera, secretario.
5 días - 3985 - 21/3/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Señor Juez del Juzgado Civil
y Comercial de Segunda Nominación de la
Ciudad de Río Cuarto, Secretaria Susana
Ravetti de Irico en los autos caratulados "Torletti
Héctor Helio - Declaratoria de Herederos", ha
resuelto citar y emplazar a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho de los bienes del causante
TORLETTI HECTOR HELIO D.N.I. N° 6.622.220
para que en término de veinte días a contar a
partir del último día de publicación de edicto
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Jueza:
Bentancourt Fernanda. Secretaria Susana
Ravetti de Irico.
5 días - 3986 - 21/3/2012 - $ 45
RIO CUARTO: El Señor Juez C.C. de 1°
Nominación de Río Cuarto, Dr. José A. Peralta,
Secretaría N° 01, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de RAÚL EDUARDO RIVA
DNI. 14.301.804 en autos "Riva Raúl Eduardo Declaratoria de Herederos (Expte. 393695)",
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.- Oficina, Río
Cuarto, 3 de Febrero de 2.012.- Fdo. José A.
Peralta (Juez) - M. Andrea Pavón (Secretaria).
5 días - 3983 - 21/3/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
1ª Inst. y 1ª Nom. de la ciudad de Río Cuarto, en
autos caratulados: "Pastore, Francisco Declaratoria de Herederos - Expediente, N°
432801 - Cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante PASTORE, FRANCISCO L.E. N°
2.962.263 para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 16 de
Febrero de 2012. Fdo. José Antonio Peralta,
Juez. Dr. M. Laura Luque Videla, secretaria.
5 días - 3984 - 21/3/2012 - $ 45
RIO CUARTO. La señora Juez en lo C. y C. de
1ª Inst. y 4ª Nom., Sec. N° 7 de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de la causante: TERCILIO SANTIAGO ROSSO
L.C. N° 6.621.992, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley.- Río Cuarto, 02 de
marzo de 2012.- Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea Cossarini - Secretario.
5 días - 3987 - 21/3/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez Civil y Comercial de
Primera Instancia y Sexta Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de
Alonso, en autos caratulados "Vallejo Abran
Tito y Felisa Carrizo de Vallejo - 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 de los causantes: ABRAN TITO
VALLEJO DNI 6.620.190 y FELISA CARRIZO
DE VALLEJO L.C. 7.785.112, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 24 de noviembre de 2011 . Dra. Carla
Victoria Mana- Secretaria.
5 días - 3988 - 21/3/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, en autos caratulados "Sánchez
Roberto Eduardo - Declaratoria de herederos",
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ROBERTO
EDUARDO SÁNCHEZ, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
juicio, bajo apercibimientos de ley. San Francisco, 13 de febrero de 2012. Rosana Rossetti
de Parussa, Sec..
5 días - 4266 - 21/3/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Señor Juez de 1ª Instancia,
2ª Nominación en lo Civil y Comercial, Dra.
Fernanda Bentancourt, Secretaría N°: 5 Silvana
Ravetti de Irico, en estos autos caratulados:
"Pollini, Nelda Graciela - Declaratoria de
herederos", Expte. N° 442947 - Cuerpo 1. Cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante Doña NELDA
GRACIELA POLLINI D.N.I. N° 10.252.620, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, Febrero de
2012.- Fdo.: Dra. Fernanda Bentancourt, Juez.
Silvana B. Ravetti de Irico, secretaria.
5 días - 3989 - 21/3/2012 - $ 45
RIO CUARTO. La Señora Juez de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Mariana Martínez de Alonso, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de FELISA CALDERON - DNI
N° F 02.333.319-; en autos caratulados:
"Calderon, Felisa - Declaratoria de Herederos"
- Expte. N° 425283, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación- Río Cuarto, 16 de Febrero de
2012.- Fdo. Mariana Martínez de Alonso -Juez;
Carla Victoria Mana - Secretaria.
5 días - 3990 - 21/3/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Cuarta Nominación en lo Civil, Comercial y
Familia de la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Sandra
Eleonora Tibaldi de Bertea en los autos
caratulados "Giraudo Abelino Pedro y Pittavino
Nelly Inés-Declaratoria De Herederos (Expte N°
471713)" Cita y Emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
causantes GIRAUDO ABELINO PEDRO (LE N°
6.566.929) y PITTAVINO NELLY INES (LC N°
7.687.421) para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea ( Juez). Dr. Jorge Huber Cossarini
(Sec.).
5 días - 3991 - 21/3/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación de la ciudad de San
Francisco (Cba.) en los autos caratulados
"Missio Emilio José -Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de EMILIO JOSÉ MISSIO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los referidos autos
bajo apercibimientos de ley. San Francisco, 2
de marzo de 2012. Rosana Rossetti de Parussa,
Sec..
5 días - 4261 - 21/3/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Juzgado de Primera
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial
de la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba, República Argentina, Secretaría número 2., en Autos
caratulados "Riffle, Adolfo Víctor - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a la herencia del señor ADOLFO
VÍCTOR RIFFLE, argentino, mayor de edad,
D.N.I. 6.286.071, para que en el plazo de Veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley.- San Francisco,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Hugo Raúl González, Prosecretario.
5 días - 4262 - 21/3/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1ª Inst.
1ª Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
número dos de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. GABRIEL LÓPEZ y la Sra.
VILLAREAL MERCEDE IRMA, en autos
caratulados "López Gabriel - Mercedes Irma
Villareal - 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 San Francisco,
06 de marzo de 2012. Fdo. Víctor Hugo Peiretti,
Juez.- Dra. Claudia Silvina Giletta, Secretaria.
5 días - 4263 - 21/3/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, Dr.
Víctor Hugo Peiretti, llama, cita y emplaza por el
término de veinte días a los herederos y
acreedores de RODOLFO NICOLÁS
CHIARAVIGLIO, para que comparezcan a estar
a derecho en éstos autos caratulados
"Chiaraviglio Rodolfo Nicolás - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.- Dra.
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Claudia Silvina Giletta (Secretaria). San Francisco, 5 de marzo de 2012.
5 días - 4264 - 21/3/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. La Jueza de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil y Comercial
de la Quinta Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dra. Claudia Silvina Giletta,
Secretaría Numero 2 en los autos caratulados
"Baravalle Felipe Matia - Declaratoria de
herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia del causante FELIPE
MATIA BARAVALLE para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho.Dr. Víctor H. Peiretti.- Juez; Dra. Claudia Silvina
Giletta.- Secretaria. San Francisco 22 de
febrero de 2012.
