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SECCIÓN
JUDICIALES

PRIMERA PUBLICACION

REMATES
O/Sr. Juez de 1º Inst.2º Nom. C.C.C. de B.

Ville- Autos: Inc. de Ejec. de Cuota Alim. en au-
tos: CASTRO, Myriam Estela C/ Francisco An-
tonio BERSIA – Divorcio Vincular- Expte. I-16-
09", Mart.: Sergio R. Jara -M.P. 01-815 -domicilio
Cba. 349, B. Ville, Rematará el 17 - 10 - 2012, a
las 10,30 Hs. en Juzg. de Paz de J. Posse; 1º)
LOTE DE TERRENO: en Justiniano Posse, Pcia.
de Cba, desig. LOTE VI, Mz. K y mide: 11,86mts.
de fte. al S. s/calle 25 de Mayo; e igual cte.fte;
55mts. de fdo. Superficie: 652mts.,30dms.2;
linda: al N. c/lote III, al E. c/lote V, al S. c/calle 25
de Mayo y al O. c/lote VII.- Inscripto en Matrícula
238.387.- Estado: Baldío s/acta de constatación
de autos.- Demás datos inf. de Reg. Gral. Pcia.
de autos.- Base: $5.749,- (B.I. de DGR.).- 2º)
“CAMION”: marca Dodge, modelo DP-800 175,
año 1971 motor mca. PERKINS, Nº PA680956B,
chasis mca. no consta, Nº 18D0032F, dominio
VYU-191.- 3º) “ACOPLADO”: marca Helvética,
modelo 18/20 TT/73, chasis mca. no consta, Nº
33009, año 1973, dominio VYU-192, ambos en
el estado visto que se encuentran y sin base.-
Inmueble, chasis y acoplado Inscriptos en Reg.
Gral. Pcia. y Reg. Nac. Prop. Aut.
respectivamente,  100% a nombre de Bersia,
Francisco Antonio.- Posturas Mínimas:
INMUEBLE: 1% del valor de la base (art. 579
CPCC).- BIENES MUEBLES (Chasis y Acoplado)
$100,00.- Condiciones: El comprador abonará
en el acto de la subasta, a cuenta, el veinte por
ciento (20%) del total del precio obtenido en
dinero efectivo o cheque certificado, 2% de
Ley 9505 e IVA si correspondiere y comisión de
ley al Martillero.-  Saldo al aprobarse subasta
en las condiciones que determina el art. 589 del
CPCC.- Títulos: Constancias que expida el Tri-
bunal.- Por Cpra. en comisión art. 586 CPCC.- Si
día fijado result. inhábil o por fza. mayor se
llevará a cabo el día hábil inmediato sig. al
señalado. Revisar vehículos: en calle Belgrano
Nº 578 –Taller Marinelli- Bell Ville.- Informes al
Mart. Córdoba 349 –B. Ville- T.E. 03537 -
15585874 / 412456.- Dra. Graciela Ortiz
Hernández -Prosecretaria Letrada - Of.: 12   -
09-’12.-

3 dias – 25555 - 5/10/2012 - $ 336.-

Ord. Sr. Juez Federal Nº 2, Sec. Fiscal, en
autos: “FISCO  NACIONAL A.F.I.P. C/
VILLALOBOS MARIO RAUL S/ EJECUCION FIS-

CAL” Ex nº  933-D-11, Eduardo C. Ambord,
subastará el 10 de Octubre del cte. año a  las
11hs.. en Sede del Trib (Calle Concepción Arenal
Esq. W. Paunero,  6 Piso), Derechos y Acciones
al 50% de automotor dominio GZN 376, Marca
Chevrolet; Modelo Corsa II 1.8L 4pta. GL AA+DIR
GAS, Motor Chevrolet nº A40004879, Chasis
Chevrolet nº 9BGXH19R08B193779, Tipo Se-
dan 4pta.s, Mod/Año 2008; a nombre del
demandado; Sin Base; COND: 100% acto
subasta, contado, mejor postor mas comisión
martillero (más IVA). Comisionista cump. art 571
del C. de P.C.C.. se exigirá al comprador al labrar
acta remate constitución del domicilio (art. 579
del C.P.C.C.N.) y la manifestación del estado
civil y bajo declaración jurada la condición que
reviste frente al I.V.A., Impuesto a las ganancias,
número de C.U.I.T. o  C.U.I.L. Ver: Haedo 744 día
9/10/2012 de 15 a 18hs.- Inf.al martillero tel:
156518089. Fdo. Dr. Carlos Alberto Rodriguez
Bris- Agente Fiscal –

2 días – 26261 - 4/10/2012 - $ 112.-

Edicto: Sr. Juez 25 C.C. autos “MUNICIPALIDAD
DE CORDOBA C/ MERCADO  DE LOSSO NIETO
MARIA CRISTINA - PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL- EXP. 1588711/36.” Mart. Campos
CASEROS 651-1º D””. remat. 05/10/2012,
10:30hs. Sala Remate Arturo M. Bas Nº 158
P.B.  DEPARTAMENTO: Ubicado en calle Caseros
, dpto. capital, Unidad Funcional : 153 posiciones
: 07-186-08-206-07-196 con sup. cub. Propia
de 68ms. 42dms. Cdos. , sup. cub. Comun  de
uso exclusivo  de 4ms. 31dms.  Cdos.
Porcentual  0,95% . Inscripto a la Matricula Nº
124.124 (11)  a nombre  de Maria Cristina
Mercado de Losso  Nieto (100%). UBICACIÓN:
CASEROS Nº 261- PISO 7- DPTO “B” edificio
Complejo el Huerto..  Estado de Ocupación:
INQUILINO .  Condic: Base: $ 141.437  dinero
cdo., mejor postor, comprador abona 20% de
seña mas comisión de ley al martillero,  con mas
el 2% correspondiente al Fondo  para la
prevención de la Violencia Familiar  (Ley 9505)
saldo al aprobarse la subasta. Compradores
en comisión deberán individualizar al comitente
y ratificar la compra en el termino de 5 dias bajo
apercibimiento de adjudicar al comisionista Post.
Min.: $ 2000.  MEJORAS: DOS Dorm, , Living
comedor, Un baño , Cocina . Todos Los
Servicios. Deuda de Expensas Agosto/12. $
81.958,53 Hagase saber que en caso de no
realizarse dicho pago de la diferencia  por el

comprador  y por mora imputable al mismo
generara un interes equivalente al uno por ciento
mensual hasta su efectivo cumplimiento.
Inf:Cel.0351- 156178224-4236860.- Dr. NESTOR
ZABALA (sec). Of.28/9/2012.-

3 días – 26083 – 5/10/2012 - $ 240.-

O.J. 41º C.y C. en autos “HSBC BANK AR-
GENTINA S.A. C/ GAMOND LIPRANDI EDUARDO
Y OTRO -  EJECUTIVO – (Expte. Nº 1911561/
36)”, Mart.de la Fuente MP.01-627 dom. Duarte
Quiros 559 2º D Cba., rematará el 09/10/12,
10:30 hs. O el día inm. post. si aquel resultara
inhábil; en Sala de Remates T.S.J., sito en calle
Arturo M. Bas 158 PB de la Cdad. de Cba.,
automotor DOMINIO EJG948, Marca Ford, Modelo
Focus Ambiente 5P 1.8L N, Motor marca Ford
N° 4J337935, chasis marca Ford N°
8AFAZZFHA4J337935, Tipo Sedan 5 puertas,
Modelo/Año 2.004; a nom. de Eduardo Gamond
Liprandi. Estado en que se encuentra. Cond.:
SIN BASE, Din.ctdo; mejor postor, deb. abonar
en el acto 20% del precio, más com. martillero
(10%) más IVA s/comisión, más 2% ley 9505.
Post.Mín. $ 300. Saldo a la aprob. o en 30 días
desde aquella, según cual resulte menor.- Para
el caso que excediera aquél plazo, más int. 2%
Mens. mas TP B.C.R.A., hasta el efectivo pago.
Compra en comisión art. 586 CPC. Grav: según
inf. Reg. Tít. art. 599 CPC.- Exhibición: calle
Ministalalo Nº 1942, Barrio Alem – Cba, días 04
y 05 de octubre de 16 a 18 hs. Por informes:
(0351) 4113553 ó 155520540 de 14 a 16hs unic.
Fdo: Dra. Pucheta de Barros, Secretaria. Sec.
Córdoba, 02/10/12.

N° 26282 - $ 68.-

SAN FRANCISCO. Orden Juez 1ª Inst. C. C. 1ª
Nom. San Francisco, Secretaría: Dra. Silvia
Lavarda, en autos “Ferrero Vanesa Valeria c/
Rojas Silvia Teresa – Ejecución Prendaria” Expte.
378028, el martillero judicial Adalberto Demonte
M.P. 01-207, rematará el 5 de octubre 2012 a
las 11 hs. en sala de remates del Tribunal de
San Francisco (Las Malvinas esq. Dante
Agodino); Un Automotor marca Renault modelo
Kangoo RN Die DA AA PACK ABCP/2000,
Dominio: DHH939. Condiciones: sin base, dinero
de contado, mejor postor, el adquirente abonará
el total de la compra más com. ley al martillero y
más el 2% en concepto ley por Violencia Famil-
iar. Post. Mín.: $ 350. En caso compra en
comisión el comprador deberá expresa apellido,

nombres completos, DNI y domicilio del
adquirente, teniendo este 5 días hábiles para
ratificar la compra. Consultas Tel. 03564-427935
– 15566028. Ver: Lavadero Ibiza (Belgrano 250
S. Fco.). Secretaría: San Francisco, setiembre
26 de 2012. Silvia Raquel Lavarda, secretaria.

3 días – 26100 – 5/10/2012 - $ 180

O/ Juez 25ª C. y C. autos: “Municipalidad de
Córdoba c/ Kong de Kim, Mi Duk - Presentación
Múltiple Fiscal” (nº 456616/36), martillero
Horacio Daniel Bonino (Mat. 01-0046) domic.
Hawai 4322 - Cba. Rematará: 04/Octubre/2012
- 10:00hs. en Sala Rmtes. T.S.J. calle A. M. Bas
158 P.B. - Cba: Lote de Terreno, ubicado en Bº
Observatorio, Dpto. Capital, desig lote 37 “b” -
mza. e/calles Laprida, San Luís, Mariano Moreno
y Paso de Los Andes, de 8,50ms de fte y c/fte,
por 21ms de fdo, Superf 178,50ms2.- Edificado,
casa c/ comedor, 2 habit., cocina, baño, otro
dormit. c/ baño s/inst. galería, patio y garage.
Ubicación: Mariano Moreno nº 724 (entre nº
722 y 730) - Bº Observatorio- Cba, Con
ocupantes a título de préstamo.- Inscrip.
Matrícula Nº 188287 (11) a nombre demandada.-
Base: $ 109.444.- Postura mínima: $ 2.000.-
Condiciones: Dinero de contado, ó  cheque
certific. al mejor postor, comprador abonará en
acto remate: 20% de seña, más 3% comisión
martillero y 2% fondo p/ prev. violencia familiar
(ley 9505), Saldo a la aprobación del remate.
Compra en comisión conforme art. 586 del C.
de PCC.- Títulos: Art. 599 CPCC.- Gravámenes:
informes de autos.- Consultas al Martillero: al
T.E. 0351-4611054 ó al Cel. 155631614.- Oficina:
25/09/2012.- Fdo. Dr. Néstor Luís Zabala
(Secretario).-

2 días - 25895 –  4/10/2012 - $ 136.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Dr. José
Antonio Peralta, hace saber que en los autos
caratulados “Víctor Manuel Zavala S.A. - Con-
curso Preventivo” Expte. 518486, en trámite por
ante ese Tribunal, Secretaría de la Dra. M. Laura
Luque Videla, se ha dictado el Auto Interlocutorio
número sesenta y seis, fechado el siete de
marzo de dos mil tres, que dispone: “Y Vistos:
... Y Considerando: ... Resuelvo: Declarar
concluido el presente proceso. Protocolícese,



BOLETÍN OFICIAL CÓRDOBA, 3  de octubre de 20122

hágase saber y dése copia”. Fdo. Dr. José An-
tonio Peralta, Juez.

5 días - 25690 - 10/10/2012 - $ 70

CITACIONES
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo C. y C.

de la ciudad de Córdoba, en autos “Córdoba
Bursátil S.A. c/Poloni Oscar Juan y otro -
Presentación Múltiple - Ejecutivos Particulares -
Expte. N° 535204/36” cita y emplaza al Sr. Poloni
Oscar Juan para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
vencimiento de aquel plazo, oponga
excepciones legítimas bajo apercibimiento del
art. 546 del C.P.C.C., debiendo ofrecer los
medios de prueba de que haya de valerse, bajo
pena de inadmisibilidad (...). Córdoba, 25 de junio
de 2009. Fdo. Patricia Verónica Asrin, Juez.

5 días - 25807 - 10/10/2012 - $ 40

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo C. y C.
de la ciudad de Córdoba, en autos “Córdoba
Bursátil S.A. c/Constantini Alderico -
Presentación Múltiple - Ejecutivos Particulares -
Expte. N° 10227620” cita y emplaza a los
herederos del Sr. Alderico Constantini para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Córdoba, 21 de noviembre de 2008.
Fdo. Alicia Mira, Juez. María Eugenia Martínez,
secretaria.

5 días - 25808 - 10/10/2012 - $ 40

El Juzgado de 1ª Inst. y 35ª Nom. Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba,
Secretaría única en los autos caratulados
“Banco Supervielle S.A. c/Plans Claudio Oscar
- Abreviado” (expte. 2186611/36) se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, once (11) de
noviembre de 2011. Dése al presente el trámite
de juicio abreviado. Por ofrecida la prueba que
se expresa. Cítese y emplácese a los
demandados para que en el plazo de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho,
conteste la demanda y en su caso oponga
excepciones o deduzca reconvención,
debiendo reconocer o negar categóricamente
la autenticidad de los documentos que en copia
se acompañan y que se le atribuyen como así
la recepción de Cartas y Telegramas que se
afirman a el dirigidos, bajo pena de tenerlos por
reconocidos o recibidos según el caso,
debiendo además ofrecer toda la prueba de
que haya de valerse, bajo apercibimiento de los
arts. 507 y 509 del C.P.C. Notifíquese con copia
de la demandada y de la documental presentada
al efecto. Fdo. Dra. Sanmartino de Mercado,
Juez. Dr. Fassetta, secretario.

5 días - 25589 - 10/10/2012 - $ 60

El Sr. Vocal de la Sala Décima de la Excma.
Cámara del Trabajo, Dr. Daniel Braini, constituido
como Tribunal unipersonal, cita y emplaza a los
herederos de la Sra. Gabriela Alejandra Oviedo,
DNI 25.068.517 para que en el término de diez
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y constituyan
domicilio ad-litem bajo apercibimientos de ley,
en los autos caratulados “Oviedo Gabriela
Alejandra c/Stratton Argentina Sociedad
Anónima (Call Center) - Ordinario - Despido -
Expte. N° 165094/37” Córdoba, 19 de setiembre
de 2012.

5 días - 25668 - 10/10/2012 - s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza al demandado Sr.
Claudio Zucchino DNI 13.550.595 en los autos

caratulados “Hernández Martina Rosa c/
Sarmiento, Elida Noemí y otro” Ordinario - Daños
y Perj. - Otras Formas de Respons.
Extracontractual - Expte. N° 2187064/36, para
que en el lazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento rebeldía.
Córdoba, 14 de setiembre de 2012. Fdo. Falco,
Guillermo Edmundo (Juez de 1ª Inst.). Vargas,
María Virginia (Secretaría Juzgado 1ª Inst.).

5 días - 25834 - 10/10/2012 - $ 40

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial N° 34ª
Nom., Secretaría Montes de Sappia, sito en calle
Caseros 551, Piso 2°, Pasillo Caseros,
Tribunales I, en los autos caratulados “Marco
Manuel Angel s/Medidas Preparatorias - Expte.
N° 497529/36” cita y emplaza a los herederos
de Manuel Angel Marco, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.
Dr. Sebastián Navarro, Prosecretario Letrado.
Córdoba, 12 de setiembre de 2012.

5 días - 25841 - 10/10/2012 - $ 40

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

RIO TERCERO. - El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 3ª.
Nom. en lo C.C. de C. y F. de la ciudad de Río
Tercero, Sec. N° 6, Dra. Susana A. Piñan, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
aquellos que se consideren con derecho a la
sucesión de   SALA,  CARLOS  HUMBERTO
D.N.I. 6.621.106 en los autos caratulados "Sala,
Carlos  Humberto   - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 675729, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de Ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 30 de agosto de 2012.
Fdo.: Ariel A. G. Macagno, Juez - Hilda Mariela
Ludueña, Pros.

5 días - 24442 - 3/10/2012  - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SARA URRACO en autos
caratulados: Urraco Sara - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2298184/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 8 de junio de 2012. Secretaria:
Jorge A. Arevalo. Juez: María E. Olariaga de
Masuelli.

5 días - 14978 - 3/10/2012 - $ 45

DEÁN FUNES - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial,  de
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LAZARTE
OCTAVIO FELIX y QUINTEROS LURDES o
LOURDES o LOURDE ELENA, en autos
caratulados: Lazarte, Octavio Félix y otra -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
534974, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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 julio de 2012. Fdo.: José
María Smith, Juez; Casal de Sanzano María
Elvira, Secretaria.

5 días - 19093 - 3/10/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conc. y Flía., sec. N° 6, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARINZALDI
MATILDE, L. C. N° 2.485.666, en autos

caratulados: MARINZALDI o MARINSALDI
MATILDE - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 672621 LETRA M, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., septiembre de 2012. Fdo.: Jorge David
Torres, Juez; Susana A. Piñan, Secretaria.

5 días - 25336 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 17° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NIZ DOMINGO
LIBERATO, en autos caratulados: NIZ  DOMINGO
LIBERATO- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2326453/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 7
de septiembre de 2012. Fdo.: Beltramone
Verónica Carla, Juez; Olivo de Demo Silvia
Raquel, Pro  Secretaria.

5 días - 25330 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 36° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA  ARTEMIA o
ARTEMIA  ALTAMIRANO, en autos caratulados:
GUDIÑO  TELESFORO  SERAPIO - ALTAMIRANO
MARIA  ARTEMIA o ARTEMIA- Testamentario -
Expte. N° 2212556/36, 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 septiembre de 2012. Fdo.: Lines
Sylvia Elena, Juez; Inaudi de Fontana María
Soledad, Secretaria.

5 días - 25331 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 38° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUIS ERNESTO
BANEGAS, en autos caratulados: BANEGAS
LUIS ERNESTO- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2201604/36, 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 agosto de 2012. Fdo.: Elbersci
María del Pilar, Juez; Gómez Arturo Rolando,
Secretaria.

5 días - 25332 -  10/10/2012 - $ 45 .-

CRUZ DEL EJE - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conc. y Flía., Sec. N°
2, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MIGUEL ANGEL AGUERO, en autos
caratulados: MIGUEL ANGEL AGÜERO-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 14 Letra
A fecha 2/4/2012, 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., 26 de junio de 2012. Fdo.: Dr. Fernando
Aguado, Juez; Dra. Esteban Raúl Angulo,
Secretario.

5 días - 25334 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 20° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUZMAN  CARLOS
- AVALOS  BEATRIZ, en autos caratulados:
GUZMAN  CARLOS - AVALOS  BEATRIZ-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2323445/
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., 18 de septiembre de
2012. Fdo.: Yacir Viviana Siria, Juez; Origlia
Paola Natalia, Pro Secretaria.

5 días - 25335 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AMANDA ADELA ODDONETTO LOUDET, DNI.
4.119.070, en autos caratulados: ODDONETTO
LOUDET AMANDA ADELA- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2333325/36, 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. Nicolás Maina,
Secretario.

5 días - 25337 -  10/10/2012 - $ 45 .-

ALTA GRACIA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flía., Sec. N° 4, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CUELLO FAUSTO
ARGENTINO, en autos caratulados: CUELLO
FAUSTO ARGENTINO- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 346054, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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 mayo de 2012. Fdo.: Dra. Cerini,
Juez; Dra. Laura de Paul de Chiesa, Secretaria.

5 días - 25338 -  10/10/2012 - $ 45 .-

LAS VARILLAS - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc., Flia., Inst., Men., y
Faltas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OMAR RUBÉN GUIBERT, M. I. N°
6.412.051, en autos caratulados: GUIBERT
OMAR RUBÉN- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 707035, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el 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 septiembre de 2012. Fdo.: Dra.
Josefina Borraccio, Pro Secretaria letrada.

5 días - 25361 -  10/10/2012 - $ 45 .-

LAS VARILLAS - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. Flía., Instr., Men. y
Faltas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ADOLFO CASTAGNO, M. I. N°
6.422.751, en autos caratulados: CASTAGNO
ADOLFO- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 702729, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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 septiembre de 2012. Fdo.: Dra. Josefina
Borraccio, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 25362 -  10/10/2012 - $ 45 .-

LAS VARILLAS - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc., Flía., Instr., Men. y
Faltas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CÁNDIDA ROSA LASCANO, M.
I. N° 7.168.914, en autos caratulados:
LASCANO CÁNDIDA ROSA- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 704362, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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 septiembre de 2012. Fdo.: Dra.
Josefina Borraccio, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 25363 -  10/10/2012 - $ 45 .-
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El Señor  Juez de 1° Instancia y 11° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SONEIRA  JOSE
FELIPE, DNI. N° 7.989.501, en autos caratulados:
SONEIRA  JOSE  FELIPE- Testamentario - Expte.
N° 2337056/36, 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 septiembre de 2012. Fdo.: Bruera,
Eduardo Benito, Juez; Miro, María Margarita,
Secretaria.

5 días - 25300 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 44° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA  RAMONA
LUISA  JUAREZ  y/o LUISA  JUAREZ, en autos
caratulados: JUAREZ  MARIA  RAMONA  LUISA-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2169666/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 20 de abril de 2012.
Fdo.: Mira Alicia del Carmen, Juez; López Peña
de Roldán María Inés, Secretaria.

5 días - 25243 -  10/10/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., Sec. N° 1, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
BARRERA  JUAN  CARLOS / TUDELA  NELLY
SUSANA, en autos caratulados: BARRERA
JUAN  CARLOS/ TUDELA  NELLY  SUSANA-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 138 Letra
B, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 3 de agosto de 2012.
Fdo.: Cristina C. Coste de Herrero, Juez; Dora
del V. Vázquez Martín de Camilo, Pro Secretaria.

5 días - 25244 -  10/10/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL ANGEL CEBALLOS, en autos
caratulados: CEBALLOS MIGUEL ANGEL-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 652934,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 14 de septiembre de
2012. Fdo.: Dr. Augusto G. Cammisa, Juez; Dra.
Conterno de Santa Cruz, Secretaria.

5 días - 25246 -  10/10/2012 - $ 45 .-

DEÁN FUNES - El Señor  Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flía., Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUANA GENUARIA
RODRIGUEZ, en autos caratulados: RODRIGUEZ
JUANA GENUARIA- Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 660711, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el 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 septiembre de 2012. Fdo.: Emma del
Valle Mercado de Nieto, Juez; María Elvira Casal
de Sanzano, Secretaria.

5 días - 25247 -  10/10/2012 - $ 45 .-

DEÁN FUNES - El Señor  Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flía., Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SANTOS  BIASI y/o SANTO

BIASI e IRMA  RONCAGLIA, en autos
caratulados: BIASI  SANTOS o SANTO y OTRA-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 660699,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 septiembre de
2012. Fdo.: Emma del Valle Mercado de Nieto,
Juez; María Elvira Casal de Sanzano, Secretaria.

5 días - 25248 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial mediante decreto de
fecha 17/9/2012, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CASAS  MARÍA  ROSA, en
autos caratulados: CASAS  MARÍA ROSA-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2302984/
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 - 25250 -  10/10/2012 - $ 45 .-

LABOULAYE - El Señor  Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
OSVALDO  WALTER  CEREZO, en autos
caratulados: CEREZO  OSVALDO  WALTER-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 065 “F”
año 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.,
18 de septiembre de 2012. Fdo.: Karina
Giordanino, Pro Secretaria.

5 días - 25301 -  10/10/2012 - $ 45 .-

ARROYITO - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, Conc., Ctrol., Flía., Men. y
Faltas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BENEDICTO  ELGIDIO  GUEVARA
y/o BENEDICTO  EGIDIO  GUEVARA y/o
BENEDICTO  E. GUEVARA y GABRIELA
RAMONA  VACA y/o GABRIELA RAMO, en au-
tos caratulados: GUEVARA  BENEDICTO
ELGIDIO - VACA  GABRIELA  RAMONA-
Declaratoria de Herederos - SAC N° 626567, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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., septiembre de 2012.
Fdo.: Dr. Larghi Alberto Luis, Juez; Dra. Marta
Inés Abriola, Secretaria.

5 días - 25347 -  10/10/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEDRO  FAGGIANI
y TERESA  MAURINO, en autos caratulados:
FAGGIANI  PEDRO y Otra- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 21 Letra F, año 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., 17 de agosto de 2012.
Fdo.: Raúl Oscar Arrázola, Juez; Marcela C.
Segovia, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 25353 -  10/10/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial. Conc. y Flía. Sec. N° 2, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
PERALTA  GUILLERMO  ESTERGIDIO, en autos
caratulados: PERALTA  GUILLERMO

ESTERGIDIO- 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 septiembre de
2012. Fdo.: Cristina C. Coste de Herrero, Juez;
Dra. Ileana Ramello, Pro Secretaria.

