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JUDICIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
REBELDÍAS
VILLA MARIA - El Sr.Juez de 1a Instancia y 3a
Nominación en lo Civil y Comercial de Villa María,
Dr.Augusto Cammisa, comunica al Sr.Leonardo
Sebastián Kuzicz, que en los autos “Banco
Santander Río SA c/Kuzicz, Leonardo
Sebastián - Ejecutivo -Exp.350538”, se ha
dictado sentencia N° 123 de fecha 23/04/2012
que resuelve: 1) Declarar rebelde a los
demandados Leonardo Sebastian Kuzicz. 2)
Ordenar llevar adelante la ejecución en su contra hasta el completo pago de la suma
reclamada de veintiun mil novecientos ochenta
y ocho con treinta y ocho-centavos ($
21.988,38), con más sus intereses que se
calcularán de conformidad a lo establecido en
los considerandos de la presente resolución.
3) Costas a cargo del demandado, a cuyo fin
se regulan los honorarios profesionales del
abogado Pablo Ignacio Olcese en la suma de
pesos cinco mil cuatrocientos cuatro ($5.404.) y por apertura de carpeta la suma de pesos
trescientos noventa y ocho ($398.-). 4)
Establecer en la suma de pesos un mil
doscientos dieciocho con cuarenta centavos
($1.218,40) el monto a tributar en concepto de
IVA. Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Oficina, 10 de mayo 2012.5 días – 10902 – 22/5/2012 - $ 68.

CONCURSOS
BELL VILLE - En autos “Cepparo Carlos Antonio - Concurso Preventivo” (C-96- 12), tram. p/
Juzg. Ia Inst.,la Nom., C. y C. Bell Ville, Secret.
1, a cargo de la Dra. Patricia Eusebio de
Guzmán, se ha dictado la sig., resol.: ‘Sentencia
N° 70.- Bell Ville, 23/04/2012.- Resuelvo:- LDeclarar la apertura del Concurso Preventivo
de Carlos Antonio Cepparo, L.E. 8.439.385,
estado civil casado, con domicilio real en calle
Intendente P. Vivanco n° 354 de la ciudad de
Bell Ville.... IV.- Fijar como fecha para que los
acreedores presenten al Sindico Cr. Héctor L.
V. Cornaglia, Mat- N° 10-03731-7, con domicilio
en calle Córdoba N° 649, de la ciudad de Bell
Ville, Cba., los pedidos de verificación de sus
créditos, hasta el 31 de julio de 2012.- V.- Fijase
hasta el 20/09/2012 para la presentación por
parte de la Sindicatura de los informes
individuales y treinta días hábiles a contar del
día siguiente del dictado de la sentencia
verificatoria para la presentación del Informe
General de la sindicatura (Art. 39 LC)..- IX.Establecer que la audiencia informativa
prescripta por el penúltimo párrafo del art. 45,
se llevara a cabo el día hábil N° cuarenta y
cinco posterior al dictado por el Tribunal de la
resolución sobre categorización de acreedores

(art. 42 L.C.).- Protocolícese, hágase saber y
dese copia.- Fdo.: Dr. Víctor M. Cemborain Juez-”
5 días – 10802 – 22/5/2012 - $ 126.

SENTENCIAS
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 19° Nom,. Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber en los autos caratulados: Tarjeta Naranja
S.A. c/ Chacoma, Severo Martiro - Abreviado Expte. 1157649/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia N° setecientos treinta y
seis, Córdoba, 29 de Diciembre.- Y VISTOS...Y
CONSIDERANDO... RESUELVO: 1) Hacer lugara la demanda incoada por Tarjeta Naranja S.A.
en contra del Sr. Chacota Severo Martirio, DNI:
16.684.753 y en consecuencia condenar al
mimo al pago al actor de la suma de Pesos Tres
Mil Trescientos Catorce Pesos Con Ocho
Centavos ($ 3.314,08) con mas sus intereses,
los que se calcularán conforme lo expuesto en
el considerando pertinente en el término de diez
días bajo apercibimiento de ejecución.- 2)
Imponer las costas, al demandado a cuyo fin
regulo los honorarios de la Dra. Clyde E.
Herreros en la suma de pesos un mil trescientos
cuarenta y siete ($ 1347,00), en la suma de
pesos doscientos cincuenta ($ 250,00) en
concepto del art. 104 inc.5to de la ley 9.459.
Protocolícese, hágase saber y dése copiar Fdo.
Marcelo Adrián Villarragut- JUEZ.5 días – 10699 – 22/5/2012 - $ 56.
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 40° Nom., Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber en los autos caratulados: “Tarjeta Naranja
S.A. c/ Oliva Juan Martin - Abreviado - Expte.
1271362/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia N° cuatrocientos veinte.Córdoba, veintisiete de septiembre de Dos Mil
Once.- Y VISTOS:... Y CONSIDERANDO...
RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda
incoada por “Tarjeta Naranja S.A.”, en contra
del Sr. Juan Martín Oliva Dni: 29.256.411, y en
consecuencia condenarlo a abonar a la actora
en el plazo de diez días de quedar firme la
presente, la suma de pesos dos mil
cuatrocientos cincuenta y nueve con cuarenta
y seis centavos ($ 2.459,46), con más los
intereses en la forma señalada en el
considerando V). 2) Imponer las costas al
demandado Sr. Juan Martín Oliva DNI:
29.256.411. 3) Regular los honorarios del ab.
Matías Lozada MP: 1-29239, en la suma de
pesos un mil setecientos cuarenta y cuatro con
noventa y cinco centavos ($ 1.744,95), con
más la suma de pesos trescientos sesenta y
seis con cuarenta y cuatro centavos ($ 366,44)
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en concepto de IVA y en concepto por las
tareas previas conforme el art. 104 inc. 5o de
la ley 9459 en la suma de pesos trescientos
cuarenta y ocho con noventa y nueve centavos
($ 348,99), con más la de pesos setenta y tres
con veintinueve centavos ($ 73,29) en concepto
de IVA. Protocolícese e incorpórese copia-.
Fdo. Alberto J. Mayda, JUEZ
5 días – 10698 – 22/5/2012 - $ 76.
LABOULAYE - El Sr. Juez de 1o Instancia en
lo Civil, Com., y Concil., y Familia de la cuidad
de Laboulaye, en autos caratulados: “Ponce
Zacaría c/Eloisa Antonia de los Ríos- Div. Vine.”,
ha dictado la sig. Resolución: Sentencia Número
14, Laboulaye, 23 de Febrero de 2012. Y
VISTOS:.Y CONSIDERANDO:. RESUELVO: 1Hacer lugar a la demanda, y en consecuencia
decretar el Divorcio Vincular de los esposos
Sres. Zacaría Ponce DNI 6.632.016 y Eloísa
Antonia de los Ríos, por configuración del art.
214 inc.2 del C.C., y con los alcances previstos
en el art. 217 del Código Civil (Ley 23.515). 2Oficiar al Registro de Estado Civil y Capacidad
de las personas de las Heras, Mendoza a los
fines de la inscripción de la presente resolución
en el Acta de Matrimonio N° 359, de fecha 26
de Octubre de 1956. Declarar disuelta la
sociedad conyugal con efecto retroactivo a la
fecha de notificación de la demanda. 3- Costas
a cargo de la demandada Sra. Eloísa Antonia
de los Ríos, regulándose los honorarios de la
Dra. Carolina Martínez Mangini en la suma de
Pesos Ocho mil ciento cincuenta. Protocolícese,
hágase saber y dese copia.- Fdo: Dr. Pablo A.
Cabral. JUEZ.5 días – 10676 – 22/5/2012 - $ 76.