5 días - 4265 - 21/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALDO DEL MILAGRO GUDIÑO
en autos caratulados: Gudiño Aldo del Milagro
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2281583/36 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, 01 de marzo de 2012. Secretaria: Ana
Eloisa Montes de Sappia. Juez: Valeria A.
Carrasco.
5 días - 4165 - 21/3/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez Civil y Comercial de
Primera Instancia y Tercera Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, Dr. Rolando Guadagna,
en autos caratulados "Acosta Juana Rosa y
Gualberto Claro Amaya - 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 de los causantes: JUANA ROSA
ACOSTA D.N.I. 7.786.306 y GUALBERTO
CLARO AMAYA D.N.I. M 2.958.647, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 22 de febrero de 2012. Dra. Ana
Baigorria- Secretaria.5 días – 3992 - 21/3/2012 - $ 45
RIO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia y
4ª Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todo
el que se considere con derecho a la herencia
o bienes dejados de IRUSTA PABLA L.C. N°
7.777.970, en autos caratulados: "Irusta, Pabla
- Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación de edictos y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación Dése
intervención al Ministerio Fiscal. Río Cuarto, 24
de Febrero de 2012. Fdo. Sandra Tibaldi de
Bertea - Juez, Elio L Pedernera - Secretario.
5 días – 3993 - 21/3/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial
y de Familia de 5ª Nominación de la ciudad de
Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante BRUNI ANSELMO PEDRO, L.E.
6.618.073, en autos caratulados; "Bruni,
Anselmo Pedro - Declaratoria de Herederos"
Expíe. N° 437109-R-2011 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 16 Febrero de 2012.
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Fdo: Dra. Fraire de Barbero, Rita Viviana - Juez
- Leonardo Miatello - Prosecretario.
5 días – 3994 - 21/3/2012 - $ 45

de 2012. Secretaria: Gabriela M. Pucheta de
Tiengo.
5 días - 4166 - 21/3/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Sexta Nominación, Secretaria a
cargo de la Dra. María Gabriela Aramburu, en
los autos caratulados: "Basualdo Gerónimo Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 444505),
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejado por el causante: BASUALDO
GERONIMO, DNI. 6.584.375.- Para que en el
término de veinte días contados a partir de última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso. Juez Dra. María Gabriela
Aramburu, secretario. Oficina, 2 de febrero de
2012.
5 días – 3995 - 21/3/2012 - $ 45

VILLA DOLORES.- El Sr. Juez Civil, Comercial
y Conciliación de 1ª Instancia y Nominación de
Villa Dolores. Dr. Rodolfo Mario Álvarez,
Secretaría 1ª , a cargo de la Dra. Cecilia María
Heredia de Olmedo; en autos "P-16/11" rotulados
"Ponce Dalmacio Esteban - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza por veinte (20) días
bajo apercibimientos de ley a herederos y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes del causante, DALMACIO ESTEBAN
PONCE ó DALMACIO ESTEVAN PONCE a que
comparezcan a estar a derecho (art.152 del C.
de P. C. conf. a Ley 9135) a cuyo fin
publíquense edictos eh el Boletín Oficial, bajo
apercibimientos de ley.- Villa Dolores, 01 de
Febrero de 2012. - Dra. Cecilia María H. de
Olmedo, Secretaria.
5 días – 3999 - 21/3/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La señora Jueza de Primera
Instancia y Segunda Nominación de la ciudad
de Río Cuarto, en autos caratulados: "Expte.
445198 Defacci, Yrma María - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante YRMA
MARÍA DEFACCI, M.I. 3.267.921 para que en el
término de veinte días siguientes a la última
publicación de edictos, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Dra.
Fernanda Bentancourt (Jueza) Mabel Valdez
Mercado (Secretaria). Oficina: Río Cuarto, 17
de febrero de 2012.
5 días – 3996 - 21/3/2012 - $ 45
RIO CUARTO. La señora Jueza del 1ª Inst. y
6ª Nom, en lo Civil, Comercial y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de LEANIZ SILVIA AIDEHE, DNI N°
11,347,223, en autos caratulados "Leaniz Silvia
Aidehe - Declaratoria de Herederos - Expte N°
418055" de fecha 30/11/2011", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Cuarto, 1iÜ Febrero de 2012,
Fdo: Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez,
Dra. María Gabriela Aramburu, Secretaría.
5 días – 3997 - 21/3/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Río Cuarto, Dr. José
Antonio Peralta en los autos caratulados:
"Mazzoni Atilio Domingo y Haydee Agudo Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes, Sr. MAZZONI
ATILIO DOMINGO (L.E. 2.886.263) y Sra.
HAYDEE AGUDO (DNI 3.415.231), para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimientos de ley
... " Fdo. Dr. Jase Antonio Peralta- Juez. Dra.
María Laura Luque Videla - Secretaria. Río
Cuarto, 13 de diciembre de 2011.
5 días - 3998 - 21/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELVIRA FIGUEROA en autos
caratulados: Figueroa Elvira - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2235804/36 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, 8 de febrero

RIO CUARTO La señora Juez de 1° Inst. 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial Dra. Bentancourt,
Fernanda, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARTA LELIA
IZQUIERDO, L.C. 5.111.590, en autos
caratulados "Izquierdo, Marta Lelia Declaratoria de Herederos - Expediente N°
442008 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
de febrero de 2011. Fdo. Dra. Fernanda
Bentancourt –Juez -Dra. Silvana Ravetti de Irico
– Secretaria.
5 días – 4000 - 21/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN JOSE IBARRA y ANGELA
SOLEDAD FARIAS en autos caratulados: Ibarra
Juan José - Farías Angela Soledad Declaratoria de herederos - Expte. N° 2240490/
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, 29 de febrero
de 2012. Secretaria:
5 días - 4153 - 21/3/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo civil y Comercial
de 1ª Instancia y 1ª Nominación de la ciudad de
Río Cuarto, Dr. José A. Peralta, Secretaria N° 1
en los autos caratulados Cavigliasso, Nelda
Amelia - Declaratoria de Herederos, cita y
emplaza a herederos, acreedores y/o todos
quienes se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento de
NELDA AMELIA CAVIGLIASSO D.N.I. N°
5.613.105, 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 mediante edictos a publicar en el
BOLETIN OFICIAL cinco veces en dicho lapso,
en los términos del art.152 C.P.C.- Río Cuarto,
Febrero 17 de 2012.
5 días – 4001 - 21/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, en los autos caratulados
“Passamonte, César Tomás – Lenta, Magdalena
Dominga – Declaratoria de herederos” (N°
Expte. 1924654/36) cita y emplaza a los
herederos, acreedores, causahabientes y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes de los causantes, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última

publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Laferriere,
Guillermo César: Juez- Dr. Maina, Nicolás:
Secretario.
