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PRIMERA PUBLICACIÓN
REMATES
Juez Civ. de Cosquín, autos "Banco Social de
Córdoba c/ Allende Gustavo I. y otros – Ejec.
Hipot.”, el Mart.Bruno Jewsbury (01-824)
rematará el 27/04/12, 10:30 hs. ó primer día
hábil subsiguiente en caso de resultar el
designado inhábil, en la sala de remates de la
Sede Judicial Cosquín, (Catamarca 162)
inmueble de María Cristina Daghero y Gustavo
Ignacio Allende, Mat. 408.999(23), descripto
como: Fracción de terreno, edificada, ubicada
en “Quinta Bouquet”, de Cosquín, Ped. Rosario,
Dpto. Punilla, Pcia. Cba, desig. Lte.8, Mz. 10, de
12 ms. de fte. al N. a calle Lonardi, por 25 ms.
de fdo. Sup. 300 m2.- Base de $82.700.= dinero
efectivo o ch/certificado, al mejor postor, el
adquirente debe abonar en el acto del remate
el 20% de su compra como seña y a cuenta del
precio, más comisión del martillero (3%) y saldo
al aprobarse la subasta, que de extenderse a
más de 30 días corridos desde la fecha del
remate, devengará interés del 1,5% mensual,
desde el día 31º y hasta su efectivo pago, bajo
apercibimiento de lo dispuesto por el art. 585
C.P.C., resultando a cargo del comprador los
trámites y gastos de inscripción que
correspondan, quién deberá constituir domicilio
en el juicio.- Postura mínima: $200.= Que
tratándose de una ejecución hipotecaria, no es
posible comprar en comisión (art.3936 inc. C.del
C.Civil).- Que no se aceptarán cesiones de los
derechos y acciones correspondientes a la
adquisición por subasta, bajo ningún concepto,
siendo ello condición de la compra.- Que por
imperio de la ley provincial 9505 (art. 24), el
adquiriente en subasta deberá acreditar el pago
del 2% del precio de compra al momento de
abonar el saldo de precio de la subasta.- Títulos:
los que obran en autos.- El inmueble ubicado
en calle Gral. Lonardi Nº 457, Bº Quinta Bouquet, de esta Ciudad, ocupado por condominio,
posee jardín al frente, cocina-comedor, pasillo
de distribución, baño, 3 dormitorios, posee otro
ingreso lateral y patio.- Informes al Martillero
en Av. Velez Sarsfield 70-EP-Of.37-Complejo
Santo Domingo-Te.0351-4235289 y 0351-156322447.- Of. 20/04/12.- DRA. NARA C.
PALLADINO – SECRETARIA.3 días – 8988 – 27/4/2012 - $ 336.O/Juez de 1° Inst. y 47° Nom. Civil y Comercial,
autos: “Romero Marcelo Eduardo y Otro c/
Villarreal Alanis Mario Gabriel – Ejecutivo Cobro
de Honorarios – Expte. 1899197/36”, Mart.
Marcelo Prato, M.P.01-746, rematará 26/04/
2012, 11hs., en Sala de Remates, A. Bas 158,
Planta Baja; Automotor marca Volkswagen,
modelo Gol Country 1.6, Mod. 2004, dominio

EPP 292, con GNC; en el estado visto que se
encuentra y exhibido, prop. Sr. Villarreal Alamiz
Mario Gabriel; Condiciones: con base imponible
$32.000, de no existir oferentes, sin base,
dinero de contado y al mejor postor, debiendo
comprador abonar en el acto de subasta el
20% del importe de su compra, con más la
comisión de ley al Mart. 10% y saldo a la
aprobación de la subasta, de extenderse la
aprobación a mas de 30 días corridos de la
fecha del remate, dicho saldo devengará
interés del 1% mensual, desde el vencim iento
de dicho plazo y hasta su efectivo pago, bajo
apercib. art 585 CPC. Post. mín. $500. Quien
resulte comprador deberá abonar el pago del
2% para integrar Fondo Prevención Violencia
Fliar, previo al dictado del auto aprobatorio de
subasta. Comprador en comisión denunciar al
momento de la subasta nombre, DNI, domicilio
del comitente, quien deberá ratificar la compra
y constituir domicilio en 5 días, bajo
apercibimiento de adjudicar el bien al
comisionado.. Títulos: art.599 CPCC. Ver: Vélez
55, B° Alberdi, de 16 a 18hs. Oficina 24 de Abril
de 2012. Fdo. Dra. Moran De La Vega Beatriz.
Secretaria. Inf. Mart. 154594037.2 días – 8987 – 26/4/2012 - $ 152.O. Juez 3a. Civ. C. "BANCO HIPOTECARIO
S.A. C/ GLADSZTEJN SAMUEL S/ EJECUCION
HIPOTECARIA (EXPTE. Nº 18-F-2011)", el Mart.
Iván Depetris, Mat. 01-584, c/dom. en
Sobremonte Nº 548, local 68, Río Cuarto,
rematará el 03/05/12, a las 11:00hs., en la sala
de Rem. de Trib. de Río Cuarto (Alvear Nº 196
esq. Alonso), inmueble sito en calle El Resero
665, de la ciudad de Coronel Moldes, desig.
como LOTE 23, MANZ. 1 "G", con sup.
450,48m2, inscripto al Dº Nº 7273, Fº 11.944,
Tº 48, Fecha 26/06/1991, Nom. Cat.: 01-01181-024; a nombre de Samuel GLADSZTEJN.
MEJORAS: 3 dorm., 2 baños, cocina, comedor,
pasillo, patio.- Serv.: Agua cte., gas natural,
calle tierra. OCUPADO: por Sr. Diego Barbieri y
flia., en calidad de inquilino s/contrato de fs.
79/81.- GRAVAMENES: los de autos. TITULOS:
art. 599 C.P.C.C. CONDICIONES: Base de $
73.632,15, contado, m/postor, debiendo abonar
en el acto el 20% de compra, 2 % imp. violencia
familiar (art. 24 ley 9505), más comisión, y el
saldo c/aprobación. Informes Mart. TE: 0351153257093, Email: ivandepetris@hotmail.com.Comp. en comisión deberá individualizar
nombre, d.n.i., y domicilio del comitente, quien
deberá ratificar la compra en 5 días, bajo
apercibimiento. Concurrir con constancia de
CUIL/CUIT.- Post. mínimas: $ 1% de la base.Dr. Martín Lorio. Secretario.- Of. 23 - 4 -12.
5 días – 8986 – 3/5/2012 - $ 360.-
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O/JUEZ 17ª.Nom. Secret. Dra. Domínguez
Viviana Marisa, Autos Caratulados “CAJA DE
CREDITO COOP. LA CAPITAL DEL PLATA LTD
C/ GARAY SEBASTIAN ALBERTO – PVE. EXP
1253627/36”, Hernán F. Dei Rossi M.P 01-1552
con Domic. en 27 de Abril 2210, rematará 27/
04/12- 10,00 hs. Sala Remates Poder Judicial
Arturo M. Bas 158 P.B. Cdad. De Córdoba- el
vehículo, marca Renault, modelo Fuego GTX,
tipo coupe 2 puertas, Dominio TZV-108, año
1983, motor marca Renault, N° 4627230, Chasis
Renault N° 95103797, inscripto a nombre de
Sebastián Alberto Garay. En el estado que se
encuentra con Equipo de GNC. Post. min. $
300.Comprador abonará acto subasta el 20%
de la compra en dinero de contado, más
comisión de ley Martillero y 2% del precio del
remate ley 9505, el saldo al aprobarse la
subasta, a cuyo fin deberá el adquirente
depositar su monto mediante transferencia
electrónica, conforme lo dispuesto por el Banco
Central de la República Argentina mediante
comunicaciones A 5212, B 10085 y C 59003 y
acuerdo reglamentario nro. 91 serie b de fecha
06/12/2011 del TSJ. Si la aprobación se
produjera pasados los treinta días corridos de
verificado el remate, el comprador podrá
consignar el saldo del precio, si no lo hiciere y
la demora le fuera imputable deberá abonar
intereses (tasa pasiva B.C.R.A., más 2% nominal mensual).Compra en comisión identificará
al comitente y éste se ratificará en 5 días bajo
apercibimiento art. 586. Exhibición: Avenida
Maestro Vidal N° 475, los días 25 y 26 del 03/
2012 de 15:00 a 18:00 horas. Comprador con
D.N.I
Informes: Tel.-1552961614892655.hernandeirossi@gmail.com. Dra.
Domínguez – Sec.
3 días – 8919 -27/4/2012 - $ 264.Orden. Juz. de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. C.C.C.
de Va. Dolores, Seco Nro.: 2 (Dra. Ceballos),
en autos: "CALDERÓN, Alberto Ramón el Jorge
Libio JUÁREZ y OTROS. ORDINARIO", el Mart.
Gustavo E Andreu, Mat. Prof. 01-1631, con
domo legal en Avda. Arturo U. IlIía 806/810, cdad
.. - REMATARÁ 09 de mayo del cte. año 2012,
11,30 hrs. o día háb. sgte. m/hora, en sala de
Remates Trib. Va. Dolores (Sarmiento 351, 1
ero Piso, Ala Oeste), derechos y acciones
posesorios pertenecientes a Jorge Libio Juárez
y Teresa Gloria Calderón sobre una
casahabitación edificada sobre el sector o
ingreso norte del inmueble inscripto al Do.:
15914, Fo.: 18594, To.: 75 del año 1947 (tit.
José Calderón, hoy s/suc.) ubic. en Va. Dolores,
Avda. España 208, casa-habit. precaria, el, 2
dormitorios, coc.-comedor, peq. patio interno y
otro externo, baño instalado completo, zona de
emplazamiento cuenta con todos los servicios.ESTADO: ocupada por los ca-demandados