5 días - 25231 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 43° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MANSO  NARCISO
JOSE y SAUCH  MARIA  TERESA  DEL CARMEN,
en autos caratulados: MANSO  NARCISO  JOSE
- SAUCH  MARIA  TERESA  DEL  CARMEN-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2324151/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 7 de septiembre de
2012. Fdo.: Dr. Ortiz Héctor Gustavo, Juez; Dra.
Romero María Alejandra, Secretaria.

5 días - 25232 -  10/10/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DORA  AMELIA  MIGANI DNI. F 3.547.603 y
CASIMIRO  DEMETRIO  LUKASIEWICS L.E. N°
6.635.817, en autos caratulados: MIGANI  DORA
AMELIA y CASIMIRO DEMETRIO  LUKASIEWICZ-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 684468,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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., septiembre de 2012.
Fdo.: Dra., Carina Cecilia Sangroniz, Secretaria.

5 días - 25024 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 18° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SIERRA  ELBA y
PROSPERI  JUAN  FRANCISCO, en autos
caratulados: SIERRA  ELBA - PROSPERI  JUAN
FRANCISCO- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2328162/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 7
de septiembre de 2012. Fdo.: Dra. Lemhofer
Lilia Erna, Secretaria. Dr. Maciel Juan Carlos,
Juez.

5 días - 25233 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 17° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VILMA  MIRIAM
LAYA, en autos caratulados: LAYA  VILMA
MIRIAM- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2310263/36, 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.,
18 de septiembre de 2012. Fdo.: Dra. Domínguez
Viviana Marisa, Juez; Dra. Beltramone Verónica
Carla, Secretaria.

5 días - 25234 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 36° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SANZ JUAN
CARLOS, en autos caratulados: SANZ  JUAN
CARLOS- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2331252/36, 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.,
18 de septiembre de 2012. Fdo.: Dra. María
Soledad Inaudi de Fontana, Secretaria; Dra.
Sylvia E. Lines, Juez.

5 días - 25235 -  10/10/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., Sec. N° 2,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BIANI ADELFINA, en autos caratulados: BIANI
ADELFINA- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 572131, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
26 de junio de 2012. Fdo.: Dra. Susana E.
Martínez Gavier, Juez; Dr. Gutiérrez Marcelo
Antonio, Secretaria.

5 días - 25237 -  10/10/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., Sec. N° 2,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PIERSIGILLI  DOMINGO - RIPANTI ISOLINA,
en autos caratulados: PIERSIGILLI  DOMINGO -
RIPANTI  ISOLINA- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 550540, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el 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 agosto de 2012. Fdo.: Ruiz Jorge
Humberto, Pro Secretaria.

5 días - 25238 -  10/10/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., Sec. N° 2,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ZOIA ANGEL LUIS, en autos caratulados:
ZOIA ANGEL LUIS- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 587818, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el 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 agosto de 2012. Fdo.: Dra. Susana E.
Martínez Gavier, Juez; Dr. Gutiérrez Marcelo
Antonio, Secretaria.

5 días - 25239 -  10/10/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., Sec. N° 2,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VERDINI  RODOLFO  VICENTE Y
CASAVECCHIA  MARIA, en autos caratulados:
VERDINI RODOLFO  VICENTE y CASAVECCHIA
MARIA- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
321042, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el 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 junio de 2012. Fdo.: Dra. Susana E.
Martínez Gavier, Juez; Dr. Gutiérrez Marcelo
Antonio, Secretaria.

5 días - 25240 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª 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 GRAZIANO o
GRACIANO, Orazio u Horacio u Horasio u
Oracio – GAGLIANO o GALIANO, Concepcion
o Concetta en autos caratulados “GRAZIANO
GRACIANO, Orazio u Horacio u Horasio u
Oracio – GAGLIANO o GALIANO, Concepcion
o Concetta – DECLARATORIA DE HEREDEROS
EXPTE. 2323271/36” Cuerpo I para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
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fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 16 de agosto de 2012.
Fdo. González Zamar, Leonardo Casimiro, Juez.
BARRACO de RODRIGUEZ CRESPO, María
Cristina – Secretaria de 1ª Inst.

5 días – 24323 – 10/10/2012 - $ 45

El Señor  Juez de 1° Instancia y 31° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ATENCIO
HUMBERTO  JORGE, en autos caratulados:
ATENCIO HUMBERTO  JORGE- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2335266/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 3 de septiembre de
2012. Fdo.: Dra. Weinhold de Obregón,
Secretaria.

5 días - 25241 -  10/10/2012 - $ 45 .-

VILLA DOLORES - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc., Sec. N° 3, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SALDAÑA RICARDO LUIS,
en autos caratulados: SALDAÑA RICARDO
LUIS- Declaratoria de Herederos - Expte. N° 4
Letra S, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
28 de febrero de 2012. Fdo.: Dra. E. Susana
Gorordo de G. Zugasti, Secretaria. Dr. Rodolfo
Mario Álvarez, Juez.

5 días - 25215 -  10/10/2012 - $ 45 .-

VILLA DOLORES - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial
y Conciliación, Sec. N° 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GOMEZ ARTURO
IDO, en autos caratulados: GOMEZ ARTURO
IDO- Declaratoria de Herederos - Expte. N° 18
Letra G, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
20 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Rodolfo Mario
Álvarez, Juez; Dra. María Victoria Castellano,
Secretaria.

5 días - 25216 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 42° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MERCEDES
ADELMA AHUMADA y MARIO EFRAIN PIETRI,
en autos caratulados: AHUMADA MERCEDES
ADELMA - PIETRI MARIO EFRAIN- Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2296403/36, 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 septiembre de
2012. Fdo.: Dr. Juan Manuel Sueldo, Juez; Dra.,
Gladys Quevedo de Harris, Secretaria.

5 días - 25217 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 11° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAMON IGNACIO
PAREDES, en autos caratulados: PAREDES
RAMON IGNACIO- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2322695/36, 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 septiembre de 2012. Fdo.: Dr.
Eduardo B. Bruera, Juez; Dra. María A. Miró,
Secretaria.

5 días - 25218 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 46° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AVILA CARLOS
CAYETANO, en autos caratulados: AVILA
CARLOS CAYETANO- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2202766/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 14 de septiembre de 2012. Fdo.: Dra.
Olariaga de Masuelli María Elena, Juez; Dr.
Arévalo  Jorge Alfredo, Secretaria.

5 días - 25219 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VILLARREAL
MARIA  DE  LAS  MERCEDES y AMBROGIO  LIDIO
CARLOS, en autos caratulados: VILLARREAL
MARIA  DE  LAS MERCEDES  AMBROGIO
LIDIO  CARLOS- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2309601736, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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 septiembre
de 2012. Fdo.: Dra. Pala de Méndez Ana
María, Juez; Dra. Fontana de Marrone María
de las Mercedes, Secretaria.

5 días - 25220 -  10/10/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flía., Sec. N° 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAÚL
NOGUEIRA, en autos caratulados: NOGUEIRA
RAÚL- 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., septiembre de
2012. Fdo.: Dra. Cristina C. Coste de Herrero,
Juez; Dr. Nelson H. Ñañez, Secretaria.

5 días - 25225 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 15° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GIANESINI  ROSA
MARGARITA / GUTIERREZ  JUAN BAUTISTA,
en autos caratulados: GIANESINI  ROSA
MARGARITA / GUTIERREZ  JUAN  BAUTISTA-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2332010/
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 septiembre de
2012. Fdo.: González de Robledo Laura Mariela,
Juez; Conti María Virginia, Secretaria.

5 días - 25226 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 19° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA  IGNACIA
NUÑEZ  CORDOBA, en autos caratulados:
NUÑEZ  CORBOBA  MARIA  IGNACIA -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2317071/
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.,
12/09/2012. Fdo.: Dr. Villarragut Marcelo Adrián,

Juez; Dra. Gabriela María Pucheta de Tiengo,
Secretaria.

5 días - 25229 -  10/10/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., Sec. N°
1, ci ta y emplaza a los herederos y
acreedores de OCHETTI ROSA TERESA, en
autos caratulados: OCHETTI ROSA TERESA-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 545059,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 agosto de 2012.
Fdo.: Dra. Susana E. Martínez Gavier, Juez; Dra.
Verónica Stuart, Secretaria.

5 días - 25230 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 35° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MAIOLA  OSCAR  y
ALSINET  BLANCA, en autos caratulados: Maiola
Oscar - Alsinet  Blanca- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2332063/36, 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 agosto de 2012. Fdo.: Dra. Sammartino
de Mercado María Cristina, Juez; Dr. Fassetta
Domingo Ignacio, Secretaria.

5 días - 25213 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MANUELA  TERESITA  CHAVES  o  MANUELA
TERESITA  DEL  NIÑO  JESUS  CHAVES, en
autos caratulados: CHAVES MANUELA
TERESITA DEL  NIÑO  JESUS  o  MANUELA
TERESITA- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2330360/36, 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 septiembre
de 2012. Fdo.: Dr. Falco Guillermo Edmundo,
Juez; , Secretaria.

5 días - 25212 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARCELO CESAR CORTINES, en autos
caratulados: CORTINES MARCELO CESAR-
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2333122/36, 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., septiembre de 2012. Fdo.: Dra. Ana
Eloísa Montes de Sappia, Secretaria.

5 días - 25211 -  10/10/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., Sec. N° 1, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MORANDO MARIA CECILIA, en autos
caratulados: MORANDO MARIA CECILIA-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 49 Letra
M, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 03 de agosto de 2012.
Fdo.: Cristina Coste de Herrero, Juez; Dra. Dora
del V. Vázquez Martín de Camilo, Pro Secretaria.

5 días - 25209 -  10/10/2012 - $ 45 .-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial,  de Conc. y
Flía., Sec. N° 2A, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de QUINTANA MARÍA FERNANDA,
en autos caratulados: ROMERO JUVENCIO
RAUL - QUINTANA MARÍA FERNANDA-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 443488, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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., 31/08/2012. Fdo.: Dr.
Olcese Andrés, Juez; Dra. María Fernanda
Giordano de Meyer, Secretaria.

5 días - 25208 -  10/10/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,  de Conc.
y Flía., Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARÍA TERESA MONETA, DNI.
11.829.108, en autos caratulados: MONETA
MARÍA TERESA- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 691180, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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., 31
de agosto de 2012. Fdo.: Gustavo A. Massano,
Juez; Alejandra María López, Secretaria.

5 días - 25207 -  10/10/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conc. y Flía., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de ELDA
DOMINGA o DOMINGA SABATINI DE FABBRO o
SABATTINI o SABATINI, en autos caratulados:
SABATINI DE FABBRO o SABATTINI o SABATINI
DOMINGA- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 711400, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 14
de septiembre de 2012. Fdo.: Raúl Oscar
Arrazola, Juez; Horacio Miguel Espinosa,
Secretaria.

5 días - 25189 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 40° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CIRBULENAS JUAN
y FISCHER MARIA NILDA, en autos caratulados:
CIRBULENAS JUAN y FISCHER MARIA NILDA -
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., 07 de septiembre de 2012. Fdo.: Alberto
Julio Mayda, Juez; Claudia Josefa Vidal,
Secretaria.

5 días - 25177 -  10/10/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MONTI,  ESTHER  CATALINA, en autos
caratulados: MONTI  ESTHER  CATALINA-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 689074,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 septiembre de
2012. Fdo.: Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, Juez; Dra. Nora Lis Gómez,
Secretaria.

5 días - 25178 -  10/10/2012 - $ 45 .-

VILLA DOLORES - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
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de Conc. y Flía., Sec. N° 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GALLARDO
IGNACIO y DORITA MUÑOZ, en autos
caratulados: GALLARDO IGNACIO y OTRA-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 12 Letra
G, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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.: Dra. María Leonor Ceballos, Secretaria.
Dr. Rodolfo Mario Álvarez, Juez (P.A.T.).

5 días - 25214 -  10/10/2012 - $ 45 .-

USUCAPIONES
COSQUIN. La Sra. Jueza en lo Civil, Comercial,

de Conciliación y Familia de Cosquín, en autos
“HEREDIA, Julio Cesar s/MEDIDAS PARA
USUCAPION” Ex. H16, Año 2010, cita y emplaza
a los demandados Sr. Ángel Evaristo Internocia
y/o sus herederos para que comparezcan a
estar a derecho en el término de veinte días
contados desde el último día de publicación,
bajo apercibimiento de rebeldía, a los colindantes
en calidad de 3° Sres. QUIROGA, Pedro Andrés;
ALVAREZ, Fernando Miguel; GARCIA ALVAREZ,
Constantino y AVILA de GARCIA, Maria Ramona,
Alberto Gabriel GONZALEZ, Rosario Daniela
CAMGEMI de GONZALEZ y a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se trata de prescribir para que en el plazo de
veinte días subsiguientes al vencimiento de
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho, tomar participación y deducir oposición
bajo apercibimiento, con relación al inmueble
que según plano confeccionado por el Ing.
Gabriel G. Brassiolo aprobado por Catastro en
Expte. 0033-52987/2010 del 28/06/2010. Lote
de terreno ubic. en Balumba, Capilla del Monte,
Ped. Dolores, Dpto. Punilla, Córdoba, que es
parte del lote 4 de la MANZANA “A” y que según
plano de subdivisión se designa como LOTE 1,
Mza “A” y mide al E. (lado A-B) 5,55 mts. s/calle
Vicente López y Planes, al N.(lado A. D) 17,32
mts. y linda con Pedro Andrés Quiroga, (pte. Lt.
4 parc. 13); al S. (lado BC), mide 17,27 mts. y
linda con García Alvarez Constantino y Avila de
García María Ramona (It. 2 Parc.15) y al O. (lado
C-D), 5,55 mts. y linda con Alvarez Fernando
Miguel (It. 4 Parc. 16), o sea una SUP. 95,99
m2.- Nom. Cat. C 04, S 03, Mz. 001, Parc. 042.
La Dirección Pcial. de Catastro le asignó al
inmueble mensurado la parcela número 42. El
estado actual del lote es edificado, se encuentra
inscripto en el Reg. Gral. de la Pcia. en la
Matrícula 1.122.308 a nbre. de Internocia Angel
Evaristo (100%), Cta. D.G.R. n° 2301-1036395/
3.- Fdo: Dra. Cristina Coste de Herrero - Juez,
Dra. lIeana Ramello -Prosecret. Cosquín 14/05/
2012.-

10 días - 25203 - s/c

En los autos caratulados “MARTINEZ, Carmen
Isabel c/ TOLOZA, José Isaac – Y sus
sucesores – Usucapión – Medidas
Preparatorias para Usucapión” (Expte. Nº
1301890/36), que tramitan por ante el Juzgado
de 1° Instancia en lo Civil y Comercial de 19°
Nominación a cargo del Dr. Marcelo Adrián
Villarragut, Secretaria a cargo de la autorizante,
de la ciudad de Córdoba, cita  y emplaza al
señor JOSE ISAAC TOLOZA, M.I. N° 2.617.793
Y/O SUS SUCESORES, y a los que se
consideren con derecho sobre el inmueble para
que en el término de tres días los primeros y
veinte los segundos comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítese
y emplácese a los colindantes en calidad de
terceros interesados, al procurador  del Tesoro,
al Intendente Municipal para que en el término

de tres días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento del art. 784 C. de P.C.-
Publíquense edictos en el Boletín Oficial por diez
veces en el término de treinta días.- Líbrese
providencia a los fines de cumplimentar el art.
786 del C.P.C.- Oportunamente traslado por diez
días.- Notifíquese.- DESCRIPCION DEL
INMUEBLE: FRACCION DE TERRENO, ubicada
en el lugar denominado Los Paraísos, situado al
N.O. del municipio de esta CAPITAL, fracción
que se designa como LOTE N° 18 de la MZA. N°
33 sobre calle Argensola; 18 mts. 50 cms. en
su costado O. por donde linda con el lote N° 19;
18 mts. 50 cms. en su costado E., por donde
linda con el lote N° 17 y 10 mts. en su c/fte. al N.
por donde linda con parte del lote N° 20, todos
de la citada manzana, encerrando lo descripto
una superficie total de 185 mts2. El predio
afecta de manera total la Matrícula 1060095 a
nombre de José Isaac Toloza y está
empadronado en la Dirección General de Rentas
en la Cuenta Número 110104097979, lo que
según Plano de Mensura para Usucapión
aprobado por Expte. N° 0033-20566/2006 con
fecha 09/04/2007. Designación Provincial y
Municipal: Dep. 11 – Ped. 01 – Pblo. 01 – Cir. 03
– Secc. 06 – Manz. 020 – P. 018 (parcela
afectada) y designación Oficial: lote 18 de la
Mz. 33 de Barrio “Los Paraísos” – Capital. Los
colindantes según informe de la Dirección Gen-
eral de Catastro son: al Sur con calle pública
Bartolomé Argensola; al Oeste Sras. Andrea
Roxana Menardi, Evangelina Beatriz Menardi;
al Norte Asociación de los Testigos de Jehová y
al Este Ariel Osvaldo Salguero y otros.- Fdo.:
Dra. Gabriela Pucheta – Secretaria. Oficina, 20
de Noviembre de 2009.-

10 días – 26032 – s/c

En los autos caratulados “TONON, María E. de
Jesús  – Usucapión – Medidas Preparatorias
para Usucapión” (Expte. N° 283120), que
tramitan por ante el Juzgado en lo Civ. Com.
Conc. y Flia. de Jesús María a cargo del Dr.
José Antonio Sartori, Secretaria N° 2,  cita  y
emplaza a los demandados, Sra. Carolina Rosa
Battaini M.I. N° 1.509.572 y/o sus sucesores y
Sr. Raimundo o Raymundo Peñaloza M.I. N°
2.634.139 y/o sus sucesores y a todos los que
se consideren con derecho sobre el inmueble
de que se trata, para que en el plazo de veinte
días contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, a cuyo fin,
publíquense los edictos por diez veces a
intervalos regulares dentro del período de treinta
días en el Boletín Oficial y diario local.- Cítese y
emplácese a los colindantes en calidad de
terceros y en el domicilio denunciado para que
en el término de cinco días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento, a cuyo fin,
líbrese providencia.- Cítese y emplácese a la
Provincia de Córdoba a los fines del art. 784
CPC- Atento lo dispuesto por el art. 785 y 786, a
los fines de la exhibición de edictos en el
juzgado de paz, colocación y mantenimiento del
cartel indicativo del inmueble en cuestión,
ofíciese y/o líbrese providencia.-
Oportunamente traslado.- Notifíquese.-
DESCRIPCION DEL INMUEBLE: FRACCION DE
TERRENO, ubicada en Av. Costanera S/Nº de la
localidad de Agua de Oro, Pedanía San Vicente,
DPTO. COLON de esta Provincia, designado con
el número 7 de la Mza. Oficial S/D y sus medidas
son: partiendo del vértice A con dirección Sud-
Este el lado A-B= 31,92 m; del vértice B con
dirección Sud el lado B-C= 12,95 m; del vértice
C con dirección Nor-Oeste el lado C-D= 33,95
m; del vértice D con dirección Norte el lado D-E=
0,58 m; del vértice E con dirección Norte el lado
E-A= 11,10 m cierra el polígono que tiene una
Sup.= 312,81 m2.- Sus colindancias son: Los

lados A-B y B-C colindan con Avenida
Costanera; el lado C-D- colinda con Parcela 9 a
nombre de María Elena de Jesús Tonón, Matricula
Nº 1.079.778; los lados D-E y E-A colindan con
Arroyo agua de Oro.- El predio se encuentra
empadronado en la D.G.R. a la Cuenta N°
130503482607, y según Plano de Mensura
aprobado por Expte. N°  0033-050489/2010
tiene designación Provincial  Dep: 13 - Ped: 05 –
Pblo: 01 – C: 01 – S: 02 -  M: 002 – P: 007; y
Municipal Dep: 13 – Ped: 05 – Pblo: 01 – C: 01,
S: 20 -  M: 061 – P: 006 y Oficial, Pte. Lote 10,
del Depto. Colón, Ped. San Vicente, Municipio
de Agua de Oro,  e inscripto en el Registro Gen-
eral de la Provincia a la MATRICULA 1.063.734
a nombre de Carolina Rosa BATTAINI y la única
colindante es la peticionante Sra. María Elena
de Jesús Tonón.-Fdo.: Dr. José Antonio Sartori
- Juez; Dra. María A. Scaraffia de Chalub –
Secretaria.- Jesús María, 6 de diciembre de
2011.-

10 días – 26033 – s/c.-

En los autos caratulados “ROMERO, José
Armando y otro – Usucapión – Medidas
Preparatorias para Usucapión” (Expte. N°
285113) que tramitan por ante el Juzgado en lo
Civ. Com. Conc. y Flia. de Jesús María, Secretaría
N° 1, cita y emplaza al demandado Sr. Armando
Rodolfo Monfasani y/o sus sucesores y a todos
los que se consideren con derecho sobre el
inmueble de que se trata, para que en el plazo
de veinte días contados a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho, a
cuyo fin, publíquense los edictos por diez veces
a intervalos regulares dentro del periodo de
treinta días en el Boletín Oficial y diario local.
Cítese y emplácese a los colindantes en calidad
de terceros y en el domicilio denunciado para
que en el término de cinco días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento, a cuyo
fin, líbrese providencia. Cítese y emplácese a la
Provincia de Córdoba a los fines del art. 784 del
C.P.C. Atento lo dispuesto por el art. 785 y 786,
a los fines de la exhibición de edictos en el
juzgado de paz, colocación y mantenimiento del
cartel indicativo del inmueble en cuestión,
ofíciese y/o líbrese providencia. Oportunamente
traslado. Notifíquese.- DESCRIPCION DE LOS
INMUEBLES: Tres fracciones de terreno
ubicadas en el lugar denominado “Agua de Oro”,
Ped San Vicente, Dpto. Colón, de esta Provincia,
que es parte del establecimiento “El Rosario”,
está ubicado a la altura del Km. 48 más o menos
del camino de Río Ceballos a Ascochinga, cuya
fracción de conformidad con un plano de loteo
de “Solarium Agua de Oro”, corresponden a:
LOTE 1 de la MANZANA J  y se describe como
sigue: 16,70 mts. en el costado N., lindando con
calle Asconsacate, 17,90 mts. en el S., lindando
con calle Cupil, 43,27 mts. en el E., lindando con
el lote 2, 49,72 mts. en el O., lindando con los
lotes 4 y 5, de Solarium Suizo, todo lo que
encierra una SUP. de 776 MTS.2.- El inmueble
se encuentra inscripto en la D.G.R. en la Cuenta
N° 130504299296, con inscripción en el Registro
General de la Provincia a la Matricula 1058832.-
LOTE 2 de la MANZANA J y se describe como
sigue: 20 mts. en el costado N., lindando con
calle Asconsacate, 21,44 mts. en el S., lindando
con calle Cupil, 35,35 mts. en el E., lindando con
el lote 3, y 43,27 mts. en el O., lindando con lote
1, ambos de la misma manzana, lo que encierra
una SUP. de 768,90 MTS.2.- El inmueble se
encuentra inscripto en la D.G.R. en la Cuenta N°
130504299288, con inscripción en el Registro
General de la Provincia a la Matricula 1058833.-
LOTE 3 de la MANZANA J y se describe como
sigue: es de forma irregular y tiene una SUP. de
790,94 MTS.2 y linda: al N., S. y E., con calles
Asconsacate y Cupil, en su línea curva y al O.

con el lote 2. El inmueble se encuentra inscripto
en la D.G.R. en la Cuenta N° 130504299270,
con inscripción en el Registro General de la
Provincia a la Matricula 1058835.- Conforme
plano de mensura aprobado para juicio de
usucapión en Expte. N° 0033-43100-2008 el lote
de terreno es designado con el número 10 y se
ubica en la Manzana Oficial J del Municipio de
Agua de Oro, Pedanía San Vicente,
Departamento Colón; Nomenclatura Catastral:
Dto. 13 - Ped. 05 – Pueblo 01 – C. 01 – S. 01 –
Mz. 001 – P. 010.- Sus medidas son: Partiendo
del vértice A con dirección Sud-Este el lado A-
B= 1,43 m; del vértice B con dirección Sud-Este
el lado B-C= 17,44 m; del vértice C con dirección
Nor-Este el lado C-D= 11,06 m; del vértice D con
dirección Este el lado D-E= 28,46 m; del vértice
E con dirección Sud-Este el lado E-F= 2,44 m;
del vértice F con dirección Sud-Este el lado F-
G= 11,97 m; del vértice G con dirección Sud-
Oeste el lado G-H= 10,02 m; del vértice H con
dirección Sud-Oeste el lado H-I= 13,30 m; del
vértice I con dirección Sud-Oeste el lado I-J=
55,41 m; del vértice J con dirección Norte el
lado J-A= 49,72 m cierra el polígono que tiene
Superficie= 2282,62 metros cuadrados.- Sus
colindancias son: los lados A-B, B-C, C-D, D-E,
E-F, F-G y G-H colindan con la calle
Asconsacate.- Los lados H-I e I-J colindan con
la calle Cupil.- El lado J-A colinda con la Parcela
5 a nombre de Alejandro Enrique Mendez (hoy
José Armando Romero).- Fdo.: Dr. José Antonio
Sartori-Juez; Dr. Miguel A. Pedano-Secretario.-

