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REMATES
LABOULAYE- Orden Juez Civ. y Com.

Laboulaye, autos “Monticelli Adolfo Carlos c/
Urraca Marcos Rubén s/ Ejecución Prendaria”,
(“M”, N° 62/10), Mart. Jud. Ana Paula Fossano,
Mat. 01-1709, rematará el día 20/03/2012 a las
11 hs. en Sala de Remates del Juzgado sito en
Av. Independencia N° 55 de esta ciudad, el
siguiente bien: Marca Renault, tipo sedán 3
ptas., modelo Clio RL diesel, año 1997, motor
marca Renault N° F8QC714C362888, chasis
marca Renault N° VF1C576B515739885,
dominio BNL-385, inscripto a nombre de Marcos
Rubén Urraco, el que saldrá a la venta con la
base del crédito reclamado $ 8745.- en el
estado visto que se encuentra. Dinero de
contado o cheque certificado, al mejor postor.
Postura mínima $ 100.- Comprador abonará en
acto remate 20% importe de compra más
comisión de ley al martillero, saldo al aprobarse
la subasta con más un interés del uno por ciento
(1%) nominal mensual en caso de transcurrir
mas de 30 días desde la fecha de remate.
Asimismo deberá el adquirente cumplimentar
con el pago del 2% sobre el precio de subasta,
al momento de aprobarse la misma (Art. 24 Ley
9505). Compra en comisión Art. 586 del CPC.
Títulos: Art. 599 del C.P.C. Gravámenes: obran
en expediente. La posesión será otorgada
después de la inscripción registral del
automotor a nombre del  adquirente.
Informes y revisar: días hábiles al martillero
Tel. 03385-15683284-ana
fossanomartillero@hotmail.com. Las Heras N°
284. Of. Marzo de 2012. Jorge David torres –
Secretario.

3 días – 4762 – 20/3/2012 - $ 264.-

Orden Juez, Civ, Com. 1ª. Inst. 2ª. Nom., Sec.
Nº 4, San Fco.- Banco Nación Argentina – Con-
curso Especial en autos: “Ceccon Herman
Ricardo – Concurso Preventivo – Hoy Quiebra
– Expte Nro.: 399271, Cpo. 1” Mart. Fraire, Mat.
01-1106, rematará el 22/03/2012, a las 10:00hs.
en sala de remates Tribunales de Arroyito, Cba
sito en calle Belgrano 902, el siguiente inmueble:
Una fracción de terreno con todo lo en ella
edificado, cercado, y demás adherido al suelo
que contiene, el cuál en el plano de mensura,
unión y subdivisión confeccionado por el
Topógrafo Orlando F. Ramacciotti, designada
como lote 2 de la Mza. 27, del Pblo de Arroyito,
Ped. Arroyito, Depto San Justo de esta Pcia de
Cba, formado por un polígono irregular
encerrado entre los números 1-2-3-4-1 y se
compone de 7,66mts. de frente al Sudeste, linea
1-2; 24,62mts. en su costado Sudoeste, linea
2-3; 7,40mts. en su contra frente Noroeste,

linea 3-4 y 24,54mts. en su costado Noreste,
linea 4-1 todo lo cual forma una superficie total
de 185ms, 20dms2, lindando: al Sudeste, con
Bv. Marcelino C. de Loredo; al Noreste, con
lote uno del mismo plano; al Noroeste, con de
Juan Scharff y al Sudoeste con el lote tres del
mismo plano.- Matrícula Nro. 279.240.-
Condiciones: mejor postor, Base: $ 218.853,99,
si no hubiera oferentes transcurrida espera de
ley, saldrá a subasta por la base de $
164.140,50, el comprador abona el 20% del
precio de venta en el acto de remate, saldo al
aprobarse la misma, mas comisión de Ley al
Martillero, y el 2% Ley 9505, en efectivo o
cheque certificado.- Postura mínima: $ 1000.-
Informe: Banco Nación Argentina, suc Arroyito
y/o al Martillero 03564 -15654756.- Fdo.- Dr.
María Cristina P. de Giampieri –  Secretaria.-
San Fco.,    9 de Marzo de 2012.-

5 días – 4730 – 22/3/2012 - $ 460.-

 Por orden de la Exma Cámara 1ª Sec 1ª
Laboral, en autos “Juncos; Eduardo Andrés c/
Supino, Adriana Rosalía y Otros Ordinario –
Despido Expte 80113/37”, el Martillero Ezequiel
Tomás Arrambide  M.P. 01- 1651, con domicilio
en calle Laprida Nº 234 rematará el 16/03/2012
a las 12 hs en la Sala de de Audiencias de esta
sala Primera del Trabajo sita en el primer Piso
del Palacio de Justicia III (Domicilio B.v Ilia
590, 1° piso) de la Ciudad de Córdoba,
Automotor dominio DQU-521 marca Peugeot,
tipo Sedan 5 puertas, modelo 206. XRD5PK,
año 2001, motor marca Peugeot N°
10DXBH0003113, chasis marca Peugeot N°
8AD2AWJZW1W023290, inscripto a nombre de
la codemandada Jesica o Jessica Vanesa
Cánovas.  Condiciones: sin base dinero de
contado y al mejor postor, siendo las ofertas
mínimas de pesos Quinientos ($500) debiendo
abonar en el acto el 20% de compra, mas la
comisión (10%), mas 2%  Ley Nº 9505 y el
saldo c/aprobación. Compra en comisión:
hágase saber que en el caso de compra en
comisión, deberá el adquirente en el acto de la
compra denunciar nombre,  y domicilio del
comitente quien deberá ratificar la compra y
constituir domicilio en el termino de 5 días
bajo apercibimiento de Ley, bajo
apercibimiento de adjudicar  al comisionado
(586 CPCC) .- informes . Tel: 0351-156201468.
Exhibición miércoles 14 16 a 18 horas, calle
Temistocles Castellano 1028 Bajo Palermo
Dra. Silvia Bravo de Giletta, Secretaria., Of.
9 -3 -2012

N°  4192 - s/c.

Orden Juez de 1ra. Inst. y 38° Nom. Civil y
Com. Cba. Tribunales I en autos “Jara Jorge

Isaac – Páez María Elena – Declamatoria de
Herederos” Expte. 1047643/36, el Mart. Jud.
Axel J. Smulovitz MP. 01-773, dom. Caseros
686 “B” Cba., el día 22/3/2012 a las 10,30 hs.
en Sala de Remates del T.S.J., sita en Arturo
M. bas 158 P.B. inmueble de propiedad de
Jara Jorge Isaac matrícula N° 1026694 (11)
ubic. calle Obispo Bustos y Ferreyra N° 3022
B° Bella Vista. Mejoras: 6 dormit., living
comedor, cocina, 2 baños, cochera cub. y pa-
tio posterior. Servicios: agua corriente, energía
eléctrica, gas env., cloacas, ocup. María
Celeste Farías y flia (heredera). Condiciones:
sin base. P. Mínima: $ 1.000.- dinero efect., o
cheque certif., comprador abonar en acto de la
subasta 20% del importe de su compra, con
más comisión mart. y 2% Ley 9505, Art. 24. En
caso que los montos a abonar superen $ 30.000
cumplimentar Comunic. “A” 5212 del 01/08/11.
BCRA. Compra en comisión: Art. 586 CPCC. El
saldo a la aprob. con más interés TP del BCRA
y 1% nom. men. desde fecha subasta y hasta
su efectivo pago, de no aprob. a los 30 días del
remate. Informes. Martillero 0351-4280563 /
0351-156501031. Of. 15/03/2012. Arturo
Rolando Gómez – Secretario.

5 días – 4781 - 22/3/2012 - $ 300.-

Por Cta y Orden del BBVA Banco Francés
SA, el Mart. Carlos Ferreyra MP 1-214 comunica
por 3 días que subastará el 30/3/12 a partir de
las 16:30 hs en Velez Nº 55 conforme Art. 39
Ley 12.962 y Art. 585 del C.C. c/ la base de su
respectivo crédito prendario o sin base de no
haber interesados por la misma: contado (pe-
sos) o ch. certificado y al mejor postor,
abonando seña 20% más comisión Mart. 10%
en el acto de subasta y el saldo en las próximas
48hs. A depositar en cuenta a designar, bajo
apercibimiento de pérdida de lo abonado sin
notificación previa, con ofertas mínimas de
pesos doscientos ($200). Siendo los gastos
de tramitación, transferencia, deudas por
patentes, multas, levantamiento de cautelares,
impuesto de sellos, aportes colegiales,
verificación y gastos bancarios a cargo del
comprador, el vehículo que se detalla en el
estado visto y que se exhibe en el lugar de la
subasta, los Días 28 y 29/03/12 de 16 a 18hs.
Puesta en marcha 29/03/12. Vehículo:
Chevrolet AGILE 5P 1.4 LS Dominio JAG-064
(BBVA Bco. Francés SA c/ Díaz Eduardo Ramón
– Sec. Prendario – Expte. 2211586/36 (50°CyC).
Entrega: una vez cancelado el saldo del precio
e inscripto en el Registro correspondiente la
transferencia de dominio a nombre del
comprador – Informes: Mart. Corro 219, 2 Piso,
Dpto. “A” Tel. 4218716 - 156501338 – Concurrir
sin excepción con Docs. De Identidad – La
Entidad se reserva el derecho de admisión y
permanencia y de retirar de la subasta el
vehículo a su sola opción.-

N° 4782 - $ 84.-

REBELDÍAS
Señor Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. Civ. Y Com.

de la Ciudad de Cba. sec. Dra. Carroll de
Monguillot con fecha 29 de Marzo de 2010 en
autos “Nuevo Banco Suquia S.A c/ Parga
Gastón – Abreviado” Expte. 516757/36 dictó
sentencia número ciento uno: Y VISTOS...Y
CONSIDERANDO:...RESUELVO: 1) Hacer lugar
a la demanda incoada por Nuevo Banco Suquía
S.A en contra del Sr. Parga Gastón, y en
consecuencia, condenar a éste al pago de la
suma de pesos dos mil doscientos sesenta y
siete con 86/100 ($2.267,86), con más los
intereses en la forma establecida en el
considerando respectivo y el IVA  sobre los
mismo, en el término de diez días. 2) Imponer
las costas a cargo del demandado, a cuyo fin
se regulen los honorarios profesionales de los
Dres. Julio Manuel Escarguel y Jorge Raúl
Casas, en conjunto y proporción de ley, en la
suma de pesos un mil setecientos ($1.700),
más el IVA atento a la condición de inscritos de
ambos letrados, en la suma decesos
trescientos cincuenta y siete ($357); con más
la suma de pesos  doscientos ocho con 77/100
($208,77) en concepto del art. 99 inc 5° de la
ley 8226 y el IVA  de estos últimos en la suma
de pesos cuarenta y tres con 84/100 ($43,84);
y los honorarios profesionales del perito oficial
Sr. José Ignacio Quadri Cuadro en la suma de
pesos un mil trescientos noventa y dos
($1.392). Protocolícese, hágase saber y dese
copia.  Firmado: Dr. Alberto J. Mayda (Juez).-

3 días – 4619 – 20/3/2012 - $ 84.-

Señor Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. Civ. y Com.
Ciudad de Cba. Sec. Dr. Singer Berrotaran, con
fecha 03 de Marzo de 2010 en autos “BANCO
MACRO S.A. C/ CAUDET JOSE ALBERTO –
EJECUTIVO”  EXPTE. 1758476/36 dictó
sentencia número Setenta y Siete: Y
VISTOS...Y CONSIDERANDO... RESUELVO: I)
Declarar rebelde al Sr. CAUDET JOSE ALBERTO
DNI 27.013.798. II) Mandar llevar adelante la
ejecución en contra del mismo hasta hacerse
al actor integro pago del capital reclamado de
pesos CATORCE MIL SETECIENTOS
VEINTIOCHO CON 48/100 ($14.728,48) con mas
los intereses en la forma señala en el
considerando 3), IVA sobre intereses. Y las
costas del juicio, a cuyo fin se regulan los
honorarios de los Dres. Julio Escarguel y
Germán Centeno en la suma de pesos UN MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO ($1.988) en
conjunto y proporción de ley, con mas la suma
de pesos CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 30/
100 ($186,30) en virtud de lo prescripto por el
art. 104, inc. 5 de la ley 9.459, con mas la suma
de pesos DOSCIENTOS OCHO CON 74/100
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($208,74) en concepto de IVA en virtud de la
calidad de Responsable Inscripto del Dr.
Germán Centeno. Protocolícese, hágase sa-
ber y dese copia. Fdo.: Fernando E. Rubiolo
(Juez).-

3 DÍAS – 4615 – 20/3/2012 - $ 72.-

La Señora Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. Civ. y
Com. de Cba. sec. Dr. Founier Horacio Armando,
con fecha once de Noviembre de 2011 en au-
tos “Banco Macro S.A c/ Figueroa Diego
Armando – Ejecutivo”  Expte. 1961597/36 dictó
sentencia número Quinientos Setenta y Uno: Y
VISTOS...Y CONSIDERANDO... RESUELVO: 1)
Declarar rebelde al Sr. FIGUEROA DIEGO
ARMNADO DNI 29.609.248 2) Ordenar se lleve
adelante la ejecución seguida por el Banco
Macro SA en contra del Sr. FIGUEROA DIEGO
ARMNADO DNI 29.609.248 hasta hacerse al
actor íntegro pago del capital reclamado de
pesos DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SIETE CON 07/100 ($16.487,07)
con más los intereses en la forma señalada en
considerado  respectivo. 3) Las costas del
juicio, a cuyo fin se regulan los honorarios del
Dr. Julio Escarguel y Dr. German José Centeno,
en la suma de pesos  dos mil ciento cuarenta y
dos con 19/100 ($2.142,19) en conjunto y
proporción de ley. Con más la suma de pesos
trescientos cuarenta y ocho con 99/100
($348,99) en virtud de lo prescripto por el Art.
104 inc. 5 de la Ley de Aranceles.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo:
Claudia E. Zalazar (Juez).-

3 días – 4614 – 20/3/2012 - $ 72

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial N° 4, a cargo del Dr. Héctor Hugo
Vitale, Secretaría N° 7 a cargo del Dr. Hernán
O. Torres, con asiento en la Av. Roque Sáenz
Peña 1211, piso 1°, de la Capital Federal,
comunica por cinco días que con fecha 24 de
Febrero de 2012 se dispuso la apertura del
concurso preventivo de Autovia Oeste S.A. (en
liquidación), CUIT N° 30-70853755-8, con
domicilio en la Inspección General de Justicia
el 20/10/2003 bajo el N° 15.386 del Libro 23,
Tomo de Sociedad por Acciones. Señálase
hasta el día 11 de Mayo de 2012 para que los
acreedores presenten los títulos justificativos
de sus créditos ante la sindicatura designada,
Ctdor. Jorge Edmundo Sahade, en el domicilio
sito en la Av. De Mayo 1324 1° “34” de la ciudad
de Buenos Aires. Se hace saber que los
acreedores y el deudor podrán formular
observaciones e impugnaciones respecto de
las solicitudes formuladas (Art. 34 LCQ) hasta
el día 29 de Mayo de 2012. Fíjanse los días 29
de Junio de 2012 y 29 de Agosto de 2012 para
la presentación de los informes de los artículos
35 y 39 de la Ley 24.522, respectivamente.
Desígnase el día 26 de Marzo de 2013, a las
10,00 horas, para que tenga lugar la audiencia
informativa (cfr. Art. 45 LCQ). Publíquese por
cinco cías en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia
de Córdoba. Buenos Aires, 09 de Marzo de
2012.