Jorge Libio Juárez y Teresa Gloria Calderón, e
hijo de éstos, Juan Carlos Juárez, en calidad,
aquellos, de Poseedores.- BASE: $
5.539,=.CONDICIONES: dinero de ctdo. o
cheque certificado, a m/postor, debiendo
abonarse acto subasta 20 %, más comisión
ley mart. (5 %) más 2% fondo c. Vial. Fliar. (ley
9505) , saldo al aprobarse subasta.- Incremento mínimo postura 1 % s/base.- TíTULOS:
los de autos.- Villa Dolores, oficina, 1 de abril
de 2012. Fdo. Dra. María Leonor Ceballos,
secretaria.
N° 8452 - $ 76.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín, Dra. Cristina Coste
de Herrero, cita y emplaza a los herederos y/o
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a la sucesión de DOMINGO COLLIA y
ANGELA CAMPISI, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley
en los autos caratulados "Campisi, Angela Collia, Domingo - Declaratoria de Herederos”.
Dra. Cristina Coste de Herrero. Juez: Dra. Nora
Palladino, Secretaria. Cosquín, 13 de febrero
de 2012.
5 días - 3826 - 25/4/2012 - $ 45
El Señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RODRIGUEZ JESÚS RAMÓN y ALTAMIRANO
MARÍA ISOLINA, en autos caratulados:
Rodríguez Jesús Ramón – Altamirano María
Isolina - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2224115/36, 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 marzo de 2012. Fdo.: Dr. González Zamar
Leonardo Casimiro, Juez; Dra. Agnolon Elena
Verónica, Secretaria.
5 días - 6836 - 25/4/2012 - $ 45 .El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SEQUEIRA RAMON BLAS y de
HERRERAde SEQUEIRA HIPOLITA HERMINDA
en autos caratulados: Sequeira Ramón Blas y
de Herrera De Sequeira Hipólita Herminda –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1946918/
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 noviembre
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de 2011. Secretaria: María de las Mercedes Villa.
Juez: Susana de Jorge de Nole.
5 días – 33550 - 25/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst., 44° Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LAURA HILDA DOMINI en autos
caratulados: Domini Laura Hilda – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2222393/36 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
noviembre de 2011. Secretaria: María Inés
López Peña de Roldán. Juez: Alicia del Carmen
Mira.
5 días – 35049 - 25/4/2012 - $ 45
El Señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OSCAR ANTONIO LÓPEZ, en autos
caratulados: López Oscar Antonio Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2194013/36, 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.: Guillermo César
Laferriere, Juez; Raquel Inés Mir, Pro
Secretaria.
5 días - 4737 - 25/4/2012 - $ 45 .El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DOMINGO ARGENTINO
GONZALEZ en autos caratulados: González
Domingo Argentino – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2202018/36 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, 4 de noviembre de 2011.
Secretaria: Aquiles J. Villalba. Juez: Viviana S.
Yacir.
5 días – 721 - 25/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de ALEJO
EMILIO HAWERKAMP o ALEJO HAWERKAMP
LE 6.727.353 Y NELIDA ROSA MOYANO DNI
13.329.001 en los autos caratulados
“Hawerkamp Alejo Emilio – Moyano Nélida Rosa
– Declaratoria de herederos – Expte. 2246416/
36” y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, treinta (30) de
diciembre de 2011. Fdo. Dr. José Manuel Maciel,
Juez. Dra. Alejandra Fatima Garrido,
prosecretaria.
5 días – 5064 - 25/4/2012 - $ 45
MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
de Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CESAREA ROSA
y/o CESAREA y/o CESÁREA y/o CESARÍA SERI
y/o SERRI, en autos caratulados: Cesarea Rosa
y/o Cesarea y/o Cesárea y/o Cesaría Seri y/o
Serri - 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 abril de 2012.
5 días - 8519 - 3/5/2012 - $ 45 .-
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El Señor Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALTAMIRANO PEDRO
PASCUAL - TOLEDO ADELINA DEL ROSARIO, en
autos caratulados: Altamirano Pedro Pascual Toledo Adelina del Rosario - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2249455/36, 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.: Falco Guillermo Edmundo, Juez; Vargas
María Virginia, Secretaria.
5 días - 8523 - 3/5/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 49° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FRANCISCA SILVIA
MORENO, en autos caratulados: Moreno
Francisca Silvia - Declaratoria de Herederos Expte. N° 2187864/36, 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 noviembre de 2011. Fdo.: Dr. González Zamar
Leonardo Casimiro, Juez; Dra. Barraco de
Rodríguez Crespo María Cristina, Secretaria.
5 días - 8526 - 3/5/2012 - $ 45 .RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia, Sec. N° 3, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARIO
ALFREDO LÓPEZ ONEL, DNI. N° 11.310.467,
en autos caratulados: López Onel, Mario
Alfredo - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 525215, 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.,
21 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Ariel A. G.
Macagno, Juez - Edgardo R. Battagliero,
Secretario.
5 días - 8538 - 3/5/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GONZÁLEZ, REYNA EDI - QUINTEROS, LUISA
OMAR, en autos caratulados: González Reyna
Edi - Quinteros Luis Omar - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2289851/36, 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 marzo de 2012.
Fdo.: Dra. Sanmartino de Mercado, Juez;
Fassetta Domingo Ignacio, Secretario.
5 días - 8539 - 3/5/2012 - $ 45 .-

PENDINI y ÁNGELA MARÍA CARASSO, en autos caratulados: Carasso Américo, Pendini
Honorata Albina, Carasso, Ángela María Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2175388/
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., 10 de agosto de 2011.
Fdo.: Dra. Benítez de Baigorri Gabriela María,
Juez; Dra. Ovejero María Victoria, Pro
Secretaria.
5 días - 8512 - 3/5/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BEATRIZ NORMA FIRPO, en autos caratulados:
Firpo Beatriz Norma - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 2229896/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 29 de marzo de 2012. Fdo.: Dra. Mira
Alicia del Carmen, Juez; Dra. López Peña de
Roldan María Inés, Secretaria.
5 días - 8511 - 3/5/2012 - $ 45 .OLIVA - El Señor Juez en lo Civil y Comercial,
de Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO DOMINGO ROJO, en
autos caratulados: Rojo Pedro Domingo Declaratoria de Herederos - Expte. N° 520419,
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., 19 de abril de 2012.
Fdo.: Dr. Raúl José Juszczyk, Juez; Dr. Víctor
A. Navello, Secretaria.
5 días - 8509 - 3/5/2012 - $ 45 .VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de IGNACIO CEJAS y AURELIA
LUCIA GAY y/o AURELIA LUCÍA GAY, en autos
caratulados: Cejas Ignacio y Aurelia Lucia Gay
- Declaratoria de Herederos - Expte. N° 520990,
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., 19 de abril de 2012.
Fdo.: Dr. Fernando Martín Flores, Juez; Dra.
Daniela Hochsprung, Secretaria.
5 días - 8508 - 3/5/2012 - $ 45 .-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO ESTANISLAO SILVA, en
autos caratulados: Silva, Pedro Estanislao 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., abril de 2012. Fdo.: Dr. Rodolfo Mario
Álvarez ( P. A. T. ), Juez; , Secretaria.
5 días - 8540 - 3/5/2012 - $ 45 .-

El juez de 1 ° Instancia en lo Civil y Comercial
de 4° Nominación en los autos caratulados:
"DEPETRIS TELMO RAMON - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2253871/36" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL
(art. 152 del CPC, modif. Ley 9.135). Fdo: Dra.
Fontana de Marrone María de las Mercedes
(Juez) Dra. Corradini de Cervera Leticia
(Secretaria).
5 días - 8328 - 3/5/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AMÉRICO CARASSO; HONORATA ALBINA