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS
El Señor Juez de 1° Instancia y 36° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NOCIONI 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 - 16/5/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PODIO OVIDIO
TOMAS, en autos caratulados: Podio Ovidio
Tomás - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2234599/36, 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.: Dr. Monfarrell Ricardo
Guillermo, Secretaria.
5 días - 4574 - 16/5/2012 - $ 45 .RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Sec. N° 3, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FRANCISCO
DOMINGO BIDOMINE o FRANCISCO DOMINGO
BIDÓMINE o FRANCISCO VIDÓMINE o FRANCISCO VIDÓMINI, DNI. N° 6.571.137, en autos
caratulados: “Bidomine, Francisco Domingo o
Francisco Domingo Bidómine o Francisco
Vidómine o Francisco Vidómini - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 523695 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.: , Juez; , Secretaria.
5 días - 7255 - 16/5/2012 - $ 45 .BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1° Instancia 2° Nominación. C. C. C. de Bell Ville,
se cita y emplaza por el término de veinte días
a partir de la ultima fecha de publicación, en los
autos caratulados: “ Cuello Daniel Nicolás Declaratoria de Herederos - ( Expte. Letra “ C “
N° 194/11 )”, a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
herencia de DANIEL NICOLAS CUELLO, bajo
apercibimientos de ley. Fdo: Dr. Galo E. Copello,
Juez. Dra. Elisa S. Molina Torres, Secretaria.
Bell Ville, 4 de mayo de 2012.
5 días – 11091 - 22/5/2012 - $ 45.BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1°. Instancia, 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor
Miguel Cemborain, se cita y emplaza por el
término de veinte días que se contarán a partir
de la última publicación, a los herederos y
acreedores de MAURICIA PIÑAL DE SILVA y/o
MAURICIA PIÑAL, en los autos caratulados “
Piñal de Silva, Mauricia y/o Mauricia Piñal –
Declaratoria de Herederos “ ( Expte.” P “, N°
05, Año 2011 ), bajo apercibimientos de ley.
Secretaria: Dra. Patricia Eusebio de Guzmán.
Bell Ville, 22 de marzo de 2011.
5 días – 11090 - 22/5/2012 - $ 45.BEL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia
Civil y Comercial de Primera Nominación de Bell
Ville, Dr. Víctor M. Cemborain en los autos
caratulados “ Vidal Orlando Roberto Declaratoria de Herederos “, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ORLANDO
ROBERTO VIDAL, por el término de veinte días
bajo apercibimientos de Ley. Secretaria: Miret
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de Saule – Of., 17 de Abril de 2012.
5 días – 11088 - 22/5/2012 - $ 45.BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
C. C. C. y F., Secretaría N° 4, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante MARÍA GAZVI ROBBOZ, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación de ley,
bajo apercibimientos, en autos “ Robboz, María
Gazvi - Declaratoria de Herederos “, Expte.
Letra “ R “ N° 2 del 23/02/12. Of., 13 abril de
2012. Fdo.: Copello - Juez; Molina Torres,
Secretaria.
5 días – 11087 - 22/5/2012 - $ 45.BELL VILLE. El señor Juez del 1° 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
LUIS CANONERO en autos caratulados: “
Canonero Luis - Declaratoria de Herederos “,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 16 de
Abril de 2012. Fdo. Dr. Víctor M. Cemborain,
Juez - Dra. Silvina L. González - Pro Secretaria.
5 días – 11086 - 22/5/2012 - $ 45.Bell Ville - El Juez de 1a. Instancia 2a.
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de Bell Ville, Secretaria N° 4, en autos “ Pacheco
Delicia - Declaratoria de Herederos ( Expte. P31-2011 ) “, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes de la
causante de autos, por el término de veinte
(20) días contados a partir de la última
publicación para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, 08 de mayo
de 2012. Dr. Galo E. Copello – Juez - Dra. Elisa
B. Molina Torres -Secretario.
5 días - 11084 - 22/5/2012 - $ 45.MORTEROS - El Sr. Juez de Primera en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Morteros,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. ITALO
CARBANESI en autos caratulados “ Carbanesi,
Italo - Declaratoria de Herederos “, por el
término de veinte días, bajo apercibimientos de
ley.
5 días – 10995 - 22/5/2012 - $ 45.BELL VILLE - Por disposición del señor Juez
de 1a Instancia y 2a Nominación en lo C. C. C.
de la ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, se
cita y emplaza a quienes se consideren
herederos y acreedores y con derecho a la
herencia de los causantes LÓPEZ TERESA DEL
CARMEN Y FAUSTINO BRUNO PAREDEZ,
debiendo publicarse los edictos de ley por cinco
(05) veces, para que en el término de veinte
(20) días a contar desde la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: “ López,
Teresa del Carmen y Faustino Bruno Pardez Declaratoria de Herederos “ ( Expte. Letra “ L
“- N° 23-Año 2011 ), bajo apercibimientos de
ley. Secretaría N° 4 a cargo de la Dra. Elisa B.
Molina Torres.
5 días – 11085 - 22/5/2012 - $ 45.BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1a Instancia y 1a Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Flia. de Bell Ville ,
Dr. Víctor Miguel Cemborain , en autos : “
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Demaria Leonardo Pascual y Luisa Lizarralde
o Luisa de Lizarralde - Declaratoria de
Herederos “ ( Expte. D - 14 – 2011 ), se cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de LEONARDO PASCUAL DEMARIA y
de LUISA LIZARRALDE o LUISA de
LIZARRALDE por el término de veinte días
contados a partir de la última publicación , bajo
apercibimientos de Ley.- Dr. Víctor M. Cemborain
- Juez.- Dra. Liliana Miret de Saule - Secretaria.Bell Ville , 12 de abril de 2012.
5 días – 11083 - 22/5/2012 - $ 45.BEL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos lo que se
consideren con derecho a herencia de MARÍA
CELVA o MARÍA CLARA o MARÍA SELVA o
SELVA MARÍA ACUÑA de MAGGI en autos
caratulados: “ Acuña o Castro María Celva,
María Clara, María Selva, Selva María Declaratoria de Herederos “ ( Expte. A – 06 2011 ), para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 24 de
abril 2012. Fdo: Dr. Galo E. Copello, Juez - Mario
A. Maujo, Secretario.
5 días - 11082 - 22/5/2012 - $ 45.BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos lo que se
consideren con derecho a herencia de JORGE
VÍCTOR ANTONIO LOMELLO en autos
caratulados: “ Lomello Jorge Víctor Antonio Declaratoria de Herederos “ ( Expte. L – 04 –
2012 ), para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 24 de
abril 2012. Fdo: Dr. Víctor Miguel Cemboraim
Juez, Liliana Miret de Saule, Secretaria.
5 días – 11081 - 22/5/2012 - $ 45.MORTEROS - El Juez en lo Civil y Comercial
de Morteros ( Provincia de Córdoba ) cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VICTORIO ANTONIO PIVETTA los autos
caratulados “ Pivetta Victorio Antonio Declaratoria de Herederos “ Expte. N° 532939
por el término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. Morteros, 03 de mayo
de 2012. - Dr. Herrán José María, Juez, Dra.
Laimes Liliana Elizabeth, Secretario.
5 días – 10996 - 22/5/2012 - $ 45.BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos lo que se
consideren con derecho a herencia de HÉCTOR
LUIS NIEVA en autos caratulados: “ Nieva Héctor
Luis - Declaratoria de Herederos “ ( Expte. N –
01 – 2012 ), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville 25 de
abril 2012. Fdo: Dr. Víctor Miguel Cemborain,
Juez, Liliana Miret de Saule Secretaria.
5 días – 11080 - 22/5/2012 - $ 45.RÍO TERCERO: El señor Juez de 1a. Inst. y 3a.
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Secretaría N° 5, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
NOLBERTO SEBASTIÁN MONTES D.N.I.

11.469.831 en autos caratulados “ Montes,
Nolberto Sebastián - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 577.878, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 4 de Mayo de 2.012.
Fdo.: Ariel A. G. Macagno - Juez; Juan Carlos
Vilchez - Secretario.
5 días – 11059 - 22/5/2012 - $ 45.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst.. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de Río Tercero, Secretaria N°
4, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se creyeren con derecho a la
sucesión del causante ALDO JOSÉ PESCE o
ALDO GIUSEPPE PESCE, en los autos
caratulados “ Pesce Aldo José o Aldo Giuseppe
Declaratoria de Herederos “ ( Expte. N° 559540
), para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte (20) días a partir
de la ultima publicación y bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero, 14 de Mayo de 2012. Fdo.
Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez. Sec.: Dra. Sulma
S. Scagnetti de Coria.
5 días – 11060 - 22/5/2012 - $ 45.BELL VILLE - Por disposición del señor Juez
de 1° Instancia y 2a Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E.
Copello, se cita y emplaza a quienes se
consideren herederos y acreedores del
causante NALDO RENEÉ PERALTA, debiendo
publicarse los edictos de ley por cinco (5)
veces, para que en el término de veinte (20)
días a contar desde la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados: “Peralta,
Naldo Reneé - Declaratoria de Herederos “ (
Expte. “ P “ – 32 – 2011 ), bajo apercibimientos
de ley. Secretaría N° 4 a cargo de la Dra. Elisa
B. Molina Torres.
5 días – 11061 - 22/5/2012 - $ 45.BELL VILLE - El Sr. Juez de 1a Inst. y 3a Nom.
en lo Civil, Com. y Conc. de Bell Ville, Dr. Damian
E. Abad, Sec. N° 5 Dr. Ramiro Gonzalo Repetto,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes GILARDOTTI EMA
y/o EMMA ELOISA y MARTINI VICENTE JOSÉ,
para que en el término de veinte (20) días a
contar desde la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados “
Gilardotti Ema y/o Emma Eloisa y Otro –
Declaratoria de Herederos ”, Expte. N° Letra G
N° 48/2011, bajo apercibimiento de ley.
5 días – 11062 - 22/5/2012 - $ 45.BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. 1ra.
Nom. Civil, Com. de Conc. y de Flia, Sec. N° 2
de la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, se cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. ELlSEO HECTOR EDGARDO o ELlSEO HECTOR o ELlSEO
NESTOR EDGARDO BUDOSSKI, en autos
caratulados: “ Budosski, Eliseo Héctor Edgardo
o Eliseo Héctor o Eliseo Néstor Edgardo Declaratoria de Herederos “ ( Expte N° B – 16 –
2012 ), por el término de veinte (20) días a
partir de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 23 de
abril de 2012. Fdo.: Dr. Víctor Miguel Cemborain
Juez, Dra. Silvina L. González Pro Secretaria.
5 días – 10063 - 22/5/2012 - $ 45.BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. 1ra.
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Nom. Civil, Com. de Conc. y de Flia, Sec. N° 2
de la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, se cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUIS ANTONIO
OLIVO y de JUANA ISOARDI, en autos
caratulados: “ Olivo, Luis Antonio - Isoardi Juana
- Declaratoria de Herederos “ ( Expte N° 0 – 04
– 2012 ), por el término de veinte (20) días a
partir de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 23 de
abril de 2012. Fdo.: Dr. Víctor Miguel Cemborain
Juez, Dra. Silvina L. González Pro Secretaria.
5 días – 11064 - 22/5/2012 - $ 45.BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. 3ra.
Nom. Civil, Sec. N° 5 de la ciudad de Bell Ville,
Dr. América Blanco, se cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
Sra. TERESA ROSA PISTOLA, en autos
caratulados: “ Pistola, Teresa Rosa Declaratoria de Herederos “ (Expte N° P -03 –
2012 ), por el término de veinte (20) días a
partir de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 17 de
abril de 2012. Fdo.: Dr. Damián E Abad Juez,
Dra. María Cristina Baeza Pro-Secretaria.
5 días – 11065 - 22/5/2012 - $ 45.BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación, en lo C. C. C. y F, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho, a la herencia de LUIS
ANGEL AUGUSTO, en estos autos caratulados
“ Augusto Luis Ángel - Declaratoria de
Herederos “ ( Expte. N° 2 “A”- 12 ), para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimientos de
ley, comparezca a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 27 de abril de 2012.
Fdo.: Dr. Víctor Miguel Cemborain - Juez - Dra.
Silvina L. González - Pro Secretaria.
5 días – 11066 - 22/5/2012 - $ 45.CORRAL DE BUSTOS-IFFLlNGER - El señor
Juez de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante ADELlNA TERESA
BALDESSONE en autos caratulados “
Baldessone, Adelina Teresa -Declaratoria de
Herederos “ ( Expte. Letra “ B “ N° 12 año 2012
), 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., 04 de
Mayo de 2012.- Fdo: Dr. Claudio Daniel Gómez
–Juez, Dra. Valeria S. Chicco – Pro Secretaria
Letrada.
5 días – 11031 - 22/5/2012 - $ 45.BEL VILLE - El Sr. Juez 1° Inst. 2° Nom. en lo
C. C. C. y Flia. de Bell Ville,a cargo del Dr. Galo
E. Copello, Juez en autos caratulados: “ Prado,
Hugo Enrique - Declaratoria de Herederos “,
cítese y emplácese a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
herencia del causante HUGO ENRIQUE PRADO
para que dentro del término de veinte (20) días
contados a partir de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Galo E. Copello, Juez. Dra. Elisa B. Molina
Torres, Secretaria. Bell Ville, 26 de abril de 2012.
5 días – 11067 - 22/5/2012 - $ 45.-

BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 16 de Mayo de 2012
BELL VILLE - El Sr. Juez 1° Inst. 3° Nom. en lo
C. C. C. y Flia. de Bell Ville, a cargo del Dr.
Damian E. Abad, Juez en autos caratulados: “
Rodríguez, María del Carmen - Declaratoria de
Herederos “, cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante MARÍA DEL CARMEN RODRIGUEZ
para que dentro del término de veinte (20) días
contados a partir de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Damián E. Abad, Juez. Dra. Mara Cristina
Baeza, Pro Secretaria. Bell Ville, 25 de abril de
2012.
5 días – 11068 - 22/5/2012 - $ 45.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1a Instancia y
2a Nominación Civil y Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Río III, Secretaria N° 4,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la causante Sra. INÉS ROSSO, M.I. N°
7.681.287, en los autos caratulados: “ Rosso,
Inés - Declaratoria de Herederos “ ( Expte. N°
554522 ), y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que comparezcan
a tomar participación en autos dentro del plazo
de veinte días, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 18 de Abril de 2012. Juez: Dr. Ariel A.
G. Macagno; Secretaría N° 4. Dra. Sulma S.
Scagnetti de Coria.
5 días – 11057 - 22/5/2012 - $ 45.RÍO TERCERO: El señor Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Secretaria N° 5, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PATRICIAALBA FERNANDEZ LC N° 14.112.002
en autos caratulados “ Fernández Patricia Alba
- Declaratoria de Herederos – Expte. 564142 “,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero, 19
de Abril de 2.012. Fdo.: Ariel A. G. Mamagno,
Juez, Juan Carlos Vilches - Secretario.
5 días – 11058 - 22/5/2012 - $ 45.CORRAL DE BUSTOS – IFFLlNGER - El señor
Juez de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante UBALDO
GUILLERMO LANGONE en autos caratulados “
Langone, Ubaldo Guillermo - Declaratoria de
Herederos “ ( Expte. Letra “ L “ N° 10 año 2012
), 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., 04 de Mayo
de 2012.- Fdo: Dr. Claudio Daniel Gómez -Juez,
Dra. Valeria S. Chicco – Pro Secretaria Letrada.
5 días – 11030 - 22/5/2012 - $ 45.MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de
1ra.Instancia, 1ra. Nom. C. G. y C. de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SUSANA
RAQUEL BRUFMAN, en los autos caratulados:
“ Brufman, Susana Raquel - Declaratoria de
Herederos “ ( B - 007 – 2012 - S01 ), para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dr. José
María Tonelli - Juez. Dra. M. Alejandra Sánchez
Alfaro - Pro-Secretaria Letrada. Of., 25 de abril

de 2012.
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5 días – 11000 - 22/5/2012 - $ 45.-

5 días – 11033 - 22/5/2012 - $ 45.LAS VARILLAS - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Las Varillas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HIGINIO HEREDIA,
DNI 6.360.838, en los autos caratulados: “
Heredia, Higinio - Declaratoria de Herederos “ (
Expte. N° 523608 ), 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, 22 de marzo de
2012. Fdo.: Dr. Horacio Vanzetti (Juez); Dr. Emilio
Yupar (Secretario).
5 días – 11047 - 22/5/2012 - $ 45.LAS VARILLAS - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Las Varillas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROGELIO
ALBERTO FALCO, L.E. 6.398.025, en los autos
caratulados: “ Falco, Rogelio o Rogelio Alberto
- Declaratoria de Herederos “ ( Expte. N° 523604
), 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, 22
de marzo de 2012. Fdo.: . Dr. Horacio Vanzetti,
Juez. Dr. Emilio Yupar (Secretario).
5 días – 11048 - 22/5/2012 - $ 45.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, de esta ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, Dr. Víctor Hugo Peiretti,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARÍA NELVY BOVERO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en estos
autos caratulados “ Bovero, María Nelvy Declaratoria de Herederos “, bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 04 de
mayo de 2012. Dra. Silvia Raquel Lavarda Secretaria.
5 días – 10997 - 22/5/2012 - $ 45.LAS VARILLAS - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Las Varillas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSÉ MERCEDES
OCAÑA, DNI 6.438.096, en los autos
caratulados: “ Ocaña, José Mercedes Declaratoria de Herederos “ ( Expte. N° 523616
), 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 Varilla, 22
de marzo de 2012. Fdo.: Horacio Vanzetti, (
Juez ); Dr. Emilio Yupar, ( Secretario ).
5 días – 11049 - 22/5/2012 - $5.MORTEROS - El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, Provincia de Córdoba, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANDRÉS DONATO RON en los autos caratulados
“ Ron, Andrés Donato - Declaratoria de
Herederos “ ( Expte. 545232 ) por el término de
veinte días, bajo apercibimientos de ley.
Morteros, 23 de Abril de 2.012. Dr. José María
Herrán - Juez - Liliana Elizabeth Laimes Secretaria.

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, de esta ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, Dr. Víctor Hugo Peiretti,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARÍA ALEJANDRA CARABELLI, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley en
estos autos caratulados “ Carabelli, María
Alejandra - Declaratoria de Herederos “, bajo
los apercibimientos de ley. San Francisco, 04
de mayo de 2012. Dra. Silvia Raquel Lavarda Secretaria.
5 días – 10999 - 22/5/2012 - $ 45.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, de esta ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, Dr. Víctor Hugo Peiretti,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RICARDO JOSÉ PAUTASSO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en estos
autos caratulados “ Pautasso, Ricardo José
Declaratoria de Herederos “, bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 04 de
mayo de 2012.- Dra. Silvia Raquel Lavarda Secretaria.
5 días – 10998 - 22/5/2012 - $ 45.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1° y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N° 2,
de la Ciudad de San Francisco, Dr. Víctor Hugo
Peiretti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BORETTO, OLINTO TOMÁS, en
autos caratulados, “ Boretto, Olinto Tomás Declaratoria de Herederos “, y a los que se
consideren con derecho ala sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, 3 de mayo de dos mil doce.
Fdo.: Dr. Peiretti, Víctor Hugo, Juez, Dra. Giletia,
Claudia Silvia, Secretaria .
5 días – 10994 - 22/5/2012 - $ 45.SAN FRANCISCO - El Juez de 1° Inst. 3° Nom.
Civ. y Com. de San Francisco ( Cba. ), Sec. N°
6 a cargo de la Dra. María Graciela Bussano de
Ravera, cita y emplaza a herederos y
acreedores de RODOLFO FAUSTINO LUIS
LOPEZ para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estos autos “ López,
Rodolfo Faustino Luis - Declaratoria de
Herederos “, bajo apercibimientos de ley. San
Francisco ( Cba. ).Of., 17 de Abril de 2012.
5 días – 10992 - 22/5/2012 - $ 45.SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, Dr.
Horacio Enrique Vanzetti, Secretaría N° 3, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MARÍA CRISTINA EDIT ZAFFARONI
y ABILIS MANUEL BAZAN, para que el término
de veinte días, a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación de ley en los autos
caratulados “ Zaffaroni María Cristina Edit y
Abilis Manuel Bazan - Declaratoria de
Herederos ”, Expte. N° 582662, bajo los
apercibimientos de ley. Of., 08 de mayo de
2012. Dra. Rosana Rossetti de Parussa,
Secretaria.
5 días – 10991 - 22/5/2012 - $ 45.ARROYITO - El Sr. Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,

Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, Pcia.
de Córdoba, en los autos caratulados “ Eandi
Nilda Eusebia – Testamentario “ cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de NILDA EUSEBIA EANDI para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a juicio y tomen participación de ley en estos
autos, bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Claudio
Mauro ( Pro Secretario Letrado). Arroyito 24
de Abril de 2012.
5 días – 10993 - 22/5/2012 - $ 45.SAN FRANCISCO. El Juzgado de Primera
Instancia y Primera Nominación, Secretaría N°
2 de la ciudad de San Francisco (Córdoba), en
los autos caratulados “Bert, Zulma Rosa Luisa
- Declaratoria de Herederos” cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
herencia de ZULMA ROSA LUISA BERT para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.San Francisco (Cba), 8 de mayo de 2012.
Firmado Dr. Peiretti Víctor Hugo, Juez de 1ª
Instancia. Dra. Giletta Claudia Silvina, Secretario
Juzgado.
5 días - 11001 - 22/5/2012 - $ 45
MORTEROS. El señor Juez en lo Civil, Com.,
Concil., Flía., Control, Menores y Faltas, a cargo
de la Dra. Liliana Elizabeth Laimes, notifica, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
GONGORA LAZARO EDUARDO y ROSEMBERG
ANITA ELSA para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
participación que por derecho les pueda
corresponder en los autos “Expte. N° 549113 Góngora Lázaro Eduardo y Rosemberg Anita
Elsa - Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimiento de ley.- Morteros, mayo de 2012.
5 días - 11002 - 22/5/2012 - $ 45
El Juzgado de 1ª Instancia y 4ª Nominación,
en lo Civil y Comercial de Córdoba, en autos
“Torres Víctor Modesto - Declaratoria de
Herederos” Expte. 2298647/36- Cuerpo 1, cita
y emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante, TORRES VICTOR
MODESTO para que en el término de Veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Federico Alejandro
Ossola, Juez; Dra. Leticia Corradini de Cervera,
Secretaria.- Córdoba, de Mayo de 2012.
5 días - 10933 - 22/5/2012 - $ 45
RÍO TERCERO. El señor Juez del 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GONZALEZ RÓMULA MANUELA o MANUELA
GONZALEZ o MANUELA GONZÁLEZ, D.N.I.
Nro. 0631729 y de ZABALA NICOLAS ERNESTO
o ERNESTO ZABALA, D.N.I. Nro. 2886960, en
autos caratulados “González Rómula Manuela
o Manuela González o Manuela González y
Zabala Nicolás Ernesto o Ernesto Zabala Declaratoria de Herederos” Expte. Nro. 529520
de fecha 20/03/2.012, y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho y tomen participación bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 14 de Mayo
de 2012. Juez: Ariel A.G. Macagno. Secretaría:
Edgardo Battagliero.
5 días - 11023 - 22/5/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO.- El Juez de Primera
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ARIEL ALEJANDRO GRIMALDI, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
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a estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados: “Grimaldi Ariel Alejandro Declaratoria de Herederos”, bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 9 de
mayo de 2012.- Claudia Silvina Giletta,
secretaria.
5 días - 11003 - 22/5/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Primera
Nominación de la ciudad de San Francisco, cita
y emplaza por el término de veinte días a todos
los que se creyeren con derecho a la herencia
de ILDA ANITA BOCCO, para que comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados
“Bocco Ilda Anita - Declaratoria de Herederos”
(Expte. 575862), que se tramitan por ante la
secretaria N° 2 del juzgado a su cargo, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 4 de mayo
de 2012.
5 días - 11004 - 22/5/2012 - $ 45
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CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER: El señor
Juez de 1ª Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante NICOLINA
RESTOVICH en autos caratulados “Restovich,
Nicolina - Declaratoria de Herederos” (Expte.
Letra “R” N° 13 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.- Corral de Bustos, 04 de Mayo
de 2012.- Fdo: Dr. Claudia Daniel Gómez - Juez,
Dra. Valeria S. Chicco -Prosecretaria Letrada.
5 días - 11029 - 22/5/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Primera
Nominación de la ciudad de San Francisco, cita
y emplaza por el término de veinte días a todos
los que se creyeren con derecho a la herencia
de PEDRO ELIO GHISOLFI, para que
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “Ghisolfi Pedro Elio - Declaratoria
de Herederos” (Expte. 575839), que se tramitan
por ante la secretaría Nº 2 del juzgado a su
cargo, bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 4 de mayo de 2012.
5 días - 11005 - 22/5/2012 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER. El Sr. Juez
de Primera Instancia Civil Comercial Conciliación
Familia Instrucción Menores y Faltas de la
ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, Dr. Claudio
Daniel Gómez, Secretaria de la Dra. Marta Inés
Abriola, en los autos “Gibelli Ismael Osvaldo y
Otra - Declaratoria de Herederos” (Expte. Letra
G, N° 56, 2011), cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de doña CELIA DREYER, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en estos
autos bajo apercibimiento de ley.- Fdo: Dr.
Claudio Daniel Gómez.- Juez.- Dra. Valeria S.
Chicco.- Secretaria.
5 días - 11028 - 22/5/2012 - $ 45

JESUS MARIA. El Señor Juez de 1ª Instancia,
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN WENCESLAO
JAURENA, en autos caratulados “Jaurena Juan
Wenceslao - Declaratoria de Herederos - Expte.
Nº 531636”, y a los que se consideren con
derecho ala 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 Antonio Sartori, Juez - Dra. María Andrea Scarafia de Chalub, Secretaria.
5 días - 11015 - 22/5/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1° Instancia y 40 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos lo que se
consideren con derecho a la herencia de LEONE
SEBASTIÁN JUAN en autos caratulados: Leone
Sebastián Juan - Declaratoria de Herederos Expediente N° 2188790/36 para que el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
presentación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 15 de mayo de 2012.
Fdo: Mayda Alberto Julio, Juez - Claudia Josefa
Vidal, Sec.
5 días - 10936 - 22/5/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Juez de Primera Instancia y
Primera Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ELVIRA FLORENTINA ISOARDI L.C.
7.140.674 en los autos caratulados “Isoardi
Elvira Florentina - Declaratoria de Herederos”
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley.- Río segundo, 10 de Mayo de 2012.Dra. Verónica Stuart, Secretaria.
5 días - 10921 - 22/5/2012 - $ 45

La Señora Juez de Primera Instancia y 20ª
Nominación en lo Civil y Comercial cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los Sres.
CARLOS AUGUSTO FUNES y MARY ESTHER
MEYER, en los autos caratulados “Funes Carlos
Augusto - Meyer Mary Esther- Declaratoria de
Herederos “ Expte. N° 1793898736 por el
término de veinte (20) días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 3 de Mayo de 2012. Fdo. Dra.
Viviana Siria Yacir, Juez; Dr. Aquiles Julio
Villalba, Secretario.
5 días - 10957 - 22/5/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
“LOPEZ MARTHA MARGARITA o MARTA
MARGARITA LOPEZ, D.N.I. N° 6.130.932, en
autos caratulados “López Martha Margarita ó
Marta Margarita López - Declaratoria de
Herederos” Expte. Nro. 524343 de fecha 15/
03/2.012, y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomen participación bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, 14 de Mayo de 2012. Juez: Ariel
A.G. Macagno. Secretaría: Edgardo Battagliero.
5 días - 11022 - 22/5/2012 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
C. C. C. y Flía. de Alta Gracia, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del Sr. AMADEO
PAROLINA, D.N.I N° 2.712.504 y de la Sra.
MARÍA METZ, L.E. N° 7.159.136, en los autos
caratulados: “Parolina, Amadeo y María Metz Declaratoria de Herederos -Expte. N° 320205”,
Secretaría N° 2 y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por los causantes
para que en el término de veinte días a contar
desde la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 18 de agosto de 2011. Dra. Vigilanti,
Juez. Dra. Ferrucci. Secretaria.
5 días - 10952 - 22/5/2012 - $ 45
BELL VILLE. El señor Juez de 1ª Inst. y 3°