5 días – 4139 - 21/3/2012 - s/c
ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía. de
Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VALLES FRANCISCA ARIA DEL
CARMEN en autos caratulados: Valles
Francisca María del Carmen - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 317740 C1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, 19 de diciembre de 2011.
Prosecretaria: Nazaria E. Kinen de Lehner.
Juez: Graciela María Vigilanti.
5 días - 4167 - 21/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARIÓN ARIAS y BENITA CARMEN
VELAZ en autos caratulados: Arias Arión Velaz Benita Carmen - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2211682/36 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, 2 de marzo de
2012. Secretaria: María A. Singer Berrotarán.
Juez: Fernando Eduardo Rubiolo.
5 días - 4168 - 21/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VALDIVIA JUAN BAUTISTA en
autos caratulados: Valdivia Juan Bautista Declaratoria de herederos - Expte. N° 2155210/
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, 26 de diciembre
de 2011. Secretaria: Inaudi de Fontana María
Soledad. Juez: Lines Sylvia Elena.
5 días - 4155 - 21/3/2012 - $ 45
RIO SEGUNDO. El Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flía.
de Río Segundo; cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante ROLDAN NELIDA TERESA por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley, en autos "Roldán Nélida Teresa Declaratoria de herederos - Expte. 297555" Dra.
Susana Martínez Gavier, Juez. Dra. Verónica
Stuart. Secretaria.
5 días - 4156 - 21/3/2012 - $ 45
RIO SEGUNDO. El Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flía.
de Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y los que se consideren con
derecho a la sucesión de MONTOYA MARIA
ROSA y CARRANZA TOMAS NEMESIO por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley, en autos "Montoya María Rosa y Carranza
Tomás Nemesio - Declaratoria de herederos"
Expte. 337223. Dr. Marcelo Gutiérrez,
secretario. Río Segundo, 8 de marzo de 2008.
5 días - 4157 - 21/3/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Secretaria
N° 12, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

9
con derecho a la herencia de Don RAFAEL
HUMBERTO ORTIZ, DNI 16.188.941, en los autos caratulados "Ortiz Rafael Humberto Declaratoria de Herederos" Expediente Letra
"O", para que en el término de 20 días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 10
de Febrero de 2012. Fdo. Dra. Mariana Martínez
de Alonso- Juez. Dra. María Gabriela Aramburu
- Secretaria.
5 días - 4004 - 21/3/2012 - $ 45
ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
C. C. C. y Flía. de Alta Gracia, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del Sr. AMADEO
PAROLINA DNI N° 2.712.504 y de la Sra. MARÍA
METZ LC N° 7.159.136, en los autos caratulados
"Parolina, Amadeo y María Metz - Declaratoria
de herederos" Secretaría N° 2 y a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes para que en el término de
veinte días a contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 18 de agosto de
2011. Dra. Vigilanti, Juez. Dra. Ferrucci,
secretaria.
5 días - 4154 - 21/3/2012 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de Segunda Nominación, Dra.
Fernanda Betancourt, Secretaria Nro. 3, en los
autos caratulados: "Priselac Francisco Gaspar
- Declaratoria de Herederos" (Exp. N° 453709 03-11-2011), cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FRANCISCO
GASPAR PRISELAC DNI N° 6.516.193, 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. Río Cuarto, febrero de 2012. Firmado:
Dra. Fernanda Betancourt, Juez. Andrea Sola,
secretaria.
5 días - 4002 - 21/3/2012 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial y de Familia de Primera Instancia y
Segunda Nominación de la Ciudad de Río Cuarto,
Dra. Fernanda Bentancourt en autos "FURLAN
DAVID JUÁN- Declaratoria de Herederos" L.E.
6.627.253, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley,
Notifíquese. Dra. Fernanda Bentancourt- Juez.
Dra. Anabel Mercado Secretaria, Río Cuarto,
23 de Diciembre de 2011.
5 días - 4003 - 21/3/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Señor Juez de 1° Instancia y
4° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, Secretaría a cargo del
autorizante Dr. Cossarini, Jorge Huber, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FUENTES, VICTOR HUGO, L.E.6.119.432, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, en los autos caratulados "Fuentes
Víctor Hugo - Declaratoria de Herederos (Expte
N° 391562)", bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 21 de Diciembre de 2011. Secretaría:
N° 7- Dr. Cossarini, Jorge Huber. Juez: Dra.
Tibaldi de Bertea, Sandra Eleonora.
5 días - 4005 - 21/3/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Señor Juez de Primera
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Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Secretaria
N° 8, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Don GREGORIO PASTRE, LC
06.629.396, en los autos caratulados "Pastre
Gregorio - Declaratoria de Herederos"
Expediente Letra "P", para que en el termino de
20 días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, Río
Cuarto, 10 de Febrero de 2012. Fdo. Dra. Sandra
E. Tibaldi, Juez. Dra. Andrea P. Sola, secretaria.
5 días - 4006 - 21/3/2012 - $ 45
La señora Jueza de Primera Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
única, en autos caratulados "Medina Pío Manuel
- Ramos Amelia - Declaratoria de Herederos"
(Expte.: N° 1112663/36) cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. RAMOS AMELIA, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, veintidós (22)
de diciembre de 2011. Firmado: Marta Soledad
González de Quero - Juez de 1ª Instancia Irene Carmen Bueno de Rinaldi - Secretario
Juzgado 1ª Instancia.
5 días - 4014 - 21/3/2012 - s/c
El Señor Juez de 1ª Instancia y 32ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Capital, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
RUSCONI, CARLOS ALBERTO, en autos
caratulados: "Rusconi, Carlos Alberto Declaratoria de Herederos" (Expediente N°
2189453/ 36), para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación, bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, seis
(6) de Diciembre de 2011. Fdo.: Pereyra
Esquivel, Osvaldo Eduardo, Juez - Fournier,
Gabriel Mauricio, Prosecretario.5 días - 4057 - 21/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARRIONUEVO DANIEL
ROBERTO en autos caratulados: Barrionuevo,
Daniel Roberto - Declaratoria de herederos Expte. N° 2217186/36 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, 10 de febrero de 2012. Secretaria:
Alonso de Márquez María Cristina.
5 días - 4083 - 21/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BERTERO JOSE HECTOR /
OYOLA ROSARIO en autos caratulados:
Bertero, José Héctor / Oyola, Rosario Declaratoria de herederos - Expte. N° 2148515/
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, 28 de febrero
de 2012. Secretaria: Amilibia Ruiz Laura
Alejandra. Juez: Garzón Rafael.