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo C.C.C. y Flía. de la Ciudad de Río
Tercero, Sec. N° 1, cítese y emplácese, a los
herederos, y a los que se consideren con
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derecho a la sucesión: del causante RUBEN
OSCAR MARTIN en los autos "Martín, Rubén
Oscar - Declaratoria de Herederos", para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento de ley. Río Tercero
05 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Gustavo A.
Massano: Juez; Dra. Alejandra María López:
Secretaria.
5 días - 8342 - 3/5/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo C.C.C. y Flía. de la Ciudad de Río
Tercero, Sec. N° 3, cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante SÁNCHEZ ó SANCHEZ, FERNANDO,
en los autos "Sánchez, Fernando - Declaratoria
de Herederos", SAC N° 533334, para que en el
término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley, sin perjuicio que se
hagan las citaciones directas a los que tuvieren
residencia conocida. Río Tercero, 23 de marzo
de 2012. Fdo.: Dr. Ariel A. G. Macagno: Juez;
Dr. Edgardo R. Battagliero: Secretario.
5 días - 8341 - 3/5/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo C.C.C. y Flía. de la Ciudad de Río
Tercero, Sec. N° 2, cítese y emplácese a los
herederos, y acreedores del causante, y a
todos aquellos que se crean 'con derecho a la
sucesión de TORRES, CARLOS VIDAL en los
autos "Torres, Carlos Vidal - Declaratoria De
Herederos", SAC N° 521123, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 15 de marzo de 2012. Fdo.: Dr.
Gustavo A. Massano: Juez; Dra. Anahí Beretta:
Secretaria.
5 días - 8340 - 3/5/2012 - $ 45
La Sra. Juez de Primera Instancia y Décima
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y/o los
que se consideren con derecho en la sucesión
de BUSTOS NECTOR ó NESTOR
ERMERENCIANO, por el término de veinte días,
en autos: "Bustos Nector ó Nestor Ermerenciano
- Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
2292209/36), bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, de Abril de 2012.- Dra. María Eugenia
Murillo -Secretaria.
5 días - 8339 - 3/5/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Señor Juez de 1ª Instancia
Civil Comercial y Familia de 3ª Nominación,
Secretaria 5° cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. SEGUNDO ALFREDO BUSSO
L.E. N° 2.948.406 y Sra. MARÍA SECUNDINA
ACOSTA L.C. N° 7.786.764 en autos
caratulados: "Busso, Segundo Alfredo y
Acosta, María Secundina - Declaratoria de
Herederos - Expte N° 456795 -", y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante, para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, diecinueve (19) de
marzo de 2012. Juez: Dr. Rolando Oscar
Guadagna. Secretario: Dr. Martín Lorio.
5 días - 8338 - 3/5/2012 - $ 45
LA CARLOTA. El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
RAUL MARTÍN INZUA ó RAÚL MARTÍN INZUA ó
RAÚL MARTIN INSUA, en los autos caratulados:
"Inzua ó Insua, Raúl Martín - Declaratoria de
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Herederos" (Expediente N° 3, Letra 1, del 09
de Marzo de 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. La Carlota, 10 de Abril de 2012.
Fdo.: Raúl Oscar Arrázola, Juez - Marcela C.
Segovia, prosecretario letrado.
5 días - 8336 - 3/5/2012 - $ 45
VILLA DOLORES. Cba. 03 de abril de 2012.El señor Juez de 1ª Instancia de 2ª Nominación
Civil, Comercial, y Conciliación, Secretaría N° 3
de Villa Dolores Cba., Cita y emplaza a los
herederos y todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante: EUSTACIO ROLANDO SOSA.
Para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho en los autos
"Sosa Eustacio Rolando - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.5 días - 8377 - 3/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSEFA ROSADO en autos
caratulados: Urciuolo Ricardo Roque - Rosado
Josefa - Declaratoria de herederos - Expte. N°
2298245/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de abril de 2012. Secretaria: Maina
Nicolás. Juez: Laferriere Guillermo César.
5 días - 8337 - 3/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RUGGIERI DAGOBERTO en autos caratulados: Ruggieri Dagoberto Declaratoria de herederos - Expte. N° 2228083/
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, 11 de abril de
2012. Secretaria: Morresi Mirta Irene. Juez.
Faraudo Gabriela Inés.
5 días - 8335 - 3/5/2012 - $ 45
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Río Segundo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Dora Villalón,
para que en el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados:"Villalon Dora
- Declaratoria de Herederos". Fdo. Angeles
Palacio Arato -Juez P.A.T.-, Verónica Stuart Secretario. Ofic. 14/11/11.
5 días - 8408 - 3/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de Primera Instancia Civil y
Comercial, de 46° Nominación de esta Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, de don BENEDITO
ROLANDO HECTOR CARLOS para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en autos: "Benedito
Rolando Héctor Carlos - Declaratoria de
Herederos" Expte N° 2297651/36. Fdo: Olariaga
de Masuelli María Elena, Juez; Jorge Arévalo,
Secretario, Córdoba, 16 de Abril de 2012.5 días - 8407 - 3/5/2012 - $ 45
CRUZ DEL EJE, 27 de Marzo de 2012. El Sr.
Juez en lo Civil, Comercial y Conciliación de
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Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado cita y
emplaza en los autos caratulados "Yacante,
Ángel Severino y Otra - Declaratoria de
Herederos", a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante
Don ÁNGEL SEVERINO YACANTE y Doña
NORA MARÍA CALVETTI para que, en el término
de veinte días, a parir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.- Fdo:
Dr. Fernando Aguado: Juez - Dr. Esteban R.
Ángulo: Secretario.
5 días - 8405 - 3/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODRIGUEZ SALUSTIANO
GREGORIO en autos caratulados: Rodríguez,
Salustiano Gregorio - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 2289719/36 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.
Prosecretaria: Natalia G. Fonseca. Juez:
Gustavo R. Orgaz.
5 días - 8406 - 3/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de D'AMBROGIO OLGA ROSA en
autos caratulados: D'Ambrogio Olga Rosa Declaratoria de herederos - Expte. N° 2185772/
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, 3 de abril de
2012. Secretaria: Dra. Marta L. Weinhold de
Obregón. Juez: Dr. Aldo Novak.
5 días - 8409 - 3/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NATALIO SOLANO LOPEZ en
autos caratulados: López Natalio Solano Declaratoria de herederos - Expte. N° 2259123/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de marzo
de 2012. Secretaria: Dra. Domínguez Viviana
Marisa. Juez: Beltramone, Verónica Carla.
5 días - 8435 - 3/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS ALBERTO SUAREZ en
autos caratulados: Suárez Carlos Alberto Declaratoria de herederos - Expte. N° 2290067/
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, 11 de abril de
2012. Secretaria: Dra. García de Soler Elvira
Delia. Juez: Dra. Villagra de Vidal Raquel.
5 días - 8433 - 3/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELISA INOCENCIA
MONTENEGRO en autos caratulados:
Montenegro Elisa Inocencia - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2293683/36 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
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Secretaria: Dr. Maina Nicolás. Juez: Dr.
Laferriere Guillermo César.
5 días - 8432 - 3/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TREJO CATALINA en autos
caratulados: Catalina Trejo - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2211752/36 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, 4 de abril de
2012. Secretaria: Dra. Weinhold de Obregón
Marta Laura. Juez: Dr. Aldo R. S. Novak.
5 días - 8431 - 3/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de URFER FEDERICO y MAESTRO
CERECEDA MARIA LUISA en autos caratulados:
Urfer, Federico - Maestro Cereceda María Luisa
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2233959/36 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 marzo de 2012. Secretaria: Dra.
Corradini de Cervera Leticia. Juez: Dra.
Fontana de Marrone María de las Mercedes.
5 días - 8430 - 3/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE RODOLFO BLANCO en
autos caratulados: Blanco José Rodolfo Declaratoria de herederos - Expte. N° 2289549/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de abril de
2012. Secretaria: Dr. Fournier Horacio Armando.
Juez: Dra. Zalazar Claudia.
5 días - 8429 - 3/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VARESSE RICARDO HUMBERTO
en autos caratulados: Varesse, Ricardo
Humberto - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 2289055/36 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 abril de 2012. Secretaria: Dr.
Monfarrell Ricardo Guillermo Juez: Dra. Cordeiro
Clara María.
5 días - 8428 - 3/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDMUNDO EFRAIN SAAVEDRA
en autos caratulados: Saavedra Edmundo Efrain
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2230860/36 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 marzo de 2012. Secretaria: Dra.
Trombetta de Games Beatriz Elva. Juez: Dra.
García Sagues, José Luis.
5 días - 8427 - 3/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de NICOLAS ANTONIO CORTEZ en
autos caratulados: Cortez, Nicolás Antonio Declaratoria de herederos - Expte. N° 2194181/
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, 21 de marzo
de 2012. Secretaria: Dra. Conti María Virginia.
Juez: González de Robledo Laura.
5 días - 8426 - 3/5/2012 - $ 45
El Señor Juez de 1ª Inst. y 46° Nom. en lo Civil
y Comercial en autos caratulados: "Rosales,
Margarita Felicisima - Declaratoria de
Herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante Sra. ROSALES MARGARITA
FELICISIMA, para que dentro del término de
veinte (20) días a contar de la última publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento.
Publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL.
Dése intervención al Sr. Fiscal Civil que en turno
corresponda. Notifíquese. Córdoba, 12 de Abril
de 2012. Fdo.: María Elena Olariaga de Masuelli:
Juez - Jorge Alfredo Arevalo: Secretario.
5 días - 8467 - 3/5/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. 4° Nom.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRAIRE DELIA JUANA en los
autos caratulados: Fraire Delia Juana Declaratoria de Herederos, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Villa María, 10 de Abril de 2012. Mirna
Conterno de Santa Cruz: Sec.
5 días - 8465 - 3/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de Primera Instancia y 42ª
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Dr. Juan Manuel Sueldo en los Autos
caratulados "Raimundo Pedro Pablo Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2237385/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la Sucesión del Sr. PEDRO PABLO RAIMUNDO
L.E. N° 6.651.630 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. de P.C. modificado por Ley
9.135).- Fdo: Dr. Juan Manuel Sueldo, Juez,
Dra. Gladys Quevedo de Harris, Secretaria.Córdoba, 17 de abril de 2012.5 días - 8464 - 3/5/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la Cdad. de Río Tercero cita y emplaza
a los herederos y acreedores de DOMÍNGUEZ,
LUIS BALTAZAR y DOMÍNGUEZ, LUIS
EDUARDO en autos caratulados: Domínguez,
Luis Baltazar y Domínguez, Luis Eduardo Declaratoria de Herederos y a lasque se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 16 de Agosto de 2011.
Secretaria: Edgardo R. Battagliero. Juez: - Ariel
A. G. Macagno.
5 días - 8463 - 3/5/2012 - $ 45
COSQUIN. El Sr. Juez de 1 ° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil Comercial Conciliación y
Familia Secretaría N° 2 de la Ciudad de Cosquín,
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cita y emplaza a los herederos y acreedores
de "GALLINA, NORMA HURÍ en autos
caratulados "Gallina, Norma Hurí - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 67 Letra G Año 2011",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 13 de Abril de
2012. Dr. Nelson Humberto Ñáñez - Secretario.
Dra. Cristina Coste de Herrero, Jueza.
5 días - 8459 - 3/5/2012 - $ 45
VILLA DOLORES.- El Sr. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial y Conciliación de 1ª
Nominación, con asiento en la ciudad de Villa
Dolores, Secretaría N° 1 a cargo de la
Autorizante, Dra. Cecilia María H. de Olmedo
en autos: "Pereyra, Trancito y Otra Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento eje los
causantes Sr. TRÁNCITO ó TRÁNSITO ó
TRANSITO ROQUE PEREYRA y/ LUCÍA ó MARÍA
LUCIA ó MARÍA LUCILA QUIROGA, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en estos autos, bajo apercibimiento
de ley.- Villa Dolores, 27 de Marzo de 2012.Fdo.: Dra. Cecilia María H. de Olmedo,
Secretaria.
5 días - 8451 - 3/5/2012 - $ 45
VILLA MARÍA - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial y Familia de Primera Nominación de
la ciudad de Villa María, Cba., Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante doña TERCILIA ANTONIA BOSSIO,
para que en el término de veinte (20) días
siguientes a la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: "Bossio Tercilia Antonia Declaratoria de Herederos", (Expte. N° 376843).
Secretario Dr. Sergio Omar Pellegrini.
5 días - 8444 - 3/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN CARLOS CARDETTI en
autos caratulados: Cardetti Juan Carlos Declaratoria de herederos - Expte. N° 2285519/
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 marzo
de 2012. Secretaria: Singer Berrotarán de
Martínez María Adelina.
5 días - 8458 - 3/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCO JULIO KUBO en
autos caratulados: Kubo Francisco Julio Declaratoria de herederos - Expte. N° 2296451/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de abril de
2012. Secretaría: Gómez Arturo Rolando. Juez:
Elbersci María del Pilar.
5 días - 8457 - 3/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OLMEDO MANUEL IBAN en autos caratulados: Olmedo Manuel Iban Declaratoria de herederos - Expte. N° 1852874/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
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de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de mayo de
2010. Secretaria: M. Cristina Barraco. Juez:
Leonardo C. González Zamar.
5 días - 8456 - 3/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EUSEBIO VALENTIN PINO y
SELSA PETRONA MEDRANO en autos
caratulados: Pino Eusebio Valentín - Medrano
Selsa Petrona - Declaratoria de herederos Expte. N° 2186037/36 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, 21 de diciembre de 2011.
Prosecretaria: María Leticia Mariani. Juez.
Eduardo B. Bruera.
5 días - 8468 - 3/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERREYRA GRISELDA ROSA y
CACERES BERNABE en autos caratulados:
Ferreyra Griselda Rosa - Cáceres Bernabé Declaratoria de herederos - Expte. N° 2233755/
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 abril de
2012. Secretaria: Horacio A. Fournier. Juez:
Claudia Zalazar.
5 días - 8474 - 3/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROTH GLADYS ALICIA en autos caratulados: Roth Gladys Alicia Declaratoria de herederos - Expte. N° 2294377/
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, 3 de abril de
2012. Prosecretaria: Reyven Numa Alejandra
Gabriela. Juez: Ossola Federico Alejandro
5 días - 8469 - 3/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA MEIER en autos
caratulados: Meier María - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2290681/36 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, 11 de abril de
2012. Prosecretaria: Salort de Orchansky
Gabriela Judith. Juez: Benítez de Baigorri
Gabriela María.
5 días - 8470 - 3/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN CARLOS HEREDIA en
autos caratulados: Heredia Juan Carlos Declaratoria de herederos - Expte. N° 2237523/
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, 3 de abril de
2012. Secretaria: García de Soler Elvira Delia.
Juez: Villagra de Vidal Raquel.
5 días - 8487 - 3/5/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 24ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FLORES, JOSÉ ANTONIO. En autos caratulados:
"Flores, José Antonio - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2219322/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de Marzo
de 2012- Secretaría Bueno de Rinaldi, Irene
Carmen- Juez: González de Quero, Marta
Soledad5 días - 8471 - 3/5/2012 - $ 45
El Señor Juez de 1ª Instancia y 46 Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NICOLAS EFRAIN
BONUGLI, EMMA BALDOMERA MIRANDA DE
BONUGLI y NICOLAS ERNESTO BONUGLI en
autos caratulados: Bonugli Nicolás Efrain Miranda de Bonugli Emma Baldomera - Bonugli
Nicolás Ernesto - Declaratoria de herederos Expte. N° 2286250/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de marzo de 2012. Secretaria:
Arevalo, Juez. Olariaga de Masuelli María Elena.
5 días - 8478 - 3/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia Civ. y Com. 43ª
Nom. de la ciudad de Córdoba. en autos
caratulados Salazar Cequeira, Lucia Elisa Cequeira, Dionisia Ramona- Declaratoria de
Herederos - Expte: 2209417/36. Cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, de
LUCIA ELISA SALAZAR CEQUEIRA y CEQUEIRA
DIONISIA RAMONA para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley - Cba, 9 de marzo de
2012; Fdo: Héctor Gustavo Ortiz- Juez, María
Alejandra Romero - Sec.
5 días - 8472 - 3/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1° Ins1. y 12° Nominación en lo
Civil y Comercial de esta Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de TEÓFILA FERREYRA O TEÓFILA
FERREIRA; FELICIANO RAMÓN FERREYRA Ó
FELISIANO RAMÓN FERREYRA Ó FELICIANO
FERREYRA; LORINDA COMPAGNONI Ó
LORINDA CAMPAGNONI Ó FLORINDA
CAMPAÑOLI; LUIS ANSELMO FERREYRA, en
los autos caratulados "Ferreyra Teofila Ferreyra Feliciano Ramón - Ferreyra Luis
Anselmo - Campagnoni Lorinda - Declaratoria
De Herederos ", Expediente N° 2168973/36 para
que dentro de los veinte ( 20) días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Fdo.:
González de Quero, Marta Soledad - Juez de
1ª Instancia- Bueno de Rinaldi Irene Carmen Secretario Juzgado Ira. Instancia. Córdoba 15
de Marzo de 2012.5 días - 8475 - 3/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44° Nominación en lo
Civil y Comercial de esta Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. LUVINO ALICIA MARIA, en
los autos caratulados "Luvino Alicia María Declaratoria de Herederos ", Expediente N°
2256901/36 para que dentro de los veinte ( 20)
días siguientes al de la última publicación,
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comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Mira Alicia del
Carmen - Juez de 1ª Instancia - López Peña de
Roldán María Inés - Secretario Juzgado 1ª
Instancia.- Córdoba 22 de Marzo de 2012.5 días - 8476 - 3/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1° Instancia y 47° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los Sres. ALDO BAUTISTA
SERRA DNI N° 3.852.005 y MÁRQUEZ FELISA o
FELISA RAQUEL DNI N° 7.683.570, en autos
Serra Aldo Bautista - Márquez Felisa Declaratoria de Herederos - Expte. Nro.
2244404/36 para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Cba, 03 de Abril de 2012.
Dra. Beatriz María Morán de la Vega, Secretaria,
Dr. Manuel José Maciel, Juez.5 días - 8477 - 3/5/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Instancia
2ª Nominación Civil y Comercial de Marcos
Juárez Dr. Domingo Enrique Valgañón, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
quienes se consideren con derechos a los
bienes de los causantes MARTÍNEZ, DOLORES
OBDULIA y/o ELSA y/o ELSA DOLORES,
MONTENEGRO ANA MARÍA y MONTENEGRO,
JOSÉ, para que dentro del término de diez días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Domingo E.
Valgañon - Juez, Dra. María de los Angeles
Rabanal - Secretario.5 días - 8732 - 3/5/2012 - $ 45
RIO CUARTO. La Señora Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Fernanda.
Bentancourt, Secretaría N° 3, a cargo de la
Dra. A. Vélez Mercado, en estos autos
caratulados "Mulatero, Ismael - Declaratoria de
herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos rosque se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante ISMAEL MULATERO
M.I. N° 6.631.556, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 18 de Febrero de 2012.
5 días - 8734 - 3/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. del fuero de
Familia, cita y emplaza al demandado, Sr. Luis
Gabriel Aparicio, DNI N° 22.560.674, en los autos caratulados "PERALTA, GUILLERMINA
ANTONIA - Beneficio De Litigar Sin Gastos Expte. N° 314041" para en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de Marzo de
2012. Fdo.: Pamela Ossola de Ambrosio (Juez);
María Lizette Belisle, secretaria.
5 días - 8738 - 3/5/2012 - s/c
RIO SEGUNDO La Sra. Juez de 1ª Instancia
del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de RADAMÉS
JOSÉ GHIO en los autos caratulados "Ghio
Radames José - Declaratoria de Herederos"
Expte.N° 484719, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho.
Río Segundo, 28 de marzo de 2012. Susana E.
Martínez Gavier, Juez. Marcelo A. Gutiérrez,
secretario.
5 días - 8740 - 3/5/2012 - $ 45
JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flía. de Jesús María, cita y emplaza
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a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la Sucesión del Sr. SECUNDINO PEDRO
SORATTI, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley, en autos caratulados
"Soratti Secundino Pedro - Declaratoria de
Herederos". Jesús María, Abril 11 de 2012. Fdo.:
Dr. José A. Sartori - Juez; Dr. Miguel A. Pedano Secretario.
5 días - 8741 - 3/5/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. Por disposición del Sr. Juez
en lo Civil y Comercial de Primera Instancia,
Primera Nominación, Secretaría N° 2 de la ciudad
de San Francisco, se cita en autos: "GALLEGOS,
JULIA ELVA- DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expte. N° 492311), a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y a bienes de la
causante para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho.- San Francisco, 17 de febrero de 2012.- Claudia Silvina
Giletta: Secretaria.- Víctor Hugo Peiretti: Juez.
5 días - 8240 - 3/5/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Señor Juez de 1ª Inst.,
3ª 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
GAMBINI CARLOS ALBERTO, en autos
caratulados "Gambini Carlos Alberto Declaratoria de Herederos, (Expediente N°
533408, año 2012, Sec. 5) para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, de marzo de
2012. Fdo. Dra. Analía Griboff de Imahorn, Juez.
Dra. Nora Carignano, Secretaria.
5 días - 8241 - 3/5/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de San Francisco (Cba.), Secretaría N°
6 a cargo de la Dra. María Graciela Bussano de
Ravera en autos caratulados: "Expte. 545204 Kulinski, Alfredo José - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia del Señor
ALFREDO JOSÉ KULINSKI para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y/o efectúen las manifestaciones que
consideren pertinentes, bajo apercibimientos
de ley.- San Francisco, 16 de Abril de 2012.Fdo. Dra. Griboff de Imahorn, Analía - Juez.Dra. Bussano de Ravera, María Graciela Secretaria.
5 días - 8242 - 3/5/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. E1 Juzgado de 1ª Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de San Francisco (Cba.), Secretaría N°
6 a cargo de la Dra. María Graciela Bussano de
Ravera en autos caratulados: "Expte. 546655 Perea, Ramona Elena - Declaratoria de
Herederos" cita y emplaza, a los que se
consideren con derecho a la herencia de la
Señora RAMONA ELENA PEREA, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y/o efectúen las manifestaciones
que consideren pertinentes, bajo
apercibimientos de ley.- San Francisco, 16 de
Abril de 2012.- Fdo. Dra. Griboff de lmahorn,
Analía - Juez.- Dra. Bussano de Ravera, María
Graciela - secretaria.5 días - 8244 - 3/5/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3°
Nominación en lo Civil y Comercial de la cuidad
de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna,
cita y emplaza a los herederos, acreedores ya
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todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del señor OTAIZA u OTAISA
ROSA o ROSA LIMA L.E. 7.665.751 en los autos caratulados "Otaiza u Otaisa Rosa o Rosa
- Declaratoria de Herederos, Exp. Número
461620, para que dentro del término de veinte
días contados a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 28 de
marzo de 2012. Fdo. Dr. Lorio Martín Secretario
- Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez.
5 días - 8252 - 3/5/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Señor Juez de 1ª Instancia,
Quinta Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaría N° Diez Dra.
Fraire de Barbero Rita Viviana, en los autos
caratulados: "Ferreyra Horacio Sergio Declaratoria de Herederos (Expte N° 489340)",
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes del causante FERREYRA HORACIO
SERGIO DNI N° 17.271.457; para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho; bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 27 de Marzo de dos mil doce.5 días - 8253 - 3/5/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de
la Ciudad de Río Cuarto. Dr. Rolando Oscar
Guadagna, en autos caratulados "López
Roberto Nicolás - Declaratoria de Herederos
Expte 451632" cita y emplaza a herederos,
acreedores, y a todo el que se considere con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante Sr. LOPEZ ROBERTO NICOLAS
D.N.I. N° 06.645.802 para que dentro del
término de veinte días contados a partir del
ultimo de publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo las prevenciones de ley.- Río
Cuarto 02 de Marzo de 2012.-Fdo Rolando
Oscar Guadagna Juez. Martín Lorio Secretario.
Of. 20/3/2012.
5 días - 8254 - 3/5/2012 - $ 45

Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaria N° cuatro (4), en los autos caratulados:
"Vargas o Vargas de Tejeda, Carmen - Tejeda,
Braulio del Rosario- Declaratoria de Herederos Expte. N° 545364", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los Sres. CARMEN
VARGAS o CARMEN VARGAS DE TEJEDA y
BRAULIO DEL ROSARIO TEJEDA; para que en el
término de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Ariel A. G.
Macagno, Juez- Dra. Sulma S. Scagnetti de
Coria, Secretaria.- Oficina, 13 de abril de 2012.5 días - 8388 - 3/5/2012 - $ 45
VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial
y Conciliación, Sec. N° 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JULIA SOFÍA
ZALAZAR ( de CASTRO ), en autos
caratulados: Zalazar de Castro Julia Sofía 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., 19 de marzo de 2012. Fdo.: Dr.
Gutiérrez, Juez; Dra. María Victoria Castellano,
Secretaria ( P. A. T.), Secretaria.
5 días - 8453 - 3/5/2012 - $ 45 .COSQUÍN - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial, de Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EDUARDO JORGE DRAGONETTI, en autos
caratulados: Dragonetti, Eduardo Jorge 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 abril de 2012. Fdo.: Dra. Nora
Palladino, Secretaria.
5 días - 8423 - 3/5/2012 - $ 45 .-