10 días – 26031 – s/c

El señor Juez de Primera Instancia y 46º
Nominación en lo Civil y Comercial de esta Ciudad,
Secretaria a cargo de la Dra. Maria Inés López
Peña y en los autos caratulados “YELICICH
ADRIAN ROLANDO-USUCAPION-MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION- Exte. Nº
510036/36, iniciados con fecha 23/04/2001, ha
dictado la siguiente RESOLUCION: Sentencia
Numero sesenta y Tres, Córdoba, 26 de febrero
de dos mil diez. Y VISTOS: …  Y
CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1) Hacer lugar
a la demanda y en consecuencia declarar al Sr.
Adrián Rolando Yelicich único titular del derecho
real de domicilio sobre dos lotes  uno designado
como Lote de terreno ubicado en el
Departamento Capital Municipio de la Ciudad de
Córdoba, Barrio Las Playas, hoy Villa Adela,
que se designa en el plano oficial del Barrio
como Lote 33 Mz. 03 y designado
catastralmente como 07-21-018-011 que tiene
diez metros de frente por cuarenta y cuatro
metros con treinta y siete centímetros de largo
y el fondo tiene diez metros con treinta y siete
centímetros, lo que hace una superficie total de
452,02 m2; con la nomenclatura registral Dep.11
Ped. 01. Pblo. 01. C: 07. S: 21. M: 18. P:10 y
cuenta Nº 110115908324 e identificado
catastralmente 11.01.01.07.21.018.011.
Conjuntamente con el lote que tiene una
superficie de trescientos setenta y siete metros
con quince centímetros cuadrados (377,15 m2)
indicado catastralmente como
11.01.01.07.21.018.010, ambos ubicados en el
departamento capital. Municipio de la Ciudad de
Córdoba, Barrio Las Playas (hoy Villa Adela)
constando la inscripción al domicilio en el
Registro de la Propiedad en el Protocolo de Capi-
tal Folio 853 del año 1933, con costas a su
cargo. 2) Publíquense edictos por diez días a
intervalos regulares en un periodo de treinta
dias en el Boletín Oficial y diario que resulto
sorteado. 3) Ofíciese al Registro General de la
Propiedad y a la Dirección General de Rentas
de la Provincia de Córdoba a los efectos de que
se practiquen las anotaciones pertinentes,
previo los tramites de Ley y transcurridos los
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dos meses de publicación. 4) Diferir la
regulación de honorarios de los letrados
intervinientes para cuando exista base a tales
fines. Protocolícese, hágase saber y dese
copia. Fdo. José Sartori. Juez.-

10 días – 25437 – s/c

El Sr. Juez de Primera Instancia y 32
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel, en los
autos caratulados “DAMIANO, RICARDO
GABRIEL – USUCAPION -  MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION”, (Expte.
N° 1479577/36 – Cuerpo 1 ),  ha resuelto:
“Córdoba, 05 de agosto de 2011. Agréguese.
Téngase presente lo manifestado. Por iniciada
la presente demanda de usucapión, la que se
tramitará conforme lo prescripto por el art. 782
del C.P.C. y siguientes. Cítese y emplácese a:
1). María Nélida Argûello de Carnero, con
domicilio en calle cinco bis esquina Hilarión Plaza
S/N, Barrio Cerro de las Rosas de la ciudad de
Córdoba. 2). María Aurora Argûello de López,
con domicilio en A. Cornejo Nº 1466, Barrio
Cerro de las Rosas de la ciudad de Córdoba.
3). José Dertis Argûello, con domicilio en
Avenida del Trabajo Nº 1090, Barrio Leandro
Alem de la ciudad de Córdoba. 4). Sucesores
de María Pura Argûello de Montivero, con
domicilio desconocido. 5). A los colindantes
señores: a). Néstor Delio Garello, con domicilio
en calle Urquiza S/N de la localidad de La Puerta.
b). Elio Antonio Morello, con domicilio en calle
Obispo Trejo Nº 222 de la localidad de La Puerta.
c). Enrique del Valle Morello, con domicilio en
calle San Martín Nº 485 de la localidad de La
Puerta. d). César Hugo Argûello, D.N.I.  Nº
10.771.641, con domicilio en calle Elpidio
González Nº 1944, Barrio Bella Vista de la ciudad
de Córdoba. e). César Hugo Argûello, D.N.I. Nº
11.912.392, con domicilio en calle Peatonal 11,
Mza 26, Casa 77 S/N, Barrio El Cóndor de la
ciudad de Córdoba. f). Sucesores de José
Juvenil Argûello, con domicilio en calle 9 de Julio
Nº 231 de la ciudad de Córdoba. g). Sucesores
de José Américo Argûello, con domicilio en calle
Tomás de Torres Nº 4044, Barrio Urca de la
ciudad de Córdoba. h). Sucesores de José
Eulogio Argûello, con domicilio en calle 7, Nº
573, Barrio Cerro de las Rosas de la ciudad de
Córdoba.  i). Antonio Deolindo Argûello, con
domicilio desconocido. j). Blanca Argentina
Argûello, con domicilio en calle Fermín Manrique
Nº 4257, Barrio Cerro de las Rosas de la ciudad
de Córdoba y k). Dora Esther Argûello, con
domicilio en calle Congreso Nº 399 de la localidad
de Villa Santa Rosa, para que en el término de
tres días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 6). A los Sres. Wilfrida
Taborda y Antonio Deolindo Argûello y a lo que
se consideren con derecho sobre el inmueble,
por edictos que se publicarán por diez veces, a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días, en el Boletín Oficial y diario
propuesto por la parte. 7). En los términos del
art. 784 del C.P.C., a la Provincia y a la
Municipalidad de La Puerta, a fin de que tomen
conocimiento del presente juicio y si consideran
afectados sus derechos, soliciten participación
como demandados. Notifíquese. El inmueble a
usucapir se describe de la siguiente manera:
“Un lote de terreno ubicado en Estación La
Puerta, Pedanía Castaños, Departamento Río
Primero de ésta Provincia, denominado con la
letra “C” de la Manzana Número “SEIS” del plano
particular de los señores Mansilla, Quiroga y
Augusto Soumerou, compuesto de veinte metros
de frente por cincuenta metros de fondo,
lindando: al Norte, con Boulevard San Martín; al
Sud, con el lote letra “i”; al Este, con el lote letra
“d” de don Francisco Martínez y “f” de los

vendedores; y al Oeste, con los sitios b-uno de
Doña Teresa Bauma de Gioccossa”. Dicho
inmueble se encuentra inscripto en el Registro
General de la Propiedad en el Dominio Nº 17.103;
Folio Nº 24.949, Tomo 100, Año 1974, a nombre
de los Sres. María Nélida Argûello de Carnero, María
Aurora Argûello de López, María Pura Argûello de
Montivero, José Dertis Argûello, Antonio Deolindo
Argûello, José Juvenil del Valle Argûello, Dora Esther
Argûello de Ludueña, José Eulogio Argûello, José
Américo Argûello, Blanca Argentina Argûello de Jure
y César Hugo Argûello, en condominio y en partes
iguales (una undécima parte indivisa (1/11) cada
uno) y empadronado en la Dirección General de
Rentas de Córdoba bajo el Número de Cuenta
25030121030/9, todo ello según plano de mensura
confeccionado al efecto por el Ingeniero Civil
Alejandro Carlos Segalla, Mat. 2833, el que se
encuentra debidamente aprobado y/o visado por
la Dirección General de Catastro de Córdoba
con fecha 28/08/08,  conforme Resolución
Normativa Nº 1/07 de la D.C., en Expediente
Provincial Nº 0033-036189/2008”. Firmado: Dra.
Clara Patricia Licari de Ledesma: Secretaria;
Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel: Juez.

10 días – 19476 – s/c.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia Civ. Com. Conc. y
Flia de Alta Gracia, Secretaría a cargo del Dr.
Alejandro Daniel Reyes, en los autos
caratulados: “LAVOOY, CLAUDIA VIVIANA Y
OTRO – USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION”,
Expediente Nº 407731, ha dictado la siguiente
resolución: ALTA GRACIA, 23/07/2012. A fs 68.
Agréguese oficio dirigido a Registro General de
la Provincia, debidamente diligenciado.
Agréguese la documental acompañada. A fs
166: Admítase la presente demanda de
usucapión. Cítese y emplácese al titular del
inmueble objeto de la presente acción de
usucapión Roberto Miguel Sanchez 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: Fraccion de Terreno, ubicada en “Barrio
del Lago” ampliación Dos, de Villa Ciudad de
América, pedanía Potrero de Garay,
departamento Santa María, de ésta Provincia
de Córdoba que se designa como Lote 13, de la
manzana 126  que mide y linda:  25 metros al
N.E, con calle pública 25,97 metros al S.O., con
la cota 769; 92,28 metros al N.O., con el lote 12
y 85,23 metros al S.E., con el lote 14; lo que
forma una superficie total de 2219 metros
cuadrados. Inscripto en la matricula 868903
(31)que surgen de los informes del registro de
la propiedad obrantes en autos, para que en el
plazo de tres días comparezcan a estar a
derecho en los presentes, bajo apercibimiento
(art. 782 CPC). Publíquense edictos citatorios
por diez veces durante 30 días en el Boletín
Oficial y diario a elección de la parte actora.
Cítese a la Provincia de Córdoba, Comuna de
Potrero de Garay y colindantes que se vieren
afectados, para que tomen conocimiento del
juicio (art. 784 CPC). Procédase a la exhibición
de los edictos citatorios en la Comuna de Potrero
de Garay 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. Juez de Paz respectivo.
Notifíquese. Fdo.: Vigilanti, Graciela Maria - Juez
de 1ra. Instancia. Reyes, Alejandro Daniel –
Secretario Juzgado 1ra. Instancia.-

10 días – 23232 – s/c.-

CORRAL DE BUSTOS - Se hace saber a Ud.
que en los autos caratulados: “ Pellegrin Héctor
Rodolfo - Medidas Preparatorias a la Usucapión”

Expte. Letra P N° 19 Año 2010, se ha dictado la
siguiente sentencia: “ Sentencia Número:
Noventa y Nueve. Corral de Bustos, 28 de
agosto de 2012. Y Vistos ... Y Considerando ...
Resuelvo: 1) Hacer lugar a la acción deducida
y declarar, en consecuencia, al Sr. Héctor
Rodolfo Pellegrin, como titular del derecho real
de dominio obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal, del siguiente bien inmueble, conforme
plano para usucapir confeccionado por el Ing.
Civil René Forneris, Expte. N° 0584-000838/08,
visado con fecha 29 de abril del año 2009, que
se agregará a fs. 2 de autos, con una superficie
de 1.000 metros cuadrados, ubicado en la
localidad de Corral de Bustos-Ifflinger, Pedanía
Liniers, Departamento Marcos Juárez, de la
Provincia de Córdoba, designado como Lote N°
3 de la manzana N° 71, de dicha localidad,
inscripto con relación al dominio matrícula N°
1072938, cuenta N° 1905-00945498, a nombre
de Rafael Cristóbal López, siendo que linda: su
costado Sudeste con calle Lavalle, su costado
Sudoeste con parcela 5, lote de la manzana 10,
empadronado en cuenta N° 1905-0094550/1 a
nombre de Rafael Cristóbal López con domicilio
tributario en Corral de Bustos - Marcos Juárez;
su costado Noroeste, con parcela 9 - lote de la
manzana 10, empadronada en cuenta N° 1905-
0093868/5 a nombre de Daniel Alberto
Crescimbeni con domicilio tributario en calle
Independencia N° 164 - Corral de Bustos -
Marcos Juárez y su costado Noreste, con
parcela 3, lote de la manzana 10, empadronada
en cuenta N° 1905-0418173/5, a nombre de
Eglies Rogelia Martín de Fiordani con domicilio
fiscal en calle Lavalle 767 - Corral de Bustos -
Marcos Juárez, Córdoba y conforme lo
informado por la Dirección Pcia. de Catastro. II)
Oportunamente publíquese los edictos en el
BOLETÍN OFICIAL y diario de tiraje zonal de
conformidad a lo dispuesto por el art. 790 del
C.P.C. e inscríbase la presente en el Registro
General de la Propiedad, con los alcances del
art. 789 del C.P.C., y simultáneamente proceda
a la cancelación del dominio afectado por la
presente, y la anotación preventiva de ésta
Resolución. III) Imponer las costas por el orden
causado, y en consecuencia, se regulan los
honorarios profesionales del Dr. González
Jaureguialzo en la suma de Pesos Dos Mil
Seiscientos Cincuenta c/ Sesenta Cvos. ($
2.650,60), según art. 140 bis de la ley 8465.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.
Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez.

10 días - 22685 - s/c.-

MORTEROS - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la Ciudad de
Morteros, Seco N° 1, en los autos caratulados:
“AUFRANC, NÉSTOR JOSÉ FRUCTUOSO-
USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPIÓN” (Expte. N° 378025- Cuerpo 1, Año
2007) se ha dictado la sgte. resolución:
Morteros, 28/10/2011.- ... - En su mérito
proveyendo a fs. 191/192: Admítase la presente
demanda de Usucapión, imprímase a la misma
el trámite de juicio ordinario.- Atento lo dispuesto
por los Arts. 783 y 783 ter del CPCC, cítese y
emplácese a los sucesores del demandado Sr.
Mario José Cerubini, para que en el término de
diez días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Notifíquese.- Asimismo cítese
y emplácese a los mencionados, a los terceros
que se consideren con derecho al inmueble a
usucapir y a los sucesores y/o herederos de
los colindantes Sres. Mario José Cerubini y
Aquiles Maritano, por edictos que se publicarán
por diez días a intervalos regulares en un plazo
de treinta días en el Boletín Oficial y otro diario
de amplia publicación a elección del accionante

a fin de que comparezcan a estar a derecho y
deduzcan oposición en el plazo de veinte días
contados desde la última publicación, bajo
apercibimiento de ley.Se trata del sgte. inmueble:
Una fracción de terreno urbano ubicado sobre
calle Sarmiento S/n de la ciudad de Morteros,
Opto. San Justo, Pedanía Libertad, Peía. de
Cba., designado catastralmente como: Pblo 41-
e 02- s 02- Mz 010- P 015 (Desig. Oficial: Mz 52
Lote 15 Parco 8), empadronado en la Cuenta N°
30011406819/9 Y descripto como: Lote de
terreno N° 8 de la Mz. 52 de la ciudad de
Morteros, Pedanía Libertad, Departamento San
Justo, Peía. de Cba., que mide 15,00 m. de frente
al Sud por 45,00 m. de fondo, haciendo una
superficie de 675,00 m2, baldío, que linda (s/
Plano): al N con Parco 012 de José Santos
Sánchez, Matr. 170.735, con domicilio en calle
Colón N° 775 de Morteros (Cba.); al E con Parco
006 de Néstor José Fructuoso Aufranc y Mario
José Cerubini, D° 19.079 F° 22.816 T° 92 A°
1964; al S con calle Sarmiento y al O con Parc
009 de Aquiles Maritano, D° 9928 A° 1936.- Se
encuentra inscripto en el Reg. Gral. de la Pcia.
bajo el D°  19.079 F° 22.816 T° 92 A° 1.964.-
Quedan Uds. debidamente notificados, Citados,
emplazados y apercibidos.- Fdo: Dr. José María
Herrán, Juez.- Liliana Elizabeth Laimes,
Secretaria.-

10 días – 22705 – s/c.-

La Srta. Juez de 18 Inst. en lo Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia de la Ciudad de Huinca
Renancó, Dra. Nora Gilda LESCANO, en autos
caratulados “VILLANUEVA, Horacio Ramón S/
Usucapión” (Expte. 554520/09), se ha dictado
la siguiente resolución: Huinca Renancó, 11/04/
12. Agréguese estudio de título. Atento a las
constancias de autos, por finalizadas las
presentes medidas preparatorias. Imprímase a
la presente demanda el trámite de juicio ordinario.
Cítese y emplácese a lo/los demandado/s
determinado/s para que comparezca/n a estar
a derecho en el plazo de tres días, bajo
apercibimiento de rebeldía y a los colindantes y
a todos los que se consideren con derechos
sobre el inmueble que a continuación se de-
scribe: Una fracción de campo (quinta) de
aproximadamente Seis hectáreas (6has.),
demarcado en su totalidad por calles públicas,
a saber: al Norte con calle General José María
Paz; al Sud con calle Rivadavia; al Este con
calle pública y al Oeste con calle Miguel de
Azcuénaga, identificado de la siguiente manera:
Una fracción de terreno, con todo lo edificado,
clavado, plantado y demás adherido al suelo,
de la Localidad de Nicolás Bruzzone, Pedanía
Necochea, Departamento General Roca de esta
Provincia de Córdoba. Dicha fracción, en plano
de mensura de posesión confeccionado por la
Ingeniera Civil Silvana CAPOBIANCO (expte.
provincial 0033.41951-2008) se designa como
LOTE 46167-3560, el que mide: en su lado Norte
(línea A-B) Doscientos cincuenta y siete metros,
cuarenta y nueve centímetros; en su lado Este
(línea B-C) Doscientos cincuenta y seis metros,
cuarenta y tres centímetros; en su lado Sud
(línea C-D) Doscientos cincuenta y siete,
sesenta y dos centímetros y su lado Oeste (línea
O-A) Doscientos cincuenta y siete metros,
noventa y seis centímetros, lo que hace una
superficie total de Seis hectáreas, seis mil
doscientos cuarenta V un metros, ochenta y
dos centímetros cuadrados (6 hás 6.241,82m2),
que lindan: al Norte, con calle General José María
Paz de por medio, con Parcela N° 46167-3860
de Francisco RODRIGUEZ (hijo); al Sud con calle
Rivadavia de por medio con Parcela N° 46167-
3459 de Telmo VILLANUEVA; al Este con calle
pública de por medio con Parcela N° 46167-
3563 de Ángel, María Angélica, María Sara, María
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Adelina y Miguel SULlMAN y al Oeste con
calle Miguel de Azcuénaga de por medio con
Manzana Oficial g (N° 15-04-20-01-01-023),
calle Mariano Moreno y f (N° 15-04-20-01-
01-008), por el término de veinte días,
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
intervención en los presentes y deducir
oposición, a cuyo fin, publíquense edictos
en el Boletín Oficial conforme el Art. 783 CPCC
y en “El Puntal” (Art. 783 CPCC). Cítese y
emplácese a los terceros interesados
mencionados en el Art. 784 CPCC, a la
Provincia de Córdoba y a la Comupa de
Nicolás Bruzzone a los fines de tomar
conocimiento de la iniciación del presente
proceso y pidan part ic ipación como
demandados si consideran afectados sus
derechos. Cumpliméntese con los Arts. 785
y 786 CPCC. Oportunamente, traslado en los
términos del Art. 788 CPCC. Huinca Renanco,
14 de Junio de 2012. Dra. Nora Lescano.
Juez.

10 días – 20747 – s/c.-

VILLA  DOLORES. El Juzgado de 1ra. Nom.
Civ.Com. y Conc de Villa Dolores, a cargo del
Dr. Rodolfo Mario Álvarez, Secretaría N° 1, a
cargo de la Dra. Cecilia María H. de Olmedo,
en autos: "LLOPIS, Susana - USUCAPION",
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho al inmueble que se trata de
usucapir, para que en el plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley y; como terceros
interesados: a la Provincia de Córdoba en la
Persona del Sr. Procurador del Tesoro, a la
Municipalidad de La Paz y a los colindantes:
SUCESION DE NORBERTO ANDRADA y
SUCESIÓN DE JESÚS ANDRADA para que
dentro del termino precitado comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en los
mencionados actuados, todo bajo
apercibimiento de ley. El inmueble que se
pretende usucapir resulta: Una fracción de
terreno emplazado en URBANO, sito en la
localidad de Las Chacras, pedanía Talas,
departamento San Javier, provincia de Córdoba,
compuesto por un (1) polígono de forma irregu-
lar, ubicado en intersección de Caminos Públicos
sin nombres, designado como Lote 02 de la
Manzana 14, al que le corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento 29,
Pedanía 05, Pueblo 08, Circunscripción 01,
Sección 02, Manzana 14 y Parcela 02; que
conforme plano para Juicio de Usucapión
aprobado por la Dirección General de Catastro
el 27 de Marzo de 2008 bajo el Expte. N° 0033-
028756/07, se describe de la manera siguiente:
A partir del vértice Nordoeste desde el punto A,
con ángulo interno de 90°10', mide hasta el
punto B, en lo que constituye el lado NORTE,
tramo A-B: 45,40 mts; en vértice B, con ángulo
interno de 101°22' mide hasta el punto C, en lo
que constituye el lado ESTE, tramo B-C: 26,96;
en vértice C, con ángulo interno de 79°28' mide
hasta el punto D, en lo que conforma el lado
SUR, tramo C-D: 47,23 mts; en vértice D, donde
comienza el costado OESTE, con ángulo interno
de 105°16' mide hasta el punto E, tramo D-E:
10,98 mts; en vértice E, con ángulo interno de
167°04' mide hasta el punto F, tramo E-F: 8,49
mts; en vértice F, con ángulo interno de 176°40°
mide hasta el punto A, donde culmina el lado
OESTE, tramo F-A: 8,10 mts; vértice en el cual,
se cierra la figura, de la que resulta una
Superficie Total de 1.266.81 mts.2.-Resultan sus
Colindantes: En su lado NORTE, con Sucesión
de Norberto Andrada; al ESTE, con Sucesión
de Jesús Andrada y; en sus lados SUR y
OESTE, con Camino Público. Villa Dolores, 29

de mayo 2012. OBSERVACIONES: Exento del
pago de tasas (art. 4o, Ley N° 8884; art. 25,
Ley N° 9100).- Cecilia M. H. de Olmedo, Sec..

10 días - 13251 - s/c

ALTA GRACIA, 17-06-11- La Sra. Juez, en lo
Civ. Com. Conc. Y Flia. De Alta Gracia, Sec. Nro.
1 en autos: “ROSETTI TERESA-USUCAPION-
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION”
EXPTE. 300151, ha ordenado, CITAR y
EMPLAZAR a los titulares del inmueble objeto
de la presente acción de usucapión SAMUEL
KULLOK, BERMAN Y MORGENSTERN DE
GORVEIN DORA Y LEON BERMAN Y
MORGENSTERN, JUANA MARCHESI DE
LIMBIATI, para que en el plazo de diez días
comparezcan a estar a derecho en los
presentes, bajo apercibimiento. CITESE a todos
los que se consideren con derecho al inmueble
que se describe como LOTE de terreno ubicado
en Villa La Serranita, Pedanía San Isidro, Dpto.
Santa María, Pcia. De Cba., designado con el
Nro. Trece de la Manzana 27 del plano de dicha
Villa, compuesto de  1936 mts2. 2741 cm2,
midiendo y lindando 24 mts. 32 cms.  De frente
al S con calle Santa Rosa, 24 mts. 11 cms. En el
contrafrente N, con  parte del lote b, 78 mts. 73
cms en el costado E, con el lote 14; y 81 mts. 89
cms. En el Oeste con el lote 12 de igual manzana.
LOTE de terreno, ubicado  en el lugar
denominado Villa La Serranita, Pedanía San
Isidro, Dpto. Santa María Pcia. De Cba,
designado con  el Nro. 12 de la Manzana 27 del
plano de dicha Filla, compuesto de  una
Superficie de 1571 mts2. 7267 cms2 midiendo
y lindando: 21 mts. Al S.O con frente a Calle
Santa Rosa, 81,89 mts. En el costado S.E. con
el lote 13, 19,98 mts en el costado NE con parte
del lote b, y 75,44 mts. En costado NO con el
lote 11, todos de igual manzana. LOTE de terreno
ubicado en Villa La Serrranita, Ped. San Isidro,
Dpto. Santa María, Pcia. De Cba. designado con
el Nro. Catorce de la manzana 27, del plano de
dicha villa, compuesto de 1237 mts. 2 7767 cms.
2, que mide y linda: 19 mts. 50 cms. En su fte al
S. con la Calle Santa Rosa, 16 mts. 78 cms. En
el contrafrente al N. con lote 3, 68 mts. 80 cms.
En el costado E con lote 15, y 78 mts. 73 cms.
En el costado O con lote 13, todos de igual
manzana. Inscriptos en las matrículas 11752,
1024801, 1121146, que surgen del informe del
registro de la propiedad (fs. 107/124), para que
en el plazo de tres días, comparezcan a estar a
derecho en los presentes, bajo apercibimiento
(art. 782 CPCC). 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, Comuna de la
Serranita, y colindantes ( Superior Gobierno de
la Provincia de Córdoba -Ministerio de
Educación-, Federación de Sindicatos de
Trabajadores Municipales de la Provincia de
Córdoba, Raúl José Filpe Martínez, Jacobo Jaitin,
Lidia Beatriz Geldestein y Jaitin, Rebeca Jaitin
de  Goldstein, Juan Ricca) que se vieren
afectados, para que tomen conocimiento del
juicio (art. 784 del CPCC) Procédase a la
exhibición de edictos citatorios, en la Comuna
de la Serranita, 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 Juez de paz respectivo.
Notifíquese” Fdo. Dr.Reyes. Secretario.-

10 días -  13576 – s/c.-

VILLA DOLORES - El Juzgado de 1ra. Nom.
Civ.Com. y Conc de Villa Dolores, a cargo del
Dr. Rodolfo Mario Álvarez, Secretaría N° 2, a
cargo de la Dra. María Leonor Ceballos, en au-
tos: "Hielamo, Manuel Eduardo - Usucapión",
cita y emplaza a todos los que se consideren

con derecho al inmueble que se trata de
usucapir, para que en el plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley y; como terceros
interesados: a la Provincia de Córdoba en la
Persona del Sr. Procurador del Tesoro,
Genoveva Sosa de Yélamos y a los colindantes:
Luis Héctor Yélamo, Lidia Rosa Gallardo, José
Ignacio Yélamo, Rooberto Dicesari y Lidia
Aguilera para que dentro del termino precitado
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los mencionados actuados,
todo bajo apercibimiento de ley. El inmueble que
se pretende usucapir resulta: Una fracción de
terreno emplazado en Zona Rural, localidad de
"Yacanto", Pedanía San Javier, Departamento
San Javier, Provincia de Córdoba, compuesto
por un (1) polígono de forma irregular, ubicado
sobre Camino Publico, designado como Lote:
2532-3776, al que le corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento 29,
Pedanía 03, Hoja 2532 y Parcela 3776; que
conforme plano para Juicio de Usucapión
aprobado por la Dirección General de Catastro
el 10 de Diciembre de 2007 bajo el Expte. N°
0033-034101/07, se describe de la manera
siguiente: A partir del vértice Noroeste desde el
punto 2, con ángulo interno de 85°17'07", mide
hasta el punto 1, en lo que constituye el lado
Norte, tramo 1-2: 299,49 mts; en vértice 1 donde
se inicia el costado Este, con ángulo interno de
75°55'53" mide hasta el punto 11, tramo 11-1:
159,86 mts; en vértice 11, con ángulo interno
de 246°31'05", mide hasta el punto 10, tramo
10-11: 65,41 mts; en vértice 10, con ángulo
interno de 179°24'17", mide hasta el punto 9,
tramo 9-10: 10,92 mts; en vértice 9, con ángulo
interno de 104°44'27", mide hasta el punto 8,
tramo 8-9: 82,38 mts; en vértice 8, con ángulo
interno de 103°29'12", mide hasta el punto 7,
tramo 7-8: 37,00 mts; en vértice 7, con ángulo
interno de 271°37*37", mide hasta el punto 6,
donde finaliza el lado Este, tramo 6-7: 27,83
mts; en vértice 6, con ángulo interno de 92°48'10"
mide hasta el punto 5, en lo que constituye el
lado Sur, tramo 5-6 : 309,49 mts; en vértice 5
donde se inicia el costado Oeste, con ángulo
interno de 88°19'28", mide hasta el punto 4, tramo
4-5: 203,56 mts; en vértice 4, con ángulo interno
de 87°57'29", mide hasta el punto 3, tramo 3-4:
41,38 mts; en vértice 3, con ángulo interno de
283°55'15", mide hasta el punto 2, en donde
culminta el lado Oeste, tramo 2-3: 73,73 mts;
vértice en el cual, se cierra la figura, de la que
resulta una Superficie Total de 9 ha. 1677.31
mts.2.- Resultan sus colindantes: En su lado
Norte, con Luís Héctor Yelamo; al Este, con José
Ignacio Yelamo, Roberto Dicesari y Lidia
Aguilera; en su lado Sur, con Camino Público y;
al Oeste, con Camino Público y Luís Héctor
Yelamo.  Villa Dolores, 25 de Junio de 2012.