5 días – 4761 – 22/3/2012 - $ 140.-

CITACIONES
La Sra Jueza de 1ºInst. y 15a Nom.en lo Civ.y

Com.de ésta ciudad, Dra.Laura Mariela
Gonzalez de Robledo, en autos:"BANCO DE
CORDOBA c/ ACOSTA, Ricardo Nicolas-
Ejecutivo-Cuenta Corriente Bancaria"
(1529450/36) CITA Y EMPLAZA a los herederos
de  Ricardo Nicolas Acosta, L.E. 6.474.351  a

fin de que en el término de veinte (20) días a
contar desde el último día de publi cación
comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga,ba jo apercibimiento
de rebeldía.(art.97 del C.P.C). Córdoba, 9 de
Noviembre  de 2011.Dra. María Virginia Conti -
Secretaria

5 días – 4585 – 22/3/2012 - $ 40.-

LABOULAYE. El Juez 1o Inst. Unic. Nom. Civil
y Com. de Laboulaye, en autos "Municipalidad de
General Levalle c/ Sucesores de VIDELA María
Luisa. Ejecutivo. Expte. Letra M N° 03/2 Año 2011"
se ha dictado la siguiente resolución: Laboulaye,
26 de Julio 2011. Por presentada, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido.
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. Cítese y
emplácese al demandado para que en el término
de TRES comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate
para que en el término de los 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. Ofíciese
a los fines de la medida cautelar solicitada. Fdo.
Dr. Pablo A. Cabral. Juez. Jorge David Torres.
Secretario. Otro: Laboulaye, 7 de febrero de
2012. Agréguese oficio proveniente de la
Cámara Nacional, con competencia Electoral,
con noticia. Otro: 13 de Febrero de 2012.
Téngase presente lo manifestado. Atento lo
peticionado y conforme lo prescriben los arts.
152 y 165 del CPCC; cítese y emplácese a los
herederos de la Sra. María Luisa Videla en los
términos del decreto de fs. 9, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco veces en el
Boletín Oficial. Recaratúlese el expediente y
déjese constancias en el libro de Entrada
respectivo. Fdo. Karina Giordanino, Prosec..
Torres, Sec..

5 días - 4477 - 22/3/2012 - $ 92

LABOULAYE. El Juez 1o Inst. Unic. Nom. Civil
y Com. de Laboulaye, en autos "Municipalidad
de General Levalle c/ BARANOWSKI Sergio y
Jesús MARTINEZ. S/ Demanda Ejecutiva. Expte
04-04- 2011" ha dictado la siguiente resolución:
Laboulaye, 08 de noviembre 2011. Por
presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio constituido. 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 - 4476 - 22/3/2012 - $ 64

El Sr. Juez de 1o Instancia y 42° Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. QUEVEDO de
HARRIS Justa Gladys, en estos autos
caratulados: "BANCO MACRO S.A. el INGA
Guillermo Jorge - PRESENTACION MÚLTIPLE -
EJECUTIVOS PARTICULARES - Expte. 2189608/
36", ha dictado la siguiente resolución: Córdoba:
27 de Diciembre de 2011. ... Cítese y emplácese

al demandado Sr. Guillermo Jorge Inga, para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y en
tres días más vencidos los primeros oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
mandar llevar adelante la ejecución en su contra
y ordenar la subasta de los bienes, a cuyo fin:
Publíquense edictos en el "BOLETÍN OFICIAL".
Fdo. Sueldo, Juan Manuel, Juez; Rampini, María
Cecilia, Prosecretaria Letrada.-

5 días - 4427 - 22/3/2012 - $ 48

El Sr. De 1° Instancia y 18° Nominación en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. María José Páez
Molina de Gil, en autos “ Arce Isidora Orfelia y
Otros c/ Sondon Roberto Hugo y Otro – Ordinario
– Daños y Perj. Accidentes de Tránsito ( Expte.
N° 1931895/36 ) ”, cita y emplaza a los herederos,
o responsables legales del Sr. Roberto Hugo
Sondon, para que en el término de veinte días
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga bajo apercibimiento de rebeldía
a cuyo fin publíquense edictos por el término
de cinco veces en el diario  de mayor circulación
del último domicilio real del demandado. Fdo.:
Juan Carlos Maciel, Juez. Ldia E. Lemhofer,
Secretaria. Fdo. María José Páez Molina de Gil,
Secretaria.

5 días – 4419 - 22/3/2012 - $ 40 .-

VILLA CARLOS PAZ - Juzgado Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Villa Carlos
Paz, Secretaría Fiscal. Pro Secretaria Dra.
Graciela Cerini. Autos: " Comuna de Villa Río
Icho Cruz c/ SINGA Domingo y Otra ". El Sr.
Juez resuelve: " Villa Carlos Paz, 25 de Marzo
de 2009. Avocase. Notifíquese. ... Cítese y
emplácese a los herederos del codemandado
para que en el término de veinte ( 20 ) días
siguientes al de la última publicación de edictos
comparezcan a juicio a obrar de la forma que
más les convenga, todo bajo apercibimiento de
rebeldía. Fdo.: Dr. Andrés Olcese, Juez. Dra.
Paula Peláez, Secretaria.

5 días - 4689 - 22/3/2012 - $ 40 .-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Villa Carlos Paz, Dr. Andrés Olcese, en au-
tos " Coopi c/ Fontanini Raúl y Otros - Ejecutivo
" Expte. N° 458.668/1, cita a los demandados
Eduardo Fontanini y Adriana del Valle Fontanini
de Di Caetano, para que en el término de cinco
días en el Boletín Oficial. El término del
emplazamiento comenzará a correr desde el
último día de su publicación, y cíteselo de
remate para que en el término de tres días m{as,
vencidos los primeros, oponga excepciones
legítimas al progreso de acción, bajo
apercibimiento. Notifíquese. Fdo.: Dr. Andrés
Olcese, Juez. Dr. Maro G. Boscatto, Secretario.

5 días - 4662 - 22/3/2012 - $ 44 .-

EDICTO: En estos autos caratulados: “Banco
Macro S.A. C/ JIMENEZ Gustavo Javier -
PRESENTACION MÚLTIPLE – EJECUTIVOS
PARTICULARES – Expte. 2189613/36”, el Sr.
Juez de 1º Instancia y 42º Nom. de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de Justa Gladys
QUEVEDO de HARRIS ha dictado la siguiente
resolución: "Córdoba, 16 de Diciembre de 2011.
… Cítese y emplácese al demandado Sr.
GUSTAVO JAVIER JIMENEZ para que en el
término  de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo percibimiento de ley y en tres
días más vencidos los primeros oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
mandar llevar adelante la ejecución en su con-
tra y ordenar la subasta de los bienes, a cuyo
fin: Publíquense edictos en el “Boletín Oficial”.

Sueldo, Juan Manuel, Juez; Rampini, María
Cecilia, Pro-Secretaria.

5 día – 4541 – 22/3/2012 - $ 48.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

 RIO CUARTO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Cuarta Nominación en lo Civil, Comercial y
Familia de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Tibaldi
de Bertea Sandra Eleonora, Sec. N° 8, en los
autos caratulados "Ribetto Nilda Angela.-
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 403652,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante RIBETTO  NILDA
ANGELA (Doc. de Identidad F 7.665.903) 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. Elio L. Pedernera (sec)
Río Cuarto 15/12/2011.

5 días - 1893 - 16/3/2012 - $ 45

 ARROYITO. El Sr. Juez de Múltiple
Competencia de la ciudad de Arroyito, cita y
emplaza a quienes se consideran con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento del SOSA
GERMAN ESMERALDO, en autos "Sosa Ger-
man Esmeraldo – Declaratoria de herederos",
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos, bajo
apercibimiento. Secretaria: Dra. Marta Inés
Abriola. Oficina: Diciembre de 2011.-

5 días – 997 -16/3/2012 - $ 45

 El señor Juez de 1ª Inst. y 1° 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 ADOLFO RAMÓN
DE LA VEGA, en autos caratulados: De La
Vega, Adolfo Ramón – Declaratoria de
Herederos – Expte N° 2240978/36, 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.,10/2/2012.
Fdo.  Héctor Enrique Lucero, Juez -  María C.
Alonso de Márquez, Sec.

5 días – 2171 - 16/3/2012 -  $ 45.-

 La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MURUA o MURUA, ROBERTO
ANGEL  – VEGA o MURUA  o  VEGA DE MURUA,
BENITA RAMONA o BENITA   R. o RAMONA
BENITA, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos “Murua o Murúa,
Roberto Angel – Vega o Murua o Vega de Murua,
Benita Ramona o Benita R. o Ramona Benita –
Declaratoria de herederos – Expte. 1885365/
36, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
noviembre de 2011. Dra. Cordeiro, Clara María,
Juez. Dr. Monfarrell, Ricardo Guillermo,
secretario.

5 días – 34377 - 16/3/2012 - $ 45

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDGARDO JUAN NOZIKOVSKI
en autos caratulados: Nozikovski Edgardo Juan
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2251217/36 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 de 2011. Prosecretaria:
Salort de Orchansky Gabriela. Juez: Benítez
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de Baigorri Gabriela.

5 días - 2852 - 16/3/2012 - $ 45

 El Juez de 1° Instancia y 34° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos de
la Sra. Amelia Soledad Sisterna, L.C.
7.304.687, para que en el término de veinte (
20 ) días a partir de la fecha de la última
publicación comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía, en autos
caratulados “ Acosta, Luis Rolando y otros c/
Rufail de Garzon, Adela y otro – Ordinario –
Escrituración ” Expte. N° 2179725/36. Córdoba,
de febrero de 2012. Juez: Dra. Valeria Alejandra
Carrasco; Pro Secretario Letrado: Dr. Sebastián
Navarro.

5 días – 3064 - 16/3/2012 - $ 40 .-

VILLA DOLORES - El Señor  Juez de 1°
Instancia  y 1° Nominación en lo Civil, Comercial
y Conciliación, Sec. N° 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  CESAR HUGO
CALDERON, en autos caratulados: Calderon
César Hugo - Declaratoria de Herederos –
Expte. Letra C N° 4, 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.: Dr. Rodolfo
Mario Álvarez, Juez; María Leonor Ceballos,
Secretaria.

5 días - 4678 -  22/3/2012 - $ 45 .-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor  Juez en lo Civil
y Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de  CORIA
EDUARDO JOSÉ, en autos caratulados:  Coria
Eduardo José - 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., 17 de octubre de
2011. Fdo.: Dr. A. Olcese, Juez; Dra. M. F.
Giordano de Meyer, Secretaria.

5 días - 4678 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FELICINA MARIA o FELISA o FELISA MARÍA o
FELIZA o FELISA M. BRIOLOTTI y AGUSTÍN FÉLIX
o AGUSTÍN o AGUSTIN FELIX o AGUSTÍN F. o
AGUSTIN o AGUSTIN FÉLIX o AGUSTIN FÉLIZ o
AGUSTÍN FELIX TOMATIS, en autos
caratulados: Felicina Maria o Felisa o Felisa
María o Feliza o Felisa M. Briolotti y Agustín
Félix o Agustín o Agustin Felix o Agustín F. o
Agustin o Agustin Félix o Agustin Féliz o Agustín
Felix Tomatis - 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., 2 de marzo de 2012.
Fdo.: Beltramone Verónica Carla, Juez;
Domínguez Viviana Marisa, Secretaria.

5 días - 4440 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JULIO CESAR PONCE, en autos caratulados:
Ponce Julio César - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2240455/36, 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 febrero de 2012. Fdo.: Maciel
Juan Carlos, Juez; Páez Molina de Gil María
José, Secretaria.

5 días - 4673 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HÉCTOR TRUCCHIA, en autos caratulados:
Trucchia Héctor - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2284620/36, 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., 8 de Marzo de 2012. Fdo.: Ruarte
Rodolfo Alberto, Juez; Martínez de Zanotti María
Beatriz, Secretaria.

5 días - 4674 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  PACHECO NORMA
MIGUELINA, en autos caratulados: Pacheco
Norma Miguelina - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2190986/36, 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., 30 de diciembre de 2011. Fdo.: Lucero
Héctor Enrique, Juez; Marchi Adrián Víctor, Pro
Secretaria.

5 días - 4286 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CORVALAN MARÍA CARMEN, en autos
caratulados: Corvalan María del Carmen -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2245409/
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., 15 de diciembre de
2011. Fdo.: Villagra de Vidal Raquel, Juez;
García de Soler Elvira Delia, Secretaria.

5 días - 4604 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS CIRILO CONFORTO, en autos
caratulados: Conforto Carlos Cirilo - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 1821224/36, 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., 12 de marzo de 2012.
Fdo.: Sartori José Antonio, Juez; López  Peña
de Roldan María Inés, Secretaria Letrada.

5 días - 4605 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GONZÁLEZ MIRIAM BEATRIZ, en autos
caratulados: González Miriam Beatriz -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2284197/
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., 5 de Marzo de 2012.
Fdo.: Faraudo Gabriela Inés, Juez; Morresi Mirta
Irene, Secretaria.

5 días - 4602 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 51°

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUILLERMO RIVERO y MARÍA ADELA CASAS,
en autos caratulados:  Rivero María Angélica -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2144475/
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., 12 de marzo de 2012.
Fdo.: Claudia Zalazar, Juez; Horacio Furnier,
Secretario.

5 días - 4606 -  22/3/2012 - $ 45 .-

LAS VARILLAS - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de  JUVENAL
PIRRA y ELDA MARÍA ENRIA, en autos
caratulados: Pirra Juvenal y Enria Elda María -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 385410,
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., 4 de noviembre de
2011. Fdo.: Dr. Rubén Sosa, Juez Subrogante;
Dra. Carolina Musso, Pro Secretaria.

5 días - 4607 -  22/3/2012 - $ 45 .-

JESÚS MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  FRANCISCO BENIGNO MININ,
en autos caratulados: Minin Francisco Benigno
- 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., 2 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. José A.
Sartori, Juez; Dr. Miguel A. Pedano, Secretario.