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. José
Antonio Peralta, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de don
ANTONIO FERMIN FALCO, L.E. N° 6.578.773,
en autos caratulados "Falco Antonio Fermín Declaratoria de Herederos" Expte. N° 5042291
para que dentro del término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 16
de marzo de 2012.- Fdo. Peralta, José Antonio,
Juez; Pavón, Mariana Andrea, Secretaria.
5 días - 8255 - 3/5/2012 - $ 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 BONIFACIO ROGELIO MOYA y PETRONA
JESÚS CABRERA ESPINOSA o PETRONA JESÚS
CABRERA, en autos caratulados: Moya
Bonifacio Rogelio y Petrona Jesús Cabrera
Espinosa o Petrona Jesús Cabrera Declaratoria de Herederos - Expte. N° 525085,
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 abril de 2012.
Fdo.: Dra. Analía G. de Inahorn, Juez; Dra. Nora
Carignano, Secretaria.
5 días - 8440 - 3/5/2012 - $ 45 .-

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez en lo
C.C.C. de Primera. Inst. y Primera Nom. de esta
localidad de Villa Cura Brochero, cita y emplazo
a los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión y a los
bienes quedados al fallecimiento de los
causantes Sr. JOSE EUGENIO GUALLART y
del Sr. RAUL ALBERTO GUALLART para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación en estos
autos caratulados "Guallart José Eugenio y Otro
- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Villa Cura Brochero, 28
de marzo de 2012. Dra. Fanny Mabel Troncoso,
Secretaria.
5 días - 8387 - 3/5/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CECILIO BERNARDO ZAPATA y BLANCA LIDIA
BUSTOS, en autos caratulados: Zapata Cecilio
Bernardo - Bustos Blanca Lidia - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2284805/36, 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.: Raquel Villagra Vidal,
Juez; Elvira Delia García Soler, Secretaria.
5 días - 8437 - 3/5/2012 - $ 45 .-

RIO TERCERO - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial,

El Señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

5
JUAN OFRONIO COLAZO e IRMA BASILEA
LUDUEÑA, en autos caratulados: Colazo Juan
Ofronio, Ludueña Irma Basilea - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1573654/36, 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., 4 de abril de 2012.
Fdo.: Alicia Mira, Juez; María Eugenia Martínez,
Secretaria.
5 días - 8434 - 3/5/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CONSTANTINO XYNOS o XYNÓS, DNI.
7.965.514, en autos caratulados: Xynos
Constantino o Xynós Constantino - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2279864/36, 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., 03 de abril de 2012.
Fdo.: Ruarte Rodolfo Alberto, Juez; Martínez
de Zanotti María Beatriz, Secretaria.
5 días - 8424 - 3/5/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LÓPEZ GIL
FERNANDO, en autos caratulados: López Gil
Fernando - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1865696/36, 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.,
04 de abril de 2012. Fdo.: Dra. Susana De Jorge
de Nole, Juez; Dra. Villa María de las Mercedes,
Secretaria.
5 días - 8425 - 3/5/2012 - $ 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
ELADIO CEVERINO DEFENDENTE FAVARO, DNI.
N° 6.414.416, en autos caratulados: Favaro
Eladio Ceverino Defendente - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 544697, 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., abril de 2012. Fdo.: Dr. Emilio Yupar,
Secretario.
5 días - 8422 - 3/5/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CEPEDA GUSTAVO WALTER, en autos
caratulados: Cepeda Gustavo Walter Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2217079/
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 marzo de 2012.
Fdo.: Maciel Juan Carlos, Juez; Lemhofer Lilia
Erna, Secretaria.
5 días - 8421 - 3/5/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de DE
LA TORRE RODRIGO, en autos caratulados:
De La Torre Rodrigo - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 2278843/36, y a los que se
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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 abril de 2012. Fdo.: Mira Alicia del
Carmen, Juez; López Peña de Roldan María
Inés, Secretaria.
5 días - 8420 - 3/5/2012 - $ 45 .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 CARLOS OSCAR
MIRANDA, en autos caratulados: Miranda Carlos
Oscar - Declaratoria de Herederos - Expte.
Letra M N° 04 iniciado 06/03/12, 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., 21 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Rodolfo
Mario Álvarez, Juez; María Leonor Ceballos,
Secretaria.
5 días - 8375 - 3/5/2012 - $ 45 .RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia, Sec. N° 1, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CORREA,
ANTENOR GUILLERMO y ZABALA, PETRONA
AIDE o PETRONAAIDEÉ o PETRONA HAYDEÉ,
en autos caratulados: Correa, Antenor
Guillermo y Otra - Declaratoria de Herederos SAC N° 498901, 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 2012. Fdo.: Dr. Gustavo A.
Massano, Juez; Dra. Alejandra María López,
Secretaria.
5 días - 8343 - 3/5/2012 - $ 45 .RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia, Sec. N° 2, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FRESNEDA,
BEATRIZ y LÓPEZ o LOPEZ FLORES, JUAN
ANTONIO, en autos caratulados: Fresneda,
Beatriz y Otro - Declaratoria de Herederos SAC N° 507382, 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. Gustavo A.
Massano, Juez; Dra. Anahí Beretta, Secretaria.
5 días - 8344 - 3/5/2012 - $ 45 .-
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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 marzo de 2012.
Fdo.: Susana Martínez Gavier, Juez; Marcelo
Gutiérrez, Secretario.
5 días - 8359 - 3/5/2012 - $ 45 .BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SIMÓN SEBASTIÁN
CHIALVO, DNI. N° 3.855.594, ABEL ÁNGEL
CAYETANO CHIALVO, DNI. N° 11.177.704 y
VIOLETA MATILDE ADAN DE CHIALVO, L.C. N°
0.931.590, en autos caratulados: Chialvo Simón
Sebastián, Violeta Matilde Adán de Chialvo y
Abel Ángel Cayetano Chialvo - 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 marzo de 2012. Fdo.: Dr. Galo E. Copello,
Juez; Dr. Mario A. Maujo, Secretario.
5 días - 8360 - 3/5/2012 - $ 45 .BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ATILIO ALFREDO
GIRAUDO, DNI N° 6.536.553, en autos
caratulados: Giraudo Atilio Alfredo - 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 marzo de 2012. Fdo.: Dr. Galo E. Copello,
Juez; Dr. Mario A. Maujo, Secretario.
5 días - 8361 - 3/5/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CIPRIANA ANGELA ESQUIVEL o ANGELA C.
ESQUIVEL, DNI. F 7.770.644, en autos
caratulados: Esquivel Cipriana Ángela Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2248277/
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.: Gabriela Benítez de Baigorria, Juez;
Gabriel Salort de Orchansky, Pro Secretaria.
5 días - 8366 - 3/5/2012 - $ 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 DAIMA NORMA
ELIDA, en autos caratulados: Daima Norma
Elida - Declaratoria de Herederos - SAC N°
508084, 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 marzo de 2012. Fdo.: Dr. Gustavo Andrés
Massano, Juez; Dra. Anahí Teresita, Secretaria.
5 días - 8345 - 3/5/2012 - $ 45 .-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
de Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ÁNGELA ADELA
TARQUINO, en autos caratulados: Tarquino
Ángela Adela - Declaratoria de Herederos Expte. N° 509431, 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 abril de 2012. Fdo.: Dr. Olcese Andrés,
Juez; Dra. María Fernanda Giordano de Meyer,
Secretaria.
5 días - 8371 - 3/5/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conciliación y Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TELMO ASTRADA, DNI. N°
6.421.812, en autos caratulados: Astrada Telmo
- Declaratoria de Herederos - Expte. N° 490779,
y a los que se consideren con derecho a la

El Señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SALAS JOSÉ MARÍA, DNI. 3.069.769 y ROSS
MARÍA LOLA y/o ROSS LOLA DNI. 7.366.814,
en autos caratulados: Salas José María, Ross
María Lola - Declaratoria de Herederos - Expte.