Nom. Civil, Com. Conc. y Flía. de la ciudad de
Bell Ville , cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ESCAMILLA
MANUEL y de LIDIA LICIA TOMASSETTI, en autos caratulados: - Escamilla Manuel y Otra Declaratoria de Herederos - Expte Letra “D” N°
10/2012, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- Bell Ville, 16
de abril de 2012.- Fdo. Dr. R. Gonzalo Repetto Secretario.
5 días - 10954 - 22/5/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Señor Juez Civil y Comercial
de Primero Nominación, a cargo del Dr. José
Antonio Peralta, secretaría a cargo de la Dra.
Laura Luque Videla, en autos; “Márquez Andrea Analía - Declaratoria de Herederos”, (Exp.
499263) cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes quedados
al fallecimiento de: ANDREAANALIA MARQUEZ,
DNI: 16.991.877, para que en el plazo de 20
días, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Fdo.:Dr. José Antonio
Peralta, Juez. Dra. Laura Luque Videla,
Secretaria.
5 días - 10989 - 22/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 42ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de FRANCISCO
GASPAR ALSESSO, en autos caratulados
“Alesso, Francisco Gaspar - Declaratoria de
Herederos”, Expte. 2251534/36 y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
17 de abril de 2012. Secretaria: Justa Gladys
Quevedo de Harris.
5 días - 10924 - 22/5/2012 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ. El Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Secretaría a
cargo de la Dra. Fernanda Giordano de Meyer,
en autos caratulados “Giordano Virginia
Magdalena.- Leopoldo Bernardino Rinaudo Declaratoria de Herederos.- Expediente N°
540448", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante GIORDANO VIRGINIA MAGDALENA y LEOPOLDO BERNARDINO
RINAUDO para que en el término de veinte (20)
días siguientes al día de la última publicación
de edictos y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y diario a
elección del interesado.- Dése intervención al
ministerio público Fiscal.- Notifíquese”.- Fdo.
Andrés Olcese, Juez y Fernanda Giordano de
Meyer, Secretaria.
5 días - 10905 - 22/5/2012 - $ 45
La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 6ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de SERGIO HUMBERTO
SANCHEZ, en autos caratulados “Sánchez,
Sergio Humberto - Declaratoria de Herederos”,
Expte. 2278963/36 y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
10 de Abril de 2012. Jueza: Clara María
Cordeiro. Secretario: Ricardo Guillermo
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Monfarell.
5 días - 10926 - 22/5/2012 - $ 45
VILLA MARIA La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civ. Com. y Flía. de Villa María, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en autos “NICOLINO
ODILIO BAUTISTA - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 505927.- Fdo. Dra. Ana María
Bonadero de Barberis: Juez - Dra. María
Soledad Fernández: Prosecretaria Letrada.
Oficina 25/04/2012.5 días - 10927 - 22/5/2012 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la Sra. FERNANDEZ
RUFINA o FERNANDEZ - FERNANDEZ RUFINA,
en autos: “Fernández Rufina o Fernández Fernández Rufina - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 560893 - Cuerpo 1” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Villa Carlos Paz, 02 de Mayo de 2012.Fdo: Andrés Olcese - Juez - M. Fernanda
Giordano de Meyer - Secretaria.
5 días - 10928 - 22/5/2012 - $ 45
El Señor Juez de Primera Instancia y 41ª
Nominación Dr. Roberto Cornet cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
los causantes: MARIO LUDUEÑA o MARIO
JESÚS LUDUEÑA, DNI N° 2.633.646, HONORIA
DE JESÚS SOLER, M.I. 0.605.781, LUIS AVELINO
LUDUEÑA y CELINA RAQUEL LUDUEÑA, D.N.I.
N° 5.082.898, por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley en
autos “Ludueña, Mario Jesús - Soler, Honoria
de Jesús - Ludueña, Luis Avelino - Ludueña,
Celina Raquel - Declaratoria de Herederos Expte. N° 2293868/36” iniciado el 14/03/12. Fdo.
Dr. Roberto Lautaro Cornet (Juez) - Dra. Miriam
Pucheta de Barros (Secretaria).
5 días - 10929 - 22/5/2012 - $ 45
ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
C. C. C. y Flía. de Alta Gracia, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del Sr. ELIO LIVA,
D.N.I. N° 6.424.809, en los autos caratulados:
“Liva, Elio - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 395844”. Secretaría N° 1 y a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes para que en el término de
veinte días a contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 20 de marzo de
2012, Dra. Vigilanti, Juez. Dra. Kinnen. Pro
Secretaria.
5 días - 10932 - 22/5/2012 - $ 45
La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 51ª Nom. Civ. y
Com. en autos: “Cejas, Graciela Mary Declaratoria de Herederos” (1546101/36), cita
y emplaza a los herederos, acreedores ya
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante GRACIELA MARY
CEJAS, DNI. 5.635.423, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, veintisiete de
abril de 2012. Fdo. Claudia Elizabeth Zalazar,
Juez de 1ª Instancia; Silvia Susana Ferrero de
Millone, Secretaria de Juzgado de 1ª Instancia.
5 días - 10935 - 22/5/2012 - $ 45
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GODINO EMETERIO SABINO en
autos caratulados: Godino Emeterio Sabino Declaratoria de herederos - Expte. N° 2171318/
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 mayo de
2012. Secretaria: Fassetta Domingo Ignacio.
Juez: Sammartino de Mercado María.
5 días - 10931 - 22/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSCAR ANTONIO CATTANEO
en autos caratulados: Cattaneo Oscar Antonio
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1722753/36 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, 9 de mayo de 2012. Secretaria: Nilda
Estela Villagrán. Juez: Héctor Daniel Suárez.
5 días - 10934 - 22/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia 5ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de NILO VALENTÍN
NOVELLO y EMMA ROSA CHIAVASA, en autos
caratulados “Novello, Nilo Valentín - Chiavassa,
Emma Rosa - Declaratoria de Herederos”, Expte.
N° 2284084/36 y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de Abril
de 2012.- Secretaria: María de las Mercedes
Villa. Jueza: Susana María de Jorge De Nole.
5 días - 10925 - 22/5/2012 - $ 45
El Señor Juez de 1ª Instancia y 35ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DIONISIA ISABEL PINTOS, en
autos caratulados: “Pintos, Dionisia Isabel Declaratoria de Herederos (Expte. N° 2141795/
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, 25 de abril de
2012.- Sanmartino de Mercado, María Cristina Juez; Faceta, Domingo Ignacio - Secretario.
5 días - 10916 - 22/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. 41 Nom., Civ. y Com., en
autos “Velasquez o Velazquez Ciriaca Sara Declaratoria de Herederos” Expte 2297540/36,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de VELASQUEZ o VELAZQUEZ
CIRIACA SARA DNI 10.048.970, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Roberto Lautaro
Cornet -Juez - Miriam Pucheta de BarrosSecretaria-. Cba. 20 de Abril de 2012.
5 días - 10917 - 22/5/2012 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa Carlos
Paz, Dr. Andrés Olcese, Secretaría a cargo del
Dr. Mario G. Boscatto, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante, Sra. GÓMEZ
RAMONA ESTELA o GÓMEZ LILA ESTELA, para
que dentro del término de veinte días (20)
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siguientes al de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento. Fdo.: Dr. Andrés
Olcese - Juez; Dr. Mario G. Boscatto Secretario.
5 días - 10918 - 22/5/2012 - $ 45
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia y Única Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Segundo, provincia de Córdoba, en autos:
“Colazo, Juan Carlos - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 561074) cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia Sr.
JUAN CARLOS COLAZO por el término de
veinte días, a contar desde la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: Susana Martínez
Gavier (Juez) - Verónica Stuart (Secretaria).
5 días - 10919 - 22/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 12ª 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, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL
(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135), en los
autos caratulados: “ERFURTH, META
MARGARETHE - Declaratoria de Herederos Expt . N° 2288089/36 - Cuerpo 1”.- Fdo.: Dra.
Irene Carmen Bueno de Rinaldi (Secretaria).
5 días - 10922 - 22/5/2012 - $ 45
COSQUIN.- La señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Cosquín, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes de la Sra. OTELIA SALCE por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados “Salce, Otelia Declaratoria de Herederos”. Cosquín, 23 de
Abril de 2012.- Fdo.: Dra. Cristina Coste de
Herrero (Juez), Dr. Nelson Ñáñez (Secretario).
5 días - 10878 - 22/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª 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, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL
(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135), en los
autos caratulados: “FONTANELLI, ROSA
HERMINIA - Declaratoria de Herederos” - Expte.
N° 2293511/36- Cuerpo 1.- Fdo.: Dra. Silvia Inés
Wermuth de Montserrat (Secretaria).
5 días - 10923 - 22/5/2012 - $ 45
RIO SEGUNDO. El Juez de Primera Instancia y
Primera Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de BOLLATI ELDA LUCÍA D.N.I.
3.624.560 en los autos caratulados “Bollati Elda
Lucía - Declaratoria de Herederos” por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley.- Río Segundo, 10 de mayo de 2012. Dra.
Verónica Stuart. Secretaria
5 días - 10920 - 22/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de JOSE GUILLERMO PAINTNER y
MARIA GENOVEVA POLANCO en autos
caratulados: Paintner José Guillermo - Polanco
María Genoveva - Declaratoria de herederos Expte. N° 2138592/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de diciembre de 2011. Secretaria:
Dra. García de Soler Elvira Delia. Juez: Dra.
Villagra de Vidal Raquel.
5 días - 10880 - 22/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA ADELA MONTOYA en
autos caratulados: Montoya María Adela Declaratoria de herederos - Expte. N° 2245309/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de mayo de
2012. Secretaria: Dra. García de Soler Elvira.
Juez: Dra. Villagra de Vidal Raquel.
5 días - 10881 - 22/5/2012 - $ 45
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MELANO ENO OSCAR en autos
caratulados: Melano Eno Oscar - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 04 Letra “M” y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 27 de marzo de
2012. Secretaria N° 2 Dr. Nelson Ñáñez. Juez:
Dra. Cristina Coste de Herrero.
5 días - 10882 - 22/5/2012 - $ 45
JESUS MARIA. El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Jesús María, Dr. José
Antonio Sartori, Secretaría N° 1 del Dr. Miguel
Angel Pedano, comunica que en ese Tribunal
tramitan los autos caratulados: “Pérez Varas
Jorge Alberto - Declaratoria de Herederos” (
Expte. Nro. 437379), donde se ha dispuesto
citar y emplazar a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante JORGE
ALBERTO PÉREZ VARAS ( L.E. 1.389.931), por
el término de veinte (20) mas hábiles contados
a partir de la ultima publicación de edictos, para
que comparezcan a estar a derecho y a ejercer
sus derechos, bajo apercibimiento de ley.
Jesús María, 10 de abril de 2012.
5 días - 10888 - 22/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PETROVSKY RODOLFO
ADRIAN en autos caratulados: Petrovsky
Rodolfo Adrián - Declaratoria de herederos Expte. N° 2298301/36 Cuerpo 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. Córdoba, 27 de abril de 2012. Secretaria:
Dra. María José Páez Molina de Gil. Juez: Dr.
Juan Carlos Maciel.
5 días - 10883 - 22/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARBOZA, FELIX PEDRO SANCHEZ ELBA ROSA en autos caratulados:
Barboza Félix Pedro - Sánchez Elba Rosa Declaratoria de herederos - Expte. N° 2296377/