5 días - 4563 -  22/3/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 6, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  ROSA GRASINI o GRASSINI y
HUMBERTO o JOSÉ HUMBERTO o JOSÉ
UMBERTO FERREYRA y JUAN OSCAR
FERREYRA, en autos caratulados: Grasini o
Grassini, Rosa y Humberto o José Humberto o
José Umberto Ferreyra y Juan Oscar Ferreyra
- 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., 5 de marzo de 2012. Fdo.: Dra. Analía
G. de Imahorm, Juez; Dra. María Graciela
Bussano de Ravera, Secretaria.

5 días - 4442 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN TOCCO, en autos caratulados: Tocco
Juan - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2239669, 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.:
Dr. Ossola Federico Alejandro, Juez; Reyven
Numa Alejandra Gabriela, Secretaria.

5 días - 4439 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
COLOM DAVID ELÍAS, en autos caratulados:

Colom David Elías - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2253896, 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., 24 de febrero de 2012. Fdo.: Dr.
Garzón Rafael, Juez; Dra. Murillo María E.,
Secretaria.

5 días - 4600 -  22/3/2012 - $ 45 .-

ARROYITO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  ELIDA CRUZ JAIME, en autos
caratulados: Jaime Elida Cruz - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 16 Letra J A° 2011,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
9 de Marzo de 2012.

5 días - 4580 -  22/3/2012 - $ 45 .-

ARROYITO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  ACOSTA LUIS ANTONIO,
ACOSTA CASIMIRO ANTONIO y ACOSTA
AMÉRICO BRUNO, en autos caratulados:
Acosta Luis Antonio y Casimiro Antonio Acosta
- 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., 9 de marzo de 2012.

5 días - 4579 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y Único
Nominación en lo Civil, Comercial, conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA PETRONA ORELLANO y JUSTO ADELMO
ARRIETA, en autos caratulados: Orellano María
Petrona y Justo Adelmo Arrieta - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 45 Letra O A° 2011, 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.

5 días - 4578 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANDREA VEGA y SANTIAGO BARDINI, en au-
tos caratulados: Vega Andrea – Bardini
Santiago - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 1961915/36, 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 septiembre de 2011. Fdo.: Eduardo B.
Bruera, Juez; Juan Alberto Carezzano,
Secretaria.

5 días - 4444 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  CONDE PABLO
ALEJANDRO, en autos caratulados: Conde
Pablo Alejandro - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2281556/36, 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., 2 de Marzo de 2012. Fdo.: Susana de
Jorge de Nole, Juez; María de las Mercedes
Villa, Secretaria.

5 días - 4437 -  22/3/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Sec. N° 6, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de  ARDILES
RAÚL ALBERTO, L. E. N° 6.514.779, en autos
caratulados: Ardiles Raúl 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. Fdo.:
Dr. Macagno Ariel A. G., Juez; Susana A. Piñán,
Secretaria.

5 días - 4436 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SOLER ROSANA DEL VALLE, en autos
caratulados:  Soler Carlos Héctor - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 1865937/36, 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., diciembre de 2011.
Fdo.: Dr. Héctor Gustavo Ortiz, Juez; Dra. María
Alejandra Romero, Secretaria.

5 días - 4438 -  22/3/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de  LIVIO JOSÉ o LIBIO JOSÉ ALLAMANDRI, en
autos caratulados: Allamandri Livio José o Libio
José- 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., 20 de septiembre de
2011. Fdo.: Dra. Amalia G. de Imahorn, Juez;
Dra. María G. Bussano de Ravera, Secretaria.

5 días - 4443 -  22/3/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de  CELESTINO TEOBALDI, en autos
caratulados: Teobaldi Celestino - 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.,
marzo de 2012. Fdo.: Dra. Olga Miskoff de
Salcedo , Secretaria.

5 días - 4445 -  22/3/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de  SOLEDAD o SOLEDAD R. o SOLEDAD ROSA
ZUCOTTI, en autos caratulados: Zucotti Soledad
o Soledad R. o Soledad Rosa - 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., marzo de 2012. Fdo.: Dra. Olga
Miskoff de Salcedo, Secretaria.

5 días - 4446 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 24° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  ROBERTO JOSÉ
RAÚL ARRIETA, D. N. I. N°7.972.623, en autos
caratulados: Arrieta Roberto José Raúl -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2251304/
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., 17 de febrero de 2012.
Fdo.: Dra. Faraudo Gabriela Inés, Juez; Dra.
Morresi Mirta Irene, Secretaria.

5 días - 4447 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALVAREZ ANGELA ROSARIO, DNI. N°
7.333.715 y MAIDANA ESCOLASTICO BEN-
JAMIN, DNI. N° 6.356.753, en autos
caratulados: Álvarez Ángela Rosario –
Maidana Escolástico Benjamín - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2238659/36, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
24 de febrero de 2012. Fdo.: Maciel Manuel
José, Juez; Moran de la Vega Beatriz María,
Secretaria.

5 días - 4428 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUANA EMILIA BRUSA y REIMUNDO FRAN-
CISCO o REIMUNDO ROMERO, en autos
caratulados: Brusa Juana Emilia – Romero
Reimundo Francisco - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2240040/36, 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
2012. Fdo.: García Sagues José Luis, Juez;
Trombetta de Games Beatriz Elva, Secretaria.

5 días - 4429 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROMERO RAIMUNDO OSCAR, en autos
caratulados: Romero Raimundo Oscar -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2230922/
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 febrero de
2012. Fdo.: Villarragut Marcelo Adrián , Juez;
Pucheta de Tiengo Gabriela María, Secretaria.

5 días - 4430 -  22/3/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia, Sec.
N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  TISERA SUSANA BEATRIZ
ADRIANA, en autos caratulados: Tisera Susana
Beatriz Adriana - Declaratoria de Herederos –
Expte. Letra T N° 107, 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.: Cristina C.
Coste Herrero, Juez; Dora del V. Vazquez
Martin De Camilo, Pro Secretaria.

5 días - 4431 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL ARMANDO SÁNCHEZ, en autos
caratulados: Sánchez Miguel Armando -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2238041/36, 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 febrero de 2012. Fdo.: Falco Guillermo
Edmundo, Juez; Vargas María Virginia,
Secretaria.

5 días - 4432 -  22/3/2012 - $ 45 .-

ALTA GRACIA - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia, Sec. N° 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  MARÍA VICTORIA
POLO, en autos caratulados: Polo María Victoria
- Declaratoria de Herederos – Expte. N° 316798
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.,
11 de octubre de 2011. Fdo.: Vigilanti Graciela
María, Juez; Reyes Alejandro Daniel,
Secretaria.

5 días - 4433 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VICENTE NORMA BEATRIZ, en autos
caratulados: Vicente Norma Beatriz -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2225940/
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., 17 de febrero de
2012. Fdo.: María Cristina Sammartino, Juez;
Domingo Ignacio Fassetta, Secretaria.

5 días - 4434 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de  JOSÉ ELÍAS
ANGULO, INOCENCIA ISABEL ANGULO o
ISABEL INOCENCIA ANGULO o ISABEL
ANGULO o INOSENCIA ISABEL ANGULO y
RAMÓN ANTONIO ANGULO o RAMÓN A.
ANGULO, en autos caratulados: Angulo José
Elías y Otros - 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.: Dra. Emma del V. Mercado de Nieto,
Juez; Dra. Libertad V. Domínguez de Gómez,
Secretaria.

5 días - 4418 -  22/3/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Sec. N° 2, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de  GONNELA
ANTONIO FRANCISCO, L. E. N° M6.572.089, en
autos caratulados: Gonnella Antonio Francisco
- Declaratoria de Herederos – Expte. N° 499243
– 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. Fdo.:
Gustavo A. Massano, Juez; Anahí Beretta,
Secretaria.

5 días - 4435 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LINARES ALBERTO, en autos caratulados:
Linares Alberto - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 1332490/36, 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., 13
de febrero de 2011. Fdo.: Dr. Manuel José Maciel,
Juez; Dra. Beatriz Moran De La Vega, Secretaria.

5 días - 4450 -  22/3/2012 - $ 45 .-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia, Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de  RAMÍREZ ARTURO y RAMÍREZ
CLARA ROSA, en autos caratulados: Ramírez Arturo
- Declaratoria de Herederos – Expte. N° 240229, 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., 6 de marzo de 2012. Fdo.: Andrés Olcese,
Juez; Mario G. Boscatto, Secretario.

5 días - 4409 -  22/3/2012 - $ 45 .-

DEAN FUNES - El Señor  Juez de 1° Instancia en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de  PIGINI
TRERSILIO y/o TERGILIO, en autos caratulados:
Pigini Tersilio y/o Tergilio- Declaratoria de
Herederos – Expte. Letra P N° 018 A° 2011, 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.: Emma del V. Mercado de Nieto,
Juez; Libertad V. Domínguez de Gómez,
Secretaria.

5 días - 4417 -  22/3/2012 - $ 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  JESÚS PABLO CORTEZ GARAY, en autos
caratulados: Asis Julia- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 365192, 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. José
Antonio Sartori, Juez; Dra. María Scarafia de
Chalub, Secretaria.

5 días - 4408 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LÓPEZ ALICE OFELIA, en autos caratulados:
López Alice Ofelia - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2219853/36, 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., 6 de diciembre de 2011. Fdo.: Laura
Mariela González, Juez; María Virginia Conti,
Secretaria.

5 días - 4410 -  22/3/2012 - $ 45 .-

CRUZ DEL EJE - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia,
Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  RODOLFO VÍCTOR BRACESCO,
en autos caratulados: Bracesco Rodolfo Víctor -
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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., 15 de marzo de 2012.

5 días - 4411 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 50° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  DER AGOPIAN
ROSA, en autos caratulados: Der Agopian Rosa-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2217750/
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 marzo de 2012.
Fdo.: Dra. Gabriela María Benítez de Baigorri, Juez.

5 días - 4412 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  BRUNA CELIA, en
autos caratulados: Bruna Celia - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2181116/36, 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 febrero de
2012. Fdo.: Falco Guillermo E., Juez; Vargas
María Virginia, Secretaria.

5 días - 4413 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NOCIÓN NÉSTOR OSVALDO, en autos
caratulados: Nocioni Néstor Osvaldo -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2279853/
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., 24 de febrero de
2012. Fdo.: Sylvia E. Lines, Juez; Agustín Ruiz
Orrico, Pro Secretaria.

5 días - 4414 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de  RAÍL
ÁNGEL PERALTA, D. N. I. N° 8.589.909, en au-
tos caratulados: Peralta Raúl Ángel -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2207880/
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., 30 de diciembre de
2011. Fdo.: Dr. Maciel Manuel José, Juez; Dra.
Garrido Alejandra Fátima, Pro Secretaria
Letrada.

5 días - 4415 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LEGUIZAMON TEODULFO MARCELO o
MARCELO TEODULFO y ALTAMIRANO SIXTA
NÉLIDA, en autos caratulados: Legizamon
Teodulfo Marcelo o Marcelo Teodulfo  -
Altamirano Sixta Nélida - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2209793/36, 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., 6 de marzo de 2012.
Fdo.: Ossola Federico Alejandro, Juez; Reyven

Numa Alejandra Gabriela, Pro Secretaria.
5 días - 4416 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LEIVA GLADYS DEL VALLE, en autos
caratulados: Laiva Gladys del Valle -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2217803/
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., 5 de marzo de 2012.
Fdo.: Dr. Mayda Alberto Julio, Juez; Dra. Scala
de Assof Ana María, Pro Secretaria.

5 días - 4395 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NÉSTOR MARCELO VILDOZA, en autos
caratulados: Vildoza Néstor Marcelo -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2241139/
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. Gustavo Orgaz, Juez; Dra. María
Guimenez, Pro Secretaria.

5 días - 4396 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FLORES DE TORRES DELIA VIRGINIA, en autos
caratulados: Torres José – Flores de Torres
Delia Virginia - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 497685/36, 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 diciembre de 2011. Fdo.: Dra. María
E. Olariaga de Masuelli, Juez; Dr. Jorge A.
Arévalo, Secretaria.

5 días - 4397 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SAIRE OSCAR DAVID, en autos caratulados:
Saire Oscar David - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 1899593/36, 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 septiembre de 2011. Fdo.: Dr.
Laferriere Guillermo César, Juez; Dra. Garrido
Marcela Blanca E., Pro Secretaria.

5 días - 4398 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  NOVILE MIGUEL
ÁNGEL, en autos caratulados: Novile Miguel
Ángel - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1904192/36, 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.,
15 de febrero de 2012. Fdo.: Dr. Rubiolo
Fernando Eduardo, Juez; Dra. Saini de Beltran
Silvina B., Secretaria.

5 días - 4399 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
VILLELLA HÉCTOR ARMANDO – TORRES
TERESITA ADA, en autos caratulados:  Villella
Héctor Armando – Torres Teresita Ada -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2182893/
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., 6 de diciembre de
2011. Fdo.: Dr. Ortiz Héctor Gustavo, Juez; Dra.
Romero María Alejandra, Secretaria.

5 días - 4403 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARMEN AÍDA PEREYRA, en autos
caratulados: Pereyra Carmen Aída -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2240403/
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., 8 de marzo de 2012.
Fdo.: Dr. Rafael Garzón Molina, Juez; Dra. María
Eugenia Murillo, Secretaria.

5 días - 4404 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA CASUCELLI, en autos caratulados:
Casucelli María - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2202805, 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.: García de Soler Elvira Delia, Secretaria.

5 días - 4405 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARCOS BARSKY, en autos caratulados:
Barsky Marcos - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2253862/36, 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. Benítez de Baigorri, Juez; Dra.
Ovejero, Pro Secretaria.

5 días - 4406 -  22/3/2012 - $ 45 .-

JESÚS MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de  MANUEL ALBERTO PAZOS, en autos
caratulados: Pazos Manuel Alberto -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 479300,
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
2012. Fdo.: Dr. José Antonio Sartori, Juez; Dra.
María Scarafia de Chalub, Secretaria.

5 días - 4407 -  22/3/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  ALBERTO
ARTINEZ y LAURA BEATRIZ MARTINEZ, en
autos caratulados: Martínez Alberto y Otra -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 57
Letra M, A° 2011, 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., 15 de febrero de 2012. Fdo.: Dr. Juan
José Labat, Juez; Carlos Enrique Nolter, Pro
Secretario Letrado.

5 días - 4055 -  22/3/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de  DOMINGO RICARDO MOYANO, en autos
caratulados: Moyano Domingo Ricardo -
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., 7 de febrero de
2012. Fdo.: Dra. Cristina Coste de Herrero,
Juez; Dr. Nelson Ñañez, Secretaria.

5 días - 4402 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS GERARDO GUTIÉRREZ, en autos
caratulados: Gutiérrez Carlos Gerardo -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2213306/36, 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.:
Dr. Eduardo B. Bruera, Juez; Dra. María
Margarita Miro, Secretaria.

5 días - 4401 -  22/3/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MANUEL GASPAR PRADO, DNI. N° 2.887.566,
en autos caratulados: Prado Manuel Gaspar
- 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., 12 de diciembre
de 2011. Fdo.: Ariel A. G. Macagno, Juez;
Susana Piñan, Secretaria.