N° 2290464/36 - 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., 13 de abril de 2012. Fdo.: Dra. Verónica
Carla Beltramone, Juez; Dra. Viviana Marisa
Domínguez, Secretaria.
5 días - 8372 - 3/5/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROMAGNOLI CELIA
MARÍA, en autos caratulados: Romagnoli Celia
María - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2286303/36, 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.:
Almeida Germán, Juez; Wermuth de Monserrat
Silvia Inés, Secretaria.
5 días - 8373 - 3/5/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LANDIVAR AYALA
GUIDO, CABALLERO DE LA ZARDA AIDA ANGELA, en autos caratulados: Landivar Ayala
Guido – Caballero de la Zerda Aída Ángela Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2259161/
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 abril de 2012.
Fdo.: Dra. Cordeiro Clara María, Juez; Dr.
Monfarrel Ricardo Guillermo, Secretaria.
5 días - 8555 - 3/5/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ÁNGEL DOMINGO MORENO, en autos
caratulados: Moreno, Ángel Domingo Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2200608/
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., 4 de octubre de 2011.
Fdo.: Dra. Carrasco Valeria, Juez P.A.T.; Dra.
Domínguez Viviana Marisa, Secretaria.
5 días - 8556 - 3/5/2012 - $ 45 .ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conciliación y Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MITELSKY, ANSELMO, en autos caratulados: Mitelsky, Anselmo Declaratoria de Herederos – Expte. N° 302390,
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.: Dra. Vigilanti Graciela María, Juez;
Kinen de Lehner Nazaria Elvira, Pro Secretaria
Letrada.
5 días - 8557 - 3/5/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BOBADILLA, VILMA GLADYS, en autos
caratulados: Bobadilla, Vilma Gladys Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2248224/
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
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apercibimiento de ley. Of., 20 de marzo de 2012.
Fdo.: Dra. Olariaga de Masuelli Elena, Juez; Dr.
Arévalo Jorge Alfredo, Secretaria.
5 días - 8558 - 3/5/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de DE
LA FUENTE, JORGE ROBERTO, en autos
caratulados: De La Fuente, Jorge Roberto Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2219544/
36 - 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.,
29 de febrero de 2012. Fdo.: Dr. Garzón Rafael,
Juez; Dra. Amilibia Ruiz Laura Alejandra,
Secretaria.
5 días - 8561 - 3/5/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OLIVERA, MANUEL
PEDRO, en autos caratulados: Olivera, Manuel
Pedro - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
271205/36, 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.,
19 de febrero de 2003. Fdo.: Dr. Rolando
Beverina, Juez; Dra. América Victoria Cejas,
Secretaria.
5 días - 8566 - 3/5/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SPADA, CLIVER JUAN, en autos caratulados:
Spada, Cliver Juan - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2292982/36 – Cpo. 1, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 16 de abril de 2012. Fdo.: Dra. González
de Robledo Laura Mariela, Juez; Dra. Conti
María Virginia, Secretaria.
5 días - 8567 - 3/5/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GALLEGILLO, MIGUEL TOMAS – LOPEZ MARIA,
en autos caratulados: Gallegillo, Miguel Tomas
– Lopez Maria - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2297086/36 – 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., 4 de abril de 2012. Fdo.: Dra.
Sanmartino de Mercado María Cristina, Juez;
Dr. Passetta Domingo Ignacio, Secretaria.
5 días - 8568 - 3/5/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOPEZ, HUMBERTO, en autos caratulados:
Lopez, Humberto - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2222657/36, 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 diciembre de 2011. Fdo.: María Cristina
Sammartino, Juez; Domingo Ignacio Fassetta,
Secretaria.
5 días - 8573 - 3/5/2012 - $ 45 .-
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COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, de Conciliación
y Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LOTERO, WILDA ELENA, en autos caratulados: Lotero, Wilda Elena - Declaratoria
de Herederos –, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 12
de abril de 2012. Fdo.: Cristina Coste de Herrero,
Juez; Nelson Humberto Ñañez, Secretario.
5 días - 8571 - 3/5/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 51° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAÚL ALBERTO
LISTE, en autos caratulados: Liste, Raúl Alberto Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2234399/
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 diciembre de
2011. Fdo.: Dr. Zalazar Claudia Elizabeth, Juez;
Dra. Fournier Horacio Amado, Secretario.
5 días - 8527 - 3/5/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MANUEL AGUSTÍN
ARIAS, en autos caratulados: Arias, Manuel
Agustín - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2187870/36, 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 noviembre de 2011. Fdo.: Dr. Falco Guillermo
Edmundo, Juez; Dra. Vargas María Virginia,
Secretaria.
5 días - 8528 - 3/5/2012 - $ 45 .LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS RAMÓN
FAGGIANI, en autos caratulados: Faggiani,
Carlos Ramón - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 11 Letra F 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., 24 de febrero de 2012. Fdo.: Raúl Oscar Arrazola, Juez; Carlos Enrique Nolter, Pro
Secretario Letrado.
5 días - 6330 - 3/5/2012 - $ 45 .JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y ° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Sec. N° 1, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de QUIROGA
RAMONA ROSA, en autos caratulados:
Quiroga Ramona Rosa - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 502539, 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., 09 de abril de 2012. Fdo.: Sartori José Antonio, Juez; Pedano Miguel Ángel, Secretario.
5 días - 8069 - 3/5/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 12° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FEDERICO
RIVAROLA o FEDERICO EDUVIGES RIVAROLA,
en autos caratulados: Morales Olga Fanny Rivarola Federico - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1950683/36, y a los que se consideren
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con derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 28
de marzo de 2012. Fdo.: Dra. Marta González de
Quero, Juez; Dra. Irene Bueno de Rinaldi,
Secretaria.
5 días - 8073 - 3/5/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 44° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANA MARÍA SARRAT,
en autos caratulados: Sarrat Ana María Testamentario - Expte. N° 1941736/36, 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 Abril de 2012. Fdo.: Dra. Alicia del
Carmen Mira, Juez; López Peña de Roldan María
Inés, Secretaria.
5 días - 8185 - 3/5/2012 - $ 45 .BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia y 3°
Nominación en lo Civil y Comercial, de Conciliación
y Familia de la 3ra. Circunscripción Judicial, Sec.
N° 5, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAMONDA INÉS ANTONIA, en autos
caratulados: Ramonda Inés Antonia - Declaratoria
de Herederos - Expte. Letra R N° 09/11, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dr. Américo Bernardo Blanco, Juez;
Ramiro Gonzalo Repetto, Secretario.
5 días - 8236 - 3/5/2012 - $ 45 .VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
VIRGINIA LUISA CAFFARO, L.E. N° 7.624.288 y
JUAN TEJEDA L.E. N° 6.576.618, en autos
caratulados: Caffaro Virginia Luisa y Tejeda Juan
- Declaratoria de Herederos - Expte. N° 400478,
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 abril de 2012.
Fdo.: Dr. Fernando Martín Flores, Juez; Dra. Isabel
Llamas de Ferro, Secretaria.
5 días - 8237 - 3/5/2012 - $ 45 .VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y de
Conciliación, Sec. 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTIN FELIX
CATALAN e ISOLINA GIL, en autos caratulados:
Catalán Martín Félix 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., 23
de marzo de 2012. Fdo.:María Victoria Castellano,
Secretaria.
5 días - 8059 - 3/5/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 51° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de REY OLGA
VICTORINA, en autos caratulados: Rey Olga
Victorina - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2239391/36, 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. Claudia Elizabeth
Zalazar, Juez; Dr. Horacio Armando Fournier,
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Secretaria.
5 días - 8068 - 3/5/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 36° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAÚL OSCAR
EGUÍA, en autos caratulados: Eguía Raúl Oscar Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2188782/
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 marzo de 2012.
Fdo.: Dra. María Soledad Inaudi de Fontana,
Secretaria.
5 días - 8070 - 3/5/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA INÉS
CANTOIA, en autos caratulados: Cantoia María
Inés - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2226875/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 29
de marzo de 2012. Fdo.: Dra. Clara María Cordeiro,
Juez; Dr. Ricardo Guillermo Monfarrell, Secretario.
5 días - 8071 - 3/5/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 46° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BEATRIZ ELCIRA
BRESS, en autos caratulados: Bress Beatriz
Elcira - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2281709/36, 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 abril de 2012. Fdo.: Dr. Jorge Alfredo Arévalo,
Secretaria.
5 días - 8072 - 3/5/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CUELLO JESÚS
LEONCIO, en autos caratulados: Cuello Jesús
Leoncio - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2219123/36, 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, 17 de diciembre de 1991. Sec. América
V. Cejas. Córdoba, 17 de octubre de 2011.Of.,
16 de abril de 2012. Fdo.: Ricardo G. Monfarrel,
Secretario.
5 días - 8322 - 3/5/2012 - $ 45 .VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
de Conciliación y Familia, Sec. N° 1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEREYRA ANÍBAL FABRICIO, en autos
caratulados: Pereyra Aníbal Fabricio Declaratoria de Herederos - Expte. Letra P 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., 11 de abril de 2012.
Fdo.: Rodolfo M. Álvarez, Juez; Cecilia María
Olmedo, Secretaria.
5 días - 8327 - 3/5/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VIVAS FRANCISCO
LEON - REDONDO PAULINA, en autos

caratulados: Vivas Francisca León - Redondo
Paulina - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2291247/36, 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.
Almeida Germán, Juez; Dra. Wermuth de
Monserrat, Silvia Inés, Secretaria.
5 días - 8319 - 3/5/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 38° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JAIR MARÍA BEATRIZ;
JAIR NICOLÁS VICENTE y ESCUDERO JESÚS
NERI, en autos caratulados: Jair María Beatriz;
Jair Nicolás Vicente; Escudero Jesús Neri Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1558324/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 16 de diciembre de
2011. Fdo.: Elbersci María del Pilar, Juez; Firbank
María Constanza, Pro Secretaria.
5 días - 8317 - 3/5/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 34° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BONZANO IRMA
LINDA PURA y FERREIRA CENTENO JULIO
ERNESTO, en autos caratulados: Bonzano Irma
Linda Pura y Ferreira Centeno Julio Ernesto Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2291694/
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., 27 de marzo de 2012.
Fdo.: Valeria Carrasco, Juez; Ana Eloisa Montes
de Sappia, Secretaria.
5 días - 8329 - 3/5/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 35° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUANA DEL CARMEN
FONTANA, en autos caratulados: Fontana Juana
del Carmen - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2284831/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
29 de marzo de 2012. Fdo.: María C. Sammartino
de Mercado, Juez; Domingo Ignacio Fassetta,
Secretaria.
5 días - 8330 - 3/5/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NOEMÍ DEL VALLE
CASTRO, en autos caratulados: Castro Noemí
del Valle - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2286341/36, 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.,
11 de abril de 2012. Fdo.: Héctor Enrique
Lucero, Juez; María C. Alonso de Márquez,
Secretaria.
5 días - 8331 - 3/5/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ISIS ESPERANZA
AUDERUT, en autos caratulados: Auderut Isis
Esperanza - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2285410/35, 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,
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comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
12 de abril de 2012. Fdo.: Héctor Enrique
Lucero, Juez; María C. Alonso de Márquez,
Secretaria.
5 días - 8332 - 3/5/2012 - $ 45 .LABOULAYE - El Señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA LUISA
RODRÍGUEZ, en autos caratulados: Rodríguez
María Luisa - Declaratoria de Herederos - Expte.
Letra R N° 02/2012, 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 marzo de 2012.
5 días - 8333 - 3/5/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LUZ
BEATRIZ DEL CARMEN PRIALET o PRIALET
HAILLOT y MANUEL IRAOLA VILLAGÓMEZ, en
autos caratulados: Prialet, Luz Beatriz del
Carmen; Iraola Villagómez, Manuel Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2193262/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 29 de marzo de 2012.
Fdo.: Dr. Rodolfo Alberto Ruarte, Juez; Dra.
María Beatriz Martínez de Zanotti, Secretaria.
5 días - 8334 - 3/5/2012 - $ 45 .VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial
y Conciliación, Sec. N° 3, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA MIRTHA
BARCIA, en autos caratulados: Barcia María
Martha - 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., 4 de abril de 2012.
Fdo.: Silvana Aguirre de Castillo, Pro Secretaria
Letrada.
5 días - 8380 - 3/5/2012 - $ 45 .-