10 días – 16285 - s/c.-

ARROYITO. El Sr. Juez Dr. Alberto Luis Larghi,
a cargo del Juzgado de Competencia Múltiple
de Arroyito. Secretaria Civil en autos "Expte. N°
620.823 "Ríos de Sánchez, Juana Graciela -
Usucapión.-" ha dispuesto citar y emplazar al
demandado, Sr. Jorge Alberto Ferreyra para que
en el plazo de veinte días contados a partir de
la ultima publicación comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ante el Tribunal
bajo apercibimiento de rebeldía. Citar y emplazar
por edictos a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL
y diario de la zona por el término de ley, a todos
los que se consideren con derecho sobre el
inmueble objeto del presente, para que en el
plazo de treinta días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento (art. 783 CPCC) ....
- Descripción del Inmueble: Un lote de terreno
con lo edificado ubicado en la ciudad de Arroyito,

Pedanía del mismo nombre, Departamento San
Justo, Provincia de Córdoba, designado como
Lote Once de la Manzana Ciento Cuarenta Bis,
que mide: en su costado Nor-Oeste presenta
dos tramos, a saber: primer tramo ( punto E-A)
veintitrés metros cincuenta y nueve centímetros,
y segundo tramo (punto A-B) un metro setenta
centímetros; en su costado Nor-Este (punto B-
C) noventa y cuatro centímetros; en su costado
Sud-Este (punto C-D) veintitrés metros sesenta
y dos centímetros; y en su costado Sud-Oeste
(punto D-E) diez metros cuarenta centímetros,
lo que hace una superficie total de Ciento
Cuarenta y Ocho Metros Ochenta y Seis
Decímetros    Cuadrados, y linda: al Nor-Oeste
con calle Obispo Trejo, al Nor-este con calle
Pedro Navarro, al Sud-Este en parte con parcela
dos de Carlos Adrián Quevedo y Carlos Enrique
Quevedo y en parte con parcela tres de Alen
Walter Ciocatto y al Sud-Oeste en parte con
calle pública cerrada, parcela sin designación
ni empadronamiento, y en parte con parcela
nueve de Jorge Alberto Ferreira.- Quedan Uds.
Debidamente notificados bajo los
apercibimientos de ley. Junio de 2012.

10 días - 16579 - s/c

VILLA MARIA. Juzg de 1ª Inst. Civ. Com. Flía.
2ª Nom. S. 4. Villa María. Cordoba. Autos
caratulados: "Mesa Mauricio Gabriel.- Usucapión
medidas preparatorias para usucapión.- Expte
N° 376463". Se hace saber a Ud. que en los
autos caratulados: "Mesa Mauricio Gabriel -
Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión" Expte: 376463 Se ha dictado la
siguiente resolución: Villa María, 02 de
Noviembre de 2011. Admítase la presente
demanda de Usucapión sobre un inmueble que
se describe como lote de manzana "F",
compuesto por 10 metros de frente al sud por
veintitrés metros treinta decímetros de fondo o
sea doscientos treinta y tres metros cuadrados
de superficie y que lindan al Norte, con terreno
de la misma manzana, Sud; Calle Pública; Este,
prolongación de la calle Jujuy y Oeste, lote dos.
Inscripto en el protocolo de Dominio 19.509, fo-
lio 27.603, Tomo III, año 1969 (en mayor
superficie) a nombre de Juan Pozzerle, y se
encuentra empadronado en cuenta número 16-
04-506.153/5 a nombre de Juan Pozzerle. Cítese
y emplácese a Juan Pozzerle o quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble a
usucapir para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL y Diario local (art. 152 C.P.C.C).
Asimismo notifíquese por cédula a todos los
domicilios que respecto del demandado surjan
de autos. Cítese y emplácese por edictos, a los
terceros que se consideren con derecho al
inmueble en cuestión, los que se publicaran por
Diez veces, a intervalos regulares de un periodo
de treinta días, en el "BOLETÍN OFICIAL" y en un
diario local, a fin de que concurran a deducir su
oposición dentro de los seis días subsiguientes
al vencimiento de la publicación. Líbrese
mandamiento al Señor Intendente de la
Municipalidad de Villa María a fin de que coloque
copia del Edicto en las puertas de la Intendencia
a su cargo, durante treinta días (art. 785 del
C.P.C.C.). Cítese al Procurador del Tesoro de la
Provincia y a la Municipalidad de Villa María,
para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley (art. 784 inc. 1 del
C.P.C.C). Líbrese oficio al señor oficial de Justicia
a efectos de que intervenga en la colocación
de un cartel indicativo con referencias acerca
de la existencia del presente juicio, en el
inmueble de que se trata, el, que deberá ser
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mantenido a cargo del actor, durante toda la
tramitación del juicio (Art. 786 C.P.C.C). Cítese a
los colindantes -con domicilios reales
conocidos- del inmueble que se trata de
usucapir (Art. 784 inc. 4 del C.P.C.C) para que
en el termino de veinte días comparezcan a
tomar participación en autos, en calidad de
terceros. Emplácese al accionante para que en
el plazo de dos días cumplimente la tasa de
actuación, que al día de la fecha asciende a la
suma de $ 2.79l,86, bajo apercibimiento del art.
86 del C.P.C  y en el plazo de quince días abone
la misma con más la actualización y/o recargos
que correspondieren (art. 256 C. Tributario) bajo
apercibimiento de certificar la existencia de la
deuda, lo que constituirá título ejecutorio en los
términos del art. 801 del C. de P.C. y habilitará la
ejecución de la misma por el Estado Provincial
(art. 263 C. Tributario). Emplácese al
compareciente para que en el plazo de 48 hs.
cumplimente con el aporte de $ 2.791,86 del art.
17 de la Ley 8404, bajo apercibimiento de los
arts. 22 y 68 de la citada Ley. Notifíquese.-Fdo.
Flores Fernando Martín - Juez - Llamas de Ferro
Isabel Susana- Secretaria. Oficina, 12 de junio
de 2012.

10 días - 16298 - s/c

El Juez en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia y 14° Nominación de la Ciudad de
Córdoba en los autos caratulados “Leonardi
Cristian Fernando - Usucapión - Medidas
Preparatorias para Usucapión”, que se tramitan
por ante la Secretaría a cargo de la Dra. Nora
Cristina Azar cita y emplaza a aquellos que en
forma indeterminada se consideren con
derechos sobre los siguientes inmuebles a sa-
ber: Primero: Propiedad inscripta en el Registro
General de Propiedades en Matrícula 1232024,
sin designación, con superficie total de
CATORCE HECTÁREAS NUEVE MIL
CUATROCIENTOS SEIS METROS CUADRADOS
que se describe de la siguiente forma: Lote de
terreno que mide su frente al Norte 125.35 mts.
por un fondo de 910.35 mts. el que se enangosta
al Sud terminando por este lado con un frente
de 132,90mts. con los siguientes linderos: Al
Norte con Jerónimo, Jorge y Nicanor Toledo; Al
Sur, con Sucesión de Hipólito Fonseca y La
Carbonada; Al Poniente, La Carbonada; Al Este
con Matilde Fonseca.- Segundo: Propiedad
inscripta en el Registro General de la Provincia
en relación a Matrícula 1232028 (31), sin
designación, con superficie de CINCO
HECTAREAS SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE
METROS CUADRADOS; con los siguientes
linderos: Al Norte con Nicanora Toledo; al Este
con Hipólito Fonseca; Al Oeste, La Carbonada;
Al Sud con Jerónimo Toledo. La titularidad del
dominio y el acto de adquisición resulta de lo
consignado en el punto anterior. Tercero:
Propiedad inscripta en el Registro General de la
Provincia en relación a Matrícula 1.214.251 (31),
sin designación, con superficie de TRES
HECTAREAS CINCO MIL TREINTA Y NUEVE
METROS CUADRADOS, o sea 3 has. 50 as.39
cas; con los siguientes linderos: Al Norte Aurelio
Amado Peralta; Al Sud Epifanio Fonseca; Al Este
Casimiro Oliva y Encarnación Toledo; Al Oeste
Ascensión Sánchez. 1) La Posesión afecta
sobre el inmueble descripto en primer término,
(de 14 has. 9406 ms2) la SUPERFICIE DE TRES
HECTAREAS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y
DOS METROS CUADRADOS. Se designa como
lote o Parcela 2132¬4070, mide y linda: 117,45
ms. Al Sur, lína I-J, lindando con de Antonio Herz,
Parcela 2132 s/d Matrícula 1232024, ángulo
interno en punto J de 88°15' y en punto I de 91°
45' su costado Norte, Línea G-H, mide 117 ms.
45 cm. y linda con camino público. Angula interno
G de 88° 15' y ángulo interno H de 91° 45'. Su

costado Este, línea H-I, mide 319 ms. 71 cm. y
linda con de Antonio Herz parcela 2132 s/d
matrícula 1232024 y mide 319 ms. 71 cm. Al
Oeste, línea J-G lindando con camino público.-
La Posesión afecta sobre el inmueble descripto
en primer término, de 14 hs. 9406 mts.2, la parte
central y sobre los dos restantes, o sea sobre
los lotes descriptos a los puntos segundo y
tercero, con superficies de 3 has. 50 as. 39
cas., y de 5 has. 739 ms.2, la parte sur de los
mismos, conformando el siguiente lote de
posesión, a saber: 11) Lote o Parcela 2132-
4170, con SUPERFICIE DE NUEVE MIL
SETECIENTOS NUEVE METROS CUADRADOS,
de forma irregular, que mide y linda: su costado
norte, línea A-B, trescientos veintiún metros
diecinueve centímetros, lindando con fondos
de parcela 2132 s/d, Matrícula 1.232.028, de
Antonio Herz; parcela 2132 s/d, Matrícula
número 1.232.024 y con de Antonio Herz,
parcela 2132 s/d matrícula número 1.214.251.
El ángulo interno A mide 87° 26' Y el ángulo B
90° 25'. Su costado Este mide cuarenta y tres
metros sesenta y tres centímetros, línea B-C y
linda con posesión de Carlos Alberto Herz,
Sandra del Valle Herz, Estela Nancy Herz,
Beatriz Luciana Noriega, Parcela 2132-4270,
Matrícula 1214251, con ángulo interno en punto
C de 90°. El costado sur consta de tres tramos,
midiendo el primero, de oeste hacia este, línea
C-D, 192 ms. 81 cm. Desde punto O con ángulo
interno de 91° 47', hacia el norte se miden 36
ms. 20 cm., línea O-E con ángulo interno el punto
E 267° 48', Y desde punto É hacia el Nor Oeste
hasta punto F, línea E-F, mide 127 ms. 12 cm. El
ángulo interno en punto F mide 92° 34'. Por último
el lado oeste mide 8 ms. 88 cm., línea F-A
cerrando la figura. Desde punto C hasta punto
A, la figura linda con caminos públicos. Córdoba,
04/06/2012. Gustavo R. Orgaz - Juez, Nora
Cristina Azar - Secretaria.

10 días – 18081 - s/c.-

Expediente: 1325849/36 - Bigarani, Miguel
Ángel - Usucapión -Medidas Preparatorias Para
Usucapión. Córdoba, 12 de junio de dos mil doce.
Ténganse presentes los datos del inmueble
denunciados. Por cumplimentado el proveído de
fecha 03/05/2012. Atento lo solicitado y
constancias de autos, proveyendo a fs. 221/
225, 233/235 y 276: admítase la presente
demanda de declaración de dominio por
usucapión del inmueble que según demanda se
describe de la siguiente manera: un lote de
terreno baldío parte de una mayor superficie, a
su vez parte de la estancia San José, en las
inmediaciones de la Estación Unquillo, Pedo Río
Ceballos, Dpto. Colón, de esta Provincia que de
acuerdo al plano de subdivisión, aprobado por
la Dirección Gral. de Catastro de la Provincia de
Córdoba y archivado en el Registro Gral. en
Protocolo de Planos al N° 32.163 y de planillas
al N° 56.804, se designa con el número 1 es de
forma irregular y mide: 14,90 mts. de frente al
E., sobre calle pública; 11,81 mts. en su
contrafrente O., por donde linda con parte de
lote 9; 22,71 mis. de frente en su costado N.,
sobre calle pública que lo separa de Río
Ceballos, y 22,50 mts. en su costado S.,
lindando con el lote 2, ambos del mismo plano,
encerrando una supo Total de 300 mts. 49 dms.
Cdos., inscripto en el Registro General de la
Propiedad bajo la matrícula Nro. 1120019 a
nombre del Sr. Benassai Mario L.E. 2.766.226 e
inscripto en la D.G.R. bajo el N° de Cta.
1304¬1412527-2. Cítese y emplácese al Sr.
Benassai Mario L.E. 2.766.226 en el domicilio
denunciado y a sus sucesores como personas
indeterminadas que resultan demandados y a
los terceros que se consideren con derechos
sobre el inmueble que se trata de prescribir, por

edictos que se publicarán por diez (10) días a
intervalos regulares en un plazo de treinta (30)
días en el Boletín Oficial y diario a elección del
peticionante y en los términos del arto 783 del
C.P.C.C., a fin de que comparezcan en el plazo
de veinte días contados desde la última
publicación y deduzcan oposición bajo
apercibimiento. Cítese a los colindantes en los
términos del art. 284 del C.P.C.C .. Colóquese
un cartel indicativo con las referencias del pleito
en el inmueble mencionado. Dése intervención
al Fisco de la Provincia, y Municipalidad de
Unquillo a cuyo fin notifíquese a tenor del art.
784 del C.P.C.C. Notifíquese.- Fdo. Leticia
Corradini de Cervera -  Secretaria - María de las
Mercedes Fontana de Marrone - Juez.

 10 días – 18082 -  s/c.-

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Villa Cura Brochero,
Provincia de Córdoba, en autos caratulados “
Machuca Juana Edelmira - Usucapión “, ha
dictado la siguiente resolución: Auto
Interlocutorio Número: Sesenta y Tres. Villa Cura
Brochero, once de abril de dos mil doce. Y
Vistos ...  Y de los que Resulta ... Y
Considerando ... Resuelvo: I) Rectificar la
Sentencia Número Veinticuatro dictada por este
Tribunal con fecha cinco de mayo de dos mil
diez, en su Resuelvo al punto III), y donde dice
“ (Cuenta N° 28-03-1901154/4) “, deberá decir “
(Cuenta N° 28-03-1901154/7) “. II) Notifíquese
la presente ampliación en los términos del art.
790 del C.P.C.. Protocolícese, hágase saber y
dése copia. Firmado.: Dr. Juan Carlos Ligorria,
Juez. Of., 12 de junio de 2012.

10 días - 17464 - s/c.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez del Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cruz del Eje, provincia de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Adriana Sánchez
de de Marin, en autos caratulados: “ Asociación
Arg. de los Adventistas del Séptimo Día - Med.
Prep. Usucapión “ Expte. Letra A N° 37, cita y
emplaza a Rivarola Telésforo Beltrán y a sus
colindantes actuales, Barrionuevo Juan Ciriaco,
Rodríguez Silvestre, Carrizo Cándido Cruz, y
Rivarola Telésforo ya todo el que se considere
con algún derecho sobre el inmueble que se
trata de prescribir para que comparezcan a
estar y tomar participación en estos autos y
que se detallan en plano de mensura aprobado
por la Dirección General de Catastro de la Pcia.
de Cba., Expte. 0035-58990/2011. Que el
inmueble base de la presente acción consiste
en: inmuebles con dominio y sin dominio que se
describen como lotes con afectación parcial a:
1) la parcela 004 al Sur-Este, registrada a
nombre de Rivarola, Telésforo Beltrán Mat.
1.060.746 - Cta. DGR 1403-0430867/9, y que
se detalla a continuación: Fracción de terreno
ubicada en Villa de Soto, pedanía Higueras,
Dpto. Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, que
es parte de la manzana 2 del plano de la citada
Villa y mide: 25 mts. de frente al E., con un
contrafrente al O. de 15,70 mts. por un fondo
de 50 mts. en el costado S. y en el costado N.,
mide: del frente hacia el fondo 29 mts.; aquí
forma un martillo en contra de 9,30 mts. hacia el
S., y desde aquí mide 21 mts. hasta dar con el
extremo N. del contrafrente citado. Lindando: al
N. con Silvestre Rodríguez; al S. con más terreno
propiedad de Elena Portela; al E., con Bv. Mariano
Moreno;  y al O. con Ciriano Barrionuevo y María
Sosa. Todo lo que hace una superficie total de
Un Mil Cincuenta y Cuatro Metros con Setenta
Centímetros Cuadrados. Antecedente Dominial
N° 25306 F° 29855/1946. 2) la parcela 003 al
Nor-Oeste - Cta. 1403-0064315/5 registrada en

DGR a nombre de Rodríguez Silvestre, sin
antecedente de dominio. 3) la parcela al Sur-
Oeste sin empadronar y sin antecedentes de
dominio y que mide 9.30 mts. por 21 mts. 4) la
parcela 002 al Oeste, registrada en DGR a
nombre de Barrionuevo, Juan Ciriaco - Cta.
1403-0938384/9, sin antecedentes de dominio.
Para que en el término de 20 días desde la última
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.

10 días - 17465 - s/c.-

VILLA CURA BROCHERO. El Juzgado en lo C.,
C., C., y Flía. de la Localidad de Villa Cura
Brochero de esta Pcia. a cargo del Dr. Juan
Carlos Ligorria, Sec. a cargo de la Dra. Fanny
Mabel Troncoso en los autos caratulados:
“Peralta, Ana María - Usucapión”, ha dictado la
siguiente resolución: Auto Interlocutorio Número:
Ciento Cuarenta. Villa Cura Brochero, Veintiuno
de Junio de Dos Mil Doce. Y Vistos: Y
Considerando: I) ... II) Establecido lo anterior, y
con relación al planteo, surge de la parte
resolutiva, que al momento del dictado de la
Sentencia, al describir el inmueble, por un
involuntario error material, se ha omitido
consignar en el lado Oeste, lo siguiente: “punto
FA: siete metros con cuarenta y tres
centímetros”... Quedando completo dicho límite
de la siguiente forma: “al Oeste: formado por
una línea quebrada que consta de tres tramos
midiendo (1) con rumbo N-E sus puntos
conforme al plano citado D-E veintiocho metros
con noventa y nueve centímetros; punto EF
dieciséis metros con noventa centímetros y
punto FA: siete metros con cuarenta y tres
centímetros”. Por todo ello: Resuelvo: I) Hacer
lugar lo solicitado por el Dr. Luis Guillermo Dutto
y en consecuencia ampliar la sentencia Número
Noventa y Cinco de fecha veintitrés de
septiembre de dos mil once, de acuerdo a lo
expresado en el punto II de los considerandos
precedentes. Protocolícese, Hágase Saber y
Dése Copia. Fdo.: Juan Carlos Ligorria - Juez.