5
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, 19 de abril de
2012. Secretaria: Dra. Vidal Claudia Josefa.
Juez: Dr. Mayda Alberto Julio.
5 días - 10884 - 22/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GARIONE NILDO EDUARDO y
CASALE DE GARIONE FLORINDA IRENE en
autos caratulados: Garione Nildo Eduardo Casale de Garione Florinda Irene - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2296981/36 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 mayo de
2012. Secretaria: Dra. Romero María Alejandra.
Juez: Dr. Ortiz Héctor Gustavo.
5 días - 10885 - 22/5/2012 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flía. de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BASUALDO GERARDO RAMON en autos
caratulados: Basualdo Gerardo Ramón Declaratoria de herederos - Expte. N° 88 Letra
“B” 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. Bell Ville, 17 de abril de
2012. Secretaria: Dra. Mara Cristina Baeza.
Juez: Dr. Damián E. Abad.
5 días - 10876 - 22/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MONGE AMERICO GUILLERMO
en autos caratulados: Giaroli Edith Alicia /
Monge, Américo Guillermo - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 652024/36 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, 23 de abril de 2012. Secretaria:
Villa María de las mercedes. Juez: De Jorge de
Nole Susana María.
5 días - 10889 - 22/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEREYRA JOSEFA en autos
caratulados: Pereyra Josefa - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2295089/36 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, 20 de abril de
2012. Secretaria: Pucheta de Barros Miriam
Betsabe. Juez: Cornet Roberto Lautaro.
5 días - 10890 - 22/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SAYAS MIGUEL OSVALDO en
autos caratulados: Sayas, Miguel Osvaldo Declaratoria de herederos - Expte. N° 2233329/
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, 24 de abril de
2012. Secretaria: Villalba Aquiles Julio. Juez:
Yacir Viviana Siria.
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5 días - 10891 - 22/5/2012 - $ 45
COSQUIN.- La señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Cosquín, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes de la Sra.: ADELA DRUNGAITE por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados “Drungaite AdelaDeclaratoria de Herederos”.- Cosquín, 19 de
Abril de 2012.- Fdo.: Dra. Cristina Coste de
Herrero (Juez), Dra. Nora C. Palladino
(Secretaria).
5 días - 10877 - 22/5/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom.
C.C. y Flía. de Villa María, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Don NEMESIO OJEDA y de Doña
CATALINA ELIDA GROSSO, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados: “Ojeda Nemesio y Grosso Catalina
Elida - Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
540634), bajo apercibimiento de ley. Oficina,
08/05/12.Fdo: Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, Juez - Dra. María Soledad Fernández,
Prosecretaria.
5 días - 10806 - 22/5/2012 - $ 45

el término de veinte días contados a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley, en los autos “Pranzoni
Alberto Oscar - Declaratoria de Herederos”.
Bell Ville, 20 de Abril de 2012.- Fdo..: D . Damián
E. Abad - Juez; Dra. Mara Cristina Baeza - Pro
Secretaria.
5 días - 10893 - 22/5/2012 - $ 45
DEAN FUNES. El Sr. Juez del Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Flía. de Deán Funes,
Secretaria a cargo de la Dra. Libertad V.
Domínguez de Gómez, en los autos caratulados
“Peralta, Máximo Consolación o Peralta,
Máximo- Declaratoria de Herederos” Expte.:
574411, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de los causantes Sr. MÁXIMO
CONSOLACIÓN PERALTA o MÁXIMO PERALTA
y de la Sra. doña JUSTINA SENOBIA BARRERA
o JUSTINA SENOVIA BARRERA, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Deán Funes,
Cba. 26 de Abril de 2012. Fdo. Dra. Libertad V.
Domínguez de Gómez, Secretaria; Dra. Emma
del V. Mercado de Nieto, Juez.
5 días - 10894 - 22/5/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial y Familia, Primera Nominación
de Río Tercero, Secretaría: Beretta Anahí cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante “PERALTA JULIO AURELIO” para
que en el término de veinte días comparezcan
a tomar participación bajo apercibimiento de la
ley. En los autos caratulados “Peralta Julio
Aurelio” que se tramitan por ante este Tribunal,
Secretaría: Beretta Anahí. Oficina, 26 de abril
de 2012.
5 días - 10879 - 22/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUNCOS, MARCELO ARMANDO
en autos caratulados: Juncos, Marcelo
Armando - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 2225266/36 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, 30 de marzo de 2012. Secretaria:
Arevalo Jorge Alfredo. Juez: Olariaga de
Masuelli María Elena.
5 días -10892 - 22/5/2012 - $ 45

LABOULAYE. El señor Juez de 1° Instancia y
Única Nominación, en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de IRMA ANGELICA BONETTO
BERTOLINO para que en el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en autos caratulados “Bonetto
Irma Angélica s/Declaratoria de Herederos Expediente “B” N° 13/2012", y bajo
apercibimiento de ley. Laboulaye, Abril de 2012..Fdo.: Dra. Marisa Edith Barzola - Mat. Prof. 12027 - Resolución N° 133.
5 días - 10886 - 22/5/2012 - $ 45

CITACIONES

LABOULAYE.- El señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación, en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de SANTIAGO MARIO BERTOLINO
para que en el término de veinte días a partir de
la ultima fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en autos
caratulados “Bertolino Santiago Mario s/
Declaratoria de Herederos - Expediente “B” N°
12/2012", y bajo apercibimiento de ley.
Laboulaye, Abril de 2012.- Fdo: Dra. Marisa
Edith Barzola - Mat. Prof. 12-027. Resolución
N° 133.
5 días - 10887 - 22/5/2012 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
C.C.C. y F. de Bell Ville, Secretaría N° 5, a cargo
del Dr. Ramiro Gonzalo Repetto, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante,
Sr. ALBERTO OSCAR PRANZONI, para que en

El Sr. Juez de 1o Inst. y 19° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba en los autos
caratulados “Banco de Galicia Y Buenos Aires
S.A. c/ Sucesores del Sr Heredia Oscar Raul y
Otro - Ejecutivo Por Cobro de Cheques, Letras
o Pagares” (Expte. -N° 2179696) ordena:
Córdoba, 28 de marzo de 2012. (...). Cítese y
emplácese a los herederos del Sr. Oscar Raúl
Heredia, a fin que en el término de veinte (20)
días a contar desde el último día de publicación,
comparezcan en el presente a estar a derecho
y constituyan domicilio legal, bajo apercibimiento
de rebeldía. Publíquense edictos citatorios en
los términos del art.165 del C.P.C.- Fdo.: Marcelo
A. Villarragut (Juez) - Gabriela M. Pucheta de
Tiengo (Secretaria).5 días – 10900 – 22/5/2012 - $ 44.
Se hace saber a Ud/s. que en los autos
caratulados: “Ferreyra Nestor Fabian C/ Ruben
Mario Mari y Otros- Demanda Laboral”, que
tramitan por ante este Juzgado de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaria a cargo de la autorizante,
se ha dictado la siguiente resolución: Rio
Tercero, 03 de Mayo de 2012 Atento al
certificado que antecede: cítese y emplácese
a los herederos del Sr. Rubén Mario Mari, para
que comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley.-Publíquese edictos citatorios por el
término de ley en “Boletín Oficial”.
Oportunamente dése intervención al Sr. Asesor
Letrado. Fdo.: Dra. Sulma Scagnetti de Coria-