5 días - 4392 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ACOSTA EXEQUIEL – ZÁRATE JULIANA ISABEL,
en autos caratulados:  Acosta Exequiel – Zárate
Juliana Isabel - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2246909/36, 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., 6 de marzo de 2012. Fdo.: Dra.
González de Robledo, Juez.

5 días - 4378 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HORTENCIA GORJELINA ARRIETA, D. N. I. N°
7.373.806, en autos caratulados: Arrieta
Hortencia Gorjelina - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2282691/36, 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., 13 de marzo de 2012. Fdo.: Dra. Marta
Soledad González de Quero, Juez; Dra. Irene
Carmen Bueno de Rinaldi, Secretaria.
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5 días - 4479 -  22/3/2012 - $ 45 .-

LAS VARILLAS - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ORESTE SANTIAGO BANNO, en autos
caratulados: Banno Oreste Santiago -
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., 20 de diciembre de 2011. Fdo.: Dr. Rubén
Sosa, Juez Subrogante; Dra. Carolina Musso,
Pro Secretaria Letrada.

5 días - 4456 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROSSI de PALLAVICINI ELVA ALBINA
FLORINDA, en autos caratulados: Rossi de
Pallavicini Elva Albina Florinda - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2240169/36, 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., 13 de marzo de 2012.
Fdo.: Benítez de Baigorria Gabriela María, Juez;
Prieto Alicia Susana, Secretaria.

5 días - 4460 -  22/3/2012 - $ 45 .-

VILLA DOLORES - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial
y Conciliación, Sec. N° 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  DOMINGO
ERNESTO ROMERO y MARÍA CLEMENTINA
MORETTA, en autos caratulados: Romero
Domingo Ernesto y Otra - 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., 9
de febrero de 2012. Fdo.: Dr. Rodolfo Mario
Álvarez, Juez; Dra. María Victoria Castellano,
Secretaria.

5 días - 4465 -  22/3/2012 - $ 45 .-

VILLA DOLORES - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de  PETRONA ELSA AMAYA, JOSÉ OMAR
AMAYA, DELIA AMAYA, IRMA DEL VALLE
AMAYA y ÁNGEL ALFREDO AMAYA, en autos
caratulados: Amaya José Saturnino y Otra -
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., 10 de febrero de 2012. Fdo.: Dr. Anto-
nio Humberto Gutiérrez, Juez; María Victoria
Castellano, Secretaria.

5 días - 4466 -  22/3/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Sec. N° 6, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de  JOSÉ ADÁN
CABRAL o ADÁN JOSÉ CABRAL, L. E. N°
6.583.591, en autos caratulados: Cabral José
Adán o Adán José - Declaratoria de Herederos
– Expte. Letra C  N° 430616, 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., 15 de febrero de 2012. Fdo.: Dr. Ariel

A. G. Macagno, Juez; Dra. Luciana Ponzio, Pro
Secretaria Letrada.

5 días - 4393 -  22/3/2012 - $ 45 .-

JESÚS MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Sec. N° 1, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de  MARQUETTI
MABEL DEL VALLE, en autos caratulados:
Marquetti Mabel del Valle - 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.,
11 de noviembre de 2011. Fdo.: José Antonio
Sartori, Juez; Miguel Ángel Pedano, Secretaria.

5 días - 3808 -  22/3/2012 - $ 45 .-

ARROYITO - El Señor  Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  ELIDE VICTORIA RUFFINI, en
autos caratulados: Ruffini Elide Victoria -
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra R N°
32, 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.: Dr. José O. Argüello,
Juez; Dra. Laura Romero de Segado, Pro
Secretaria Letrada.

5 días - 4162 -  22/3/2012 - $ 45 .-

ARROYITO - El Señor  Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  CARLOS ANTONIO LÓPEZ, en
autos caratulados: López Carlos Antonio -
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra L N°
41, 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.: Dr. José O. Argüello,
Juez; Dra. Laura Romero de Segado, Pro
Secretaria Letrada.

5 días - 4163 -  22/3/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de  RAMÓN BENITO NORIEGA, en autos
caratulados: Noriega Ramón Benito -
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 diciembre de 2011. Fdo.: Dr.
Horacio Enrique Vanzetti, Juez; Dra. Rosana
Rossetti de Parussa, Secretaria.

5 días - 4164 -  22/3/2012 - $ 45 .-

ARROYITO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la 5ta.
Circunscripción Judicial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  HERCILIA AMALIA
DÍAZ, en autos caratulados: Díaz Hercilia
Amalia- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
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., 5 de marzo de 2012.
Fdo.: Dr. Alberto Luis Larghi, Juez; Dra. Laura
Isabel Romero, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 4176 -  22/3/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial y Fa-
milia, Sec. N° 3, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de  MARIELA DE LOURDES
RANCIGLIO, en autos caratulados: Ranciglio
Mariela de Lourdes - 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., 9 de febrero de 2012.
Fdo.: Dra. Hochsprung de Bustos Daniela,
Secretaria.

5 días - 4181 -  22/3/2012 - $ 45 .-

LAS VARILLAS. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de IRENE MARGARITA CHIARAMELLO
y AMANCIO JUAN GONZALEZ en autos
caratulados "González Amancio Juan -
Chiaramello Irene Margarita - Declaratoria de
Herederos" - (Expediente 462106), para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Las Varillas,
10 de Febrero de 2012.- Dr. Peiretti Víctor -
Juez.- Dr. Emilio. Roque Yupar - Secretario. Of.
22/2/11.

5 días - 4238 - 22/3/2012 - $ 45

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
7, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de  LIDIA ERCILIA LEVRINO, en autos
caratulados: Levrino Lidia Ercilia - 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. Fdo.:
Alberto Ramiro Domenech, Juez; Dr. Pablo
Enrique Menna, Secretaria.

5 días - 4182 -  22/3/2012 - $ 45 .-

JESUS MARIA. Por orden del Sr. Juez del
Juzgado Civil, Comercial, Conc. y Flía. (Sec. 2)
de Jesús María, Dr. José Antonio Sartori en los
autos "Brusadin Amadeo y/o Amadeo Luis y
Otros - Declaratoria de Herederos (Expte.
319879 - Cuerpo 1)": se cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados a la muerte de los
causantes AMADEO y/o AMADEO LUIS
BRUSADIN, EMMA y/o EMA NOZERET, MANUEL
FELIBERTO y/o MANUEL FRANCISCO
BRUSADIN; JOSÉ IGNACIO BRUSADIN,
MARCELINO BRUSADIN, ALEJANDRO
JOAQUÍN BRUSADIN, JULIO RAFAEL
BRUSADIN, GUSTAVO ALBERTO BRUSADIN,
ALFREDO AUGUSTO BRUSADIN, MARÍA
ANGELINA y/o MARÍA ANGÉLICA BRUSADIN,
CARMEN y/o VENTURA CARMEN DEL ROSARIO
RODRÍGUEZ, MARÍA ZENONA DEL VALLE
PERALTA, JOSÉ PAZOS y/o JOSÉ PAZOS
ROSALES, PETRONA. ANTONIA CÁCERES,
VICTORINA JOSEFA AVILA y/o ABILA y
CARLOTA JUÁREZ y/o CARLOTA JOSEFINA
JUÁREZ para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho por edictos
a publicarse en el B.O. y diario a proponer.- .....
Notifíquese.- Jesús María, 23 de Febrero de
2012.- Dr. Juan Antonio Sartori, Juez; Dra. María
A. Scarafia de Chalub, Secretaria.

5 días - 4077 - 22/3/2012 - $ 45

El Señor  Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL ÁNGEL GAUDINO, en autos
caratulados: Gaudino Miguel Ángel -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2282685/
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., 5 de marzo de 2012.
Fdo.: Laura Mariela González, Juez; María Vir-
ginia Conti, Secretaria.

5 días - 4099 -  22/3/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de  ADELA NOEMÍ CERUTTI, en autos
caratulados: Cerutti Adela Noemí - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 434337, 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 marzo de 2011.
Fdo.: Augusto Gabriel Cammisa, Juez; Olga
Miskoff de Salcedo, Secretaria.

5 días - 4183 -  22/3/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial y Familia, 3° Nominación,
Sec. N° 6, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  RODOLFO ARSENIO PERETTI,
en autos caratulados: Peretti Rodolfo Arsenio -
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., 13 de febrero de 2012. Fdo.: Dr.
Augusto G. Cammissa, Juez; Dra. Norma S.
Weihmuller, Secretaria.

5 días - 4184 -  22/3/2012 - $ 45 .-

LABOULAYE. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Laboulaye,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ALEJANDRO ISIDRO ZAMPA en los
autos caratulados Zampa, Alejandro Isidro -
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 08/
11, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Laboulaye, 22
de Febrero de 2012.- Fdo.: Pablo Alfonso Cabral
- Juez.- Jorge David Torres, Secretario.

5 días - 4375 - 22/3/2012 - $ 45

El Señor  Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de  NALI
NORMA OLGA, en autos caratulados: Nali
Norma Olga - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2222971/36, 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., 5 de marzo de 2012. Fdo.: Sueldo Juan
Manuel, Juez; Romero María Alejandra,
Secretaria.

5 días - 4100 -  22/3/2012 - $ 45 .-

 El señor Juez de 1ª Inst. y 48° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ELSA MARIA
PEIRONE – CELSO ALBANO LUQUE, en autos
caratulados: Peirone Elsa María – Luque Celso
Albano – Declaratoria de Herederos – Epte.
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2286049/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 12 de marzo de 2012.
Fdo.  Villagra de Vidal, Raquel, Juez -  García
de Soler, Elvira Delia, Sec.

5 días – 4793 - 22/3/2012 -  $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GAETAN, JUANA DEL CARMEN
en autos caratulados: Gaetan, Juana del
Carmen  - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 2219319/36 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, 18 de octubre de 2011.
Secretaria: Pucheta de Barros, Miriam
Betsabe. Juez: Cornet, Roberto Lautaro.

5 días - 4362 - 22/3/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. Por disposición Sr. Juez
1° Instancia y 2° Nominación C. C. de San
Francisco, se cita, llama y emplaza a los
herederos, acreedores, y/o quienes se
consideren con derecho a la herencia de
MARIO AUGUSTO COLLAVIZZA, para que en
el término de veinte días a contar de la última
publ icación comparezcan en autos
"Collavizza, Mario Augusto - Declaratoria de
Herederos", tramitados ante Sec. N° 3, Dra.
Rossetti de Parussa, Rosana Beatriz, bajo
apercibimiento de ley.- San Francisco, 6 de
marzo de 2012.

5 días - 4236 - 22/3/2012 - $ 45

LAS VARILLAS. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ROBERTO NESTOR BERLI en au-
tos caratulados "Berli Roberto Néstor -
Declaratoria de Herederos" - (Expediente Letra
"B" N° 06 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.- Las Varillas, 02 de Marzo de
2011.- Dr. Rubén H. Sosa - Juez Subrogante.-
Dra. Carolina Musso - Prosecretaria.

5 días - 4239 - 22/3/2012 - $ 45

LAS VARILLAS. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MANUEL ALEJANDRO JUNCOS DNI
6.417.924, en autos caratulados "Juncos
Manuel Alejandro - Declaratoria de Herederos"
(Expediente 365588), para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Las Varillas, 05 de marzo de
2012.- Dra. Amalia Venturuzzi - Juez.- Dra.
Carolina Musso - Prosecretaria Letrada.

5 días - 4240 - 22/3/2012 - $ 45

RIO TERCERO - El Sr. Juez en lo Civil, Com.,
Concil. y Familia 1ª Inst. y 1ª Nom., de Río III,
Secretaría a cargo de la Dra. Anahí Beretta, en
los autos caratulados: "Merlos Elpidio Valentín
y/o Merlo Elpidio Valentín - Declaratoria de
Herederos" (Expte. M-14-2008), cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a la sucesión del Sr.

ELPIDIO VALENTIN MERLOS y/o ELPIDIO
VALENTÍN MERLO, MI. N° 3.078.457, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Gustavo
A. Massano, Juez- Ofic., 24 de Febrero de 2012.

5 días - 4244 - 22/3/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, y de Familia, de
2ª Nominación, de la ciudad de San Francisco,
Dra. Rosana Beatriz Rossetti de Parussa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de JUN-
COS ELBA ROSA por el término de veinte días
para que comparezca a estar a derecho y tomen
participación en estos autos caratulados: "Jun-
cos Elba Rosa - Declaratoria de Herederos", todo
bajo apercibimiento legal. San Francisco, 8 de
marzo de 2012. Secretaría 1ª Inst. N° 3.

5 días - 4267 - 22/3/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y
2ª Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
secretaría N° 4 a cargo de la Dra. María Cristina P.
de Giampieri, en los autos caratulados: "Viera,
Alberto  Eduardo - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 399352), cita a los herederos y quienes
se consideren con derechos en la sucesión de
don ALBERTO EDUARDO VIERA para que
comparezcan a estar a derecho, por el término
de veinte días, y bajo los apercibimientos de ley.-
San Francisco, marzo 2 de 2012.- Dra. María
Cristina P. de Giampieri - Secretaria.

5 días - 4268 - 22/3/2012 - $ 45

MORTEROS. El Señor Juez de Primera
Instancia, en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Menores y Faltas, de la ciudad de
Morteros, José María Herrán, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de AMERICO
BASALDELA y/o BASALDELLA y CATALINA
SERAFIN, por el término de ley, veinte días,
desde la última publicación del presente, a fin
de que concurran a tomar participación en los
autos caratulados "Basaldella Américo y/o
Basaldela Américo y Serafín Catalina -
Declaratoria de Herederos", que se tramitan
por ante este Tribunal, Secretaría del
autorizante, bajo apercibimiento de ley.

5 días - 4269 - 22/3/2012 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flía. Sec. 2, Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OLMEDO MARTÍN ABELARDO
en autos caratulados: Olmedo Martín Abelardo
- Declaratoria de herederos - Expte. N° 424668
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 28 de
febrero de 2011. Secretaria: María A. Scarafia
de Chalub. Juez: José Antonio Sartori.

5 días - 4287 - 22/3/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Flía. Sec. 2 Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NORMA IRIS BARALDO y NERÉ MATIAS
BOLATTI en autos caratulados: Baraldo Norma
Iris y Bolatti Neré Matías - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 385149 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.
Villa María, 14 de febrero de 2012. Prosecretaria:
Fernández María Soledad. Juez: Bonadero de
Barberis Ana María.

5 días - 4288 - 22/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SARMIENTO JUANA DEL VALLE
en autos caratulados: Sarmiento Juana del Valle
- Declaratoria de herederos - Expte. N° 2152092/
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 junio de
2011. Secretaria: Gladys Quevedo de Harris.
Juez: Sueldo Juan Manuel.