5 días - 4087 - 21/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OLMEDO MANUEL MOISES en
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autos caratulados: Olmedo, Manuel Moisés Declaratoria de herederos - Expte. N° 2234477/
36 C1 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, 13 de febrero
de 2012. Secretaria: Dra. Corradini de Cervera
Leticia. Juez: Dra. Fontana de Marrone María
de las Mercedes.
5 días - 4094 - 21/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUSCUBIR JULIA en autos
caratulados: Luscubir Julia - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2161673/36 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, 27 de setiembre
de 2011. Secretaria: Dra. Monay de Lattanzi
Elba Haidee. Juez: Dra. Asrin Patricia Verónica.
5 días - 4092 - 21/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de QUIROGA OSCAR NICOLAS en
autos caratulados: Quiroga Oscar Nicolás Declaratoria de herederos - Expte. N° 2289053/
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, 5 de marzo de
2012. Secretaria: Dra. Montes de Sappia Ana
Eloisa.
5 días - 4091 - 21/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PIEDRA FLORA CATALINA o
BERTA en autos caratulados: Piedra Berta y/o
Catalina Flora - Declaratoria de herederos Expte. N° 2219878/36 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, 13 de febrero de 2012. Prosecretaria:
5 días - 4090 - 21/3/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 3 de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FERNANDEZ TOMASA LAURA
en autos caratulados: Fernández Tomasa Laura
- Declaratoria de herederos - Expte. N° 393526
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, 10 de
noviembre de 2011. Secretaria N° 3 Dra.
Rossetti de Parussa. Juez: Dr. Horacio Enrique
Vanzatti.
5 días - 4089 - 21/3/2012 - $ 45
OLIVA. El Juez de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores, Faltas
de la ciudad de Oliva, Córdoba, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia y/o bienes de los causantes LUIS
PROSPERI y LIDIA SIMONA BARZABAL para
que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados "Prosperi Luis y Otra - Declaratoria
de herederos" Expte. 294398. Fdo. Dr. Raúl
Jorge Juszczyk, Juez. Dra. Olga del Valle
Caprini. Prosecretaria letrada. 27 de diciembre
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de 2011.
5 días - 4076 - 21/3/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial, Familia y
Conciliación, Secretaría N° 2, de la Ciudad de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores ya todos aquellos que se creyeren
con derecho a la sucesión de la causante ANGELA IRMA MOYANO, DNI 5.652.301, en los
autos caratulados "Moyano Angela Irma Declaratoria de Herederos", para que dentro
del término de veinte días comparezcan a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.Publíquense edictos citatorios por el término
de ley en el "BOLETÍN OFICIAL" .- Río Tercero,
17 de junio de 2011. Fdo Dr. Gustavo A.
Massano - Juez, y Dra. Anahí Beretta Secretaria.
5 días - 4088 - 21/3/2012 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa Carlos
Paz, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. ANGEL
BERNARDO FONTANA en autos caratulados
"Fontana, Angel Bernardo - Declaratoria de
Herederos" - (Expte. 363151), 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 Carlos Paz, 21 de Diciembre
de 2011." Fdo: Andrés Olcese- Juez- Mario G.
Boscatto - Secretario Juzgado 1ª Instancia.
5 días- 4086 - 21/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª
Instancia y 12ª Nominación de Cordoba, Dra.
González de Quero, Marta Soledad, secretaría
a cargo de la Dra. Bueno de Rinaldi, Irene
Carmen, en los autos caratulados "2151692/
36 - PERALTA, LUIS ALBERTO - Declaratoria
de Herederos" 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. Cordoba, 28 de
Febrero de 2012. Dra. González De Quero,
Marta Soledad., Juez. Dra. Bueno de Rinaldi,
Irene Carmen. Secretaria.
5 días - 4085 - 21/3/2012 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ, 1/3/12. Agréguese oficio
diligenciado. Por presentado por parte y con el
domicilio constituido. Cítese y emplácese a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante para que
dentro del término de veinte días (20) siguientes
al de la última publicación e edictos,
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento. Dése
intervención al Fiscal de Instrucción.
5 días - 4084 - 21/3/2012 - $ 45
Sr. Juez de 1ª Instancia y 45ª Nom, en lo 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 de la SRA. HERRERA MARTHA
BEATRIZ en autos: "Herrera Martha Beatriz Declaratoria de Herederos- Exp. 572818/36",
para que dentro del término de 20 días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL.
Fdo: Dra. Carubini Andrea, prosecretaria.
Córdoba, 01/02/2012.
5 días - 4098 - 21/3/2012 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Cruz del Eje,
Dr. Fernando Aguado en autos: "Urbano Genaro
- Declaratoria de Herederos - Exp. 01/09"- Decreta: Cruz del Eje, 15 de Febrero de 2012.Téngase presente, agréguese.- Atento a lo
manifestado y constancias de autos, cítese a
la heredera de autos ELBA ROSA URBANO, y
a los Sucesores del Heredero CARMEN FELIPE
URBANO, por Edictos para que en el término
de veinte días de la última publicación
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, en los presentes autos, bajo
apercibimiento.- Publíquense edictos conforme
al art. 152 del C. de P. C.- Fernando Aguado
(Juez) - Ana Rosa Zeller de Konicoff
(Secretaria).- Quedan Todos Ustedes
Debidamente Notificados.- Cruz del Eje, 07 de
Marzo de 2012.
5 días - 4097 - 21/3/2012 - $ 45
ARROYITO. Por disposición del Sr. Juez de
Primera Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de esta cuidad de Arroyito,
Secretaría a cargo de la Dra. Marta Inés Abriola,
en estos autos caratulados: "Perea Blanca Leila
- Declaratoria de Herederos", se cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante, Sra. PEREA
BLANCA LEILA, para que en el término de veinte
(20) días siguientes al de la última publicación
y bajo apercibimiento de ley comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Arroyito,
07 de Marzo del 2012.
5 días - 4096 - 21/3/2012 - $ 45
ARROYITO. Por disposición del Sr. Juez de
Primera Instancia y Única Nominación en lo
Civil, Comercial, de Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de esta cuidad
de Arroyito, Secretaría a cargo de la Dra. Marta
Inés Abriola, en estos autos caratulados:
"Benedetti Anita Faustina - Declaratoria de
Herederos", se cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante, Sra. BENEDETTI ANITA
FAUSTINA, para que en el término de veinte
(20) días siguientes al de la última publicación
y bajo apercibimiento de ley comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Arroyito, 07 de Marzo del 2012.