10 días - 17767 - s/c

El Señor Juez de Primera Instancia, Segunda
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero, Dr. Ariel A.
Macagno, Secretaría Nº 4 Dra. Sulma Scagnetti
de Coria, en autos caratulados: “Gonzalez
Rogelio Américo – Medidas Preparatorias –
Usucapión”– Expediente Nº 08, cita y emplaza
a la demandada Señora Florencia Luján de Avila
y a sus sucesores para que comparezcan a
estar a derecho en el término de  20 días bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial y diario a detrerminarse. Notifíquese.
Fdo.: Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez. Dra. Sulma
S. Scagnetti de Coria, Secretaria.- Río Tercero,
de          de 2011.-

5 días - N° 20058 – s/c.-

El Señor Juez de Primera Instancia, Segunda
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero, Dr. Ariel A.
Macagno, Secretaría Nº 4 Dra. Sulma Scagnetti
de Coria, en autos caratulados: “Gonzalez
Rogelio Américo – Medidas Preparatorias –
Usucapión”– Expediente Nº 08, cita y emplaza
a todos los colindantes actuales en su calidad
de terceros y a los que se consideren con
derecho sobre el inmueble que se trata de
prescribir, designado como Un lote de terreno,
con lo edificado, clavado, plantado y adherido
al suelo, ubicado en la localidad denominada
Arroyo San Antonio, Pedanía Cañada de Alvarez,
Departamento Calamuchita, de esta Provincia
de Córdoba, designado como PARTE del LOTE
QUINCE, parcela 2922-5156, con una superficie



CÓRDOBA, 3 de octubre de 2012 BOLETÍN OFICIAL 9

total de OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO
METROS CUADRADOS CINCUENTA Y CINCO
DECIMETROS CUADRADOS ( 868,55 m2). La
parcela posee las siguientes dimensiones y
límites: al Noreste, línea AB de 19,80 metros
materializada por un alambrado de hilos, linda
este costado con el resto de la parcela 2922-
5156 de Florencia Luján de Avila ( Fº 18297 Aº
1967); al Sudeste, línea BC de 42,30 metros de
longitud, materializada por un alambrado de hilos
y linda con resto de la parcela 2922-5156, de
Florencia Luján de Avila ( Fº 18297 Aº 1967), y
forma con la anterior línea un ángulo de 94º20`;
al Sudoeste,  línea CD de 20,20 metros de
longitud, materializada por un alambre tejido, que
forma con la anterior un ángulo de 92º 37` y
limita por este costado con una superficie
ocupada por calle Pública ( según los
antecedentes relacionados, plano Expte. Nº
49717/65), el lote de que se trata se encuentra
dentro del lote 15, Parcela 2922-5156, de la
demandada, Florencia Lujan de Avila, según
consta en croquis de afectación de dominio.
Hoy esa superficie esta ocupada por calle
Pública que sirve de acceso al lote de que se
trata; al Noroeste, línea DA de 44,72 metros de
longitud, y que forma con la anterior línea un
ángulo de 86º50`, y con la línea AB un ángulo
de 86º13`, se encuentra materializada en un
primer tramo de 3,43 metros por un alambrado
de hilos, de allí y en una longitud de 8,86 metros
por un muro contiguo de 0,20 metros de
espesor, de allí y en una distancia de 2,86
metros por un muro contiguo de 0,13 metros de
espesor, de allí y en una distancia de 6,49
metros por un alambre tejido, de allí y en una
distancia de 8,75 metros por un  muro contiguo
de 0,13 metros de espesor y de allí en una
distancia de 14,33 metros por un alambre tejido,
los vértices A, B y C se encuentran
materializados por postes de madera y el vértice
D por un poste de hormigón, todo ello encierra
una superficie de OCHOCIENTOS SESENTA Y
OCHO METROS CINCUENTA Y CINCO
DECIMETROS CUADRADOS ( 868,55 m2). El
inmueble así descripto se encuentra  inscripto
en el Registro General de la Provincia en el
Protocolo de Dominio Nº 13936, Fº 18297, AÑO
1967, a nombre de Florencia Luján de Avila, y
empadronado en la Dirección General de Rentas
como propiedad cuenta Nº 120300478340 (
Nomenclatura catastral Provincial D 12, P03, P03,
C01, S01, M 001, P 030). Cítese a todos los
colindantes actuales en su calidad de 3º quienes
deberán ser citados en los domicilios
denunciados y en los informados por las
reparticiones catastrales para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte días y a los que se consideren con
derecho sobre el inmueble que se trata de
prescribir para que en el plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho,
tomar participación y deducir oposición bajo
apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos
por 10 veces en 30 días en el B.O. y diario a
determinarse. Colóquese cartel indicativo con
las referencias del inmueble mencionado a cuyo
fin ofíciese. Cítese a la Procuración del Tesoro
y a la Municipalidad de Arroyo San Antonio
Pedanía Cañada de Alvarez,  Dpto. Calamuchita
de esta Provincia, en su calidad de terceros y a
los fines del art. 784 del C.P.C. Oportunamente
traslado en los términos del art. 788 del C.P.C.C..
Hágase saber que deben exhibirse los edictos
respectivos en la Municipalidad del lugar del
inmueble como así también en el Juzgado de
Paz del mismo. Notifíquese. Fdo.: Dr. Ariel A.
Macagno, Juez. Dra. Sulma Scagnetti de Coria,
Secretaria. Río Tercero, 27 de junio de 2011.-

10 días - N° 20057 – s/c.-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez en lo
Civil y Comercial de Villa Cura Brochero (Pcia.
de Córdoba), Secretaria Civil, en autos: “Primo
Sara Elda - Usucapión” ha resuelto citar y
emplazar a Ernesto Cordeiro y/o sus sucesores,
a la Provincia de Córdoba, en la persona del
señor Procurador del Tesoro, a la Municipalidad
de Villa Cura Brochero, a los sucesores de
Robin Domínguez, al Sr. Pedro José Praga o
Fraga, a la Sra. Olga Stefanile de Fraga, al Sr.
Héctor Manuel Rodríguez y a la Sra. Sara de
Manzolini,; ya todos quienes se consideren con
derecho a los inmuebles objeto del presente
juicio, para que dentro del término de veinte
(20) días desde la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en autos, bajo apercibimientos de
ley (arts. 113 y 784 C. P. C.); con relación al
siguiente inmueble: Una fracción de terreno,
ubicada sobre calle El Quebracho s/n de la
localidad de Villa Cura Brochero, Pedanía
Tránsito, Departamento San Alberto, Provincia
de Córdoba; que según el Plano de Mensura
para Usucapión confeccionado por el Ingeniero
Daniel Omar Bibiloni, visado por la Dirección
General de Catastro con fecha 05 de mayo de
2006, en Expte. N° 00033-05935/05, se designa
como Lote 15 de la Manzana 9; con una
Superficie Total de Novecientos Noventa y Cinco
Metros, Ochenta y Ocho Decímetros Cuadrados
(995,88mts.2); que mide y linda: al Noroeste, es
una línea quebrada de tres tramos, midiendo el
primero treinta y seis metros, ochenta y tres
centímetros (línea A-B), el segundo cuarenta y
cuatro centímetros (línea B-C), y el tercero tres
metros veinticuatro centímetros (línea C-D),
todos con Suco de Robin Domínguez (Parc.
N05); al Sudeste, cuarenta metros (línea E-F),
con Pedro José Fraga y Olga Stefanile de Fraga
(Parc. N° 7); al Noreste, veinticuatro metros
setenta y ocho centímetros (línea O-E), con calle
El Quebracho; y al Sudoeste, veinticuatro metros
noventa y cuatro centímetros (línea F-A), en
parte con Parco N° 4 y en parte con Parco N° 8,
ambas de Suco de Ernesto Cordeiro. Oficina,
16 de Julio de 2012. Fdo. Fanny Mabel Troncoso,
Secretaria.

10 días – 19780 – s/c.-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez en lo
Civil y Comercial de Villa Cura Brochero
(Córdoba), Secretaria Civil, en autos:
“Amundarain, Beatriz Teresa - Usucapión” ha
resuelto citar y emplazar a la Suco de Ernesto
Cordeiro, a la Provincia de Córdoba, en la per-
sona del señor Procurador del Tesoro, a la
Municipalidad de Villa Cura Brochero y a los
sucesores de Ernesto Cordeiro como terceros
interesados; y a todos quienes se consideren
con derecho al inmueble objeto del presente
juicio, para que dentro del término de veinte
(20) días desde la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en autos, bajo apercibimientos de
ley (arts. 113 y 784 C.P.C.); con relación al
siguiente inmueble: Una fracción de terreno,
ubicada sobre la calle Nido del Águila esquina
Rivadavia de la localidad de Villa Cura Brochero,
Pedanía Tránsito, Departamento San Alberto,
Provincia de Córdoba; que según el Plano de
Mensura para Usucapión confeccionado por el
Ingeniero Daniel Omar Bibiloni (M.P. 1909),
visado por la Dirección General de Catastro con
fecha 12 de Diciembre de 2006, en Expte. N°
0033-10964/06, se designa como Lote 16 de la
Manzana 9; con una Superficie Total de
Novecientos Cincuenta y Siete Metros, Dos
Decímetros Cuadrados (957,02mts.2); que mide
y linda: al Noroeste, es una línea quebrada de
dos tramos: el primero dos metros, setenta y
tres centímetros (línea E-A); y el segundo treinta

y seis metros, cuarenta y un centímetros (A-
B), con calle Nido del Águila; al Sudeste, treinta
y ocho metros, treinta centímetros (C-D), con
Suc. de Ernesto Cordeiro (Parc. 12 Lte.12); al
Noreste, cincuenta y dos metros, cuatro
centímetros (B-C), con Suc. de Ernesto Cordeiro
(Parc. 2 Lte. 2); y al Sudoeste, veintitrés metros,
siete centímetros (D-E), con calle Los Cocos
hoy Rivadavia. Oficina, 16 de julio de 2012. Fdo.
: Fanny Mabel Troncoso, Secretaria.

10 días – 19779 – s/c.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Río Cuarto, Secretaría
número 3, en los autos caratulados “Varela,
Artemio David y Otro / Usucapión / Medidas
Preparatorias”, cita para comparecer a estar a
derecho en el plazo de 20 días a partir de la
última publicación del Edicto y bajo
apercibimientos de ley, a los colindantes, a sus
herederos y a todos aquellos que se consideren
con derecho sobre los siguientes inmuebles
herederos, a saber: 1) Lote dominio N° 967.607,
sito en el departamento Río Cuarto, Pedanía Río
Cuarto, que tiene el número de cuenta 2405-
0.711.710/5 (Proyecto de Distribución: Lote 35),
nomenclatura catastral 024 P05 L52 C03 P02
MZA 190 P001 2) Lote dominio N° 974.873, sito
en el departamento de Río Cuarto, Pedanía Río
Cuarto, que tiene el número de cuenta 2405-
0.711.044/5 (Proyecto de Distribución Lte. 36);
nomenclatura catastral 024 P05 L52 C03 P02
MZA 189 P001; 3) Lote dominio N° 974.874, sito
en el departamento de Río Cuarto, Pedanía Río
Cuarto, que tiene el numero de cuenta 2405-
0.711.046/1 (Proyecto de Distribución Lote 37)
nomenclatura catastral 024 P05 L52 C03 P02
MZA 188 P001 Y 4) Lote dominio N° 11.161 F°
15928 Tomo 164 Año 1986, sito en el
departamento de Río Cuarto, Pedanía Río Cuarto,
que tiene el numero de cuenta 2405-. 0.112.225/
5; nomenclatura catastral 024 P05 L52 C03 P02
MZA 174 P001.  Río Cuarto, 17 de Julio de 2012.

10 días – 19909 – s/c.-

DEÁN FUNES - La Sra. Juez en lo Civil, Com.,
Conc. y Flia. de la 9° Circ. Jud. con asiento en la
ciudad de Deán Funes, cita y emplaza en au-
tos: "Quinteros de Nuñez, Myrtha Gladis -
Usucapión, Expte. N° 619588", a los
demandados Sres. Marcos Luis Barbezat, María
Laura Becerra de Beeper, y Máxima Esther
Ochoa de López para que dentro del término de
veinte días a partir de la última publicación a
efectuarse por edictos en el Boletín Oficial y
diario a elección del interesado, a publicarse 10
veces a intervalos regulares dentro de un
período de 30 días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley; sobre el
siguiente inmueble: ubicado en Departamento
17 (lschilín) Pedanía 05 (San Pedro de Toyos) ,
Pueblo 07 (Deán Funes); Circunscripción 02,
Sección 1, Manzana 62, Parcela 15, con una
superficie de 563,25 mts. y 243,33 mts
cubiertos, que colinda al Norte con parcela 14 y
la propiedad de Ramón López, al Sud con
Avenida Hipólito Yrigoyen al Este con calle Juan
Sivilotti al Oeste con parcela 16 y propiedad de
María Zulema Oses, se encuentra empadronado
en la Dirección General de Rentas de la
Provincia bajo la Cuenta N° 17050461111 a
nombre de Marcos Luís Barbezat. Firmado: Dra.
Emma del V. Mercado de Nieto- Juez, Dra. María
Elvira Casal- Secretaria – Oficina, 28 de Junio
de 2012.

10 días – 19334 – s/c.-

"La Sra. Juez en lo Civil, Com., Cinc. y Flia de
la 9° Circ. Jud. con asiento en la ciudad de Deán
Funes, cita y emplaza en autos: "Rivero Nélida

Pilar y Otros - Usucapión Expte. N° 619533", a
los colindantes individualizados: Sucesión de
Raúl Caballero de Vigil y B. A. Caballero de Vigil;
para que dentro del término de veinte días a
partir de la última publicación a efectuarse por
edictos en el Boletín Oficial y diario a elección
del interesado, a publicarse 10 veces a
intervalos regulares dentro de un período de 30
días, comparezcan a estar a derecho , bajo
apercibimiento de ley sobre el siguiente inmueble:
ubicado en Departamento 17 (Ischilín) Pedanía
02, Pueblo 29 Quilino, Circunscripción 1, Sección
1, Manzána 26, Parcela 2, con una superficie
mts cubiertos, y así se describe: al Norte con
Parcela 001 de Guillermina Hidalgo de Díaz con
domicilio tributario en Avenida Argentina s/n Villa
Quilino, y con Parcela 003 de B. A. Caballero de
Vigil, con domicilio tributario en Caminiaga
Departamento Sobremonte, al Este con calle A.
Capdevila, al Sud con calle San Roque, al Oeste
con calle José Blanch; empadronado en la
Dirección General de Rentas de la Provincia
bajo la Cuenta N° 170205265140 a nombre de
Juvencio Leoncio Rivera y/o Margarita Bernarda
Noriega y/o María Margarita Noriega. Firmado:
Dra. Emma del V. Mercado de Nieto- Juez, Dra.
María Elvira Casal- Secretaria- Oficina, 28 de
Junio de  2012.

10 días – 19344 – s/c.-

VILLA DOLORES - El Juez de 1° Inst. 1° Nom.
C. C. de Villa Dolores, Depto. San Javier, Cba.
en autos "Pascual Pablo Oscar- Usucapión",
cita y emplaza a Ramón Rosa Tolosa, María
Adelina Argueso y a quienes se consideren
con derecho al inmueble que se trata de
prescribir, para que dentro del plazo de treinta
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítese como terceros
interesados y en sus domicilios , si se
conocieren, a Magda Peláez de Moronsini, a la
Provincia de Córdoba en la persona del
Procurador del Tesoro, a la Municipalidad de
Villa Dolores y a los colindantes José Alcides
Mojica Buitrago, Leandro Miguel Quinzaños,
Hugo Quinzaños, Jorge Alberto Arrieta, Club
Recreativo Ciclistas Veteranos de Villa Dolores,
Atilio Augusto Barrionuevo, Leandro Aira
Mamani y Benedicto Ortiz, para que dentro del
término precitado comparezcan a estar a
derecho y tornar participación en estos autos
dentro del mismo termino, todo bajo
apercibimiento de ley.  Inmueble a usucapir: un
inmueble ubicado en el Departamento San
Javier, Pedanía Dolores, de la ciudad de Villa
Dolores, sobre Avenida Belgrano s/n, en la
manzana 19, parcela 75, que conforma un
polígono irregular y, que según Plano de Mensura
confeccionado por el ingeniero Gerardo Daniel
Olmedo, Matrícula Profesional 2427, Expte. Prov.
0033-11076-2006, visado con fecha 12 de
mayo de 2006 por la Dirección General de
Castro, mide en su costado Noreste una línea
quebrada compuesta de cinco tramos, que mide
entre los puntos H-G 11,50mts, entre los puntos
G-F 44,41 mts, entre los puntos F-E 34,10mts;,
entre los puntos E-D 27,88 mts., y entre los
puntos D-C 68,41mts., desde este último punto,
una línea en sentido Norte-Sur que mide entre
el punto C-B 10,52 mts., desde este punto una
línea quebrada con sentido Noreste que mide
entre los puntos B-A 50,77mts., desde el punto
A y en sentido oblicuo hacia el Sur una línea
compuesta por cuatro tramos, que miden entre
el punto A-W 129,77mts., entre los puntos W-V
48,33mts., entre los puntos V-U 45,53mts., en-
tre los puntos U-T 119,85mts., desde este último
punto, una línea recta en sentido Este- Oeste
que mide entre los puntos T-S 64,98mts., desde
el punto S una línea oblicua descendente con
sentido Norte-Sur compuesta de dos tramos,
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que mide entre los puntos S-R 113,64mts., en-
tre los puntos R-Q 60,50mts., desde el punto Q
una línea recta con sentido Este-Oeste que
entre los puntos Q-P mide 68,26 mts., desde
este último punto una línea quebrada que une
los puntos P-O y mide 0,92mts., desde el punto
O yen sentido Sur-Norte una línea recta que
esta compuesta por siete tramos y que mide
entre los puntos O-N 86,50mts., entre los puntos
N-M 117,43, entre los puntos M-L 71,00mts.,
entre los puntos L-K82,66, entre K-J 101,34,
entre los puntos J-I 158,26mts. y entre los
puntos I-H 116,11 mts. Que el lote descripto linda
en su costado Noreste con Calle Pública antiguo
camino a Boca del Río, al Este con Benedicto
Ortiz, Parcela 16 de Atilio Augusto Barrionuevo,
con Club Recreativo Ciclista Veteranos de Villa
Dolores, con Posesión de José Alcides Mojica
Buitrago y parcela sin designación posesión de
Gustavo Vidales; al Sur limita con Avenida
Belgrano, al Oeste con parcela 13 de Hugo
Quinzaños, y parcela 4 de Jorge Alberto Arrieta.
Debo destacar que se desconoce el domicilio
real y/o fiscal de los colindantes. La fracción
de terreno afecta en forma parcial al lote inscripto
al Dominio 13.367, Folio 16.863, Tomo 68, Año
1.960 a nombre de Ramón Rosa Tolosa y María
Adelina Argueso, empadronado en la cuenta
2901-0.144,968/6 a nombre de Tolosa Ramón
Rosa y Otro. Villa Dolores, 04/05/12.-

10 días – 18392 – s/c.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Secretaría
Dr. Martín Lorio, en autos "Vilchez, Juan Anto-
nio - Usucapión" Expte N° 493096, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho sobre el inmueble inscripto al Dominio
N° 710, Folio N° 897, Tomo N° 4, Año 1926,
empadronado en la Dirección General de Rentas
bajo el N° 2403-0110184/9, y que se describe
como un lote de terreno designado con la letra
"D", de la manzana uno del pueblo de Berrotarán
ubicado en la estación del mismo nombre
Ferrocarril Central Argentino, Pedanía Las
Peñas, Departamento Río Cuarto, compuesto
de veinticinco metros de frente por cincuenta
metros de fondo, lo que hace una superficie de
1233,36 metros cuadrados, lindando al Norte,
con calle San Martín hoy Almirante Brown; al
Este, Sud y Oeste, lotes E,F,B y C
respectivamente de la misma manzana. Cítese
y emplácese a Santiago O. Urquiza y/o sus
sucesores y/o sus acreedores y/o todas las
personas que se consideren con derecho sobre
el predio mediante edictos, para que dentro del
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo
fin publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL
y diario local Puntal por diez días a intervalos
regulares durante treinta días. Cítese y
emplácese también a los colindantes en los
domicilios denunciados, Sres. José Antonio
Báez, Francisco Fernández Raúl y Sergio
Suárez, María Dilma Báez, José Candino Báez,
Eduardo Roque López, Crecencio Ventura
Menacho, Juan F. Villaverde y Francisco Raúl
Fernández, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Por igual término y
bajo las prevenciones de ley, cítese y emplácese
al Fisco Provincial en la persona de su
representante legal, al Procurador General del
Tesoro y a la Municipalidad de Berrotarán (art.
784 del C. de P. C.). Líbrese oficio al Juez de
Paz de la localidad de Berrotarán para que con
su intervención y a costas del accionante se
disponga la instalación de un cartel indicativo
con las referencias necesarias a cerca de la
existencia del presente juicio en un lugar visible

(art. 786 del C. de P.C.). Notifíquese. Río Cuarto,
Oficina, de julio de 2012. Fdo. Rolando Oscar
Guadagna, Juez. Selene Carolina I. López, Pro
Secretaria Letrada.

10 días - 19957 - s/c.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 5° Nom. Civil y Com. de
Cba., Sec. Dra. María de las Mercedes Villa, en
autos: "Leiva Mirta del Valle y Otro - Usucapión
- Medidas Preparatorias de Usucapión - Expte
N° 1589159/36", ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, veinte (20) de julio de 2012.
Agréguese el oficio diligenciado ( fs. 88-89), a
mérito del mismo y atento que surge que el titu-
lar registral Sr. Pecini Julio Centenario se
encuentra fallecido, y lo dispuesto por el arto
97 del C.P.C., suspéndase el presente juicio.
Cítese y emplácese a los herederos a fin que
en el término de veinte (20) días a contar desde
el último día de publicación comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin denuncie la actora nombre y domicilio
de los mismos si los conociere. Incorpórese
constancia del registro de juicios universales
del que consta que no se ha iniciado declaratoria
del citado. Publíquense edictos citatorios en los
términos del art. 165 del C.P.C.- A fs. 90:
agréguese, a lo solicitado: oportunamente
debiendo estarse a lo proveído supra. Fdo:
Susana De Jorge de Nole - Juez - María de las
Mercedes Villa - Secretaria.

10 días – 21267 -  $ 68.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa Carlos
Paz, Dr. Andrés Olcese, secretaría a cargo del
Dr. Mario G. Boscatto, en cumplimiento a las
disposiciones de los arto 790 y 783ter Ley
8.465, comunica que en autos "Menel Augusto
César s/Medidas Preparatorias de Usucapión
(56065)" ha resuelto: "Sentencia Número 135.
Villa Carlos Paz, 14 de junio de 2012. Y Vistos
... Y Considerando ... Resuelvo: 1.- Hacer lugar
a la demanda promovida por Augusto César
Menel en contra de Banco de la Provincia de
Córdoba y en consecuencia, declarar adquirido
el dominio del inmueble identificado como lote
de terreno ubicado en Villa Carlos Paz, Pedanía
San Roque, Departamento Punilla, Provincia de
Córdoba, designado como lote 22b (lote 24
según Dirección General de Catastro y
Municipalidad de Villa Carlos Paz), manzana sin
designación, que es de forma irregular, mide y
linda: al Norte está formado por una. línea
quebrada de cuatro tramos que partiendo todas
en dirección sud-este norte, del punto F' al punto
F mide, la primera tres metros cuarenta
centímetros (3m 40cm); la segunda del punto F
al punto G, cinco metros setenta y nueve
centímetros (5m 79cm); la tercera del punto G
al punto H, catorce metros cuarenta y cinco
centímetros (14m 45cm); y la cuarta del punto H
al punto 1, once metros (11 m) lindando con la
Avenida Costanera; al Nor Oeste, del punto I al
punto l', treinta metros (30m) con lote cuatro
parte y al Sud, del punto l' al punto F', quince
metros noventa y cinco centímetros (15m 95
cm), con el lote veinte, lo que hace una superficie
aproximada de trescientos un metros cuadrados
(301 m2), que es de propiedad del Banco de
Córdoba; Nomenclatura catastral 39-01-075-
023; número de cuenta Dirección General de
Rentas 230421544668 a favor de Banco
Provincia de Córdoba, Dominio N° 7457, Folio
8636, Tomo 35 del año 1952, y en su mérito
ordenar se proceda la inscripción del mismo a
su nombre en el Registro General de la Provincia
y a la cancelación de las inscripciones del
dominio del inmueble afectado. II. Las costas
deberán ser soportadas en un cincuenta por

ciento (50%) por el Banco de Córdoba, a cuyo
fin se regulan los honorarios de la Dra. Verónica
Delia Siega en la suma de Pesos Dos mil
seiscientos cincuenta con sesenta centavos
($ 2.650,60) con más la suma de Pesos
Quinientos cincuenta y seis con sesenta y dos
centavos ($ 556,62) en concepto de I.V.A. por
revestir la calidad de Responsable Inscripta ante
la AFIP. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo.: Andrés Olcese, Juez.

10 días - 19576 - $ s/c.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de Primera
Instancia Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación, Dr. Rodolfo Mario
Álvarez, Secretaria N° 1 a cargo de la Dra.
Cecilia María H. de Olmedo en los autos
caratulados "Woszczynin, Jorge Ricardo y Otro
s/Usucapión" cita y emplaza, para que dentro
del plazo de treinta días, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, al Sr.
Héctor Estrada y a quienes se consideran con
derecho, sobre el siguiente inmueble a usucapir:
A partir del vértice 1, punto de partida situado
en el extremo Nor Oeste del inmueble, con rumbo
Sur Oeste sigue el lado 1-2 de 11.05 metros,
hasta el vértice 2; en donde se midió un ángulo
interno 89° 28' 7", al cual sigue el lado 2-3 de
42.89 metros hasta vértice 3; en donde se midió
un ángulo interno de 91 ° 6' 27", a cual sigue el
lado 3-4 de 10.93 metros hasta el vértice 4; en
donde se midió un ángulo interno de 89° 3' 16",
al cual sigue el lado 4-1 de 43.00 metros hasta
el vértice 1; punto de partida en el que un ángulo
de 90° 22' 10" cierra el polígono de la figura,
que encierra una superficie de 471.91 metros
cuadrados. Y que linda al Nor Oeste, en el lado
1-2, con la calle Sarmiento. Al Sur Oeste, en el
lado 2-3 con la parcela 25 de Sinforosa Jerónima
Bustos, Folio 25.128 del año 1946; y con la
parcela 23 de Cristina Beatriz Escribano, Mariano
Asia y Marcela Asia, Matricula N° 548.199; y
con la parcela 22 de Juan Carlos Rivero, Folio
N° 34.682 del año 1961. Al Sur Este, en el lado
3-4, con la parcela 21 de Martín Hipólito Soria,
Folio N° 23.677 del año 1976. Al Nor Este, con la
parcela 26, Folio N° 9.397 del año 1976. Este
inmueble está ubicado en el Departamento San
Javier, Pedanía Dolores, Municipio Villa Dolores,
Calle: Sarmiento 473. Su nomenclatura catastral
es: Departamento: 29, Pedanía: 01, Pueblo: 29,
Circunscripción: 01, Sección: 02, Manzana:
048, Parcela: 043." 27 de julio de 2012. Firmado
Dra. Cecilia María  H. de Olmedo. Secretaria.

10 días – 18825 – s/c.-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez en lo
Civil y Comercial de Villa Cura Brochero
(Córdoba), Secretaria Civil, en autos: "Butiler,
Guillermo Darío - Usucapión" ha resuelto citar y
emplazar a Juan Manuel Pereyra o sus
sucesores, a la Provincia de Córdoba, en la
persona del señor Procurador del Tesoro, y a
los sucesores de Tránsito Gallardo como
terceros interesados; y a todos quienes se
consideren con derecho al inmueble objeto del
presente juicio, para que dentro del término de
veinte (20) días desde la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en autos, bajo apercibimientos de
ley (arts. 113 y 784 C.P.C.); con relación al
siguiente inmueble: Una fracción de terreno,
ubicada sobre calle pública del Paraje
denominado La Florida (Banda Oeste del Río
Grande hoy Río Los Sauces), Pedanía Tránsito,
Departamento San Alberto, Provincia de
Córdoba; que según el Plano de Mensura para
Usucapión confeccionado por el Ingeniero
Daniel Omar Bibiloni (M.P. 1909), visado por la
Dirección General de Catastro con fecha 25 de
julio de 2008, en Expte. N° 0033-32497/08, se

designa como Lote 2034-0486; con una
Superficie Total de Diecinueve Hectáreas, Seis
Mil Noventa y Ocho Metros, Treinta y Cuatro
Decímetros Cuadrados (19 Has. 6098,34mts.2);
que mide y linda: al  Norte, es una línea quebrada
de nueve tramos: el primero cuarenta y nueve
metros, sesenta y cinco centímetros (línea A-
B); el segundo ciento treinta y tres metros,
cuarenta y dos centímetros (B-C); el tercero
veinticinco metros, setenta centímetros (C-D);
el cuarto cuarenta y un metros, cincuenta y un
centímetros (O-E); el quinto dieciséis metros,
setenta y tres centímetros (E-F); el sexto
veintinueve metros, cincuenta y nueve
centímetros (F-G); el séptimo cincuenta y dos
metros, sesenta y ocho centímetros (G-H); el
octavo treinta y un metros, cincuenta y tres
centímetros (H-I); y el noveno ciento once
metros, ochenta y seis centímetros (I-J); con
calle de acceso (parcela cuyo número no
consta); al Sud, seiscientos ochenta y dos
metros, quince centímetros (M-N), con Posesión
de Suc. de Tránsito Gallardo; al Este, es una
línea quebrada de tres tramos: el primero
noventa y cinco metros, treinta centímetros (J-
K), el segundo ciento setenta y dos metros,
cincuenta y dos centímetros (K-L); y el tercero
ochenta y tres metros, un centímetro (L-M);
todos con Sucesión de Juan Manuel Pereyra; y
al Oeste, es una línea quebrada de dos tramos;
el primero ciento cincuenta y dos metros, treinta
y cuatro centímetros (N-Ñ), y el segundo
doscientos treinta y tres metros, noventa y dos
centímetros (Ñ-A) cerrando la figura; ambos
con calle pública.  Oficina, 16 de 2012.