5 días - 4289 - 22/3/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia Civil y Comercial y
17ª Nominación de la ciudad de Córdoba, Dra.
Beltramone, Verónica Carla, Secretaría a cargo
de la Dra. Domínguez, Viviana Marisa: "Beiserman,
Dora - Declaratoria de Herederos (Exp. 2245244/
36)" cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante BEISERMAN, DORA,
D.N.I. 7.340.526, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, Córdoba, 29 de Febrero de
2012.-

5 días - 4290 - 22/3/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación, en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaria Nro: 6, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de la
señora LORENZATTI, ESTELINA ROSA, LC
2.322.490, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados "Lorenzatti, Estelina Rosa-
Declaratoria de Herederos-", (Expte. 464338)
bajo apercibimientos de ley.- Fdo: Dr. Ariel
Alejandro Germán Macagno: Juez y Dra.
Susana A. Piñan: Secretaria. Río Tercero, 8 de
marzo de 2012.

5 días - 4291 - 22/3/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia Civil y Comercial
y 41ª Nominación de la ciudad de Córdoba, Dr.
Cornet, Roberto Lautaro, Secretaría a cargo
de la Dra. Pucheta de Barros, Miriam Betsabe
en los autos caratulados: "Kahn, Isaias - Yaffe,
Ana - Declaratoria de herederos - (Exp.
2245240/36)" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes
ISAIAS KAHN, DNI 2.788.804 y ANA YAFFÉ,
DNI 5.748.029, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 07 de Marzo
de 2012.-

5 días - 4292 - 22/3/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 23ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de FERREYRA FELIX,
en autos caratulados "Ferreyra, Félix -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 2236534/
36), para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, cinco (5) de
Marzo de 2012. Juez: Dr. Manuel E. Rodríguez
Juárez, Secretario: Dra. Mariana Ester Molina
de Mur.

5 días - 4293 - 22/3/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de 1ª Instancia y
4ª Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la Ciudad de Villa María, en autos

caratulados "Olivera Nancy Miriam / Olivera
Nancy - Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
362250 - año 2005), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante NANCY
MIRIAM OLEVERA ó NANCY OLIVERA para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
16 de febrero de 2012, Secretaría N° 7; Fdo.
Fernando Flores, Juez, Viviana L. Calderón
Prosecretaria letrada.

5 días - 4296 - 22/3/2012 - $ 45

LABOULAYE. El señor Juez del 1° Instancia y
Única Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SACCO MIGUEL
ANTONIO y ROMUALDO o RUMUALDO MARÍA
ROSA - en autos caratulados Sacco Miguel An-
tonio y Romualdo o Rumualdo María Rosa -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"S" N° 10 del 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. Laboulaye 15 de noviembre 2011.
Fdo. Dr. Pablo A. Cabral: Juez. Dr. Jorge D.
Torres: Secretario.

5 días - 4072 - 22/3/2012 - $ 45

MORTEROS. Por disposición del Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia,  Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros, se
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a los que se consideren con derecho a los
bienes de YLSEN GERÓNIMO PEREZ para que
en el término de veinte días siguientes al de la
última publicación del edicto comparezcan a
estar a derecho en los autos: "Pérez, Ylsen
Gerónimo - Declaratoria de herederos, bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 4071 - 22/3/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación, Secretaría N° 3 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 de los causantes
RICARDO DOMINGO VIETTO, en autos
caratulados: "Vietto, Ricardo Domingo -
Declaratoria de Herederos", Expediente Letra
"F", Número 501749, de fecha 29/02/2012, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 01 de marzo de
2012.- Fdo.: Horacio Enrique Vanzetti, Juez.
Rosana Rossetti de Parussa, secretaria.

5 días - 4070 - 22/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SALAS OSCAR
HUMBERTO - Declaratoria de herederos" en
autos caratulados "Salas, Oscar Humberto -
Declaratoria de herederos" Expte. N° 2228428/
36 para que en el término de veinte (20) días a
partir e la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezca a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 30 de
diciembre de 2012. Juez: Dr. Manuel José
Maciel. Secretario: Dra. Beatriz María Moran
de la Vega.

5 días - 4069 - 22/3/2012 - $ 45

LABOULAYE. El señor Juez del 1° Instancia y
Única Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SALVAY LIDIA
MARGARITA - en autos caratulados Salvay
Lidia Margarita - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra "S" N° 25 del 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. Laboulaye 10
de febrero 2012. Fdo: Dr. Pablo A. Cabral: Juez.
Dr. Jorge D. Torres: Secretario.

5 días -  4068 - 22/3/2012 - $ 45

La señora Jueza de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba. en
los autos caratulados LUQUE OTILIA ESTER -
Declaratoria de Herederos Expte. Nº 2240452/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Clara María Cordeiro,
Juez - Ricardo Guillermo Monfarrel, Sec.

5 días - 4795 - 22/3/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil
y Comercial Sec. María J. Paez Molina de Gil ,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de IRIS ELECTRA CARRIZO, en los autos
caratulados Carrizo, Iris Electra - Declaratoria
de Herederos - Expte. 2234921/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, bajo apercibimiento de ley. María
J. Páez Molina de Gil, Sec. - Juan Carlos Maciel,
Juez.

5 días - 4796 - 22/3/2012 - $ 45.-

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia de la ciudad
de Alta Gracia en los autos caratulados: "Expte.
414148 - PEREYRA, SARA ESTER - Declaratoria
de Herederos" cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos citatorios en el "BOLETÍN OFICIAL" por
cinco (5) veces, sin perjuicio de la citación
directa a los que tuvieren residencia conocida
para que comparezcan en el plazo de tres (3)
días, bajo apercibimiento. Dése intervención al
Ministerio Fiscal. Notifíquese. Alta Gracia, 06
de febrero de 2012." Fdo: Dra. Cerini Graciela
Isabel, Juez - Dra. Marcela Beatriz Ghibaudo -
Secretaria.

5 días - 4295 - 22/3/2012 - $ 45

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
5, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de  SIXTO CARRANZA o SIXTO R. CARRANZA
o SIXTO RAMON CARRANZA o RAMON CISTO
CARRANZA, M.I. N° 170, JUANA DEOPOLINDA
FERREYRA o JUANA FERREYRA, M.I. N°
2.481.380, REYNALDO CIPRIANO CARRANZA,
M.I. N° 2.901.622, LUIS ANDRES CARRANZA,
M.I. N° 2.903.409, RICARDO VALERIO
CARRANZA, D.N.I. N° 2.906.099, CELIA
LUCIANA CARRANZA, DNI. N° 7.676.938,
RAMON ALEJO CARRANZA, D.N.I. N°
6.568.585, en autos caratulados: Carranza
Sixto o Sixto R. Carranza o Sixto Ramon
Carranza o Ramon  Cisto Carranza y Juana
Deopolinda Ferreyra o Juana Ferreyra y Otros
- Declaratoria de Herederos - Expte. N° 482436,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
7 de octubre de 2011. Fdo.: Ariel A. G.
Macagno, Juez; Juan Carlos Vilches,
Secretaria.

5 días - 4590 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PAMATO CARLOS ERNESTO, en autos
caratulados: Pamato Carlos Ernesto -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2237990/36, 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 2012. Fdo.: Almeida Germán,
Juez; Wermuth de Montserrat Si lvia,
Secretaria.

5 días - 4629 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  GÓMEZ DANTE
RICARDO, en autos caratulados: Gómez Dante
Ricardo - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2204762/36, 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.: Falco Guillermo
Edmundo, Juez; Vargas María Virginia,
Secretaria.

5 días - 4630 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CONCI GUILLERMO JOSÉ, en autos caratulados:
Conci Guillermo José - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2292985/36, 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.: Yacir Viviana Siria, Juez; Aquiles Julio,
Secretaria.

5 días - 4631 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL PEDRO ARTERO y MARÍA DEL CARMEN
DIAZ, en autos caratulados: Artero Miguel Pedro
- Díaz María del Carmen- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2281071/36, 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., 5 de Marzo de 2012.
Fdo.: Dra. Macir Viviana Siria, Juez; Dra. Villalba
Aquiles Julio, Secretaria.

5 días - 4622 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TISERA o TISSERA TERESA, en autos
caratulados: Tisera o Tissera Teresa -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2214570/
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., 15 de febrero de
2012. Fdo.: Dra. Villagra de Vidal Raquel, Juez;

Dra. García de Soler Elvira Delia, Secretaria.
5 días - 4623 -  22/3/2012 - $ 45 .-

El señor Juez de 1ª Inst. y 44° 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 MAYDANA
CARLOS ALBERTO, en autos caratulados:
Maydana Carlos Alberto - Declaratoria de
Herederos - Expte N° 2283406/36, 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., 8 de marzo de 2012. Fdo.
Dra. Mira Alicia del Carmen, Juez -  Dra. López
Peña de Roldan María Inés, Sec..

5 días - 4624 - 22/3/2012 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 22° 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 CASTRO
CARMEN MARÍA, en autos caratulados: Castro
Carmen María - Declaratoria de Herederos -
Expte N° 1918027/36 Cpo. 1, 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., 9 de febrero de 2011. Fdo.
Dra. Asrin Patricia Verónica, Juez -  Dra. Monay
de Lattanzi Elba Haidee, Sec..

5 días - 4626 - 22/3/2012 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 5°
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 OMAR PASTOR ABERASTAIN, L.E.
N° 6.647.182, en autos caratulados: Aberastain
Omar Pastor - Declaratoria de Herederos -
Expte N° 425853, 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 de diciembre de 2011. Fdo.
Rita Viviana Fraire de Barbero, Juez -  Carina
Cecilia Sangroniz, Sec. ( PLT ).

5 días - 4627 - 22/3/2012 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 37° 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 GARCÍA
NARVAJA ARTURO DOZO, en autos
caratulados: García Narvaja Arturo Dozo -
Declaratoria de Herederos - Expte N° 2245215/
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., 24 de
febrero de 2012. Fdo.  Ruarte Rodolfo Alberto,
Juez -  Martínez de Zanotti María Beatriz, Sec..

5 días - 4628 - 22/3/2012 -  $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
TOMATES NÉSTOR FABIÁN, D. N. I. N°
18.056.945, en autos caratulados: Tomates
Néstor Fabián- Declaratoria de Herederos -
Expte N° 390535, 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., 13 de marzo de 2012. Fdo.
Rubén Sosa, Juez Subrogante -  Gabriela
Castellani, Pro Secretaria.

5 días - 4625 - 22/3/2012 -  $ 45.-

AUDIENCIAS
El Sr. Juez de Familia de Primera Nominación

de la ciudad de Córdoba, Dr. Luis E. Belitzky, en
los autos caratulados “Balmaceda, Jazmín Azul
c/ Escobares, Lucas Alberto – Acciones de
Filiación: (SAC 246459)”, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 13 de Febrero
de 2012. Agréguese. Atento constancias de
los presentes y a los fines previstos por el Art.
60 de la Ley 7676 fíjase audiencia para el día
12 de Abril del año 2012 a las 10,00 horas, con
quince minutos de tolerancia, a la que deben
comparecer las partes personalmente con sus
documentos de identidad y abogados
patrocinantes bajo apercibimiento del Art. 61
del cuerpo legal citado. Notifíquese a cuyo fin,
atento lo solicitado publíquense edictos
citatorios de ley cinco veces en el BOLETIN
OFICIAL y líbrese providencia al Sr. Juez de
Paz a los fines de notificar en el domicilio
denunciado por el Juzgado Electoral de
Tribunales Federales (fs. 38). A los demás:
oportunamente si correspondiere. Fdo.: Luis E.
Belitzky – Juez. Silvia G. Iturrieta de Scavuzzo
– Secretaria.

5 días – 4690 - $$$ - s/c.

USUCAPIONES
Villa María – El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom.,

en lo  Civil, Com. y Flia. de Villa María, Dr.
Fernando Flores, Sec. N°4, en autos
“POCHETTINO, RENE SEGUNDO C/ ZANOTELLI
DE BRUN, MARIA ROSA Y OTROS – MEDIDAS
PREPARATORIAS - USUCAPION”, cita y emplaza
a los sucesores y herederos del Sr. Rodolfo
Juan Brun, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía.
La usucapión pretendida afecta el inmueble que
según plano confeccionado por el Ing. Héctor
De Angelis se designa como lote 41 y mide: en
su costado Norte, en la línea A-B, 16,30 m. y
linda con calle Intendente Torres; al Sur, en línea
E-D, mide 15,90 m. y linda con parcela 21 de
Blas Juan Racca, Juana Luisa Racca de
Perticarari y Reinaldo Alberto Racca, D° 43146,
F° 57406, Tomo 230, Año 1958;  al Este, línea B-
C, mide 32,20 m. y C-D mide 19,05 m., lindando
con parcela 4 de Luis Bernardo Boretti, D° 7939,
F° 11536, Tomo 47, Año 1981 y al Oeste, línea E-
F, mide 12,35 m. y linda con parcela 40 de Elvio
Juan Mancini, Mat. N° 318.547; línea F-G mide
15,05 m. y G-A mide 23,75 m. lindando con
parcela 39 de Bolney Alfredo Mores, Mat.
318.548, lo que hace una superficie total de
Ochocientos Treinta y Dos Metros con Veintiséis
Centímetros Cuadrados (832,26 m2). Como
recaudo se transcriben, en lo pertinente, los
siguientes decretos: “Villa María, 03 de noviembre
de 2008… Proveyendo fs. 99 y 73/74: Téngase
presente lo manifestado. Por iniciada la presente
demanda de usucapión. Admítase…
Notifíquese”. Fdo.: Dr. Fernando Flores (Juez) –
Dra. Isabel Lamas de Ferro (Secretaria). “Villa
María, 03 de setiembre de 2010. Téngase
presente la rectificación de la demanda
efectuada. Notifíquese”. Fdo.: Dr. Fernando
Flores (Juez) – Dra. Isabel Lamas de Ferro
(Secretaria).

10 días – 3903 – s/c.