5 días - 4095 - 21/3/2012 - $ 45
La Señora Jueza de Primera Instancia y
Décimo segunda (12°) Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, Dra. Marta
Soledad González de Quero, en los autos
caratulados "Achával, Eduardo- Declaratoria
de Herederos- Expte N° 2240564/36", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión y/o bienes del Sr. EDUARDO
ACHÁVAL, D.N.I. N° 7.964.742, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. Firmado:
Dra. M. Soledad González de Quero, Juez; Dra.
Irene Carmen Bueno de Rinaldi, Secretaria.
5 días - 4093 - 21/3/2012 - $ 45
COSQUIN. LA Sra. Jueza de 1ª Instancia en lo
Civil, Com., Concil. y Familia de Cosquín,
Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Nora C.
Palladino, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de: BUSTOS PURA
BEATRIZ, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley, en autos "Bustos Pura
Beatriz - Declaratoria de Herederos".- Oficina
15 de febrero de 2012.- Fdo. Dra. Cristina Coste
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Córdoba, 15 de Marzo de 2012
de Herrero Juez, Dra. Nora C. Palladino Secretaria.
5 días - 4082 - 21/3/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Señor Juez del juzgado de
1° Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia - Secretaria
N° 2 de la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ALBERTO FEDERICO GUILLERMO GRANADA,
DNI N° 1.661.609 y Cora Lidia Flores, LC N°
3.379.615, en autos caratulados "Granada
Alberto Federico Guillermo y otra - 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. Of. 21/12/11. Oliva, Prosec..
5 días - 4212 - 21/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nominación Civil y
Comercial (Dr. Rodolfo Ruarte), Secretaría de
la Dra. María Beatriz Martínez de Zanotti, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de EUGENIO CORONEL o EUGENIO
FAUSTINO CORONEL o EUGENIO F. CORONEL
y AQUILINA RODRIGUEZ o AQUILINA FAUSTINA
RODRIGUEZ o AQUILINA F. RODRIGUEZ o
AQUILINA ELIGARDA RODRIGUEZ o AQUILINA
E. RODRIGUEZ, en los autos caratulados:
"Coronel Eugenio Rodríguez Aquilina Declaratoria de Herederos - N° De Asig.
1909894/36", 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. Of. Marzo de 2012.
5 días - 4214 - 21/3/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez del Juzgado de 1ª
Inst. y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia, Secretaría N° 2 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 BOCCHINO YOLE
JOSEFA DNI 932.857 en autos caratulados
"Bocchino Yole 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. Oficina, 25/11/11.
5 días - 4211 - 21/3/2012 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil, Com. y Conc., Secretaría
N° 5, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ CANALINI, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en autos:
"Canalini, José - Declaratoria de herederos ", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión bajo apercibimiento de ley. Bell Ville,
Marzo de 2012. Dr. R. Gonzalo Repetto
(Secretario), Dr. Damián E. Abad (Juez).
5 días - 4200 - 21/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de Primera Instancia y Vigésima
(20°) 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 VICENTE
ESTANISLAO SADUKAS, para que dentro de
los veinte días siguiente al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados "Sadukas, Vicente Estanislao Declaratoria de herederos " Expte. 2288586/
36. Oficina, marzo de 2012. Dr. Aquiles Julio

Villalba, secretario".
5 días - 4204 - 21/3/2012 - $ 45
RIO CUARTO. La Señora Juez de 1ª Instancia
y 5ª Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita V. Fraire
de Barbero, Secretaría N° 9, a cargo del Dr.
Del Viso, en estos autos caratulados "Poloni,
Amalia o Amalia Rosa - Declaratoria de
herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante AMALIA o AMALIA
ROSA POLONI, L.C. N° 7.786.442, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 24 de Febrero
de 2012.
5 días - 4205 - 21/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª 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
herencia o a los bienes del causante JULIO
CESAR PONCE, en los autos caratulados Ponce
Julio César - Declaratoria de Herederos - Expte.
2240455/36, para que e el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de febrero
de 2012. Maciel, Juan Carlos, Juez - Páez
Molina de Gil, María José, Sec.
5 días - 4673 – 21/3/2012 - $ 45.-

USUCAPIONES
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. en lo Civil y Com. de esta ciudad, Dr. Jose
A. Peralta, Secr. No. 2 a cargo de la Dra. María
Laura Luque Videla, en los autos caratulados
“BUDINI, OLGA HAYDEE – DEMANDA DE
USUCAPION” (Expte. No. 392312 Ex: B-08-10)
cita y emplaza a los demandados, señores y/o
herederos de Alfonso Peralta; Teresa María
Asinari de Peralta; Héctor Exequiel Peralta; Lucía
Evelda Peralta de Freytes y Margarita Casari de
Peralta, a los colindantes y así como a todos
quienes se consideren con derecho al bien a
usucapir, a comparecer a estar a derecho,
dentro del termino de cuatro días subsiguientes
al vencimiento de la publicación de edictos que
será de diez veces, a intervalos regulares dentro
de un periodo de treinta días, bajo apercibimiento
legal. Inmueble a usucapir: derechos y
acciones equivalentes a 2/7 partes más 1/3 de
1/7 partes sobre un inmueble con todo lo en él
edificado, clavado, plantado y cuanto más
adherido al suelo que contiene, sito en la Zona
Urbana de la localidad de Pueblo Torres, Vicuña
Mackenna, Pedanía La Cautiva, Departamento
Río Cuarto, designado como la MITAD SUD del
SOLAR NÚMERO SEIS de la manzana DIEZ, que
se describe: Según título: con superficie de
QUINIENTOS METROS CUADRADOS, midiendo
veinticinco metros de norte a sud; por veinte
metros de este a oeste; lindando: al norte, con
la otra mitad del mismo solar seis; al este, mitad
sud del solar siete; al sud y oeste, calles
públicas, hoy Julio A. Roca y Belgrano,
respectivamente y Según Plano de mensura
confeccionado por profesional autorizado y
aprobado por la Dirección de Catastro en el
expediente número 0033-047721/2009, el 3 de
diciembre de 2009: Inmueble con superficie de
QUINIENTOS UNO CON VEINTICINCO METROS
CUADRADOS, midiendo veinticinco metros de
norte a sud; por veinte metros con diez
centímetros en su costado norte y veinte metros
en su costado sur; lindando: al norte, con parcela
11; al este, con parcela 10 y al sud y oeste,
calles públicas, hoy Julio A. Roca y Manuel

Belgrano, respectivamente. Los derechos y
acciones se encuentran inscriptos en el Registro
General de la Provincia en PROTOCOLO DE
DOMINIO bajo los números: inscriptos al No.