10 días - 19778 - s/c.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 32° Nom. Civil y Com.
de Cba, Sec.Dra. Clara P. Licari, en autos
“MARTINEZ, DANTE ROBERTO- USUCAPION-
Extpe. N° 578936/36, ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 2 de marzo de 1999. Por
iniciada la presente demanda de posesión
adquisitiva la que se tramitará como juicio
ordinario. Cítese y emplácese a los demandados
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Emplácese a los
colindantes actuales en calidad de terceros; y
cítese por edictos, publicándose por diez (10)
veces a intervalos regulares dentro de un
período de treinta (30) días en el Boletín oficial y
diario a sortearse, a los que se consideren con
derecho sobre el inmueble que se trata de
prescribir, para que concurran a deducir su
oposición. Dése intervención al Sr. Procurados
del Tesoro y a la Municipalidad de Córdoba.
Cumpliméntese con las disposiciones de los art.
785 y 786 del C.P.C. y C. Notifíquese. Fdo. Dr.
Rolando Beverina: Juez a cargo. Dra. Susana
Bladinich de Puccio: Secretaria. El inmueble a
usucapir se describe como: Un lote de terreno
baldío, con superficie total de ciento noventa y
cuatro metros ochenta y tres centímetros
cuadrados y consta en el plano de mensura
obrante en la Dirección General de Catastro de
la Provincia de Córdoba, expte. N° 0033-61327/
96, que se describe como lote 46 que mide
desde el punto D al A siete metros ochenta y
siete cms.; desde el punto D al C veinticuatro
metros sesenta centímetros; desde el punto A
al B veinticuatro metros  sesenta cms y desde
el punto C al B siete metros noventa y siete
cms. Linda puntos D/A con Av. Colón; D/C con
parcela N° 3 de El Hogar Obrero; los puntos C/
D con parcela 5 de Mario Abdón Punillas y en
los puntos A/B con parcela 5 de Mario Abdon
Punillas. Nomenclatura catastral N° 6-8-22-38,
comprendido entre las calles Colón al Norte, 9
de Julio al Sud, Esperanto al Oeste y Justo Páez
Molina al Este. Se encuentra empadronado en
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la Dirección de Rentas bajo el número 1101-
0700233/2. Siendo el mismo parte de la mayor
superficie del inmueble inscripto en Protocolo
de Dominio al N° 15825, F° 18957 Tomo 76, Año
1944, que se designa como lote H de la Mzna
11, ubicado en el Pueblo Alberdi, Dpto. Capital.
La publicación en el Boletín Oficial lo será sin
cargo alguno, conforme lo previsto por el art.
783 ter del C.P.C. y C.

10 días – 20563 - s/c

HUINCA RENANCÓ. La Srta. Juez de 1 °
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación

y Familia de la ciudad de Huinca Renancó,
Dra. Nora G. Lescano, en los autos caratulados
"Perone Roberto Enriques s/ Prescripción
veinteñal"  a resuelto: Huinca Renancó, 30 de
Diciembre d e 2010.  "... cítese y emplácese a
BELTRAN Emma Alejandrina para que
comparezcan a  estar a derecho en el plazo de
tres días, Bajo apercibimiento de rebeldía, y a
Ios colindantes  y a todos  los que, se
consideren con derechos sobre el inmueble que
a continuación se  describe: Una fracción de
terrero ubicado en la localidad de "Huinca
Renancó, Pedanía Jagueles, Dpto. Gral Roca,
provincia de Córdoba, que según plano para
juicio de usucapión confeccionado por el Ing.
Civil -Miguel Jorge Lacunza, se designa como
lote 1.1 de la Manzana A, mide veinte metros en
su frente al Norte sobre calle Malvinas
Argentinas por 50,00ms de fondo en su frente
Oeste sobre calle Venezuela, y sobre el lado
Este linda con el lote 3, parcela 3, del Sr. Osvaldo
Alberto Molina y al Sud linda con el lote 4,
parcela 10 de titularidad de Bautista Patuglio.
Inscripto al DOMINIO N° 35993 FO 44934 TO
180 AÑO 1964, a nombre de EMMA
ALEJANDRINA BELTRAN DE COMETTA,
afectando en forma total los lotes 5 y 6 de la
Manzana A, empadronado en cuenta n° 1502-
0667958/3. Nom. Cat. Dpto. 15; Pedanía 02;
Pueblo 07; Circunscripción 01; Sección 01; Mza
036; parcela 11, por el término de veinte días
contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
intervención en los presentes y deducir
oposición ... ". NOTIFIQUESE.- Firmado: Dra.
Nora G. Lescano.-. Juez.- Dra. Julia Daniela
Toledo.- Prosecretaria.-

N° 18565 - s/c.

LA CARLOTA - El Sr. Juez de Única Inst. y
Nom. Civil, Com., de Flia. y Conc. de La Carlota,
Dr. Raúl Oscar Arrázola, Secretaría Dr. Horacio
Miguel Espinosa, hace saber que en autos
"Silveyra, María Alejandra - Usucapión" (Expte.
"S"-22-2008) se ha dictado Sentencia N° 9 de
fecha 28/02/2012 en la que se resuelve: "1)
Hacer lugar a la demanda interpuesta,
declarando que por prescripción veinteañal, la
Sra. María Alejandra Silveyra ha adquirido la
propiedad del inmueble descrito en los vistos
de la presente resolución. 2) Publíquense
edictos en el Boletín Oficial y Diario Puntal,
oportunamente de la presente resolución por el
término de ley. 3) Ordenar que, previo los
trámites de ley, se practiquen las inscripciones
correspondientes en el Registro General de la
Provincia y demás reparticiones pertinentes, del
inmueble afectado, a cuyo fin ofíciese. 4)
Costas por el orden causado (art. 789 Cód.
Proc.), difiriendo la regulación de los honorarios
de los letrados intervinientes para la oportunidad
en que se determine la base económica, se
acredite la condición impositiva y se peticione
por parte interesada ..". En inmueble de que se
trata se describe como: una fracción de terreno
cercado, ubicada en zona urbana de la localidad
de Alejandro Roca, Dpto. Juárez Célman, Pcia.
de Córdoba, que según mensura realizada por

el Ing. Alfredo Sibilla se designa como Lote 31
de la Mza. 17, que mide 12,5 mts. de frente al
NE sobre calle Sarmiento por 50 mts. de fondo,
posee una superficie total de 625 mts.2. El
inmueble descrito se encuentra inscripto en
relación a la Matrícula 1.072.163 (J. Celman), y
empadronado en la Dirección de Rentas de la
Provincia en la cuenta N° 1804-00830752, a
nombre de Sofía López de Silveira, ante la
Municipalidad de Alejandro Roca en la cuenta
747; los colindantes son: al NE calle Sarmiento;
al SE con Parc. 9 Lote Cp de Jorge A. Ríos, con
Parc. 26 Lote d1 de Ramón Criado y Parc. 27
Lote d2 de Luis A. Rossetti; al SO con Parcela
18 Lote G de Oscar D. Giordano y al NO con
Parcela 7 Lote Bp de Eduardo J. Balboa. Of.:
19/7/2012.

10 días – 20118 - s/c.-

El Juez de 1ra. Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz, en au-
tos "GOMEZ FIOL, JUAN MANUEL - MEDIDAS
PREPARATORIAS" Expte. N° 39914, tramitados
en Secretaría N° 1 del Tribunal, en los que se
tramita la demanda de USUCAPION respecto del
inmueble fracción de terreno de campo con todo
lo edificado, clavado, plantado y adherido al suelo
que contiene forma parte sud de otra mayor
superficie la que a su vez es parte de la Estancia
Angora, situada en San Antonio, Pedanía
Santiago, Dto. Punilla, Provincia de Córdoba supo
88 has. 4582 mts. 2 o lo que resulte de los
siguientes limites: al Norte, con propiedad de
Anibal Germán Pérez y Elena Rinaldi Basso de
Pérez; al sud con Félix Benito Valdivia, Manuel
Roque Valdivia e Instituto de las Hermanas
Concepcionistas Argentinas; al Este con
sucesión de P. Valdez y al Oeste con Arroyo
San Antonio, Inscripto en el RGP a la Matrícula
1167450 D° 34950 Folio 41294/1953. CITA A LOS
COLINDANTES DEL MENCIONADO INMUEBLE Y
A QUIENES SE CONSIDEREN CON DERECHOS
SOBRE EL INMUEBLE DESCRIPTO, los que
deberán concurrir a deducir oposición dentro de
los diez (diez) días subsiguientes al vencimiento
del plazo de treinta días otorgado para la
publicación de edictos, bajo apercibimiento de
ley.

10 días – 21986 – s/c.-

VILLA DOLORES - El Juzgado de 2° Nom. en
lo Civ., Com., y Conc. de Villa Dolores, a cargo
del Dr. Rodolfo Mario Álvarez, Secretaría N° 4,
a cargo del Dr. Antonio Humberto Gutiérrez, en
autos: "Urquiza, Hugo Ricardo  - Usucapión",
mediante Sentencia N° 61 del 22/06/12; se ha
resuelto: " Villa Dolores, 22 de junio de 2012 ... Y
Vistos … Y De Los Que Resulta  ... Resuelvo: a)
Hacer lugar a la demanda instaurada en todos
sus ,términos, declarando que Hugo Ricardo
Urquiza D.N.I. N° 13.402.020, CUIT/CUIL  20-
13402020-3, argentino, nacido el 14 de
septiembre de 1957, casado en primeras nupcias
con Adriana Filomena Piombino, con domicilio en
calle Vedia N° 298, Sarandí, Partido de
Avellaneda, Pcia. de Buenos Aires es titular del
derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal, sobre un
inmueble con todo lo edificado, clavado, plantado
y demás adherido al suelo que contiene, ubicado
en el paraje "Pozo del Molle", Pedanía Talas, Depto.
San Javier, Pcia. de Córdoba, constituido por un
(1) polígono de forma irregular, con acceso por
Ruta N° 148, designado como Lote 2912-8031
;al que le corresponde la siguiente Nomenclatura
Catastral: Departamento 29, Pedanía 05, Hoja
2912, Parcela 8031. Se describe de la manera
siguiente: A partir del vértice Noroeste, desde el
punto e con un ángulo interno de 87°49', mide
hasta el punto B, en lo que constituye el lado
Norte, tramo B-C: 1257,06 mts; en vértice B, con

ángulo interno de 94°58'mide hasta el punto A,
en lo que resulta el lado Este, tramo A-B: 517,30
mts; en vértice A, con ángulo interno de 84°43'
mide hasta el punto D, lo que conforma el lado
Sur, tramo D-A: 1282,48 mts; en vértice D, con
ángulo interno de 92°30', mide hasta el punto C,
en lo que constituye el lado Oeste, tramo C-D:
508.64 mts; vértice en el cual, se cierra la figura;
de la que resulta una Superficie Total de 64 has.
9766,00 mts.2.- Resultan sus Colindantes: En su
lado Norte, con Camino Vecinal; al Este, con
posesión de Domingo Altamirano y Lucas Alberto
Altamirano; en su lado Sur, con limite de la
Provincia de San Luís y; en su costado Oeste,
con Ruta Nacional N° 148. El inmueble referido
afecta parcialmente el inmueble inscripto con
relación a la Matrícula F/R N° 915587 a nombre
de Celinda Figueroa, encontrándose inscripto en
la Dirección General de Rentas en la Cuenta N°
2905-09288192, según informe de la Dirección
General de Catastro (fs. 30) y Plano de Mensura
visado por la repartición mencionada con fecha
01-11-07 en Expediente número 0033-034135/
07 (fs. 4). Villa Dolores, 18 de Julio de 2012.

10 días – 18750 – s/c -.

El señor Juez de 1° Inst. 2° Nom. Com y
Comercial de la ciudad de Villa María, secretaria
n° Hochsprung, en los autos caratulados "SOSA
Angel Manuel. USUCAPION. MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION 374250'"
cita y emplaza a los demandados Carlos Pedro
Mourier, Pablo Agustín Mourier Enrique Santiago
Mourier EIene Blanca Mourier de Vischi, Noemí
María Mourier de Casas y sucesores de la
codemandada fallecida Odilia Antonia Mourier
para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin publíquense edictos como se solicita (M
783, 113 Y 152 CPC).Cita y emplaza por edictos,
a los terceros que se consideren con derecho al
inmueble en cuestión, los que se publicarán por
diez veces con intervalos regulares en un periodo
de treinta días en el Boletín Oficial y en un diario
local, a fin de que concurran a deducir su
oposición dentro de los seis días, subsiguientes
al vencimiento de la publicación. Cita a los
colindantes que no tienen domicilio conocido
Rubén Orlando Lomónaco y Alejandro Osorini,
para que en el plazo de veinte días comparezcan
a tomar participación en calidad de terceros.- El
inmueble se trata de la parcela 21 manzana 38,
Barrio Centro de la ciudad de Villa Maria Dpto.
Gral. San Martín Provincia de Córdoba que mide
17,35 metros de frente por 56,355 metros de
fondo, o sea una superficie de 977.76 m2. Linda
al Norte con de Silvino Seggiaro y Miguel
Bonadero; al Sur, con calle General Paz. hoy
Hipólito lrigoyen; al Este con de Miguel Bonadero
y al Oeste de Miguel Osorini.- El dominio consta
al n° 36130, folio 43094, tomo 173 año 1958.
Departamento General San Martín. Fdo. Fernando
Mamn Flores .. Juez.. Daniela M. Hochsprung de
Bustos. Secretaria. Villa Maña. 27 de agosto de
2012.-

10 días – 22498 – s/c.-

 Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civ., Com. y
Conc. de Va. Dolores, Dr. Rodolfo Mario
ALVAREZ, Sec. Nº 3 - Dra. E. Susana G de G.
Zugasti, en autos “CASTELLANO ISABEL Y
MARY – PREPARAN DEMANDA POR
USUCAPION” - Exp. “C/56” del 04-12-80,
RESUELVE: Hace lugar a demanda inst. en todos
sus term. declarando que José María Castellano
y María Teresa Genoud de Castellano, son
titulares del Der. Real de Dominio, obtenido por
prescr. adquisitiva veinteañal, sobre un inmueble
con  todo lo edif.. clav. plant. Y demás adh. al
suelo y con las mejoras efect. en su sup., ubic.

en la Loc. de Yacanto, Ped. S. Javier, Dpto. del
mismo nombre de esta Pcia. de Cba. y que mide:
a partir del pto. A c/rumbo sur-oeste y áng. de
102º 36’ se mide el lado A-B de 36,00 mts; desde
el pto. B c/igual rumbo y áng. de 195º 13’ se mide
el lado B-C de 31,60 mts.; desde el pto. C c/
rumbo sur-este y áng. de 80º 50’ se mide el lado
C-D de 47,00 mts.; desde el pto. D c/ rumbo
noreste y áng. de 97º 46’ se mide el lado D-E de
87,20 mts.; desde el pto. E. c/ rumbo este y áng.
63º 35’ se mide el lado E-A de 60,70 mts.;
cerrando el perim, todo lo cual encierra una
Sup. 3.795,20 mts.2 y linda: al N. c/Arroyo
Yacanto: al S. c/Suc. de Mercedes Piñero de
Castellano; al E. c/ Mercedes Piñero de
Castellano; y al O. c/Ricardo Hipólito Castellano
y Daniel Pascali; todo seg. Plano de Mensura
Exp. Nº 1320-0033-57834/80, realizado por el
Ing. Agrim. Carlos Eduardo Villalba, visado c/
fecha 29 may. de 1980.- El inmueble referido no
afecta dominio conocido, s/informe de la Dir. de
Catastro (fs. 26/26 vta.).- Publíquense edictos
en los diarios Bol. Ofic.. y otro de amplia circ. En
la forma autoriz. Por el A.R Nº 29 Serie “B” del
11-12-01, en el modo disp. por el Art. 790 del C.
de PC.  y oport. ofíciese a los Reg. Publ. de la
Pcia, a los fines de la inscrip. de la pte. con los
alcances previstos en el Art. 789 del C. de P.C.
Oficina, Villa Dolores, Cba., 03 de Septiembre
de 2.012.- Dra. E. Susana G de G. Zugasti –
Sec.

10 días – 22991 – s/c.-

En los autos caratulados "POLANCO, MARIA
IRENE - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS DE USUCAPION" Expte. N°
72279, que se tramitan por ante el Juzgado Civil
Comercial, Conciliación y Familia - Secretaría 1
- CARLOS PAZ, a cargo del autorizante, se ha
resuelto librar a Ud. el presente a fin de que,
previo cumplimiento de las formalidades de ley,
proceda a publicar edictos, por diez veces con
intervalos regulares en un período de treinta
días en el Boletín Oficial, a esos fines y conforme
lo ordena la norma del arto 783 ter* del C. de
P.C. C. se describe el inmueble, a saber: Una
fracción de terreno baldío ubicado en paraje
"Tanti Nuevo" del Municipio de Tanti, Pedanía
San Roque, Departamento Punilla de esta
Provincia de Córdoba, que se designa como
Lote 12 de la Manzana 91, Y mide y linda en su
frente Sur 100 mts. y linda con calle Belisario
Roldán, en su costado Oeste mide 90 mts. y
linda con parcela 18 Lote n° 9 de Joaquín Oscar
Bustamante y parcela 13 de Alicia Mansilla; al
Norte mide 100 mts. y linda con parcela9 - Lote
11 de Mónica Beatriz Cremer y Conrado Victoria
Massarutto; y al Este mide 90 mts. y linda con
parcela I de Ariel Martín y Beatriz Dominga
Molino, Parcela 2 de Enrique Hurtado y parcela
3 de Marta Rilo de Hurtado; todo lo cual encierra
una superficie total de Nueve Mil Metros
cuadrados ( 9.000mts.2). Número de Cuenta
inmueble 230404267847- e Identificación
Catastral 2304483605091004000. Inscripto al
Dominio n° 3682, FO 4732 TO 19° Año 1953.-
Cítese a la señora Ana Rosa Alorruzzi de
Garesio para que en el término de diez
comparezca a estar a derecho en autos, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble
descripto en autos, mediante edictos a publicar
en el Boletín Oficial, y diario a elección del
solicitante, por diez veces con intervalos
regulares en un período de treinta días, los que
deberán concurrir a deducir oposición dentro
de los diez días subsiguientes al vencimiento
del indicado supra, bajo apercibimiento de ley.-
Cítese al Fisco Provincial (OGR) y Municipalidad,
a fin de tomar participación en autos en el término
de veinte días. Cítese y emplácese a los
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colindantes de los inmuebles en calidad de
terceros para que comparezcan a juicio en el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Exhíbase en el avisador del Tribunal y en la
Municipalidad de Tanti por el término de treinta
días el texto del edicto (art. 785 del C.P.C.).
Instálese a costa del actor dentro del inmueble
objeto de juicio un cartel indicador visible con
las referencias necesarias acerca de la
existencia de este juicio (art 786 del C.de P.C.)
a cuyo fin ofíciese al señor Oficial de Justicia
correspondiente.- Fdo: Dr. Andrés Olcese:
.Juez.- Or. Mario Gregorio Boscatto: Secretario.

10 días – 21363 – s/c.-

BELL VlLLE. El Sr. Juez de 1° Instancia y 28
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia de
la ciudad de Bell Ville, Secretaria N8 3, en los
autos caratulados: "Borgognone, Sergio - Solicita
Medidas Previas para Usucapir (Expte. "B", n°
73/2002). Se ha dictado la siguiente resolución:
Bell Ville, 17 de julio de 2012. Atento lo informado
por la Dirección General de Catastro de la
Provincia de Córdoba Departamento Tierras
Publicas y Limites Políticos - (fs. 49/49 vta.) de
donde surgen los titulares de los dominios
afectados por la presente acción, los que en
,forma coincidente$ fueron denunciados en
calidad de demandados por el actor en su escrito
de demanda (fs. 69/70), y teniendo en cuenta
que en autos no han sido citados ya sea por
cedula de notificación o por edictos- los Sres.
Angel Prospero Corti, Lecueder Ambrosio Moroni,
Teresa Leticia Moroni de Pepicelli y Nilda Esther
Corti -por cedula de notificación, si tuvieran
domicilio, conocido o por edictos (art. 152 CPC).-
Suspéndase el plazo para dictar resolución (art.

125 del CPC).En su merito, extráigase los
presentes de la lista de expedientes a faltos.
Notifíquese.- Fdo. Dr. Galo E. Copello Juez Dr.
Mario Maujo Secretario -

10 días – 21945 – s/c.-

El Juzgado en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y de Familia de la Ciudad de Río Segundo, en los
autos “SORIA, FELIX PONCIANO. DEMANDA DE
USUCAPION.” N° 279030, cita y emplaza para
que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, a quienes se
consideren con derechos sobre el siguiente
inmueble: Una solar de terreno que de acuerdo
al plano de mensura que para este juicio ha
confeccionado el Ingeniero Civil ERNESTO
CASTELLANOS, según expediente N° 26872/07,
Registro de la Dirección de Catastro de Córdoba,
Departamento Mensuras y que acompaño como
formando parte de este escrito, tiene la siguiente
nomenclatura catastral provincial: Departamento
N° 27, Pedanía 03, Pueblo Villa del Rosario(26),
C 01, S 04, Manzana 030, Parcela 54, (todo
conforme nomenclatura catastral), designación
oficial Mz. 26, lote 6, se ubica en calle pública
Santa Fe, Departamento Río Segundo, Provincia
de Córdoba, Pedanía Villa del Rosario, Municipio
de Villa del Rosario, Manzana 26, lote 6, del plano
mencionado que tiene las siguientes medidas
lineales: 32,45 de frente por 65 de fondo, lo que
hace una SUPERFICIE TOTAL DE DOS MIL CIENTO
SEIS METROS CUADRADOS CON CUARENTA
CENTÍMETROS CUADRADOS. Susana Martínez
Gavier (Juez) Marcelo Antonio Gutiérrez
(Secretario).  Río Segundo,     de   Agosto de
20120.