EDEl Sr. Juez de 1ª Instancia Civ. Com. Con. y
Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Secretaría del Dr. Mario G. Boscatto, en autos:
“Dalmases, Juan Carlos Y Otro – Usucapion –
Medidas Preparatorias Para Usucapion” –
Expediente Nº 285263 – ha dictado la siguiente
resolución: Villa Carlos Paz, 17 de Febrero de
2012. Por preparada la demanda. Téngase por
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iniciado el proceso de usucapión en los términos
de la Sección 2ª del Capítulo IX del CPCC,
respecto a los inmuebles que se detallan como:
Lote 57 de la manzana 45 según plano de
mensura visado por la Dirección General de
Catastro, y como Lote 28 de la Manzana 45 de
Villa Playas San Roque, en Pedanía San Roque,
Dpto. Punilla, Pcia. de Córdoba. Mide dicho lote
28,71 mts. al  N-E, lindando con Lote 29; 41 mts.
al S-E, lindando con la Av. Los Veleros; 37,70
mts. al S-O sobre Av. Los Manantiales y 40 mts.
al N-O, lindando con calle Los Talas, encerrando
una superficie total de 3.328 mts. 20 cm.2.
Matrícula Nº 1.186.497, Antecedente dominial
Nº 20423 y Folio 24412/1944;  y lote 26 y 27 de
la Manzana. 45 de Villa Playas  San Roque,
Pedanía San Roque, Dpto. Punilla, Pcia de
Córdoba. Miden Unidos dichos lotes 50 mts. de
frente al S-O, por 40 mts. de fondo sea 2.000
mts2 y lindan: al N-E, lote 29; al S-E Lote 28; al S-
O, Av. Los Manantiales y al N-O calle Los talas,
Número de Matrícula 1.186.491. Antecedente
dominial Nº 20263 – Folio 24348/1944. Cítese a
Alfredo Mario Porscheng para que en el término
de Diez días comparezca a estar a derecho en
autos, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese a
quienes se consideren con derechos sobre los
inmuebles descriptos en autos, mediante edictos
a publicar en el Boletín Oficial, y diario a elección
del solicitante, por Diez veces con intervalos
regulares en un periodo de treinta días, los que
deberán concurrir a deducir oposición dentro
de los Diez días subsiguientes al vencimiento
indicado ut-supra, bajo apercibimiento de ley.
Cítese al Fisco Provincial (D.R. Cba.) y Comuna
de Villa Parque Síquiman, a fin de tomar
participación en autos en el término de veinte
días. Cítese y emplácese a los colindantes de
los inmuebles, en calidad de terceros, para que
comparezcan a juicio en  el término de veinte
días, bajo apercibimiento de Ley. Exhíbase en el
avisador del Tribunal y en la Municipalidad de
Villa Carlos Paz por el término de treinta días del
texto del edicto (art. 785 del CPCC). Instálese a
costa del actor, dentro del inmueble objeto del
juicio, un cartel indicativo visible con las
referencias necesarias acerca de la existencia
de este juicio (art. 786 del CPCC) a cuyo fin
ofíciese al Sr. Oficial de Justicia correspondiente.
Notifíquese. Fdo. Andrés Olcese, Juez – Mario
G. Boscatto, Secretario. El inmueble a usucapir,
según plano de mensura confeccionado por el
Ing. Civil Roberto Javier KARLEN, debidamente
aprobado por la Dirección General de Catastro
de la Provincia en Expediente Prov. Nº 0033-
86930/04, el 09 de Diciembre de 2005, se
encuentran ubicados en Parque Síquiman, Villa
Playas de San Roque, en Av. Los Manantiales,
Los Veleros y calle Los Talas, Pedanía San
Roque, Departamento Punilla de esta Provincia
de Córdoba y se designan como: Lote 57 De La
Manzana 45, que tiene las siguientes medidas,
superficie y límites, partiendo del punto A, con
rumbo Sud-Este, con un ángulo de 90º00’ y una
distancia de setenta y ocho metros setenta y un
centímetros (línea A-B), se llega al punto B;
partiendo del punto B, con rumbo Sud-Oeste,
con un ángulo de 102º 40’, y una distancia de
cuarenta y un metros (línea B-C), se llega al
punto C; partiendo del punto C, con rumbo Nor-
Oeste, con ángulo de 77º 20’ y una distancia de
ochenta y siete metros setena centímetros (línea
C-D), se llega al punto D;  partiendo del punto D,
con rumbo Nor-Este, con ángulo de 90º00’ y
una distancia de cuarenta metros (línea D-A),
llega al punto A, que cierra el polígono. Todo
encierra una superficie total de Tres Mil
Trescientos Veintiocho Metros Veinte
Centimetros Cuadrados, que linda: al Sud-Este,
con Parcela 28 de Juan Carlos Dalmases; Al
Sud-Oeste, con Av. Los Veleros; Al Nor-Oeste,

con Av. Los Manantiales y al Nor-Este, con calle
Los Tala.-

10 días -  4075 – s/c.

BELL VILLE : El Sr.Juez de 1°inst. 2°Nom.CCC
y Flia de Bell Ville , en autos:” Lujan José Rene -
Usucapión” Expte letra J , Na08 , inic. El 05/07/
11 ,cita y emplaza por edictos que se publicaran
por 10 días a intervalos regulares dentro de un
periodo de 30 días y para que en el término de
20 días de vencida la última publicación ,
comparezcan a estar a derecho los
demandados los señores Guillermo Megetto y
Francisco Barbara y/o Ferrell o sus sucesores
o quienes se consideren con derecho sobre el
lote a usucapir , terceros y colindantes , bajo
expreso apercibimiento de ley : Una fracción de
terreno ubicada en el Pueblo de Morrison ,
Pedanía Bell Ville , Departamento Unión ,
Provincia de Córdoba, parte de la manzana
número tres al sud de la vía férrea del Ferrocarril
Argentino , que mide treinta y cinco metros de
frente al Este sobre calle Perú , por sesenta
metros de fondo y frente a la vez sobre callejuela
Roldan , igual a una superficie de 2.100 mts2 y
que linda : al Norte en parte con más terreno del
vendedor y en la otra parte con una fracción
que en este acto venderá al señor Francisco
Massó , al Sud , callejuela Roldán , al Este calle
Perú y al Oeste con el sitio número cuatro.-
Inscripto en el Registro General de la Propiedad
al Dominio Número 1218 , Folio 1356, Año 1927,
a nombre de Guillermo MEGETTO y Francisco
BARBARO.- Datos catastrales: Dto 36, Ped.03,
Pblo 23, C.01.S 01.M065.P.005 ;cuenta 3603-
2362752/3 .- Dr. Copello.- Juez- Dr.Maujo-Sec.-
Of.05/07/11.-

10 días – 3831 – s/c.-

RIO CUARTO, 07de Febrero de 2012. La Sra.
Juez de 1° Inst. y 6ta. Nom. en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Rio Cuarto, Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Secretaría N° 11 a cargo de la Dra.
Carla A. Victoria Mana, en los autos caratulados
“Conasa Sa – Usucapion – Medidas
Preparatorias Para Usucapion” (Expte. N°
387868), ha resuelto Citar Y Emplazar para
comparecer a estar a derecho bajo en
apercibimiento de rebeldía a Antonia Savicraite
O Antonia Savicraite De Kurpikaitis; Monica
Kurpikaitis O Monica Kurpikaitis De De Nodia
Czernecki Y/O Sus Herederos Y/O Sucesores
y/o toda persona o personas que se consideren
o pudieren considerarse con derechos sobre
los inmuebles rurales ubicados en Pedanía
Peñas, Departamento Río Cuarto, que se
designan como Lote n° 301-0245 y Lote n° 301-
0246, con superficie de 30 Ha. 7.814 Mt. Cdos y
3 Ha. 7.600 Mt. Cdos. respectivamente,
inscriptos en el Registro General de Propiedades
en la Matrícula 1028937 del Departamento Río
Cuarto (Antecedente Dominial N° 17038. F°
19695/1949).  Cítese en calidad de terceros a
los colindantes denunciados a fs. 65 vta.,
Seres. Ramona Martinez de Núñez, Carlos
Alfonso Cabral y María Ambrosia Usandivarez
de Gómez.- Todos los nombrados deberán
comparecer y a deducir oposición en su caso
dentro del término de SEIS DIAS contados desde
el vencimiento de la publicación de edictos que
será de 10 veces a intervalos regulares de un
período de 30 días bajo apercibimientos legales.-
Río Cuarto,     23  de Febrero de 2012.

10 días -  4140 – s/c.

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Flia. de la ciudad de Jesús María, Provincia de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. María A.
Scarafia, en autos caratulados: “OYOLA MARIA
TERESA S/USUCAPION – Expte. Nº 301395” que
tramitan por ante el Tribunal a su cargo, ha

dictado la siguiente resolución: “SENTENCIA
NUMERO: Trescientos Cuarenta y Cuatro: Jesús
Maria, 30 de Diciembre de 2011. Y VISTOS...Y
CONSIDERANDO... RESUELVO:  1) Hacer lugar
en todas sus partes a esta demanda de
usucapión y, en consecuencia, declarar que la
señora MARIA TERESA OYOLA, ha adquirido
por prescripción adquisitiva el siguiente
inmueble: Se trata de una fracción de terreno
con todo lo clavado, plantado, cercado y
adherido al suelo, ubicada según título sobre
una fracción de terreno en la manzana
VEINTISIETE, en la intersección de las calles San
Luis Y Mariano Moreno, que mide superficie to-
tal de Trescientos Nueve con Setenta
Centímetros Cuadrados  y las siguientes medidas
y linderos: Partiendo del esquinero A  de la
mensura y en dirección al Noroeste mide hasta
el punto B 10,37 metros, lindando con calle San
Luis; desde el punto B hasta el punto C en
dirección Suroeste mide 30,19 metros; del punto
C en dirección Noroeste al D mide 10,17 metros;
del punto D en dirección Noreste hacia el A mide
30,12 metros; este rectángulo en sus lados B-
C, C-D y D-A linda con posesión de Jorge Or-
lando Chialva. Dicho inmueble se encuentra
empadronado en la Dirección General de Rentas
en la cuenta N° 13-02-0550176-3; 2) Imponer
las costas a la actora Sra. María Teresa Oyola,
atento a no haber mediado oposición, a cuyo fin
difiérase la regulación de los honorarios
profesionales del Dr. Raúl Eduardo Carranza,
para cuando haya base definitiva para ello; y 3)
Oportunamente, ofíciese al Registro General de
la Provincia. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. FDO: Dr. JOSE ANTONIO SARTORI – JUEZ.

10 días – 3631 - s/c.

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Flia. de la ciudad de Jesús María, Provincia de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. María A.
Scarafia, en autos caratulados: “CHIALVA
JORGE ORLANDO – USUCAPION – Expte. Nº
301382” que tramitan por ante el Tribunal a su
cargo, ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA Número: Trescientos Cuarenta y
Cinco. En la ciudad de Jesús María, a los Treinta
días de Diciembre de Dos Mil Once. Y Vistos…
Y Considerando… Resuelvo: 1) Hacer lugar en
todas sus partes a esta demanda de usucapión
y, en consecuencia, declarar que el señor
JORGE ORLANDO CHIALVA, ha adquirido por
prescripción adquisitiva el siguiente inmueble:
fracción de terreno con todo lo clavado,
plantado, cercado y adherido al suelo, ubicada
según título sobre una fracción de terreno,
ubicada en la manzana VEINTISIETE, y que según
título se ubica en la intersección de las calles
San Luis y Mariano Moreno, Dpto. Colón Pcia.
de Córdoba y que según plano de mensura
confeccionado por el Ingeniero Antonio M.
Ruotolo, visado por la Dirección General de
Catastro por Expte. Nº 0033-86957/04, con
fecha 03 de junio del año 2.004, que obra
agregado a fs. 26 de autos, que mide una
superficie total de DOS MIL CUARENTA Y NUEVE
METROS CUADRADOS CON VEINTISIETE
CENTIMETROS CUADRADOS: Partiendo del
esquinero A  de la mensura y en dirección al
Noroeste mide hasta el punto B 27,16 metros,
lindando con calle San Luis; desde el punto B
hasta el punto C en dirección Suroeste mide
30,12 metros; del punto C en dirección Noroeste
al D mide 10,17 metros; del punto D en dirección
Noreste hacia el E mide 30,19 metros; este
rectángulo encerrado por los puntos B, C, D y E,
corresponde a la posesión de María Teresa
Oyola de García; desde el punto E al F en
dirección Noroeste mide 10,54 metros y linda
con calle San Luis; desde el punto F hacia el G
en dirección Suroeste mide 49,29 metros y linda

con el suscripto Jorge Orlando Chialva y su
esposa Mabel del Valle Campo de Chialva; del
punto G hacia el H en dirección al Sureste mide
47,98 metros y linda con las parcelas 16, 15 y 9
de Roberto Miguel Garione, José Ignacio Mauna
y Víctor Hugo Ochoa y Amanda Margarita Flores
de Ochoa respectivamente; del punto H hacia el
A se cierra el perímetro, en dirección Noreste
que mide 48,94 metros y linda con calle Mariano
Moreno. Dicho inmueble se encuentra
empadronado en la Dirección General de Rentas
en la cuenta N° 13-02-0550176-3; 2) Imponer
las costas al actor Sr. Jorge Orlando Chialva,
atento a no haber mediado oposición, a cuyo fin
difiérase la regulación de los honorarios
profesionales del Dr. Raúl Eduardo Carranza,
para cuando haya base definitiva para ello; y 3)
Oportunamente, ofíciese al Registro General de
la Provincia. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo. JOSE ANTONIO SARTORI – JUEZ.-

10 días – 3632 - s/c.

CRUZ DEL EJE.- El señor Juez en lo Civil,
Comercial Conciliación y Familia de la Ciudad de
Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, secretaria a
cargo de la Dra. Adriana Sánchez de Marín , en
autos: ROMERO DORA DEL CARMEN – MEDIDAS
PREPARATORIAS DE LA DEMANDA DE
USUCAPION  (EXPTE. LETRA “R” Nº 29- fecha
01/10/2008)cita y emplaza  a todo al que se
considera con derecho al bien a usucapir  que a
continuación se describe  y a los colindantes en
carácter de terceros para que en el termino de
tres días de la ultima publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho y deducir
oposición ,  bajo apercibimiento de ley .-Que el
inmueble se describe a saber : “un lote de terreno
y sus mejoras ubicado en la calle O´Higgins
esquina Castelli esta ciudad de Cruz del Eje,
Pedanía y Departamento del mismo nombre,
provincia de Córdoba ,designado como LOTE
NUEVE  y que conforme al plano de mensura
confeccionado por el Ingeniero Civil Jorge O.
Rueda  , visado por la Dirección General de
Catastro de la Provincia con fecha 17/09/2008,
en el Expediente Nº 0033-40485-2008   que se
describe así: Partiendo del vértice 4 con rubro
Nor-Este  mide 10,64 ms hasta el vértice 3  ;
partiendo del vértice 3 con un ángulo interno de
90ºOO´ y con rumbo sud-este ,mide 42,mts.
Hasta el vértice 2 ;  partiendo del vértice 2 y con
un ángulo de 90º ,00´y con rumbo sud-oeste
mide 10,64 hasta el vértice 1  ;  partiendo del
vértice 1 y con un ángulo de 90º 00´y con rumbo
Nor-oeste hasta cerrar el polígono ,mide 42 mts.
Hasta el vértice 4 de partida.-  , con una
superficie total de 446,88  mts. cuadrados”  .-
Que colinda al Norte-Oeste  con la calle
O´Higgins  ; al lado Nor-este con la calle Juan
José Castelli ; al lado sud-este con la parcela
22 de Maria Rosa Bulaccio de Funes  , y al lado
Sud-oeste  con la Parcela 8 de Villada de Cáceres
Aurora .- Que el inmueble en cuestión se
encuentra empadronado en la Cuenta Nº 1401-
0061262-0 , a nombre de Catalina Cáceres ,
afectando  el siguiente dominios  a saber :   Fº
10.325  ;  A: 1937.-Que la nomenclatura catastral
del inmueble en cuestión es  C. 02 ; S03 , M032
; P 009 .-   “Cruz del  Eje, de Mayo  del 2010.-
Secretaria Nº 01 – Dra. Adriana Sánchez de
Marín – Secretaria –

10 días – 3788 - s/c.