664, Fo. 567 vuelto, tomo 4 del año 1916; No.
26397, Fo. 36299, To. 146, Año 1968; No. 6765,
Fo. 8281, To. 34, Año 1959. La propiedad se
encuentra designada a nivel municipal con el
número 24.06.64.01.01.000.000.03411.0,
siendo, a nivel provincial, su nomenclatura
catastral Dto. 24, Ped. 06, Pblo. 64, C. 01, S. 01,
M. 010, P. 012, empadronado en la Dirección
General de Rentas bajo el No. 2406–00108545/
4. Río Cuarto, 24 de febrero de 2012. Dra.
María Laura Luque Videla, Secretaria.
N° 2989 – s/c.
ALTA GRACIA, 23-5-11- La Sra. Juez, en lo
Civ. Com. Conc. y Flia. De Alta Gracia, Sec. Nro.
1 en autos:“HAYMAL OLGA BEATRIZ -MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION”, ha
ordenado, CITAR y EMPLAZAR al titular del
inmueble objeto de la presente acción de
usucapión GUTER ARNOLDO FRIEDBURG, para
que en el plazo de diez días comparezca a estar
a derecho en los presentes, bajo apercibimiento.
CITAR a todos los que se consideren con
derecho al inmueble que se describe como:”
una fracción de terreno, ubicada en la localidad
de MI Valle, Pedanía Lagunilla –antes Alta Gracia, del Dpto. Santa María, de la Pcia. de Cba, que
se designa como Lote quince de la Manzana
33, que afecta parcialmente el dominio inscripto
al Fº 6162/50, su nomenclatura catastral se
individualiza como Pblo: 35, C: 02, S:03, M: 255;
Parcela 015, extensión que comprende una
superficie de 1089,64 m2, nro. Cuenta DGR
31020572387/0, los límites y linderos son .NORESTE: el lado AB de 34,04 m, materializado por
alambrado sostenido por postes de madera,
lindando con Camino Público, al Sud-Este: el
lado BC de 27,90 m, materializado por alambrado
sostenido por postes de hormigón y lindando
con Parcela 5 –Lote 16 de Jaime Ferrer
(matrícula 475943); al Sud: el lado CD de 35,78
m, materializado por alambrado sostenido por
postes de madera, lindando con resto de la
Parcela 4- Lote 15 de Guter Anronldo Friedburg
(Dominio 5149 Folio 6162 Año 1950), al Nor Oeste: el lado DA de 35,35 m, materializado
alambrado sostenido por postes de madera,
lindando con resto de Parcela 4- Lote 15 de
Guter Arnoldo Fredburg (Dominio 5149 Folio
6162 Año 1950), cerrando así la figura que
encierra una superficie de 1089,64 m2.”, para
que en el plazo de tres días, comparezcan a
estar a derecho en los presentes, bajo
apercibimiento (art. 782 del CPCC). Citar a la
Provincia de Córdoba, Comuna de Potrero de
Villa Parque santa Ana y colindantes que se
vieren afectados, para que tomen conocimiento
del juicio (art. 784 del CPCC)…”Fdo. Dra.
Vigilanti-Juez- Dr. Reyes Secretario.
10 días - 4320 – s/c.
ALTA GRACIA: 02-02-12- La Sra. Juez, en lo
Civ. Com. Conc. y Flia. de Alta Gracia, Sec. Nro.
1 en autos:“Fernández Claro AlejandroUsucapión. Medidas Preparatorias Para
Usucapion” Expte. 314095, Ha Ordenado, Citar
Y Emplazar a los titulares de los inmuebles objeto
de la presente acción de usucapión: Luis Víctor
Carbone, Carlos Alberto Carbone, Ruggero Emilio
Salvador Scalisi, Laura Ana Luisa Scalisi, Angel
Requejo, Compañía Central Inmobiliaria S.A.
Técnica y Financiera, Cernadas Petit Victoria
Luz, Cesar José Libanati Y Neme Luis, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los presentes, bajo apercibimiento.
Citar a todos los que se consideren con derecho
al inmueble que se describe como:”fracción de
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terreno, ubicada en el Departamento Santa
María, pedanía Potrero de Garay lugar
denominado “Potrerillo”, Lote 252-10280,
Nomenclatura catastral Dpto. 31 Ped. 08 Hoja
252 Parcela 10280, extensión que comprende
una superficie de 20 Has.5511m2, inscriptos
en las matrículas 845126. 845129, 845133,
845155, 845106, 845107, 845110, 845112,
845114, 845124, 845122, 976336, 1164116,
966138, 979202 y 949170, que surgen de los
informes del registro de la propiedad, limites y
linderos: al noroeste: una línea quebrada
formada por dos tramos, con ángulo interno de
60º 94´ en el vértice 1; el lado 1-2 de 183,50m
y con ángulo interno a la tangente del lado 2-3
de 182º 18´en el vértice 2; el lado 2-3 de 112,54m,
siendo este un lado curvo de radio 155,65 mts.