Secretaria- Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez.
5 días – 10985 – 22/5/2012 – s/c.
El Señor Juez de 1 ° Instancia y 6o Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
sito en calle Caseros 551, 2o Piso Pasillo Central, cita y emplaza a los herederos y sucesores
de Walter Hugo Juri, en autos caratulados:
“Consorcio Santa Lidia Torre “B” C/ Juri Walter
Hugo - Ejecutivo - Expensas Comunes” Expte.
N° 1504631/36 para que dentro de los veinte
días comparezcan a estar a derecho. Cíteselos
de remate para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del comparendo,
opongan excepciones y ofrezcan las pruebas
que hacen a su derecho bajo apercibimiento.
Notifíquese. Juez: Clara María Cordeiro (Juez)
Calderón de Stipisich, Lorena Beatriz
(Prosecretario Letrado).
5 días – 10941 – 22/5/2012 - $ 40.
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos de la
Sra. Carmen ALAMINOS L.C. Nº 2.990.390, en
los términos del Art. 152 del C.P.C.C, para que
en el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: “
ANGARAMO DE HADROWA, Dora Gloria c/
ALAMINOS, Carmen - Ejecución Hipotecaria Recurso de Apelación - Expte. Nº 177947/36 Cuerpo 1 “, bajo apercibimiento de rebeldía.
Córdoba, 03 de Mayo de 2012.
N° 10738 - $ 40.El Sr. Juez de 1° Instancia y 22° Nominación
Civil y Comercial de Córdoba, en estos autos “
Nasello, Norma Lidia c/ Márquez Raúl Marcial y
Otros - Ordinario - Escrituración - Expte. N°
1325929/36 “, cita y emplaza a comparecer a
los demandados Sres. Santos Márquez de
Martínez, Tomás Ernesto Márquez, Adela
Angélica Márquez de Sanbiagio y Orfelio Pablo
Márquez a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial, bajo apercibimiento de rebeldía.
El plazo comenzará a correr a partir de la última
publicación.- Fdo.- Monay de Lattanzi Elba
Haidee - Secretaria.
5 días – 10702 - 22/5/2012 - $ 40.El Sr. Juez de 1° Inst. y 11° Nom. Civ. y Com.,
Dr. Eduardo J. Bruera, en autos “Lascano María
Angélica c/ Scaglia Héctor Aníbal y Otro – P.V.E.
– Alquileres” Expte N° 1863946/36, cita y
emplaza a los herederos de Héctor Aníbal
Scaglia, D.N.I. 13.499.300, a fin de que en el
término de veinte (20) días a contar desde el
último día de publicación comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía (arts.
97 y 165 C.P.C.) Córdoba, 25 de Abril de 2012.
5 días – 10693 - 22/5/2012 - $ 40.-

USUCAPIONES
SENTENCIA AMPLIATORIA NUMERO:
CUARENTA Y UNO.- Cosquín, trece de Marzo de
dos mil doce. Y VISTOS: Estos autos caratulados
“FERREYRA Tulián A. y otro-UsucapiónOrdinario-”, en los que a fs.278/280 comparecen
las señoras Clider Marta VERCELLONE y María
Orrieta VERCELLONE; a fojas 277 Nora María
Angélica PEIRETTI y Marta Nela Teresita PEIRETTI,
quienes concurren en su carácter de únicas y
universales herederas de su hermana fallecida
Hilda Ceferina Magdalena Antonia PEIRETTI,
según lo prueban con copia autenticada glosada
a fs.276 de autos, del Auto Interlocutorio Número
cincuenta y siete, fechado en Córdoba el
veintiuno de Febrero de dos mil ocho, recaído en
autos caratulados “PEIRETTI Hilda Ceferina
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Magdalena Antonia-Declaratoria de herederos”
tramitados por ante los Tribunales de la ciudad
de Córdoba; (también con el patrocinio letrado
del Dr. Mario J. Prati), solicitando ampliatoria de la
sentencia 248 de fecha 30 de Agosto de 2010
obrante a fs. 239/244 de autos, atento haberse
omitido tener en cuenta las cesiones
acompañadas a fs. 122/125 vta., sobre parcelas
incluidas en el inmueble adquirido por
prescripción adquisitiva según plano ad-hoc
confeccionado por el Agrimensor Alberto GOMEZ
LOPEZ, registrado en Exp.0033-13694/89, con
visación técnica el 20 de Febrero de 1990,
obrante a fs.5 de autos. Las cesiones de marras
son todas ellas previas a la Sentencia Nº 248 de
fecha 30 de Agosto de 2010 que declara a la
cesionaria del actor Diego César FERREYRA,
Sra. Rafaela Leonor FERREYRA y a los
sucesores de Tulián Andrés FERREYRA
adquirentes por prescripción adquisitiva. Y
CONSIDERANDO: I) Que las cesiones efectuadas
por Diego César FERREYRA y Tulián Andrés
FERREYRA a favor de Clider Marta VERCELLONE
y María Orrieta VERCELLONE, Hilda Ceferina
Magdalena Antonia PEIRETTI, Pablo Jorge
BATTISTIN y Alberto Daniel CASTELAU y Raúl
Sergio CASTELAU constan en escritura Nº118
de fecha 6 de Noviembre de 1991, instrumentada
por escribana Irina CAZENAVE, Reg. Nº465 de
ésta ciudad de Cosquín, y cuya copia
debidamente certificada obra a fs.122/125 vta.
de autos, siendo la descripción de las fracciones
correspondientes a cada cesionario las
siguientes: 1) de Clider Marta VERCELLONE, LC.
Nº4.386.850 y María Orrieta VERCELLONE, LC.
Nº4.248.393, un lote de terreno ubicado en la
Comunidad Indígena de Cosquín, Pedanía
Rosario, Departamento Punilla, Provincia de
Córdoba, compuesto de diez metros
aproximadamente de frente por treinta metros
aproximadamente de fondo, cuya superficie total es de aproximadamente TRESCIENTOS
METROS CUADRADOS, lindando al Norte,
continuación de calle Pan de Azúcar, de por
medio con el Río Cosquín; al Este con Manuel
Mansilla; al Sur y al Oeste con más terreno de la
Sucesión de Rafaela Ontivero de Ferreyra (hoy
Sucesión de Jacinto Ferreyra y Rafaela Ontivero
de Ferreyra). 2) A favor de la señora Hilda
Ceferina Magdalena Antonia PEIRETTI,
LC.Nº7.579.915, una fracción de terreno con la
misma ubicación que el anterior, no menor de
dieciocho metros de frente sobre el río Cosquín,
por treinta metros de fondo aproximadamente, o
sea una superficie aproximada de QUINIENTOS
CUARENTA METROS CUADRADOS, lindando al
Norte con el río Cosquín; al Sud con más terreno
de la vendedora (hoy Sucesión de Jacinto
Ferreyra y Rafaela Ontivero de Ferreyra), al Oeste
con más terreno de la Sucesión (hoy Clider Marta
y María Orrieta VERCELLONE), al Este, con Elvira
Morra (hoy Pablo Jorge BATTISTIN).- 3) a favor
de Pablo Jorge BATTISTIN, DNI.Nº20.394.846,
una fracción de terreno con la misma ubicación
que los anteriores, no menor de diez metros de
frente al Norte, por igual contrafrente al Sud, por
treinta metros aproximadamente en sus costados
Este y Oeste, lo que forma una superficie de
aproximadamente TRESCIENTOS METROS
CUADRADOS, dentro de los siguientes límites: al
Norte calle, continuación de la calle Pan de Azúcar,
de por medio con el Río Cosquín; al este, Mauricio
Montesino (hoy Alberto y Raúl CASTELAU), al
Sud y al Oeste con más derechos de la
vendedora (hoy Sucesión de Jacinto Ferreyra y
Rafaela Ontivero de Ferreyra). 4) A favor de los
señores Alberto Daniel CASTELAU,
DNI.Nº11.127.547 y Raúl Sergio CASTELAU,
DNI.Nº13.795.982, un lote de terreno con igual
ubicación que los anteriores, que mide y linda:
diez metros aproximadamente de frente al Norte,
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con calle pública que dá al Río Cosquín, por igual
medida de contrafrente con terrenos de la señora
Rafaela Ontivero viuda de Ferreyra (hoy
Sucesión de Jacinto Ferreyra y Rafaela Ontivero
de Ferreyra)al Este, treinta metros
aproximadamente, con Benjamín Acosta (hoy
Rosa Acosta de Belén)por igual medida al Oeste,
con Elvira Morra (hoy Pablo Battistin) encerrando
una superficie aproximada de TRESCIENTOS
METROS CUADRADOS.- Todas las medidas
relacionadas son aproximadas, sujetas a la
aprobación del plano de subdivisión que se
confeccionará. II.- La cesión realizada por los
actores a favor de los esposos Jacinto Walter
FERREYRA, DNI. Nº14.265.805 y Norma Beatriz
AGUILAR de FERREYRA, DNI. Nº17.284.022,
labrada en escritura Nº147, Sec. “A”, de fecha
12 de Septiembre de 1994(fs.271/272), con
referencia a la misma obrante a fs.57 de autos,
en escritura de cesión de derechos Nº18,
Secc.”A”, de fecha 10 de Febrero de 1996,
realizada por el actor Diego César FERREYRA a
la Sra. Rafaela Leonor FERREYRA, labrada por
la escribana Ana M. SERVIDIO de
MASTRONARDI, glosada, como se dijo ut supra,
a fs.57 de autos. Deberán deducirse de la misma
los derechos posesorios cedidos a los esposos
FERREYRA. Según consta en la cesión obrante
a fs.271/272, ésta cesión comprende sobre una
fracción de terreno que es parte de una mayor
superficie que en el plano de una mayor
superficie, que en el plano de mensura
confeccionado por el Agrimensor Alberto Oscar
Gómez López se designa como lote “A” ubicado
en Barrio La Toma, Ciudad de Cosquín, dentro de
la Comunidad Indígena de Cosquín, Pedanía
Rosario, Departamento Punilla, Provincia de
Córdoba, teniendo esta fracción una superficie
total de 28.353,28 metros cuadrados, teniendo
su frente al Norte sobre calle Pan de Azúcar,
constando la fracción cuyos derechos y
acciones posesorios se transfieren, de diez
metros en su frente Norte sobre calle Pan de
Azúcar, por treinta metros de fondo, con
superficie total de trescientos metros cuadrados,
empezando a contarse los diez metros de frente,
aproximadamente a los veintisiete metros de la
esquina de la calle Pan de Azúcar y terrenos de
posesión de la Municipalidad de Cosquín, lindando
al Norte, con calle Pan de Azúcar y al Sur, Este
y Oeste, con más terrenos de la mayor superficie.
III.- Las fracciones relacionadas forman parte
de una mayor superficie usucapida por los
cedentes, correspondiendo su descripción a la
fracción que a continuación se describe y
adquirida por prescripción adquisitiva en
Sentencia Número doscientos cuarenta y ocho
de fecha treinta de Agosto de dos mil diez obrante
a fs. 239/244 de autos, a saber: el inmueble que
se describe como: Lote “A” y mide: Al Norte,
desde el punto 1 al 2, 51,72m; del 2 al 3, 96,07m;
al Este, del 3 al 4, 84,77m; del 4 al 5, 82,19m; del
5 al 6, 59,30m; del 6 al 7, 5,88m; al Sur-Oeste, del
7 al 8, 54, 32m; del 8 al 9, 71,99m; del 9 al 10,
90,79m; al Oeste, del 10 al 11, 58,55m; del 11 al
12, 18,47m; al Nor- Oeste del 12 al 13, 30,42m; y
al Oeste, cerrando la figura, del 13 al 1, suma
31,69m. Todo lo cual hace una superficie de
28.353,28 m2. Linda: al Norte con calle Pan de
Azúcar; al Este del 3 al 5 con terrenos de María
Isabel Ferreyra y del 5 al 6 con calle Charrúas; al
Sur, del 6 al 7 y parte del 7 al 8, con lote 1 de
Vicente Bustos; al Sur-Oeste, el tramo restante
del 7 al 8 y hasta el punto 10, con terrenos de los
sucesores de Carlos Ternengo; al Nor-Oeste,
del 10 al 12, con un arroyo sin nombre; al Norte,
del 12 al 13 y del 13 al 1, cerrando la figura con
terrenos de la Municipalidad de Cosquín. Por ello.
SE RESUELVE: I.- Hacer lugar a la ampliación de
la Sentencia Nº248 de fecha treinta de Agosto
de dos mil diez (30/08/2010) declarándose
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también adquirentes por prescripción adquisitiva
a los cesionarios Clider Marta VERCELLONE
LC.Nº4.386.850, María Orrieta VERCELLONE
LC.Nº4.248.393, Hilda Ceferina Magdalena
Antonia PEIRETTI, LC.Nº5.579.515 (o sus únicas
y universales herederas Nora María Angela
PEIRETTI LC.Nº7.579.517 y Marta Nela Teresita
PEIRETTI LC.Nº3.694.610 fs.276), Pablo Jorge
BATTISTIN DNI. Nº20.394.846, Alberto Daniel
CASTELAU DNI.Nº11.127.547, Raúl Sergio
CASTELAU DNI.Nº13.795.982, Norma Beatriz
AGUILAR de FERREYRA DNI.Nº17.284.022 y
Jacinto Walter FERREYRA DNI.Nº14.265.805,
debiéndose para ello tener en cuenta las
cesiones transcriptas en el CONSIDERANDO. II.Oficiar al Registro General de la Provincia para
que previo informe de ley, efectúe la inscripción
correspondiente a nombre de los cesionarios.
Asimismo, comuníquese a los entes fiscales y a
la Dirección de Catastro. Protocolícese, hágase
saber y dése copia.10 días – 9478 – s/c.EDICTO en AUTOS “PAINI, ANA C/ CHAVEZ,
Elisa y otros – USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” expte.
1910738/36 - El Sr. Juez de Primera instancia y
19ª Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, secretaría Dra. María Gabriela
Pucheta de Tiengo, en autos PAINI, ANA C/
CHAVEZ, Elisa y otros – USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” expte.
1910738/36 -, ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, 30 de Marzo de 2012. Prov. fs. 43 y
fs. 54: Por presentado por parte, en el carácter
invocado y con el domicilio procesal constituido.
Agréguese la boleta de aportes acompañada
(fs. 4). Admítase. Dése al presente el trámite de
juicio ordinario. Téngase presente la documental
acompañada. Cítese y emplácese a los
demandados para que en el término de tres días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía; y cítese a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble, que
se describe a continuación: está integrada por
los siguientes lotes: el que pertenece a Elisa
Chávez, con una superficie de 19 has 5662m2,
cuya afectación sería total y el de Ramona,
Servanda, Isolina, Angélica, Lola y Manuel
Chávez, con igual superficie que el anterior, cuya
afectación sería parcial. Ambos ubicados en el
departamento Río Primero, pedanía Timón Cruz,
de la Provincia de Córdoba, inscriptos en el
Dominio 210, Folio 271, Tomo 02 año 1931, que
según título tiene, entre los dos, 39has 1342m2,
y según mensura tiene 35has 6501m, cuyos
límites son: el lado Norte mide 1198,44m y linda
con la parcela 123-1442 de Ángel Pesce; el lado
que da al Sudeste, formando un ángulo de
89º44´, mide 297,42m y linda con la parcela 1231246 de Carlos Vicente Pucheta Morcillo; el lado
que da al Sudoeste formando un ángulo de
90º16´, mide 1198,92m y linda con la parcela
123-1243 de la Sucesión de Víctor Ángel
Salomón; y, por último, el lado que da hacia el
Noroeste, formando un ángulo de 89º38´, mide
297,42m y linda con camino público, éste último
con el primer lado forman un ángulo de 90º22´.
El lote se encuentra individualizado con
alambrado lo cual hace una SUPERFICIE de
TREINTA Y CINCO HECTÁREAS SEIS MIL
QUINIENTOS UN METROS CUADRADOS, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía,
a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial
y diario correspondiente a la localidad más
próxima a la ubicación del inmueble, en los
términos del art. 783 del C.P.C., sin perjuicio de
las notificaciones a practicarse en los domicilios
denunciados. Cítese en la calidad de terceros
interesados, a los colindantes (fs. 54), la