POR ORDEN DE LA SRA. JUEZ CIVIL, COM.,
CONCILIACION Y FAMILIA DE LA CIUDAD DE
DEAN FUNES, EN AUTOS: “CALLEJO CAMILA
NELIDA- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPIR”, SE CITA Y EMPLAZA A TODO AQUEL
QUE SE CONSIDERE CON DERECHOS Y A LOS
TERCEROS INTERESADOS SOBRE  EL
SIGUIENTE INMUEBLE: UNA FRACCION DE
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TERRENO CON TODAS SUS MEJORAS,
UBICADO EN CALLE LORENZO TOMALINO S/N
ENTRE LAS CALLES URUGUAY Y MARMOL DE
LA CIUDAD DE DEAN FUNES, DEPARTAMENTO
ISCHILIN, PROVINCIA DE CORDOBA, QUE
CONFORME PLANO DE MENSURA PARA
POSESION, CONFECCIONADO POR EL
INGENIERO JORGE OSVALDO LOPEZ M.P.
1602-3, MEDIANTE EXPEDIENTE Nº 0033-24897,
APROBADO CON FECHA 14 DE SEPTIEMBRE
DE 2007 SE DESIGNA COMO: LOTE 11 CON
SUPERFICIE TOTAL DE 315,61 mts2, Y CON UNA
SUPERFICIE CUBIERTA DE 116,78 mts2, Y MIDE
EN SU FRENTE SUR, PUNTO A-B 16 mts2.; EN
SU CONTRAFRENTE, PUNTOS C-D 14,65 mts.;
EN SU COSTADO ESTE, PUNTOS B-C 19,5 MTS,
Y EN SU COSTADO OESTE PUNTOS D-E Y E-A
22,06 MTS. (D-E 10,51 MTS, Y E-A 11,55 MTS.)
Y LINDA ACTUALMENTE AL SUR CON CALLE
LORENZO TOMALINO, AL NORTE CON
POSESION DE MARIA VIRGINIA SUAREZ Y
RESTO DE LA PARCELA Nº 3; AL ESTE CON
CARMEN BENITO RODRIGUEZ- PARCELA 8- Y
AL OESTE CON LEANDRO ALBERTO PICCO-
PARCELA 9; A COMPARECER A ESTAR A
DERECHO DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE
DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA ULTIMA
PUBLICACION; DICHO EMPLAZAMIENTO
DEBERA REALIZARSE POR EDICTOS QUE SE
PUBLICARAN DIEZ VECES A INTERVALOS
REGULARES DENTRO DE UN PERIODO DE
TREINTA DIAS EN EL DIARIO BOLETIN OFICIAL
Y DIARIO A ELECCION DEL INTERESADO.-FDO:
DRA. EMMA DEL VALLE MERCADO DE NIETO-
JUEZ; DRA. MARIA ELVIRA CASAL-
SECRETARIA.-

10 días – 31754 - s/c.

Villa Cura Brochero.- En los autos caratulados
;" CHARRAS LIA ESTELA - USUCAPION * ( Expte
C-33/09) , que se tramitan por ente el Juzgado
Civil , Comercial , Conciliación , Instrucción , Fa-
milia , Menores; y Faltas de Villa Cura Brochero
, Secretaria a cargo de la autorizante cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho al inmueble objeto del presente juicio
para que dentro del termino de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía en
los términos del art 113 del C de P.C. a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial y diario
la Voz del interior y en intervalos regulares de
tres días dentro del termino de treinta días //o
por cédula de ley según corresponda.- Asimismo
cítese en igual plazo y en calidad de terceros
interesados : al señor Procurador del Tesoro en
representación de la Provincia y a Rosario I Gómez
de Charras , Geronimo Merlo , Jesús Belisario
Gómez , Sucesión de Palacio , Sucesión de
Blanca Romero de Manzanel , Sucesión de
Abelardo Gómez , Manzanel Carlos Mateo y
Manzanel José Luis y/ o Sus Sucesores ; a los
fines y bajo los apercibimientos del art 784 del C
de P.C.C. DESCRIPCION DEL INMUEBLE :
"Fracción de campo ubicada en Alto de los
Cimarrones , Niña Paula , Pedania Transito ,
Departamento San Alberto, Provincia de Cordoba
compuesto por dos parcelas que conforman una
sola unidad económica de posesión y que no
pueden ser transferidas independientemente ,
ubicadas en la zona rural a saber : Parcela
Primera identificada con el N° 2521-5717 de
una superficie de DIEZ HECTAREAS CUATRO
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES ( 10 Has.
4873 mal.) ; Segunda Parcela identificada con
el N° 2521-5619 de una superficie de DIEZ
HECTAREAS TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA
Y CUATRO METROS CUADRADOS ( 10 Has.
3694 ms2.).~ Ubicación : El inmueble se
encuentra ubicado en el Paraje "Alto y Bajo de
los Cimarrones", (Niña Paula), ubicado al Este

de la Localidad de Mina Clavero, Pedania
Tránsito, Departamento San Alberto de la
Provincia de Córdoba a 6,4 Km. de la rotonda
de intersección de las Rutas Provinciales N°
14 y N° 34 (Camino de las Altas Cumbres),
contiguo a la curva conocida de Manzanel .-
Descripción : según surge del Plano de mensura
confeccionado por el Ing. José Antonio Vargas
M.P. 2421, visado y aprobado para juicio de
usucapión por la Direcc. Gral. de Catastro
según expediente 0033-042316/08; el 19 de
diciembre de 2008, es la siguiente: Parcela
2521-5717 se describe de' la siguiente manera:
partiendo del vértice 1 a 2 con rumbo Nor-Este
mide 16,02m;, desde el vértice 2 al 3 mide 171,52,
desde el vértice 3 al 4 30,27 ms. , desde el
vértice 4 al 5 36,44 ms. , desde el vértice 5 al 6
mide 102,06 ms. , desde el vértice ¿3 al 7 mide
32,78 ms.- COLINDANTES :desde el vértice 1
al 7 al Norte con Suc. de Jesús Belisario Gómez,
( parcela s/designación ) .- Desde el vértice 7
al 8 mide 41,79 ms. desde el vértice 8 al 9
36,92 ms. desde el vértice 9 al 10 mide 6,63
ms., desde el vértice 10 al 11 mide 2,58 ms.,
desde el vértice 11 al 12 mide 14,03 ms., desde
el vértice 12 al 13 mide 8,55 ms. , desde el
vértice 13 al 14 mide 26, 71 ms. , cesde el
vértice 14 al 15 mide 18,12 ms,. desde el vértice
15 al 16 mide 10,85, desde el vértice 16 al 17
mide 11,39 ms., desde el vértice 17 al 18 mide
13,73 ms., desde él vértice 18 al 19 mide 19,86
desde el vértice 19 al 20 mide 23,18 ms., desde
el vértice 20 al 21 mide 39,80 ms. desde el
vértice 21 al 22 mide 12,71 ms. , desde el vértice
22 al 23 mide 9,00 ms. desde el vértice 23 al 24
mide 9,12 , desde el vértice 24 al 2!) mide 11,55
ms. desde el vértice 25 al 26 mide 8,83 ms,.
desde el vértice 26 al 27 mide 17,36 ms. desde
el vértice 27 al 28 mide 49,42, desde el vértice
28 al 29 mide 6,32 ms. desde el vértice 29 a 30
mide 8,64 ms. desde el vértice 30 al 31 mide
13,92 n;i. desde el vértice 31 al 32 mide 10,77
ms. COLINDANCIAS :desde vértice 7 al 32 ál
Este con Posesión de Suc. Palacio , parcela s/
n designación .- Desde el vértice 32 al 79 mide
15,83 colindando al Este con lote 2521-5619
de Lía Estela Charras.'-Desde el vértice 79 al
80 mide 53,72 ms. desde el vértice 80 al 81
mide 32,27 ms. , desde el vértice 81 al 82 mide
38, 86 ms., desde el vértice 82 al 83 mide 33,97
ms., desde el vértice 83 al 84 mide 48,85 m.,
desde el vértice 84 al 85 mide 45,41, desde e»l
vértice 85 al 86 mide 84,69 ms. , desde el vértice
86 al 87 mide 19,10 ms. COLINDANCIAS desde
el vértice 79 al 87 al Sur con Suc, de Blanca
Romero de Manzanel. -Desde el vértice 87 al
88 mide 21,96, desde el vértice 88 al 89 mide
52,77, desde el vértice 89 a 90 mide 92,99 ms.,
desde el vértice 90-91 54,79 mts., desde el 91-
92 56,16 mts. y desde el 92- 1 mide mide 7,97
ms..- COLINDANCIAS de vértice 87 a 1 al Oeste
con camino viejo a Niña Paula.- SEGUNDA
PARCELA NRO 2521-5619 se describe de la
siguiente manera: Partiendo del vértice 60 al
61 con rumbo Nor-Este mide 21,23 ms., desde
el vértice 61 al 62 mide 140,72 ms., desde el
vért: ce 62 al 63 mide 43,07 ms., desde el vértice
63 al 64 mide 119,31 ms. , desde el vér ice 64 al
65 mide 42,84 ms. Colindando de vértice 60 a
65 al Norte con Suc. de Jesús Belisario Gómez.
Desde el vértice 65 al 66 mide 84,77 ms. , desde
el vértice 66 -67 mide 46,12 ms. , desde el
vértice 67 a 68 mide 69,91 ms. , desde el vértice
68 a 69 mide 26,99 ms. , desde el vértice 69
a70 mide 44,84 ms. desde el vértice 70 a 71
mide 22,66 ms. Colindando de vértice 65 a 71 al
Este con Posesión de herederos de Abelardo
Gómez. Desde el vértice 71 al 72 mide 16,78 ms.
desde el vértice 72 a 73 mide 39,88 ms. , desde el
vértice 73 a 74 mide 44,82 ms. , desde el vértice
74 a 75 mide 57,21 ms. , desde el vértice 75 a 76

mide 48,30 ms. , desde el vértice: 76 al 77 mide
52,80, desde el vértice 7 al 78 mide 19,10 ms. ,
desde el vértice 78 a 79 mide 170, 50 ms.
Colindando de vértice 71 a 79 al Sur con Suc. de
Blanca Romero de Manzanel parcela 252-5312.-
Desde el vértice 79 a 32 mide 15,83 ms.-
Colindando al OESTE CON LOTE 2521-5717 DE
Lía Estela Charras.- Desde el vértice 32 a 33
mide 10,26 ms. , desde el vértice 33 a 34 mide
9,37 ms. , desde vértice 34 a 35 mide 8,49 ms.
desde el vértice 35 a 36 mide 14,44ms. , desde
vértice 36 a 37 mide 15,26ms. , desde vértice 37
a 38 mide 13,91 ms.desde vértice 38 a 39 mide
16,27 ms. , desde vértice 39 a 40 mide 16,16 ms.
,desde vértice 40 a 41 8,78 ms. , desde vértice
41 a 42 mide 5,69 ms. desde vértice 42 a 43 mide
6,41 ms. , desde vértice 43 a 44 mide 11,93 ms. ,
desde vértice 44 a 45 mide 10,00 ms, desde
vértice 45 a 46 mide 14,40 ms. , desde vértice 46
a 47 mide 17,11 ms., desde vértice 47 a 48 mide
9,98 desde vértice 48 a 49 mide 7,71 ms. , desde
vértice 49 a 50 mide 22,59 ms., desde vértice
50 a 51 mide 6,75 ms. , desde vértice 51 a 52
mide 10,30 , desde vértice 52 a 53 mide 13,27
ms., desde vértice 53 a 54 mide 17,80 ms,.
desde vértice 54 a 55 mide 5,95 ms., desde
vértice 55 a 56 mide 6,02 ms., desde vértice 56
a 57 mide 4,37 ms. , desde vértice 57 a 58 mide
4,24 ms., desde vértice 58 a 59 mide,19,51 m.
y cerrando la figura desde vértice 59 a 60 mide
63,74 ms.. Colindando del vértice 32 al 60 al
Nor-Oeste con Posesión de Suc. Palacio. El
inmueble no afecta Dominio alguno, y se
encuentra empadronado en la D.G.R. nombre
de Rosario Gómez de Charras, con el N° 2803-
12228699.-" Fdo Dr. Juan Carlos Ligorria (Juez)
.- Dra Fanny Mabel Troncoso-( Secretaria ) .-
Oficina , 05 de diciembre del 2011.-Nota : El
presente es sin cargo de conformidad al art.
783 ter del C de P.C.C. FANNY MABEL
TRONCOSO Secretaria.