Y ángulo al centro de 41º26´, materializados
por alambrado sostenido por postes de madera,
lindando con Camino Provincial a los Reartes.Al Noreste: una línea quebrada formada por tres
tramos, con ángulo interno a la tangente del lado
2-3 de 55º 40´en el vértice 3; el lado 3-4 de
176,40m, con ángulo interno de 226º 19´en el
vértice 4; el lado 4-5 de 246,53m y con ángulo
interno de 169º 58´en el vértice 5; el lado 5-6 de
458,89m, materializados por alambrado
sostenido por postes de madera, lindando con
Camino Provincial A San Clemente.-al Este: una
línea quebrada formada por dos tramos, con
ángulo interno de 110º 39´en el vértice 6; el
lado 6-7 de 95,34 m y ángulo interno de 197º
37´ en el vértice 7; el lado 7-8 de 114,22m,
materializados por línea entre mojones de hierro,
lindando con calle publica sin abrir; AL SUD: una
línea quebrada formada por 29 tramos, con
ángulo interno de 77º 35´ en el vértice 8; el lado
8-9 de 100,90 m, con ángulo interno de 130º
55´en el vértice 9; el lado 9-10 de 74,38 m con
ángulo interno de 216º 00´en el vértice 10; el
lado 10-11 de 132,05 m, con ángulo interno de
310º 55´en el vértice 11; el lado 11-12 de 84,15
m, con ángulo interno de 61º 26´en el vértice
12; el lado 12-13 de 473,74m, con ángulo interno
de 164º 59´en el vértice 13; el lado 13-14 de
119,64 m, con ángulo interno de 124º 35´en el
vértice 14; el lado 14-15 de 308,68m, todos
materializados por línea entre mojones de hierro,
lindando con Parcela 252-4680- Fracción 7-E-2
de propiedad de Claro Alejandro Fernández
(MAT. 746632), con ángulo interno de 90º 00´en
el vértice 15; el lado 15-16 de 30,00 m,
materializado por línea entre mojones de hierro,
lindado con Calle Publica, con ángulo interno de
90º 00´en el vértice 16; el lado 16-17 de 292,92m,
con ángulo interno de 235º 25´en el vértice 17;
el lado 17-18 de 99,94 m, con ángulo interno de
259 º 58´en el vértice 18; el lado 18-19 de
144,00m, con ángulo interno de 90º 00´en el
vértice 19; el lado 19-20 de 64,67 m, con ángulo
interno de 90º 00´en el vértice 20; el lado 20-21
de 113,77 mts, con ángulo interno de 293º 03´en
el vértice 21; el lado 21-22 de 142,74m, con
ángulo interno de 253º 40´en el vértice 22; el
lado 22-23 de 154,72 m, con ángulo interno de
90º 00´en el vértice 23, el lado 23-24 de 56,22
m, con ángulo interno de 90º 00´en el vértice
24; el lado 24-25 de 138,25 mts, con ángulo
interno de 286º 20´en el vértice 25; el lado 2526 de 146,58 m, con ángulo interno de 298º
34´en el vértice 26; el lado 26-27 de 99,37 m,
con ángulo interno de 49º 05´en el vértice 27; el
lado 27-28 de 107,07 m, con ángulo interno de
257º 18´en el vértice 28; el lado 28-29 de 94,90
m, con ángulo interno de 270º 00´en el vértice
29; el lado 29-30 de 301,09m, con ángulo interno
de 190º 02´en el vértice 30; el lado 30-31 de
10,38 m, con ángulo interno de 271º 34´en el
vértice 31; el lado 31-32 de 90,06m, con ángulo
interno de 88º 26´en el vértice 32; el lado 32-33
de 243,89 m, con ángulo interno de 133º 41´en
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el vértice 33; el lado 33-34 de 164,06m, con
ángulo interno de 279º 13´en el vértice 34; el
lado 34-35 de 127,08m, todos materializados
por línea entre mojones de hierro, lindando con
Parcela 252-4781-Fracción 6P1 de Claro
Alejandro Fernandez (matrícula nro. 1.005.597);
con ángulo interno de 85º 20´en el vértice 35; el
lado 35-36 de 99,30m, y con ángulo interno de
195º 39´en el vértice 36; el lado 36-1 de 62,21m,
materializados por alambrado sostenido por
postes de madera, lindando con Calle Publica,
cerrando así la figura que encierra una superficie
de 20 hectáreas 5511 m2; para que en el plazo
de tres días comparezcan a estar a derecho en
los presentes, bajo apercibimiento (art. 782
CPCC). Citar a la Provincia de Córdoba, Comuna
de Potrero de Garay y colindantes que se vieren
afectados, para que tomen conocimiento del
juicio (art. 784 del CPCC)…”Fdo. Dra. VigilantiJuez- Dr. Reyes Secretario.
N° 4322 – s/c.
DEÁN FUNES - El Sr. Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la 9°
Circunscripción Judicial, Secretaría N° 2, en
autos “ Incidente de Regulación de Honorarios
iniciado por la Dra. Mónica Gabriela Bär “, en
auto: “ Rodríguez Gonzalo Martín c/ Viviana Inés
Vergara - Escrituración - Apelación “ Expte. Letra
R N° 028/2010, ha dictado la siguiente resolución:
Deán Funes, 8 de febrero de 2011. ... Atento lo
solicitado y normado por los arts. 152 y 165 del
C. y P. C. C., notifíquese a la demandada Sra.
Viviana Inés Vergara de la resolución obrante a
47/49 vta., por edictos que deberán publicarse
en el diario Boletín Oficial y diario a elección del
peticionante por el término de ley. Fdo.: Dra.
Emma de V. Mercado de Nieto, Juez. Dra. María
Elvira Casal, Secretaria. Auto Número: Ciento
Doce. Deán Funes, primero de julio de dos mil
once. Y Vistos: ... Y Considerando: ... Resuelvo:
I) Regular la manera definitiva los honorarios
profesionales de la Dra. Mónica Gabriela Bär,
por las tareas realizadas en primera instancia,
en los autos principales “ Rodríguez Gonzalo
Martín c/ Viviana Inés Vergara - Escrituración Apelación “, en la suma de Pesos Quince Mil
Novecientos Dieciocho con Cuarenta y Dos
centavos ( $ 15.918,42 ), con más la suma de
Pesos Trescientos Trece con Setenta y Cuatro
centavos ( $ 313,74 ), por tareas previas a iniciar
juicio ( art. 104 inc. 5 C. A. ). II) Imponer costas
del presente incidente por su orden ( art. 112
Ley 9459 ) . III) Regular los horarios de la Perito
Martillero Oficial Sra. Alicia Silvana Sosa, en 15
jus ( valor del mismo a la fecha en que se calcula
( 30/06/2011 ), equivalente a la suma de Pesos
Un Mil Quinientos Sesenta y Ocho con Setenta
centavos ( $ 1.568,70 ). Protocolícese, hágase
saber y agréguese copia en autos. Notifíquese.
Fdo.: Dra. Emma del V. Mercado de Nieto, Juez.
Oficina, 15/02/2012.
10 días - 4279 - $ 120 .VILLA DOLORES.- En los autos caratulados
"Negro de Manzanel Yolanda Nélida y Otro Usucapión, (Expte. N-5/04 que tramitan por ante
el Juzgado Civil, Comercial de 1ª Instancia de 1ª
Nominación de Villa Dolores, Secretaria a cargo
de la autorizante se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Numero: Ciento Cincuenta
y Dos.- Villa Dolores, Cinco de diciembre del
2011.- Y Vistos: ..... Y Considerando: ...