Provincia de Córdoba, y la Municipalidad de Rïo
Primero, para que comparezcan en el plazo de
tres días, haciendo saber que se
incomparecencia hará presumir que la demanda
no afecta sus derechos. Exhíbanse edictos en
la Municipalidad de Río Primero, a cuyo fin
ofíciese. Ofíciese al Sr: Oficial de Justicia a los
fines de colocar el cartel indicativo (art. 786 del
C.P.C.). Notifíquese a los domicilios denunciados
en autos.- Fdo: Dr. Marcelo Adrián Villarragut.
Juez de Primera Instancia. DRa. María Gabriela
Pucheta de Tiengo. Secretario Juzgado de
Primera Instancia.10 días – 9297 – s/c.El Sr. Juez de 1º Inst. y 30 Nom. C. y C. de
Córdoba, ubicada en Caseros 551 2° piso pasillo
sobre Arturo M Bas, Secretaria a cargo de la
Dra.Maria Gabriela Arata de Maymo, en estos
autos caratulados “SORIA Juan Jose –Usucapión
– Med. Prep. para Usucapión Expte Nº 1596750/
36, cita y emplaza al/los demandado/s Sucesores
de GIOVANOLA Eduardo Humberto MI 2.782.668
y a los que se consideren con derecho
(demandados indeterminados art 783del CPCC)
y a los colindantes Rosa E Moline de Fernandez,
Norma Laura Moline y Fernandez, Carla Mariana
Moline y Fernandez, sobre el inmueble ubicado
en Barrio Bella Vista de la ciudad de Córdoba,
designada como lote 20 Manz. 4, mide 9,46 mts al
Norte frente a la calle Domingo de Irala en la línea
A-B. Al Este y con frente a calle Luis Bettolli, mide
30,00mts en la línea B-C. Al Sur en la línea C-D
mide 9,46mts y colinda con la parcela 9 de Rosa
E. Moline de Fernández, Norma Laura Moline y
Fernández y Carla Mariana Moline y Fernández
y al Oeste en la línea A D mide 30mts y colinda
con la parcela 7 de Jesús Ramona Rodríguez de
Machado. Todos los ángulos son 90º y encierra
una superficie de 283,80mts. 2. Afecta el dominio
Matricula 73802, para que en el plazo de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por 10 veces a intervalos regulares
dentro de 30 días en el Boletín Oficial y diario
elegido por el peticionante. El plazo para
comparecer se computará a partir del último día
de publicación. Estos edictos deberán publicarse
en un todo de acuerdo al art. 783 -ter del C.P.C.
modificado por la ley 8904. Córdoba, de Abril
2012.
10 días – 9276 - s/c.

7