10 días – 22773 – s/c.-

PUBLICACIONES ANTERIORES

REMATES
O. Juez 14º C.C. en: “ENAMORADO, José

Alberto c/ DANIELI, Maria Alejandra y otro –
EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS
O PAGARES” Expte. Nº 1861935/36, el Martillero
Marcelo B. Farías Obregón MP 01-1011 (Colón
126 2º Piso), remat. el 4/10/12 - 11:00 hs. en
Sala de Remates de la ciudad de Villa Carlos
Paz sita en calle Los Artesanos esquina José
Hernandez, inmueble inscrip. Matrícula Nº
415.832 PUNILLA (23) a nomb. DANIELLI, Juan
Carlos, ubic. calle Los Nogales s/nº visible entre
terreno baldío y al lado de casa s/nº visible de
ladrillo visto con frente de cerco de madera y
casa de por medio con el nº 96; descrip.: lote de
terreno desig. Lote 3 manz. 3 sup. 482 mts. 85
dms. Cdos., c/pileta de material (3 x 7 ms).
Catastro: C 48 – S 01 – MZ 004 – P 019. Estado:
desocupado.- Base: $ 11.263,00. Post. Mín.:
$2.000.- Cond..: dinero contado, m/postor, 20%
como seña y a cuenta de precio en acto subasta
más comisión mart. (5%) y mas el 2% para
integrar el fondo para la previsión de violencia
familiar Ley 9505, art. 24. Saldo al aprobarse
subasta c/más interés del 2% mensual que se
devengue hasta el día de su efectivo pago. El
adquirente deberá acreditar identidad en forma
idónea y concurrir con DNI en acto del remate.
Compra en comisión: art. 586 del
C.P.C....Informes.: CEL.: 0351-155997785. Fdo.:
DRA. NORA CRISTINA AZAR SECRETARIA Of.:
01/10/12

 3 días – 26084 – 4/10/2012 - $216.-

GENERAL LEVALLE: Laboulaye, Orden Juez
1° Inst. Única. Nom. Civil y Com. de Laboulaye,
Secretaría Única; en autos “MUNICIPALIDAD DE

GENERAL LEVALLE c/ GONZÁLEZ Guillermo.
Ejecutivo. Expte. Letra M. Nº 004-01. Año 2010”
el Martillero Judicial Marcelo A. Tonelli M.P. N° 01-
862, con domicilio en calle Sarmiento 199 Lbye;
rematará el día  04 de Octubre del Cte. a las
11:30 hs. en el Juzgado de Paz de General
Levalle, el siguiente inmueble: Terreno, parte del
solar cuarenta y seis de la quinta número nueve
del Pueblo General Levalle, ubicado en la Gran
Colonia, Ped. La Amarga, Depto Juárez Celman
(hoy Pte. Roque Sáenz Peña) y mide veinte
metros de Este a Oeste por cuarenta metros de
Norte a Sur. Dominio 11- Folio 9- Tomo 10- Año
1917. Inscripto a nombre de Guillermo Gonzalez.
Estado: Baldío, con servicios de energía
eléctrica, gas natural y agua corriente. Ubicado
sobre calle Carlos Gardel entre H. Primo y Europa.
Base $ 3.066. Quien resulte comprador deberá
abonar en el acto de la subasta el 20% de su
compra en dinero en efectivo o cheque
certificado, con más la comisión de ley al
martillero. Saldo al aprobarse la subasta con
más 1% nominal mensual  de transcurrir más de
30 días de la fecha de remate y 2% Art. 24 ley
9505. Postura mínima $200. Compra en comisión
Art. 586 del CPCC. Informes y revisar: Dirigirse
al Martillero en calle Sarmiento 199. Lbye. De 9 a
12 y 17 a 19 hs. Tel.  03385-420728. Laboulaye.
Fdo. Dr. Pablo A. Cabral– Juez –

3 días – 25939 – 4/10/2012 - $ 240.-

ALTO ALEGRE. O/ Juzg. 1ª Inst. 1ª Nom. C.C.C.
de Bell Ville Sect. Dra. Patricia Eusebio “
Municipalidad de Alto Alegre c/ Simón Gerardo
Jara y Otro” Ejecutivo el Mart. Julio González,
M.P. 01-1002 domic. en Pje Bujados Nº 124 de
Bell Ville T.E. 03537/15598135, rematará sede
del Juzgado de Paz de Alto Alegre el día 04/10/

2012 a las 10,00 hs, en caso de resultar inhábil
el día designado la misma tendrá lugar el día
hábil inmediato al señalado en mismo lugar y
hora designados A) Fracc. de terreno ubicado
en Alto Alegre ped. Ballesteros Dpto Unión Cba,
lo constituye la Mza Nº 46 integrada por los lotes
1 al 16 inclusive que miden por estar unidos 100
mts en c/u de sus costados sup. 10.000 mts2
linda al N. c/Calle en medio con la sección quintas,
al S. c/Calle en medio con la Mza 30, al E. c/Calle
en medio con la Mza 48 y al O. c/ Calle en medio
con la Mza 44 BASE $ 24.005 Post. Min. 1% de
la base COND. VENTA: Ctdo efect. o cheque
cert.  20% del precio mas comis. de ley al
Martillero, mas 2% art. 24 ley 9505 en la subasta,
resto aprobación . COMPRA EN COMISION :
Manifestará el nombre del comprador  y ratificará
compra y domicilio dentro de los 5 días
posteriores a la subasta EDICT. (3) días en Boletín
Oficial EXHIB. BIEN : Lunes a viernes previa
consulta al Mart. Bell Ville 19/09/12

3 días – 25935 - 4/10/2012 - $ 204.-

O/ Juzg. 1ra. Inst.3° Nom. Civ. y Com. – Sec, 5
- Villa María  (Cba.), en autos: “MONTEQUIN JOSE
LUIS C/ BERTOLDO BIBIANA MARCIA Y OTRO –
EJECUTIVO” (Expte 567145),  El Martillero
CARLOS ALBERTO ZURRO - M.P. 01-988, con
domicilio en Piedras 1480 -Villa María, subastará
el  04/10/2012, a las 11,00 hs. En la Sala de
Remates de Tribunales – Planta Baja – sito en
calle Gral. Paz N° 331- Villa María (Cba.): Un
automotor, Marca: RENAULT,  Modelo: SANDERO
STEPWAY PH2 CONFORT 1.6, Motor Marca:
RENAULT Nº K4MA690Q107136, Chasis Marca:
RENAULT Nº  93YBSR2MKCJ905653, Tipo: Se-
dan 5 puertas, Año: 2011, Dominio: KNM 602 –
en el estado visto en que se encuentra -
CONDICIONES: SIN BASE,  dinero de contado y
al mejor postor, Incr. Min. Postura $ 100.- El o los
compradores abonarán en el acto  de la subasta
el 20% del valor de su compra de contado más
la comisión de ley del Martillero 10%, y 2% para
el Fondo para la Prevención de la Violencia Fliar,
e IVA  si correspondiere, resto al aprobarse la
subasta.- Hágase saber al que resultare
adjudicatario que en caso de no dictarse auto
aprobatorio de remate, pasado treinta días de la
subasta, deberá consignar el saldo de precio,
bajo apercibimiento de que si no lo hiciere y la
demora le fuere imputable, oblar un  interés
equivalente  a la tasa pasiva promedio que
publique el Banco Central de la Republica Ar-
gentina con más el dos por ciento (2%) mensual
desde el vencimiento del plazo establecido hasta
su efectivo pago ( art. 589 in fine del CCPC.).-
Compra en comisión, ratificar en los cinco días
posteriores a la subasta. GRAVÁMENES: los de
autos-  TITULOS: los de autos  -  REVISAR: Av.
L. N. Alem  849 - V. María Cba  horario comercial.-
INFORMES: al Martillero. – Tel. 0353-155658643.-
Fdo. Dra.  María Lujan Medina – Prosecretaría
Letrada- Oficina 21 de Septiembre de 2012.-

3 días – 25653 – 4/10/2012 - $ 300.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de Córdoba, Secretaría
a cargo de la Dra. Montes de Sappia Ana Eloisa
Secretaria, en los autos: “Roisman Mario Rubén
c/Navarro Ivana Beatriz – Ordinario Expte. N°
1607643/36” Mart. Gabriel Godoy Lescano, M.P.
01-1380, calle 27 de Abril 3627 Of. “J” Cba.
Subastará día 4 de octubre del 2012 a las 10.30
hs. En Sala de Remates sito en calle Arturo M.
Bas 158 PB, de la ciudad de Córdoba, un
automotor de propiedad de la demandada
dominio BPE 321, marca Alfa Romeo, modelo 145
TS GT 1.8 16V, año: 1997, motor marca Alfa
Romeo, en regular estado de conservación. Sin
Base, dinero de contado, mejor postor, postura
mínima $ 500, deberá abonar el comprador 20%

de seña en este acto de remate con más comisión
de ley de Martillero y el saldo a probarse la
subasta más 2%, para integrar el fondo para la
violencia familiar. Admitiéndose compra en
comisión. Título: Art. 586 CPC. Exhibición calle
Maestro Vidal 475, los días 2 y 3 de octubre de
2012 de 15 a 18 hs. Inf. Mart. 153273582. Ana
Eloisa Montes, secretaria.

3 días – 26082 – 4/10/2012 - $168

O. Juez 47º C y C en autos: “Banco de la
Provincia de Córdoba C/ Breda Paula Fabiana –
Ejecución Hipotecaria – exp. 1023650/36), Mart.
Farías Obregón MP 01-1011 (Colón 126 2º Piso),
remat. el 3/10/2012 - 10:00 hs. en Sala Rem.
Poder Jud.. (A. M. Bas 158 P.B.), inmueble inscrip.
Mat. 589.824 Colon (13-04) a nomb. Breda, Paula
Fabiana, ubic. en Av. Gral. Paz a la izq. del n°
1313 ex nº 1353  cdad. Salsipuedes, Pcia. de
Cba., desig. lote 36, manz. 176, desig. Catast.:
43 – C 02- S 03 – MZ 054 P 031, mejoras: 1 amb.
y bño. Estado: ocup. por poseedores.- Base: $
295. Post. Mín.: $1.000 Cond.: dinero ctdo., m/
postor, 20% en subasta c/mas comis. Mart. (3%)
y mas el 2% para integrar el fondo para la
previsión de violencia familiar Ley 9505, art. 24.
Saldo al aprob. Subasta con más los intereses
calculados al dieciocho por ciento (18%) anual,
si se abonara el mismo después de los 10 días
de notificado o firme el auto de aprobación (de
extend. a más de 30 días corridos del remate,
dicho saldo devengará un interés (1 % men-
sual), de vencido el plazo aludido y hasta su
efectivo pago, bajo apercib. del art. 585 del CPC.).
Adquirente: acreditar identidad en forma idónea
concurrir con DNI. No procede compra en
comisión (art. 3936 inc., “C” del C. Civil ). In-
form..: 0351-155997785. Fdo.: Dra. B. Moran De
La Vega Of.: 27-09-12.

3 días – 25896 – 3/10/2012 - $ 216.-

O. Juez 12ª Nom. Civ. y Com. en autos "BANCO
MACRO S.A. C/ GURGOS VICTOR HUGO y OTRO
– EJECUTIVO (Expte. Nº 1757038/36)”, Mart.
Carlos R. Ferreyra MP 01-214, rematará el 03/
10/12 a las 11:00 Hs. en Sala de Remates del
TSJ, sita en calle A.M. Bas 158 P.B.; Automotor
marca PEUGEOT, modelo PARTNER 1.9 D, año
1999, motor Peugeot Nº 10DXBC0000759, chasis
Peugeot Nº 8AE5BWJZEY5346083, inscripto al
Dominio: CXF 444 a nombre de BRANE, Mónica
Noemí.- Condiciones: SIN BASE, dinero de
contado, y al mejor postor; más comisión de ley
al Mart. é impuesto Ley Prov. 9505 (2%); seña
20 % y saldo a la aprobación - Postura mínima: $
1.000.- Comisionistas: Art. 586 C.P.C.- Exhibición:
Lunes 1 y Martes 2 de 16 a 18 hs, en calle
Castro Barros N° 848.- Informes: al Mart. Corro
219, 2° Piso, Dpto. “A” – Tel: 4218716. Of. Cba.
28/09/12.- Dra. Bueno de Rinaldi - Secretaria.-

3 días – 25898 – 3/10/2012 - $ 132.-

O/Sr. Juez. 1° Inst. 2° Nom. C. y C. de M.
JUÁREZ (CBA), sito en I. LARDIZÁBAL n° 1750
- Sec. Dra. María de los Ángeles RABANAL.-
autos: BANCO DE GALICIA y BUENOS AIRES
S.A c/ FAVOT, Claudio Aníbal y Otros” –Ejec.
Hipotecaria - Expte. 692945 - Mart. Baldassar
Licata  M.P 01-1127 – Chacabuco n°1889 –
Ciudad., Rematará el día 04/10/2012 – 10:00 hs
Sala de Remates de Tribunales: inmueble
inscripto en el Registro de la Propiedad matrícula
548.547 - Mejoras: vivienda en Bvard. José M.
ALDAO nº1120 de Camilo Aldao (Cba) -
Ocupación: se encuentra abandonada - BASE:
($194.135.-) Gravámenes: Informe registral.-
Título: art.599 del C.P.C. Condiciones: Mej. post.
din. contado acto sub. 20% mas com. ley Mart.
I.V.A (1,5%) del precio (Impuesto a la
transferencia), mas 2% art. 24 Ley Prov. 9505 e
imp. de Ley si correspondiere.- Si el pago del
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saldo del precio se realizará después de los
tres días hábiles de su aprobación, éste
devengará un interés igual a la tasa pasiva
promedio del B.C.R.A  con mas el 2% mensual,
con el límite de la tasa activa.- Incr. min. post. 1%
base.- En caso comp. e/com. s/deberá indicar
nombre, documento de identidad y dom. comp.
del comitente quién se ratificará en 5 días bajo
apercibimiento de tener al comisionista como
adjudicatario definitivo.- Si el día fijado resultare
inhábil la sub. se efect. en igual lugar y hora del
día hábil inmediato al señalado.- Inf. Mart.(03472)
– 422148 - 15505517.-

5 días – 25376 – 4/10/2012 - $ 400.-

O/J. 49ª C.C. autos: “HEREDIA LELIS CLAUDIA
C/. ASOCIACION CIVIL PROPIETARIOS DE
AUTOTRANSPORTE DE COMBUSTIBLES DEL
CENTRO DE LA REPUBLICA – ABREVIADO –
REPETICION - (Expte. 1964835/36)”, Martillero
Carrizo, M.P. 01-265, c/domicilio 9 de Julio Nº
162, E.P.. Ofs. “K-R”, Gal. Gral. Paz, rematará
Sala Remates Excmo. T.S.J., A.M. Bas 158 P.B.,
3-10-2012, a las 10,30hs., sig. Bien:  derechos
y acciones  que es titular y le corresponden a la
demandada en proporción  46,43% sobre el
inmueble inscripto en la Matrícula 373658(11),
que se describe como: LOTE DE TERRENO, ubic.
Bº Gral. Bustos, Dpto. CAPITAL, desig. LOTE
68, Mza. 1, sup. 371mts. 25dms. cdos.-
CONDICIONES: BASE $ 198.652.- Comprador
abona acto subasta 20%  importe de compra
como seña y a cuenta del precio, el que
devengará un interés del 0,6% mensual si
pasados los treinta días corridos la subasta no
se aprueba y hasta su efectivo pago, bajo
apercibimiento del Art. 585 del C.P.C., dinero
efectivo, al mejor postor,  con más la comisión
de ley del Martillero, con más el 2% del precio
Art. 24 de la Ley 9505 destinado al fondo creado
para la prevención de la violencia familiar.- Saldo
aprobarse la subasta.- De conformidad a la
Comunicación “A” 5212 del B.C.R.A. se hace
saber a los interesados que para el caso que
los montos a abonar superen los pesos treinta
mil se deberá realizar el pago por transferencia
electrónica a la cuenta perteneciente a estos
autos.- POSTURA MÍNIMA: $ 2.000.- MEJORAS:
Se trata  de  2  edificaciones   muy antiguas,   del
tipo   vivienda  familiar, a saber:PRIMERO: Casa
ubicada en  Avda. Juan B. Justo Nº 2574 (ex
360), que tiene:  Salón con pequeño baño; 3
habitaciones; Galería; Patio; Baño, Garage.-
SEGUNDO: Casa ubicada en calle Avda. Juan B.
Justo S/Nº (ex 368) que tiene: Salón, con asador
y una mesada para atención al público; Patio; 3
habitaciones; Cocina;  Baños; Lavadero.- Ambas
casas se encuentran desocupadas, con signos
de abandono.- INFORMES: Cel. 0351-156-84-96-
28.- Fdo: Dra. María Cristina Barraco de
Rodríguez Crespo, Secretaria.- Oficina: Córdoba,
27 de Setiembre de 2.012.

4 días - 25645 – 3/10/2012 - $ 480

Orden Sr. Juez 1ª Inst. 11ª Nom. C.C. de
Córdoba, en autos: “Banco Macro S.A. c/Buttie,
Martín Rodolfo y Otro – Ejecutivo – Cuenta
Corriente Bancaria” (Expte. 1.478.476/36) Mart.
Laura S. Rivarossa, Mat. 01-1023, c/dom. En
Duarte Quirós 559, 7° “A” Córdoba, rematará el
4/10/2012, 10 hs. en Sala de Remates del Poder
Judicial, Arturo M. Bas N° 158 PB, Córdoba,
Fracción de Campo, con Superficie de 5.329
has. 9024 m2. resto de m/sup. Denominada “El
Diamante” ubic. En Pedanía Guasapampa, Dpto.
Minas, Pcia. Córdoba, a 5 kms. al Nor-Este de la
localidad de El Chacho, Pcia. Cba. Sin
ocupantes, Inscr. en la Matrícula 749.649 Minas
(20-03) a nombre de Buttie, Martín Rodolfo, al
100% DNI 24.015.722 N° Cuenta DGR: 2003-
1869344-6. Base: $ 127.918. Postura mínima: $

5.000. Condiciones: en el acto de la subasta,
20% como seña y a cuenta de precio, dinero
efectivo, mejor postor y el saldo al aprobarse el
remate; con más com. ley al martillero, más 2%
del precio del remate, para pago Fondo p/Prev.
Violencia Fliar. (Ley 9505)”. Comprador en
comisión, deberá mencionar nombre y domicilio
de su comitente, quien deberá ratificar la compra
dentro de los cinco días (art. 586 CPCC), bajo
apercibimiento. Según Com. “A” 5212 del BCRA,
los depósitos judiciales superiores a Pesos
Treinta Mil, deberán realizarse por transferencia
electrónica a la cuenta abierta en el Banco
Provincia de Cordoba, Suc. Tribunales,
perteneciente a estos autos. Títulos (art. 599
CPCC). Posesión (art. 598 CPCC). Informes
martillera: Tel. 03543 – 435876 (de 9 a 13 hs. y
de 16 a 20 hs.). Cel. 0351 – 156 644 468. Oficina,
26/9/2012. Dra. María M. Miró, secretaria.

5 días – 25597 – 4/10/2012 - $ 440

Orden Juez 12ª Civil y Comercial en autos
“Banco del Suquía SA (hoy Banco Macro) c/
Bron Guillermo y otro – Ejecución Hipotecaria –
Expediente N° 894263/36” Mart. Roberto
Castiñeira MP 1-269, rematará el 4/10/2012 a
las 11.30 hs. en Sala de Remates de A. M. Bas
158, PB, inmueble inscripto en la Matrícula N°
53865 (11) a nombre de Bron Guillermo (50%) y
Ricci de Bron Alicia Mabel (50%) ubicado en
calle Santa Rosa N° 3485 de B° Alto Alberdi,
Nom. Catastral 06-07-14-53 Cta. N° 1101 –
1748728/8. Condiciones: Base $ 93.604 –
Contado, efectivo al mejor postor, 20% seña y
comisión Mart. (3%) y 2% Ley 9505 y saldo a la
aprobación. Posturas mínimas $ 2000
Comisionistas: No Procede – Gravámenes: los
que surgen de autos. Mejoras: edificación con
jardín, hall, cocina, pasillo dist., tres dormitorios,
3 ambientes posteriores sin terminar, asador y
patio posterior. Desocupada – Exhibición: días 2
y 3/10/12 de 15 a 17 hs. Se hace constar que lo
que se subasta es únicamente lo edificado,
clavado y plantado en el Lote 52 excluyéndose
la parte edificado en el lote colindante sin perjuicio
que e inmueble que se subasta acceda al mismo.
Informes: al Mart. Corro 340, 3° Piso – 4244150
– 156503422. Of. 27/9/2012. Dra. Bueno de
Rinaldi, secretaria.

5 días – 25667 – 4/10/2012 - $ 320

Por orden del Sr. Juez de 1ra Inst. y 4ta Nom.
en lo C. y C. de la  Ciudad de Río IV, Sec. Dr. Elio
Pedernera en autos: “PORPORATO Aldo Rene
c/ BARRERA ALFONSO ROSANA DEL CARMEN
Eje. Prendaria Nº 443531” el Martillero Diego
Semprini, MP 01-897; con domicilio en calle Deán
Funes 453 de Río IV, TE.: 0358-154030922;
sacará a subasta el 03/10/2012,  a las 11:30 hs.
en la Sala de Remates del Colegio de Martilleros,
sito en calle Alvear 196, esq. Alonso de Río Cuarto:
Un vehiculo Dominio GZB574,marca FIAT tipo
Rural 5 puertas modelo PALIO ADVENTURE 1.8
MPI V8,Marca Motor FIAT Nº 1V0335512, Marca
de chasis FIAT Nº
9BD17319984218534,año2008.-Base $ 20.000
dinero de contado, y al mejor postor, comisión
de ley al Martillero y alícuota del 2% Ley 9505
art.24 Postura mínima 1% de la base (art.579
CPCC).En caso de fuerza o imposibilidad del Tri-
bunal la misma se llevara a cabo el 1er dia hábil
siguiente a la misma hora y lugar. Día y hora de
revisión en el lugar de subasta de 9 a 11hs Fdo
Dr. Elio Pedernera (Secretario) Río  Cuarto,  26
de setiembre de 2012.-

5 días – 25474 – 3/10/2012 - $ 320.-

O. Juez 6ª Nom. Civ. y Com. en autos "BANCO
DEL SUQUIA S.A. C/ MONTENEGRO LUIS MAR-
TIN Y OTROS – EJECUCION HIPOTECARIA
(Expte. Nº 593054/36)”, Mart. Carlos R. Ferreyra,

MP 1-214, rematará el 03/10/12 a las 10,30 hs.
en Sala de Remates del TSJ, sita en calle A.M.
Bas 158 P.B.; Inmuebles inscriptos a la Matriculas
nº 280.853, 280.852 y 306.724 RIO SEGUNDO
(27-03), a nombre de MONTENEGRO, Luís Martín
(100%), designados como: Lote 9, 10 y 15, de la
Manzana 82 y 124.-; superficies: 777ms. 50 dms.
Cdos.; 855ms. 55 dms. Cdos. Y 546,95m2
respectivamente. Sitos en Ruta Provincial N° 13
esquina calle Córdoba (lote 9 y 10) y Calle
Córdoba S/N°, a 77 mts. de la esquina citada
(lote 15).- MEJORAS: Lote 9: Local comercial,
cocina-comedor y baño. Galpón con tinglado de
15 x 15 mts. aprox., y patio que linda con lote
15.- lote 10: Baldío, lindando con lote 9.- Lote 15:
Baldío.- Ocupados por el Titular Dominial.-
CONDICIONES: se subastaran en forma
progresiva, hasta cubrir monto de la liquidación
aprobada, gastos de subasta, como así también
los créditos preferentes. Bases: $ 141.293, $
17.027 y $ 9.803 respectivamente, contado,
mejor postor, seña 20%, y el saldo, de superar
la suma de $30.000 se deberá realizar el pago
por transferencia electrónica a la cuenta
perteneciente a estos autos, y saldo a la
aprobación, más comisión de ley en cada caso
y aporte del 2% al Fondo para la Prev. Violencia
Fliar,.- Post. Mín. $5.000, $2.000 y $1.000
respectivamente. No procede compra en
comisión (art. 3.936 del C.C.).- Informes al Mart.
Corro 219, 2º Piso, Dpto. “A” - Tel: 4218716 –
3513868522.- Of. Cba. 25/09/12.-  Dr. Monfarrell
- Secretario.-

5 días – 25523 – 3/10/2012 - $ 400.-

AUDIENCIAS
La Sra Jueza de Familia de 1era Inst. y 6ava

Nominac. de la Ciudad de Cordoba, Dra. Gabriela
Lorena Eslava, en los autos caratulados “
MANCINI, INES MARIA C/ FARIAS, RICARDO
IGNACIO – DIVORCIO VINCULAR –
CONTENCIOSO”, ha dictado la siguiente
resolución: Cordoba, 10/09/2012. Proveyendo
a fs. 75: Atento constancias de autos y lo
solicitado: A los fines previstos por el art. 60 de
la Ley 7676 fijase AUDIENCIA para el dia 6 de
Noviembre del año 2012 a las 9:30 horas, con
quince minutos de tolerancia, a los que deben
comparecer las partes personalmente con sus
documentos de identidad y abogado
patrocinante, bajo apercibimiento del art. 61 del
mismo cuerpo legal.- Emplacese al Dr. Daniel
Godoy para que en el termino de 48 hs.
Cumplimente con el aporte de Colegio de
Abogados, bajo apercibimiento de ley.
Notifiquese cuyo fin: publíquense edictos en el
diario Boletin Oficial y conforme lo peticionado
por el Ministerio Fiscal a fs. 47 con copia de
demanda y la documental en sobre cerrado.-
Cordoba, 10 de Setiembre de 2012 – Ana Maria
De los Rios – Prosecretaria.

5 días – 25873 - 9/10/2012 - $ 56

RESOLUCIONES
O. Juez Fed. N° 3, Sec. Dra. María Fernanda

Cámara de Díaz Cafferata, en autos “ CNC c/
Promax S. R. L. s/ Ejecución Fiscal” Expte. 174-
c-10, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 28 de agosto de 2012. Proveyendo a
la diligencia  que antecede, atento las
constancias de la causa y lo dispuesto por el
art. 531 inc. 2 in fine del CPCN, requiérase de
pago y embargo al demandado en autos mediante
edictos, el que deberá publicarse por el término
de un día en el diario “ La Voz del Interior ” y en
el “ Boletín Oficial ”, debiendo acompañarse al
tribunal un ejemplar de dicha publicación. Fdo.
Alejandro Sánchez Freytes, Juez Federal.

5 días – 24962 - 3/10/2012 - $ 40.-

O. Juez Fed. N° 3, Sec. Dra. María Fernanda
Cámara de Díaz Cafferata, en autos “ CNC c/
Teleport S. A. s/ Ejecución Fiscal” Expte. 118-c-
10, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 15 de junio de 2012. Proveyendo a la
diligencia  que antecede, atento las constancias
de la causa y lo dispuesto por el art. 531 inc. 2 in
fine del CPCN, requiérase de pago y embargo al
demandado en autos mediante edictos, el que
deberá publicarse por el término de un día en el
diario “ La Voz del Interior ” y en el “ Boletín
Oficial ”, debiendo acompañarse al tribunal un
ejemplar de dicha publicación. Fdo. Alejandro
Sánchez Freytes, Juez Federal.