SENTENCIAS
El Señor Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación Civil y Comercial, Secretario Dr.
Zabala Néstor Luis, en los autos caratulados: “
Fisco de la Provincia de Córdoba c/ Usavi S. A.
– Ejecución Fiscal ”, Expte. N° 212272/36,
domicilio Tribunal Caseros 551, PB, Bolívar esq.
D. Quirós … Cba., ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número 11217. Córdoba
veintiséis ( 26 ) de noviembre de 2004. Y Vistos
… Y Considerando … Resuelvo: I) Hacer lugar a
la demanda ejecutiva promovida en contra de
Usvi S. A., y en consecuencia, mandar llevar
adelante la ejecución entablada hasta el completo
pago a la actora de la suma de Pesos Trescientos
Cuarenta y Cinco con Setenta Ctavos. ( $ 345,70
) con más interés de acuerdo al considerando
pertinente. II) Costas a cargo de la parte
demandada a cuyo fin regúlense los honorarios
de la Dra. Albónico Mabel Liliana en la suma Pesos Ciento Cuarenta y Siete ( $ 147 ) y en la suma
de Pesos Setenta y Tres con Cincuenta y Tres
Centavos ( $ 73,53 ) por las tareas previstas por
el inciso 5° del artículo 99 de Ley N° 8226.
Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo.
Smania Claudia María, Juez.3 días – 3141 - 27/04/2012 - $ 60 .-

BELL VILLE – Por disposición del Sr. Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, en
autos “ Fisco de la Provincia de Córdoba c/ Murúa
Samuel Osvaldo s/ Ejecutivo – Expte. F N° 236/
2010 ”, se ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número Cuatrocientos Cuarenta y Seis.
Bell Ville, uno de septiembre del año dos mil once.
Y Vistos … Y Considerando … Resuelvo: 1)
Declara rebelde a Murúa Samuel Osvaldo. 2)
Mandar llevar adelante la ejecución fiscal
promovida en su contra por el Fisco de la
Provincia de Córdoba, hasta el completo pago de
la suma reclamada, Pesos Un mil Quinientos
Noventa y Cuatro con Treinta y Un Centavos ( $
1.594,31 ), con más intereses y costas según
las pautas establecidas supra en los
considerandos II y III, que habrán de tenerse por
reproducidos en esta parte resolutiva. 3) Diferir
la regulación de honorarios de la Dra. Natalia
Carbonetti para cuando exista base cierta y
definitiva. 4) Protocolícese, hágase saber y dese
copia. Fdo.: Dr. Galo E. Copello, Juez. Secretaría
N° 4. Bell Ville, septiembre de 2011.
3 días – 538 – 27/04/2012 - $ 60 .-

CITACIONES
El Juzgado de 21° Nominación Civil y Comercial
a cargo del Dr. Viñas Julio José, Sec. Única en
autos “ Fisco de la Provincia de Córdoba c/ Vallo
Catalina – Pres. Múltiple Fiscal – Expte. 920704/
36 ”, cita y emplaza a la parte demandada Vallo
Catalina, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. ( Conforme a lo
dispuesto por la ley 9201 ( Modificatoria del
Código Tributario Provincia). Córdoba, 06 de
octubre de 2011.
5 días – 3032 – 03/05/2012 - $ 40 .El Señor Juez de 1° Instancia y 25° Nominación
Civil y Comercial, Secretaría Dr. Zabala Néstor
Luis, en los autos caratulados “ Fisco de la
Provincia de Córdoba c/ Moncada Artenio –
Ejecutivo Fiscal ” Expte. N° 438386/36, domicilio
Tribunal Caseros 551, PB, Bolívar esq. D. Quirós
… Cba.. Cita a: Moncada Artenio … En virtud de
lo dispuesto por la Ley 9024, Cítese y Emplácese
al demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Mabel
Albónico, Procuradora Fiscal N° 55245.
5 días – 3140 – 03/05/2012 - $ 40 .COSQUÍN - Autos: “ Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ Escalante de Paijes Susana Beatriz –
Ejecutivo Fiscal – Impuesto Inmobiliario – Expte.
N° 6987/50 ”. La Jueza Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, Secretaría N° 3
a cargo de la Dra. Nilda Miriam González citan y
emplazan a la Sra. Escalante de Paijes Susana
Beatriz y/o sus Herederos o Poseedores titulares
del inmueble cta. 230103577786 liq. Judicial
40055214932000 d° 36644/74, para que en el
término de veinte días comparezcan a defenderse
o a obrar en la forma que les convenga bajo
apercibimiento de ley y cítese de remate para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto

en el art. 6 de la ley 9024 bajo apercibimiento.
Fdo. Dra. Nilda Miriam González, Secretaria.
5 días – 1388 - 03/05/2012 - $ 52.BELL VILLE – El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación de la ciudad de
Bell Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain, Secretaría
N° 1, Dr. Carlos Roberto Costamagna, en los autos caratulados “ Fisco de la Provincia de córdoba
c/ Kuntz Federico Armando – Ejecutivo – Expte.
LF N° 716/2010 ”, ha dictado la siguiente
resolución: Bell Ville, 30 de diciembre de 2011.
Proveo a lo precedentemente solicitado. Atento
lo manifestado por la actora, y en razón de la
documental agregada en autos, cítese y
emplácese al accionado Kuntz Federico Armando
y/o a los herederos y/o sus sucesores por medio
de edictos que se publicarán cinco veces en el
Boletín Oficial, para que comparezcan a estar a
derecho, en el término de veinte ( 20 ) días, bajo
apercibimiento de ley y cíteselos de remate para
que dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento del término del comparendo, oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimientos.
Modifíquese carátula y registro de entrada de
expedientes a las que se le adicionará el
sustantivo y/o sucesores. Fdo. Víctor Miguel
Cemborain, Juez. Silvina L. González, Pro
Secretaria.
5 días – 3925 - 03/05/2012 - $ 64 .BELL VILLE – El Señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación de
la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain,
Sec. N° 2, Dra. Liliana Miret de Saule, en los autos
caratulados “ Fisco de la Provincia de Córdoba c/
Balza María Catalina – Ejecutivo – Expte. LF N°
623/08 ”, ha dictado la siguiente resolución: “ Bell
Ville, 07 de febrero de 2012. En atención a lo
manifestado por la actora en el escrito
precedente, proveo fs. 20: cítese y emplácese a
la ejecutada Señora María Catalina Balza, por
medio de edictos que se publicarán cinco veces
en el diario Boletín Oficial, para que comparezcan
a estar a derecho, en el término de veinte ( 20 )
días a partir de la última publicación, bajo
apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate
para que dentro de los tres días de vencido el
término de comparendo, oponga excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Gallo
E. Copello, Juez; Carlos Roberto Costamagna,
Secretario.
5 días - 3923 - 3/5/2012 - $ 52 .El Sr. Juez de 1° Instancia y 21° Nominación en
lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal N° 1 de la
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados: “
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Mendoza de Bustamante Mauricia Asucena –
Presentación Múltiple Fiscal ” Expte. N° 931004/
36, de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de
la ley 9024, cita y emplaza a los sucesores de la
Sra. Mauricia Azucena Mendoza de Bustamante,
M. I. N° 9.151.718, para que en el término de
veinte ( 20 ) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y la cita de remate
para que en el término de tres ( 3 ) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Julio José Viñas, Juez.
5 días – 568 - 03/05/2012 - $ 44 .La Señora Juez de 1° Instancia y 25° Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber a
la parte demandada Lizarra Luis Alberto que en
autos “ Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ Lizarraga Luis Alberto s/ Ejecutivo
Fiscal ( 1575552/36 ) ”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 23 de septiembre de 2011.
Téngase presente y en su mérito publíquense
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edictos ( art. 4 ley 9024 ). Fdo. Ferreyra Dillon
Felipe, Pro Secretario Letrado. Cítese y emplácese
a la parte demandada Lizarraga Luis Alberto, para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. María
Eugenia César, Procuradora Fiscal.
5 días – 2583 - 03/05/2012 - $ 60 .El Señor Juez de 1° Instancia y 21° Nominación
Civil y Comercial, Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “ Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ Rosso Bartolo y Otro Ejecutivo Fiscal ” Expte. N° 1122374/36, domicilio
Tribunal Caseros 551, PB Pasillo Bolívar esq.
Arturo M. Bas … Cba.. Cita a : Rosso Bartolo y
Otro … En virtud de los dispuesto por la Ley 9024
art. 4, Cítese y Emplácese al demandado para
que en el término de veinte ( 20 ) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 4635 - 03/05/2012 - $ 40 .-