Resuelvo: a) Admitir la demanda de que se trata
y en consecuencia declarar que la Sra. Yolanda
Nélida Negro o Yolanda Nélida Negro de
Manzanel, argentina , casada, nacida el 24/09/
1948 , DNI N° 5.748.431 , CUIL 27-05758431-4 y
el Sr. Gerónimo Manzanel, argentino, casado
nacido el 30/09/1939, LE Nro 6.687.478, CUIL N°
20-6687478-9 son titulares del derecho real de
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dominio obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal de una fracción de terreno ubicado en
El Pantanillo, Comuna de Los Hornillos, Pedanía
Las Rosas, Departamento San Javier, Provincia
de Córdoba y que se describe de la siguiente
manera: desde el punto A con rumbo NO y un
ángulo de 146°12'30", se mide el lado A-B de
38,15m; desde el punto B con rumbo SO y un
ángulo de 122°00'44", se mide el lado B-C de
113,29 m; desde el punto C con rumbo N y un
ángulo interno de 294°24'52", se mide el tramo
C-D de 150,56 m; desde el punto D con rumbo
SO y un ángulo interno de 34°44'25", se mide
tramo D-E de 112,95 m; desde el punto E con
rumbo SO y un ángulo interno de 105°07'53", se
mide el tramo E-F de 186,14 m; desde el punto F
con rumbo SO y un ángulo interno de 252°57'31",
se mide el tramo F-G de 171,39 m; desde el
punto G con rumbo SE y un ángulo interno de
90°20'07", se mide el tramo G-H de 35,74 m;
desde el punto H con rumbo E y un ángulo interno
de 97°22'17", se mide el tramo H-I de 15,78 m;
desde el punto 1 con rumbo S y un ángulo de
270°40'45", se mide el tramo I-J de 117,81 m;
desde el punto J con rumbo SO y un ángulo de
185°54'39", se mide el tramo J-K de 36,71 m;
desde el punto K con rumbo SE y un ángulo de
164°25'32", se mide el lado K-L de 86,54 m;
desde el punto L con rumbo NE y un ángulo de
88°54'22", se mide el lado L-M de 113,10 m; desde
el punto M con rumbo NE y un ángulo interno de
179°34'51", se mide el tramo M-N de 235,20 m;
desde el punto N con rumbo SE y un ángulo
interno de 261°00'44", se mide el tramo N-O de
102,88m; desde el punto O con rumbo NE y un
ángulo interno de 102°29'09", se mide el tramo
O-P de 3,22 m; desde el punto P con rumbo SE y
un ángulo interno de 123°39 35", se mide el tramo
P-Q de 19,86 m; desde el punto Q con rumbo N
y un ángulo interno de 157°22'48", se mide el
tramo Q-R de 27,35 m; desde el punto R con
rumbo NE y un ángulo interno de 188°13'00", se
mide el tramo R-S de 109,94 m; desde el punto S
con rumbo NE y un ángulo de 171°43'23", se
mide el tramo S-T de 258,39 m desde el punto T
con rumbo NO y un ángulo de 152°50'53", se
mide el tramo T-A de 46,80 m, en el cual se
cierra la figura, de la que resulta una superficie
total de diecisiete hectáreas un mil setecientos
dieciséis metros cuadrados (17 has. 1.716 m2)
y que se designa como lote 252-2903, Hoja 252,
Parcela Rural 2903. Correspondiéndole los
siguientes linderos: Al Norte con Carlos Bereta,
Mercedes Allende viuda de Negro y Omar Negro, al Oeste con arroyo "El Pantanillo ", al Sur
con Enrique Amengual y Osca Oviedo y al Este
con Ruta Provincial N° 14.- b) El inmueble no
afecta dominio inscripto alguno.- c) Notificar la
presente resolución por edictos a publicarse en
el diario BOLETÍN OFICIAL y en otro de circulación
local, a libre elección del peticionante 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 de P.C.) y cumplidas las demás
formalidades de ley, oportunamente, oficiar a
los fines de la inscripción. d) Diferir la regulación
de los honorarios profesionales de las Dras.
Mónica Alejandra Cacharron y Norma Beatriz
Bustos de Castellano para cuando exista base
determinada para ello.- Protocolícese y dése
copia.- Fdo. Dra. Graciela C. de Traversaro
(Juez). Oficina, 20 de diciembre del 2011.10 días - 8 - s/c
SAN FRANCISCO. El Juzgado de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial Secretaría N° 4, de la Quinta
Circunscripción Judicial, Dra. Cristina P de
Giampieri en autos caratulados "RIVOIRA FIDEL
ANGEL JUAN y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS

PREPARATORIAS PARAUSUCAPION" ha dictado
la siguiente resolución: San Francisco, 22 de
noviembre de 2011.- Agréguese.- Admítase Dése trámite de juicio ordinario.- Cítese y
emplácese a los herederos del Sr. BERNARDO
BERNARDI y a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía y publíquense
los edictos del art.783 CPC, en el diario La Voz
de San Justo y en el Boletín Oficial - Cítese a la
provincia de Córdoba, a la Municipalidad de
Freyre (art. 784 del CPC) y a los colindantes
denunciados a fs. 64vta y 65.- Ofíciese a la
Municipalidad de Freyre a fin de que coloque
copia del edicto en las puertas de la Intendencia
a su cargo, durante treinta días (art. 785 del
CPC).- Líbrese oficio al Sr. Juez de Paz a efectos
de que intervenga en la colocación de un cartel
indicativo con referencias acerca de la
existencia del presente juicio, en el inmueble de
que se trata, el que deberá ser mantenido a
cargo de los actores, durante toda la tramitación
del juicio (art. 786 del CPC).- Intímese a los
comparecientes para que cumplimenten la
diferencia adeudada en concepto de tasa de
justicia de conformidad al art. 92, inc. 4 de la
Ley Impositiva Anual y aportes a la Caja de
Abogados, bajo apercibimiento de ley.- Fdo.
Horacio Enrique Vanzetti, Juez de 1ra. Instancia,
María Silvina Damia, Prosecretaria Letrada Inmueble: Manzana número Setenta y Dos de
las que forman el plano de la localidad de Freyre,
Pedanía Libertad, Departamento San Justo,
provincia de Córdoba cuya fracción mide: 23,85
mts. (puntos A-B del plano), en su costado Oeste
sobre Bv. 12 de Octubre; 43,30 mts. en su
costado Norte (puntos B-E); 43,30 mts. (puntos
A-F del plano), en su costado Sud; y 23,85 mts.
en su costado Este (puntos E-F del plano).
Totalizando una superficie de 1032,7050 mts.
(Superficie ABEFA del plano).- Linderos. Noreste.
Garnero de Longo Mabel Barbara - Garnero de
Frencia Lucía Dolly; y Liol, Norberto Carlos y
otros; Sureste: Longo, Arturo Lorenzo; Casalis,
Carlos; Noroeste: Bv. 12 de Octubre; Suroeste:
Rivoira, Fidel Ángel Juan - Rivoira, Elder
Domingo.- Oficina, 14/02/12. P. de Giampieri,
Sec..
10 días - 2477 - s/c
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