10 días – 35563 – s/c.-

Edicto:  El  Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad
de Jesús María, Secretaría Dr. Miguel A. Pedano,
en autos “GUTIERREZ  Vda. de RODRIGUEZ,
Rita I. y Otra  S/Med. Prep. Usucapión”, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho sobre el inmueble de que se trata,   que
se describe como: predio rural sito en paraje
Cañada de Jume, Pedanía Candelaria del
Departamento Totoral de la Provincia de
Córdoba, no corresponde ni total ni
parcialmente a ningún dominio  ya inscrito, y
mide y linda, según plano de mensura: al norte,
778,08 mts. (puntos H-G), con posesión de
Tristán Arias (Parcela 0162-1541); su
contrafrente; al sud está compuesto por una
línea quebrada de 381,60 mts. (puntos A-B)
con posesión de Favio Victoriano Díaz (Parcela
0162-1440) y 429,57 mts. (puntos E-F) con
posesión de Fernando Arias (hoy su sucesión)
(Parcela 0162-1241); al oeste 256,30 mts.
(puntos H-A), con camino vecinal, 232,09 mts.
(puntos B-C), con posesión de Favio Victoriano
Díaz (Parcela 0162-1440) y 111,98 mts. (puntos
B-C) más 118,90 mts. (puntos D-E), con
posesión de Héctor Alejandro Avila (Parcela
0162-1340); y al este 660,29 mts. (puntos F-
G), con propiedad de Raúl Cadamuro (Dº 36869
Fº 41767 Tº 168 Aº 1948 / Dº 38638 Fº 46278
Tº 186 Aº 1958 – Parcela 0162-1342); todo lo
cual encierra una superficie de 35 ha. 9.804
mts. cuadrados (parcela 0162-1441); para que
en el plazo de veinte días contados a partir de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, a cuyo fin publíquense edictos por
diez veces a intervalos regulares dentro del
período de treinta días.- Oficina,       de agosto
de 2011.- Dr. Miguel A. Pedano (Secretario).-

10 días – 33286 - S/C

RIO SEGUNDO. La Señora Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, en au-
tos “VARELA HECTOR ALBERTO - USUCAPION
- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” Expte. Nº 268747, que tramitan
por ante la Secretaría N° 1 a cargo de la Dra.
Verónica STUART, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho sobre el
inmueble ubicado en la localidad de Laguna
Larga, departamento de Río segundo, Pedanía
Pilar y se designa como lote 27 de la Manzana
22 que mide y linda 17,62 mts. al Nor-Este (línea
A-B) sobre calle Mendoza; 55,25 mts. al Sur-
Este (línea B-C), lindando con parcela 2 de Ana
María Villalón, María Isabel Villalón y Mauricio
Eduardo Buffa Del Vecchio; 18,11 mts. Sur-
Oeste (línea C-D) sobre calle Arturo M. Bas; y
55,57 mts. al Nor-Oeste (línea D-A) sobre calle
Julio A. Roca, lo que encierra una superficie de
990 mts2., empadronado en la Dirección de
Catastro al Nº de Cta. 270615271991, no
contando con inscripción dominial y designado
oficialmente como parcela 22, manzana 12, para
que en el plazo de veinte días contados a partir
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho a cuyo fin publíquense los edictos por
diez veces a intervalos regulares dentro del
período de treinta días en el Boletín Oficial y
diario local. Cítese y emplácese a los
colindantes en calidad de terceros y en el
domicilio que surge de los informes agregados
en autos, para que en el término de cinco días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento, y a la Provincia de Córdoba en
los términos del Art 784 del CPC y C.
Cumpliméntese con lo dispuesto en los Arts.
785 y 786 del C.P.C. y C. Notifíquese.- Oficina,
11/2011.-

10 días - 34175 - s/c

El Señor Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Cruz del
Eje Doctor Fernando Aguado, Secretaria N° 1 a
cargo de la Dra. Adriana Sánchez de Marin en
los autos caratulados:”DIMENNA VIRGINIA
BEATRIZ -USUCAPION-” Expte N° 06-Letra “D”
-Año. 2007- ha dictado la siguiente
resolución:”Cruz del Eje 26 de Agosto de 2011.-
Téngase presente lo manifestado y ratificado.-
Atento a las constancias de autos, imprimase
a la presente demanda el trámite de juicio
ordinario a cuyo fin, cítese y emplácese al
demandado para que comparezca a estar a
derecho en las presentes actuaciones en el
término de veinte (20)días, bajo apercibimiento
de rebeldía.-Publíquese edictos por cinco
(5)días en el Boletín Oficial y diario a
determinarse, debiendo asimismo notificarse en
el ó los domicilio que aparecen en los oficios
dados por las reparticiones públicas.- Cítese a
los colindantes actuales en su calidad de
terceros quienes deberán ser citados en los
domicilios denunciados y en los informados por
las reparticiones catastrales para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte días y a los que se consideren con
derecho sobre el inmueble que se trata de
prescribir para que en el plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho,
tomar participación y deducir oposición bajo
apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos
por diez veces en treinta (30) días en el Boletín
Oficial y diario a determinarse.-(art.783 del C.de
P.C.C.)Coloqúese cartel indicativo con las
referencias del inmueble mencionado a cuyo
fin, ofíciese.-Dése intervención a la Procuración
del Tesoro (Fiscalía de Estado),a cuyo fin
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notifíquese.-Oportunamente traslado en los
términos del art.788 del C.de P.C.C.-Hágase sa-
ber que deberán exhibir los edictos respectivos
en el Juzgado de Paz con competencia en el
mismo.-Notifíquese.- Recaratúlese.-” Fdo. Doc-
tor Fernando Aguado: JUEZ.-Dra. Maria del Mar
Martínez: Prosecretaria.”- NOTA: El inmueble que
se trata de usucapir es el que se describe:”Se trata
de un inmueble ubicado en la localidad de San Marcos
Sierras, Pedanía San Marcos, Departamento Cruz
del Eje, Provincia de Córdoba, que según Plano de
Usucapión, confeccionado por el Ingeniero Jorge
0.Rueda -Mat.3645- aprobado con fecha 12 de Junio
de 2006 por la Dirección General de Catastro en
Expediente Provincial N° 0033-08711-06-y se de-
scribe como una fracción de terreno, designada
como Parcela 54, que mide y linda: Al Norte, desde el
punto 13-14, mide 27,24 mts.; al Noreste, punto 14-
15, mide 4,69 mts.; 15-16, mide 5,90 mts.; 16-17,
mide 13,41 mts. lindando todos estos puntos con
calle pública “Los Duendes”, al Este, 17-8, mide
22,17 mts.,lindando con parcela sin designación
de Valentín Rodríguez; al Sur, punto 18-8, mide
40,11 mts., lindando con Parcela 53 de Nilda Beatriz
Ramona García; al Noroeste, punto 13-18, mide
40,00 mts.,lindando con Parcela 52 de Nilda
Beatriz Ramona García, lo que hace una
superficie total de 1.500,82 mts2.-El inmueble
descripto afecta en forma total el Dominio N° 4124
-Folio 5588 -Tomo 23 del Año 1942 convertido en
Matricula N° 1.065.112 inscripto a nombre de
Vinardino Angel Peirano. Se encuentra
empadronado en la Dirección General de Rentas
en la Cuenta N° 14-05-0262951-1- a nombre de
Vinardino Angel Peirano.-Nomenclatura Catastral
Provincial: Dpto.14- Pedanía 05- Pblo.35- C.01-
S. 02- M.001-P.054 y Nomenclatura Catastral Mu-
nicipal: C.01 -S.02- M.001- P- 054.-Asimismo se
notifica al titular dominial de la Matricula N°
1.065.112 señor Vinardino Angel Peirano y a los
colindantes señores Municipalidad de San Marcos
Sierras, Valentín H. Rodríguez y Nilda Beatriz
Ramona García.- Quedan Uds. debidamente
notificados.- Cruz del Eje 19 de Septiembre de
2011.-

10 días - 34943 – s/c.-

El Sr. Juez en lo civil y Com. de Cruz del Eje,
Secretaria Nº 1 cargo de la Dra. Adriana Sánchez
de Marín, en autos caratulados: CASTILLO
CLAUDIA G Y OTROS– S/  PREPARA DEMANDA
DE  USUCAPION, ha dictado la siguiente
resolución: Cruz del Eje, 25 de noviembre de
2011.- Admítase la presente demanda de
usucapión, la que se tramitará conforme el trámite
de juicio ordinario. Cítese  y emplácese a los
demandados los Sres. 1) Monier Antonio- Monier
de González Ofelia Rufina, Monier de Moyano
Isolina Fidencia, Monier de Moyano Maria Adela y
Monier de Sánchez Edelma Lucia-.- 2) Monier de
Moyano, Isolina fidencia 3) González Víctor Adán
-4) González Hipólito Rudecindo Roque, y a todos
los que se consideren con derecho al bien a
usucapir, una fracción de terreno ubicado en Un
lote de terreno ubicado en el Dpto. Cruz del Eje,
Pedanía Higueras, Ciudad de Villa de Soto en
calle Independencia  esq. Aristóbulo del Valle, de
la Provincia de Córdoba, y que conforme al plano
de mensura confeccionado por el Ing. Civil Jorge
O. Rueda visado por la Dirección de Catastro de
la Provincia  con fecha 28/02/2006, conforme
resolución normativa  Nº 1/2006 que se describe
asi: a partir del punto 1-2 al nor-este mide 32,50
mts., del punto 2-3 al sur-este mide 12,50 mts.,
del punto 3-4 al sud-oeste mide 32,50 mts.,  y del
punto 4-1 al nor-este cerrando la figura  de forma
regular  mide 12,50 mts., con un a superficie total
de 406,25 m2 todo cerrado con alambre y tejido
metálico.  y a los colindantes en carácter de
terceros interesados Sres. Al nor-este: parcela
15 – lote 5/6 unificados de Antonio Monier y otros;

al sur-este : parcela 8 – lote 3 de Antonio Monier
y otros; al sur-oeste calle independencia  y al
nor-oeste calle Aristóbulo del Valle  para que en
el termino de tres días de la última publicación de
edictos (art. 783 del C.P.C. y sus modificatorias),
comparezcan a estar a derecho y deducir
oposición, bajo apercibimiento. Publíquense
edictos en el Boletín Oficial y diario por diez veces
a intervalos regulares dentro de un  periodo de
treinta días, sin  perjuicio de la citación por cédula
de los que tengan domicilio conocido.  Requiérase
la concurrencia a juicio de La Provincia de Córdoba
y La Municipalidad o comuna si correspondiere.
Cumpliméntese con los art. 785 y 786 del C.P.C.
debiendo certificarse en autos la exhibición de
edictos y la colocación del cartel indicativo.
Oportunamente traslado en el orden establecido
en el art. 788 del C.P.C. Notifíquese bajo
apercibimiento.-.  Fdo. Fernando Aguado - Juez -
Dra. Adriana Sanchez de Marín  – Secretaria. –

10 días – 34945 - S/C

El Sr. Juez de Io Instancia y 30a. Nominación en
lo Civil y Comercial, Dr. Federico Alejandro Ossola,
en autos “ESCATENA, Héctor Valentín -
Usucapión- Medidas Preparatorias para
Usucapión” (Expediente N° 1684294/36), ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, veintidós
(22) de noviembre de 2011. Téngase al
compareciente por presentado, por parte y con
el domicilio constituido. Agréguese los informes
acompañados. Admítase en cuanto por derecho
corresponda la demanda de usucapión de que
se trata, la que tramitará como juicio ordinario.
Cítese y emplácese a los titulares del inmueble en
sus respectivos domicilios reales para que dentro
del término de tres días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento (art 782 del CPCC).
Cítese y emplácese a los que se consideren con
derecho (demandados indeterminados art. 783
del CPCC) sobre el inmueble objeto de este juicio,
por edictos a publicarse por diez veces a
intervalos regulares dentro de un período de treinta
días en el Boletín Oficial y el diario propuesto por
el accionante, para que dentro del término de
veinte días a contar desde la última publicación,
comparezcan y hagan valer sus derechos bajo
apercibimiento de ley (art 783 y 783 ter. conc. y
correlativos del CPCC). Cítese en calidad de
terceros interesados a la Provincia de Córdoba,
Municipalidad respectiva, titulares de derechos
reales distintos del dominio que surjan - en su
caso - del informe del registro de la propiedad
inmueble, quienes surjan de los informes
requeridos (art 781 inc. 1 del CPCC) como posibles
titulares de derechos cuya existencia no resultare
confirmada por el informe registral previsto en el
inc. 2 del mencionado artículo y colindantes para
que dentro del término de tres días comparezcan
a estar a derecho y pidan participación, en los
términos y bajo apercibimiento del art. 784 del
CPCC. Exhíbanse edictos en los términos del art.
785 y colóquese el cartel indicativo previsto en el
art. 786, ambas normas del mismo ordenamiento
y referido. Notifíquese.- Fdo: Federico Alejandro
Ossola, Juez- María Soledad J Sappia,
Prosecretaria.-Descripción del inmueble: Un Lote
de Terreno, ubicado en la Ciudad : de Córdoba,
sobre calle Justo Argüello N° 1122, Barrio Gen-
eral Bustos, Departamento I Capital, Provincia de
Córdoba; Manzana Oficial 55, Lote Oficial 33; que
mide: 19, 07 metros : en su costado NORTE-
Donde linda con Parcela 23- de propiedad de
Olima de Vega Irma Mercedes M.l. 4.126.365 y
Vega Luisa Verónica M.l. 22.255.770, parcela
identificada en el Registro General de la Provincia
bajo la matrícula 255.939 (11) Capital.- Antecedente
Dominial: F°3801/953 Capital; Nomenclatura
Catastral: 1;13; Mz.36; Parc.23- Según informe
base de datos de la Dirección General de Catastro
de la Provincia, la fracción que se pretende

usucapir, linda al NOR-ESTE: con Lote 2 Parcela
23, a nombre de Irma Mercedes Olima y Otros y a
nombre de Elena de Ocampo de Mole M.l.
4.972.229.- 9.81 metros en su costado ESTE-
lindando por este lado con parte de parcela 20,
de propiedad de Pozzo, José María M.l.
6.508.230, parcela inscripta en el Registro Gen-
eral bajo la matrícula 281.798 (11) Capital; y
con parte de la parcela 22 de propiedad de
Reyes María Olga M.l. 3.800.421, inscripta en el
Registro General bajo la matrícula 72.391 (11)
Capital; Nomenclatura Catastral: 01-13-manz.36-
parc.20; y con parte de la parcela 22 de propiedad
de Reyes María Olga, M.l, 3.800.421 inscripta en
el Registro General bajo la matrícula 72.391 (11)
Capital- Nomenclatura Catastral: 1;13; Manz.36;
Parc.22.- 19.05 metros- en su costado SUR -
lindando con parte de la parcela 22 de propiedad
de Reyes María Olga M.l. 3.800.421, inscripta en
el Registro General bajo la matrícula 72.391 (11)
Capital, Nomenclatura Catastral: 1;13; Manz.36;
Parc.22.-La que a su vez colinda con Parcela 21-
de propiedad de Paredes Inocencia M.l.
7.036.204, Magrini Inés del Valle M.l. 12.365.476
y Magrini Yolanda Beatriz M.l. 14.408.671, por
adjudicación en autos Magrini Angel - Declaratoria
de Herederos del 17/09/1979, Ordenada por el
Juzgado de Io Inst. y 9o Nom. Civil y C. Secretaría
Nardón- Inscripta al Diario N° 5/12/1979- Inscripta
en el Registro General de la Provincia bajo la
matrícula 143.159 (11) CAPITAL; Nomenclatura
Catastral: 1; 13; Manz.36; Parc.21.- 9,80 metros-
en su frente al OESTE donde linda por este lado
con la calle Justo ARGÜELLO.- La superficie a
usucapir, es parte menor de una mayor extensión
y consta de una superficie total de 186,89 metros
cuadrados; de los cuales 142,70 metros
cuadrados se encuentran cubiertos y
edificados.- El DOMINIO: El terreno en posesión
conforma una parte menor del Lote 1 A de la
Manzana 55- (Parcela 22): consta inscripto en el
Registro General de la Provincia, bajo el número:
72.391 (11) Capital- Antecedente Dominial: F°:
6601/970- Capital; y el lote se encuentra
empadronado en la cuenta de Rentas de la
Provincia de Córdoba bajo el Numero de Cuenta
110104139752, Nomenclatura Catastral de
Rentas: 1101010113036022000 de la Manzana
55- Lote Of.l A- Nomenclatura Catastral Provin-
cial: Dep.11; Ped.01; Pblo:01; Circ.01; Secc.13;
Manz.36; Parc.33.- Nomenclatura Catastral Mu-
nicipal (Municipalidad de la Ciudad de Córdoba):
D: 01; Z: 13; M: 36; P: 33.- a nombre de María
Olga Reyes L.C. N° 3.800.421.-

10 días - 35161 – s/c.-