USUCAPIONES
Dean Funes – El Sr. Juez de 1° Instancia, en lo
Civil, Com. y Flia. de Dean Funes, Dra. Emma del
V. Mercado de Nieto, Secretaria Maria Elvira Casal,
en autos “ZARAGOZA AURELIO ANTONIO –
PREPARA MEDIDAS DE USUCAPION” EXPTE.
LETRA - Z - Nº 004” - cita y emplaza a quienes se
consideran con derecho a usucapir, a comparecer
a estar a derecho dentro del termino de veinte
días contados a partir de la ultima publicación… cítese y emplácese a los demandados Sres:
JULIA PRIMITIVA OSES , ALBERTO SABINO
BALICKI y PEDRO o PEDRO CELESTINO BEAS,
para que en el término de tres días comparezcan
a estar a derecho, a la Provincia y los terceros
interesados en los términos del art. 784 del
C.P.C.C. y a quienes surjan de las constancias
de autos…, a los colindantes…, a fin de que
tomen conocimiento del juicio y sí consideran
afectados sus derechos, pidan participación
como demandados, bajo apercibimiento del art.
784 del C.P.C.C. en el siguiente bien: Una fracción
de campo ubicado en el lugar conocido como:
Las Masitas; de la Pedanía: Mercedes ;
Departamento: Tulumba, con una superficie de
140 has 1364,36 mts2, cuyos datos catastrales
están designados como Lote 064-0577 Ped: 05,
Dto: 35.- Hoja 64, Parcela 0577. Empadronado en
la Dirección de Rentas con los números de cuenta
Nº 350518643763 a nombre de Oses Julia
Primitiva. Y de la cuenta Nº 350515089196 a
nombre de Alberto Sabino Balicki, las medidas del
terreno surgen del plano realizado por la Ing. Silvia
del Valle Gómez, aprobado por la Dirección General de Catastro, Expediente Nº 0033 – 77570/03
y linda: Por el cardinal Oeste, punto de plano 3 –
4= 1390,70 mts, colindando con la parcela a
nombre de Tomas Cravero Nº 064-0575; por el
cardinal Este, mide según punto de plano punto 1
– 2 = 1.391,34 mts, colindando con las vías del
Ferrocarril Gral B. Mitre y con el camino que une
la localidad de Sebastian Elcano con Las Arrias;
por el cardinal Norte mide, punto de plano 1 -4 =
1.022,57 mts, colindando con parcela 064-0776
de posesión de Alberto Balicki; por el cardinal
Sur mide punto de plano 2 - 3= 922,55 mts,
colindando con propiedad del actor Aurelio
Zaragoza dominio Nº 4607 Folio 6496 Año 1987.
Fdo. Emma Mercado de Nieto –Jueza- Dra. María
Casal - Secretaria- Córdoba, 08 de febrero de
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2012.10 días – 8410 – 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 CITAY EMPLAZAATODOAQUEL
QUE SE CONSIDERE CON DERECHOS YA LOS
TERCEROSINTERESADOSSOBRE ELSIGUIENTE
INMUEBLE: UNA FRACCION DE 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
MENSURAPARAPOSESION, CONFECCIONADO
POR EL INGENIERO JORGE OSVALDO LOPEZ
M.P. 1602-3, MEDIANTE EXPEDIENTE Nº 003324897, APROBADO CON FECHA 14 DE
SEPTIEMBRE DE 2007 SE DESIGNA COMO: LOTE
11 CON SUPERFICIE TOTAL DE 315,61 mts2, Y
CON UNASUPERFICIE CUBIERTADE 116,78 mts2,
Y MIDE EN SU FRENTE SUR, PUNTOA-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
LORENZOTOMALINO,ALNORTECONPOSESION
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
COMPARECERAESTARADERECHODENTRODEL
TERMINO DE VEINTE DIAS CONTADOSAPARTIR
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. MARIAELVIRA
CASAL- SECRETARIA.10 días – 22943 - 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 , Familia , 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
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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 NorEste 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.- SEGUNDAPARCELANRO 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° 280312228699.-" 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.El señor Juez de Primera Instancia en lo Civ.
Com. Concil. y Familia de la Ciudad de Villa Carlos
Paz, Provincia de Córdoba, Secretaria 2, ai los
autos caratulados “Rodríguez, Eloy Rubén Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión”, (Expíe. n° 70665 - Cuerpo 1), ha
resuelto: Villa Carlos Paz, 3 de Agosto de 2011.
... Por iniciado el proceso de Usucapión del
inmueble que se detalla lote 201 ubicado en el
lugar denominado Agua de la Zorra Hoy Puerto
Punilla inscripto en el Registro de la Propiedad a
la matricula 1198030 el que tramitará como juicio
ordinario. Cítese y emplácese a quien figura como
titular dominial Mancuso Speranza Rosa María,
hoy sus sucesores (atento deceso informado
por la justicia electoral fs; 44) para que en el
término de 20 días siguientes al de la última
publicación de edictos comparezcan a estar a
Derecho bajo apercibimiento de rebeldía Atento
domicilio que surgen de los informes de autos de
la titular dominial hágase saber a las partes que
la publicación de los edictos citatorios en relación
a los herederos de la titular dominial deberá
efectuarse en un diario de amplia circulación en
Capital Federal. Cítese y emplácese a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble objeto
de usucapión, a cuyo fin publíquense edictos por
diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial y
en Diario a elección de la parte actora (Acordada
29 Serie “B” del 11 de diciembre de 2001) cítese
a los fines de su intervención si se consideran
afectados en sus derechos a los colindantes
Antonio Capone, Casullo Juan M., Rodríguez
Giacone Mauro Eloy, Rodríguez Maira Beatriz,
Pittarello Roberto y Zaporta Balbino, Provincia de
Cordoba y Comuna de Santa Cruz del Lago
conforme lo informado a fs. 80 de autos. Líbrense
edictos para ser fijados en la Comuna de Santa
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Cruz del Lago, donde deberán ser exhibidos por
un plazo de 30 días, siendo obligación de la actora
acreditar tal circunstancia con la certificación
respectiva. Coloqúese en lugar visible del inmueble
un cartel indicativo con las referencias necesarias
respecto del presente, el que se deberá colocar
y mantener durante toda la tramitación del
presente proceso, siendo a cargo del actor, a
cuyo fin oficiese al sr oficial de justicia. ... Andrés
Olcese (Juez), M. Fernanda Giordano de Meyer
(Prosecretaria Letrada)”.10 días – 35336 – s/c.ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1a Inst. y 1a Nom.
En lo Civil, Com, Conc. y Flia de Alta Gracia, Sec.
N° 1 a cargo del Dr. A. Reyes, en autos “Pinciroli
Ornar Fernando- Usucapión - Expte. N° 341264”,
a dictado la siguiente resolución: Alta Gracia, 11
de Noviembre de 2011.- Téngase presente lo
manifestado. Admítase la presente demanda de
usucapión. Cítese y emplácese a los titulares del
inmueble objeto de la presente acción de
usucapión Santiago Martínez y Juana Inés
Quinteros de Martínez, para que en el plazo de
veinte días comparezca a estar a derecho en los
presentes bajo apercibimiento. Cítese a todos los
que se consideren con derecho a los inmuebles
que se describen como : “lote de terreno, con
todo lo edificado, plantado y clavado, ubicado en
Barrio Villa Carlos Pellegriní de la ciudad de Alta
Gracia, Córdoba, desíg. como lote cinco de la
manzana treinta y dos, departamento Santa María,
que consta de una vivienda con jardín al frente,
porch, living comedor, tres dormitorios, baño,
asador y patio, y mide diez metros cincuenta
centímetros de frente al oeste, diez metros
cincuenta centímetros en su contrafrente este,
treinta metros veintitrés centímetros e el costado
norte y treinta metros cincuenta y cinco
centímetros en el costado sur, lo que hace una
superficie total de trescientos diecinueve metros
nueve centímetros cuadrados, lindando al norte
con parcela 26 lote 6 de Norma Meoni de Rossi,
F° 22.370 A° 1972, al sud con Parcela 32 lote 33
de Sergio Carlos Dichko F° 322512 A° 1985, al
oeste con resto de Parcela 25 Lote 5 de Santiago
Martínez y Juana Inés Quinteros de Martínez F°
5238 A° 1970 y al este calle Pekín”, que surgen
de los informes del registro de la propiedad, bajo
apercibimiento (Art. 782 CPC). Publíquense edictos
citatorios por diez veces durante 30 días en el
Boletín oficial y diario a elección de la parte actora.
Cítese a la provincia de Córdoba, Municipalidad
de Alta Gracia y colindantes que se vieren
afectados, para que tomen conocimiento del juicio
(Art. 784 CPC). Procédase a la exhibición de los
edictos citatorios en la municipalidad de Alta Gracia
por el plazo de treinta días y fíjese cartel indicativo
de la existencia del presente en el inmueble objeto
del mismo, a cuyo fin líbrese oficio al Sr. Oficial de
Justicia. Notifíquese. FDO. DR. Alejandro Daniel
Reyes - Secretario - Graciela María Vigilanti Juez.
10 días – 35399 – s/c.El Sr. Juez de lera. Instancia en lo Civil, Comercial
y Conciliación de 2da. Nominación, de Villa
Dolores, Dr. Rodolfo Mario Álvarez; Secretaría
4rta., a cargo del Dr. Antonio Humberto Gutiérrez;
en los autos "C-30/07" rotulados "CEJAS, JUAN
CARLOS - USUCAPIÓN", ha hecho lugar a la
demanda instaurada en autos en todos sus
términos, declarando mediante Sentencia n°
SESENTA Y UNO del 28-septiembre-2011, que
Juan Carlos Cejas, D.N.I. 22.147.903, argentino,
casado, de profesión analista de sistemas, con
domicilio en calle José Bonifacio n° 625 1o A, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es titular
del derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteañal, sobre el
inmueble que según Plano de Mensura,
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representa una superficie de 9.625,49 m2,
ubicado en el lote 2534- 0492, en el paraje
denominado Las Chacras "El Manantial", en la
pedanía Talas del Departamento San Javier, de
esta provincia de Córdoba, con la siguiente
nomenclatura catastral: Parcela 0492, Hoja 2534,
Pedanía 05, Departamento 29, siendo sus
colindantes y medidas: al Norte, con camino
vecinal de orientación Oeste-Este de por medio,
colinda con parcela sin designación catastral de
ocupante desconocido y con parcela también sin
designación catastral ocupada por la Sra. Beatriz
Orrego, con más camino vecinal rumbo Noroeste,
entre dichas ocupaciones que convergen en el
primero de los indicados; y mide desde el punto
"A" al "B" 59,63 mts., con 168°59' de variación;
desde el punto "B" al "C" 28,67 mts., con 168°14"
de * variación y desde el punto "C" al "D"- 30,23
mts. Con 148°54' de variación, todos con
orientación Noroeste-Sudeste; al Este, camino
vecinal de por medio colinda con parcela sin
designación catastral ocupada por Samanta Crea
y mide desde punto "D" al "E" 9.60 mts., con
157°03'de variación y 58,05 mts., desde punto
"E" al "F" con 86°50'de variación, referencias con
orientación Norte-Sur; al Sur colinda con parcelas
sin designación catastral, ocupadas por Manuel
Atilio Andrada y Juan Videla; y mide desde el
punto "F" al "G" 37,78 mts., con 144<Wde
variación, y desde el punto "G" al "H" 8,16 mts.,
con 210°23'de variación y desde el punto "H" al
"I" 71,51 mts., con 97°21"de variación y
orientación Este-Oeste respectivamente; y al
Oeste, con camino vecinal de por medio, colinda
con parcela sin designación catastral, ocupada
por Miguel Ángel Benítez, que cerrado el
perímetro, mide desde el punto Tal "A" 91,83 mts.,
con 78°16'de variación y orientación Sur- Norte.El inmueble no afecta dominio y ha sido
empadronado a la cuenta n°2905-2084014/0 a
nombre de Carlos Neyra, según informe de la
Dirección de Catastro (fs.54) (Departamento
Tierras Públicas) y Plano de Mensura visado por
la repartición mencionada con fecha 24-02-06
en expediente 0033-001126/05 (fs.4).- Asimismo,
fue dispuesto que se publiquen edictos en los
diarios "Boletín Oficial" y otro de amplia
circulación, en la forma autorizada por el Ac.
Regí. N° 29 Serie "B" de fecha 11-12-01, en el
modo dispuesto por el art. 790 del C.de P.C.VILLA DOLORES, 29 de noviembre de 2011.Dra.
María Victoria Castellano, Sec.
10 días – 35559 – s/c.-
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