5 días – 24961 - 3/10/2012 - $ 40.-

La Señora Jueza de 1° Inst. y 51° Nom. en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, Dra.
Salazar, en los autos caratulados: "Flores
Casanova, María Angélica c/ Andersen de
García, Lilia Isabel - Ejecutivo - Cobro de
Honorarios - Expte. 1267966/366", ha dictado la
siguiente resolución: "Auto Número: seiscientos
setenta y tres. Córdoba, cuatro de septiembre
de dos mil doce. Y Vistos ... Y Considerando ...
Resuelvo: 1) Rechazar la excepción de
prescripción planteada en los términos del art.
4032 ¡nc. 1° del Código Civil, de los honorarios
regulados a favor del Dr. Carlos Alfredo Curi por
Sentencia número 139 y por Sentencia N° 30 de
fecha 05.03.2002 y 15.04.2003,
respectivamente. 2) Mandar llevar adelante la
ejecución de honorarios en contra de la Sra.
María Angélica Flores de Casanova, hasta el
completo pago de la suma reclamada de pesos
Tres mil novecientos cuarenta y ocho ($3.948).
3) Imponer costas a la actora ejecutada y en
consecuencia regularlos honorarios del Dr.
Carlos Alfredo Curi por las tareas desarrolladas
en la etapa de ejecución de Sentencia en la suma
de Pesos Un mil ciento setenta y nueve ($1.179).
Protocolícese, hagas Saber y Dese Copia. Fdo.
Dra. Claudia E. Salazar, Jueza.

5 días – 24609 - 3/10/2012 - $ 68.-

INSCRIPCIONES
LA CARLOTA. Por orden del Sr. Juez Civil y

Comercial de 1ª Inst. de La Carlota, Provincia de
Córdoba, se hace saber que el Sr. Guillermo
Victorio Pioli DNI N° 23.345.660, con domicilio en
la calle Av. Sarmiento N° 597 de la localidad de
Arias, provincia de Córdoba, ha solicitado su
inscripción en el Registro Público de Comercio
en la Matrícula de Martillero y Corredor Público
en los autos caratulados: “Pioli, Guillermo Victorio
- Inscrip. Reg. Púb. Comercio” (Expte. N° 718691,
Año 2012). Oficina, 20 de setiembre de 2012.
Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Dra. María
de los Angeles Díaz, Sec.

3 días - 25725 - 4/10/2012 - $ 40

ONCATIVO. Por orden del Sr. Juez de 1ª Inst. y
52ª Nom. en lo Civil y Comercial, Juzgado de
Concursos y Sociedades N° 8 de la ciudad de
Córdoba, hace saber que en los autos
caratulados "Canavese, Vanina Emilse - Insc.
Reg. Púb. Comercio - Matr. Martillero y Matr.
Corredor - Expte. N° 1.898.776/36", la Srta. Vanina
Emilse Canavese, con DNI 26.112.525,
domiciliada realmente en calle General Deheza
173 de la localidad de Oncativo de la Provincia
de Córdoba, ha pedido su inscripción como
Martillero y Corredor Público en el Registro Público
de Comercio, a los efectos de obtener la
matrícula. Córdoba, 20 de setiembre del año dos
mil doce.

3 días - 25315 - 5/10/2012 - $ 40

VILLA DEL ROSARIO. Por orden del Juez en lo
Civil y Comercial de 7ª Nom., Concurso y
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Sociedades N° 4 de esta ciudad de Córdoba, se
hace saber que en los autos caratulados "Rossa,
Juan Alberto Ramón - I.R.P.C. - Matrícula de
Martillero y Matrícula de Corredor - Expte. N°
2216502/36, el Sr. Juan Alberto Ramón Rossa,
DNI 27.837.905 con domicilio en calle Hipólito
Irigoyen N° 650 de la ciudad de Villa del Rosario,
ha solicitado su inscripción en el Registro Público
de Comercio en la Matrícula de Martillero y
Corredor Público, Jalom de Kogan, Débora Ruth,
prosecretaria.

3 días - 25606 - 5/10/2012 - $ 40

CANCELACIONES DE
DOCUMENTO

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
Juzgado Civil, Comercial, Conciliación, Flia., Con-
trol, Menores y Faltas de la Quinta
Circunscripción, Secretaría Uno (1) con asiento
en la ciudad de Morteros, Pcia. de Córdoba, Dr.
José María Herrán, ha resuelto en autos
caratulados: Méndez, Miguel Leonardo – Gallo,
Verónica Beatriz – Cancelación de Plazo Fijo
(Expte. N° 474607) Auto N° 397, de fecha 31/7/
2012. Vistos: … Y Considerando: .. Resuelvo:
Declarar en cuanto por derecho corresponda la
cancelación del título de depósito a plazo fijo
nominativo N° 6332006279 a nombre del Sr. Miguel
Leonardo Méndez DNI N° 24.037.877 y Sra.
Verónica Beatriz Gallo, DNI N° 26.655.089 emitido
por Banco de la Provincia de Córdoba, Sucursal
Balnearia por la suma de pesos treinta mil ($
30.000) más intereses autorícese su pago a los
nombrados una vez transcurrido los sesenta
(60) días contados a partir de la última publicación
del auto respectivo siempre que en su intervalo
no haya oposición alguna debiendo publicarse
la parte resolutiva de este auto durante quince
días en el BOLETIN OFICIAL y diario a sortearse,
debiendo notificarse al Banco Provincia de
Córdoba, Sucursal Balnearia. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo. Dr. José María
Herrán, Juez.

15 días – 24467 – 19/10/2012 - $ 100

El Señor Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de 27° Nominación, cita y emplaza en
autos “ Guzmán Feliciano Pablo – Títulos
Ejecutivos - Otros”, Expte. 2327024/36, a la parte
legitimada pasiva del pagaré por el término de
veinte días para que en el plazo de 5 días
comparezca a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento. Fdo. Dr. García
Sagues José Luis, Juez. Dra. Trombetta de
Games Beatriz Elva, Secretaria. Agosto 21 de
2012.

15 días – 25221 - 19/10/2012 - $ 70.-

AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO:
DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO - Cruz del Eje,16
de agosto     de dos mil doce.-Y VISTOS: Los
autos caratulados " ROJAS DE PICOLET CELIA-
CANCELACIÓN DE PLAZO FIJO- EXPTE Letra
“R” No  , de los que resulta : Que a Fs.
Comparece la Señora Rojas de Picolet Celia D.N.I.
No 02.332.313 y la Señora Luján María Fabiola
D.N.I. No 20.656.739,manifestando, que con
fecha 08 de febrero, extravió el certificado de
depósito a plazo fijo nominativo transferible No
00023483, por la suma de pesos Noventa y un
mil ciento noventa y tres con cincuenta y seis
centavos ($91.193,56), siendo su fecha de
vencimiento el día 11 de abril de 2012. Que
acompaña la respectiva denuncia  policial por el
extravío del citado documento.Y
CONSIDERANDO:…… RESUELVO: I)Hacer lugar
a lo solicitado por la Señora Rojas de Picolet
Celia D.N.I. No 02.332.313 y la Señora Luján María
Fabiola D.N.I. No 20.656.739 y en consecuencia,
ordenar, bajo la responsabilidad de la fianza

ofrecida y ratificada en autos- la cancelación
del certificado de depósito a plazo fijo nominativo
transferible No 00023483, por la suma de pesos
Noventa y un mil ciento noventa y tres con
cincuenta y seis centavos ($91.193,56), siendo
su fecha de vencimiento el día 11 de abril de
2012, a favor de los comparecientes por el
Banco Provincia de Córdoba. Sucursal Cruz del
Eje. II) Ordenar la Publicación de la presente
resolución durante quince días mediante edictos
en el Boletín Oficial de la Pcia. De Córdoba y
Diario Pcial. III) Autorizar el pago del certificado
de que se trata una vez trascurridos  sesenta
días (60) contados desde la fecha de la última
publicación de edictos, siempre que en el
intervalo no se hubiese deducido oposición.
IV)Regúlase los honorarios profesionales de la
Dra. Claudia Liliana Bendicente en la suma de
pesos siete mil ciento ochenta y uno ( 7181.)
.Protocolícese, hágase saber y dése copia.-

15 días – 23533 - 10/10/2012 - $ 231.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Sr. Juez de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C. (Conc.
y Soc. N° 5) hace saber que en autos “ Ingeniería
Lichtenztein S. R. L. - Quiebra Pedida Simple”,
Expte. N° 1924520/36, por Sentencia N° 346 del
13/09/2012 se resolvió: I) Declarar la quiebra
del Ingeniería Lichtensztein S.R.L., inscripta en
el Registro Público de Comercio, Protocolo de
Contratos y Disoluciones al Folio 6731 con fecha
12 de diciembres de 1991, con sede social en
Av. Colón 2409 B° Alberdi de esta Ciudad en los
términos de los arts. 288 y 289 L.C.Q.. ... IV)
Ordenar a la fallida y a los terceros que posean
bienes del mismo, que dentro del plazo de
veinticuatro horas hagan entrega de los mismos
a la Sindicatura, bajo apercibimiento. V) Intímase
a la fallida para que cumplimente acabadamente
los requisitos a que refiere el art. 86, 2do.
Párrafo de la ley 24.522. VI) Prohíbese a la fallida
realizar pagos de cualquier naturaleza
haciéndose saber a los terceros que los
perciban, que los mismos serán ineficaces.
Asimismo se fijan los siguientes fechas: hasta
el día 23/11/12 inclusive, para que los acreedores
presenten las peticiones de verificación de sus
créditos ante el síndico (Cr. Sergio Gustavo
Camusso, Duarte Quirós N° 977 Cba.); Informe
Individual: 06/02/13; Resolución art. 36 L.C.Q.:
22/03/13; Informe General: 06/05/13. Of., 18/09/
12.

5 días - 24872 - 9/10/2012 - $ 140.-

En los autos caratulados “ TORSITANO
CLAUDIA GRACIELA – CONCURSO
PREVENTIVO ( Expte. 427892)” , que se tramitan
ante el Juzgado de 1º Instancia y 1º Nominación
Civil, Com., Conc. Y Flía. De la Ciudad de Río
Tercero, Provincia de Córdoba, Secretaría Nº 1
a cargo de la Dra. Alejandra María López; se ha
dictado la siguiente resolución: AUTO
INTERLOCUTORIO NÚMERO: 227. Río Tercero,
18/09/2012. Y VISTOS: . . . Y CONSIDERANDO:
. . . RESUELVO: 1.- Declarar que la Sra. Claudia
Graciela Torsitano, DNI 21.405.098 ha cumplido
el acuerdo preventivo en los términos del art. 59
de la ley Nº 24.522.- 2.- Ordenar el levantamiento
de todas las medidas ordenadas en la Sentencia
Nº 301 DE FECHA 06/09/2006, obrante a fs. 32/
34 de autos.- .   .    .Fdo.: Gustavo Massano –
JUEZ-.RÍO TERCERO, 27 de Setiembre de 2.012.-

2 días – 25902 - 3/10/2012 - $ 84.-

En los autos caratulados: “ Sucesión del Sr.
José Pérez Cordi o José Pérez - Quiebra Pedida
Simple”, Expte. N° 2242008/36, que se tramitan
por ante el Juzgado de 1° Instancia y 13° Nom.
C. C. - (Conc. y Soc. N° 1), por Sentencia N° 479

del 21/09/2012, ... Se Resuelve: Declarar en
estado de quiebra al patrimonio del fallecido Sr.
José Pérez Cordi o José Pérez, DNI. 6.390.498,
cuyo último domicilio denunciado (fs. 1) es el de
calle Juan Cruz Varela N° 2526 - B° Parque
Corema ... Intimar a la única heredera del fallido y
a los terceros que posean bienes del mismo para
que, en el término de 24 hs., procedan a
entregarlos patrimonio del fallecido y a los terceros
que posean bienes del mismo para que, en el
término de 24 hs., procedan a entregarlos al
órgano sindical ... Prohibir a la sucesora del fallido
hacer pagos de cualquier naturaleza en relación
al pasivo sucesorio, haciendo saber a los terceros
que, de hacerlo, serán ineficaces. Asimismo
prohíbese a los terceros efectuar pagos a la
sucesión, los que deberán consignarse
judicialmente en los presentes obrados ... Fijar
como plazo para que os acreedores por causa o
título anterior a la data de este pronunciamiento,
presenten sus pedidos de verificación y
títulos pertinentes al Sr. Síndico, hasta el día
diez de Diciembre de 2012 (10/12/2012) (art.
88 in fine L.C.), en los términos de los arts.
126 y 200 de la L. C. ... Informe Individual
sobre los créditos del día seis de Marzo de
2013 (06/03/2013) y el Informe General el día
tres de junio de 2013 (03/06/2013) ...
Sentencia de verificación de Créditos, a la
que alude el art. 36 de la Ley 24.522 (art. 200
in fine L.C.), el día 29 de abril de 2013 (29/04/
2013). Fdo. Carlos Tale, juez. Córdoba, 21 de
septiembre de 2012. Rezzónico, Prosec..

5 días - 25467 - 9/10/2012 - $ 133.-

Por Orden del Sr. Juez de 1° Instancia y 3°
Nominación en lo Civil y Comercial ( Conc. y
Soc. N° 3), Dr. Ricardo Javier Belmaña hace
saber que en autos caratulados “ Droguería
del Mercado S. A. C. I. – Quiebra Propia
Compleja – Expte. N° 516059/36”, la
Sindicatura ha presentado proyecto de
distribución de fondos complementario. Of.,
20/09/2012.

2 días – 25473 - 4/10/2012 - $ 70.-

El Señor Juez a cargo del Juzgado de 1° Inst.
y 7° Nom. Civ. y Com., Conc. y Soc. N° 4 de esta
Ciudad de Córdoba, en autos “ Gutiérrez Héctor
Eduardo – Pequeño Concurso Preventivo – Hoy
Quiebra” Expte. N° 2201253/36, ha resuelto por
Sentencia N° 65 de fecha 14/09/2012, declarar
en estado de quiebra al Sr. Héctor Eduardo
Gutiérrez, D.N.I. N° 16.006.346, con domicilio real
en Zona Rural  de Despeñaderos, Departamento
Santa María, Pedanía San Antonio, Zona Rural 0
de esta Provincia de Córdoba, Código Postal 512;
prohibir al fallido hacer pagos de cualquier
naturaleza, haciéndose saber a terceros que
los perciban que dicho pagos serán ineficaces
de pleno derecho; intimar al fallido y a los terceros
que posean bienes de su propiedad, para que
en el término de veinticuatro horas los entreguen
al Síndico; establecer que los acreedores por
causa o título posterior a la  presenta en con-
curso preventivo (05/09/2011) materialicen su
insinuación en el pasivo por vía incidental (art.
280 L.C.Q.), en los términos del art. 202 id., fijar
como fecha para que el síndico presente el
informe general el día 14 de febrero de 2012,
debiendo indicar en dicho informe si existen
actos susceptibles de acciones de
responsabilidad en los términos el art. 173 de la
L.C.Q.; intimar al deudor para que en el término
de 24 hs. entregue al Síndico los libros de
comercio y toda documentación obrante en su
poder relacionada  con su actividad. Síndico
Designado: Cr. César Luis Pagliaro, Domicilio:
Duarte Quirós 631, 6° Piso, Of. 6. Tel. 4282208.
Of., 18/09/12.

5 días – 24875 - 3/10/2012 - $ 147.-

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

El Señor  Juez de 1° Instancia y 31° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROBLES BEATRIZ
SUSANA, en autos caratulados: ROBLES
BEATRIZ SUSANA- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2340288/36, 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., 18 de septiembre de 2012. Fdo.: Dr. Novak,
Juez; Weinhold de Obregón, Secretaria.

5 días - 25323 -  9/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 37° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOLINA JESÚS
ESPER y TOLEDO MERCEDES DEL PILAR, en
autos caratulados: Molina Jesús Esper - Toledo
Mercedes del Pilar- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2327434/36, 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 septiembre de 2012. Fdo.: Ruarte
Rodolfo Alberto, Juez; María Beatriz Martínez de
Zanotti, Secretaria.

5 días - 25324 -  9/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 47° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OLGA TERESA
VALENZANO, DNI. N° 7.300.277, en autos
caratulados: Valenzano, Olga Teresa-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2320905/
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.: Beatriz María Morán
de la Vega,  Secretaria.

5 días - 25321 -  9/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 34° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUTIÉRREZ IRMA
RAMONA y KARPP JUAN CARLOS, en autos
caratulados: Gutiérrez Irma Ramona - Karpp
Juan Carlos- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2331607/36, 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 septiembre de 2012. Fdo.: Carrasco Valeria
Alejandra, Juez; Montes de Sappia Ana Eloísa,
Secretaria.

5 días - 25325 -  9/10/2012 - $ 45 .-

RIO TERCERO. El Señor  Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RUBEN JUAN LUIS COSTAMAGNA, L.E. N°
6.594.883, en autos caratulados: COSTAMAGNA
RUBEN JUAN LUIS- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 697828 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., 21 de septiembre de 2012. Fdo.: Dr. Gustavo
Massano, Juez; Dra. Alejandra María López,
Secretaria.

5 días - 25326 -  9/10/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia y
4°-S7 en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
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herederos y acreedores de GERMAN JOAQUIN
GOMEZ, en autos caratulados: Gomez German
Joaquin- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
340685, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el 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 agosto de 2012. Fdo.: Alberto Ramiro
Domenech, Juez; Viviana L. Calderón, Pro
Secretaria Letrada.

5 días - 25356 -  9/10/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1ª Instancia y
2ª-Sec. 4 Nominación en lo Civil y Comercial y
Flía., cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VALSECCHI HAYDEE y/o AIDEE JOSEFINA y/
o J. VALSECCHI y/o HAYDEE J. VALSECCHI y/o
AYDEE JOSEFINA VALSECCHI, en autos
caratulados: Expediente: 576035 VALSECCHI
HAYDEE y/o AIDEE JOSEFINA y/o J. VALSECCHI
y/o HAYDEE J. VALSECCHI y/o AYDEE JOSEFINA
VALSECCHI - Declaratoria de Herederos -, y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 15 de junio de 2012.
Fdo.: Fernanda Bentancourt, Juez; Silvana
Ravetti de Irico, Secretaria.

5 días - 25357 -  9/10/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, de Conc.
y Flía., Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de TORRES RICARDO VIDAL, en
autos caratulados: TORRES RICARDO VIDAL-
Declaratoria de Herederos - SAC N° 521123, y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el 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.: Dr. Gustavo A. Massano, Juez; Dra. Anahí
Beretta, Secretaria.

5 días - 25322 -  9/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 16° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSEFA CATALDI y/
o CATALDO, en autos caratulados: CATALDI Y/
O CATALDO JOSEFA - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2323045/46, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
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 septiembre de 2012. Fdo.: Tagle Victoria
María, Juez; Bruno de Favot Adriana Luisa,
Secretaria.

5 días - 25327 -  9/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 20° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SELVA ADELAIDA
LODIGIANI, en autos caratulados: SELVA
ADELAIDA LODIGIANI- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2300641/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 3 de mayo de 2012. Fdo.: Dra. Yasir Viviana
Siria, Juez; Dr. Villalba Aquiles Julio, Secretaria.

5 días - 25328 -  9/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 38° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ORLANDO OSCAR
VICENTE MONTIRONI, en autos caratulados:
Montironi Orlando Oscar Vicente- Declaratoria

de Herederos - Expte. N° 2321844/36, 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 septiembre de
2012. Fdo.: Elbersci María del Pilar, Juez; ,
Secretaria.

5 días - 25329 -  9/10/2012 - $ 45 .-

LAS VARILLAS - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc., Flía., Inst., Men., y
Faltas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de YOLANDA o YOLANDA ELOISA
PEREYRA, M.I. N° 4.123.771, en autos
caratulados: PEREYRA YOLANDA O YOLANDA
ELOISA - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
660082, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el 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 agosto de 2012.
Fdo.: Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez; Dra. Josefina
Borraccio, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 25364 -  9/10/2012 - $ 45 .-

El Sr. Juez de 1ª Inst. C. y C. y 27ª Nom. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho  la herencia
de  MARIA  LILIANA  CASTILLO en autos
caratulados  “ CASTILLO,  MARIA  LILIANA -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2303092/
36” para que en el término de veinte días (20), a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de Ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Of. 19 de set. de
2012. Dr. José Luis García Sagués, Juez - Dra.
Beatriz  Elva  Trombetta de Games, sec.

5 días - 24959 - 9/10/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 24ª. Nom. en lo C. y C. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  GUZMAN  SANTOS  EDUARDO
y  GARAY  DELIA, en los autos caratulados
“GUZMAN,  SANTOS  EDUARDO - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2326550/36” y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 19 de set. de 2012. Sec.: Arturo Rolando
Gómez, Juez - María del Pilar Elbersci Broggi.

5 días - 24954 - 9/10/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª: Inst. y 51ª. Nom. en lo C. y C.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  HUMBERTO
GUEVARA  en estos autos caratulados
“Guevara  Humberto  - Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 2297662/36 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 para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de Ley, a cuyo fin ofíciese edictos
por cinco días en el BOLETIN OFICIAL (art. 152
del C.P.C. modif. ley 9135). Córdoba, 23 de agosto
de 2012. Sec.: Dr. Horacio A. Fournier, Juez -
Dra. Claudia Elizabeth Zalazar.

5 días - 24952 - 9/10/2012 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ.  El Sr. Juez de 1ª. Inst.
Nom. en lo C.C.C. y Flía. de Villa Carlos Paz  Sec.
2 cita y emplaza a los herederos y acreedores
de   SANUAR   JORGE  en autos caratulados
“SANUAR,   JORGE  - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 510169 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de Ley.

Villa Carlos Paz, 14 de set. de 2012. Sec.: M.
Fernanda Giordano de Meyer. Juez: Andrés
Olcese.

5 días - 24955 - 9/10/2012 - $ 45.-

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 50ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dra. Gabriela María Benítez de Baigorri,
Secretaría a cargo de la Dra. Alicia Susana
Prieto, 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 (20) días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, en autos “RODEIRO,
JUAN JOSÉ- Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 2244532/36). Fdo: Dra. María Cristina
Sammartino de Mercado, Juez de 1° Instancia y
35° Nominación en lo Civil y Comercial (Por
Ausencia Titular); Dra. María Victoria Ovejero,
Prosecretaria Letrada”.

5 días - 23788 - 9/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. 27ª Nom. en lo C.C.
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de   GALLARDO  HUGO  RAFAEL   en
autos caratulados  “GALLARDO,  HUGO  RAFAEL
- Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2332041/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de Ley. Cba., 6 de set. de 2012.
Sec.: Beatriz Elba Trombetta de Games.. Juez:
José Luis García Sagués.

5 días - 24956 - 9/10/2012 - $ 45.-

VILLA DOLORES. El señor Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. CCC y F de la ciudad de Villa Dolores,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TERESITA MAFALDA
CARRANZA, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento en los autos,
“Carranza Teresita Mafalda s/Declaratoria de
herederos” Expte. Letra “C” N° 2/2012 Of. Villa
Dolores, 21 de junio de 2012. Dr. Rodolfo Mario
Alvarez, Juez. María Leonor Ceballos, secretario.
Oficina, 21 de junio de 2012.

5 días - 23785 - 9/10/2012 - $ 45

El señor Juez de Primera Instancia y Vigésimo
Octava (28°) Nominación en lo Civil y Comercial
de esta ciudad, en los autos caratulados:
“Mansur, Facundo Abdon - Declaratoria De
Herederos” Expte. N° 2329030/36, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante, señor FACUNDO ABDON
MANSUR, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
3 de setiembre de 2012. Secretaría: Dr. Nicolás
Maina.

5 días - 23782 - 9/10/2012 - $ 45

COSQUIN. El Seño Juez de 1ª Instancia y
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Cosquín, Secretaría N° 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GOMEZ OLGA. En autos caratulados: Gómez
Olga - Declaratoria de Herederos - Expte. N° 33
Letra “G” y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cosquín,
31 de Agosto de 2012. Secretaría N° 2: Dr. Nelson
Humberto Ñañez. - Juez: Cristina C. Coste de
Herrero.

5 días - 23780 - 9/10/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 24ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
YAVARONE ELENA MARGARITA - YAVARONE
LASLANDES LUIS ALBERTO, En autos
caratulados: Yavarone Elena Margarita -
Yavarone Laslandes Luis Alberto - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2318141/36 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 tornar participación, bajo
apercibimiento de ley, Córdoba, 04 de Setiembre
de 2012. Secretaria: Dra. Morresi Mirta Irene -
Juez: Dra. Faraudo Gabriela Inés.

5 días - 23779 - 9/10/2012 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de la Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, Secretaría N° 2, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión y a los bienes dejados a la muerte de
la causante Sra. NORMA TERESITA VARELA, en
autos Varela Norma Teresita - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 560969; para que en el
término de 20 (veinte) días siguientes desde la
última publicación de edictos (Art. 658 CPCC)
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley.- Villa Carlos Paz, 27 de
Julio de 2012.- Fdo. Dr. Andrés Olcese - Juez -
Dra. María Fernanda Giordano de Meyer,
Secretaria.

5 días - 23781 - 9/10/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez de 1ª Instancia y
3ª Nominación en lo Civil, Comercial y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MAGDALENA WEISS de SEPPEY
en autos caratulados “Seppey Porfirio Silvano o
Porfirio - Weiss Magdalena Elena - Declaratoria
de Herederos” - Expediente N° 356208 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 28 de Agosto de 2012.
Firmado: Augusto Gabriel Camissa, Juez - Olga
S. Miskoff de Salcedo, Secretaria.

5 días - 23787 - 9/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la Capital de la Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALVAREZ ROGELIO ERNESTO
M. N° 6.361.008 en autos caratulados: Alvarez,
Rogelio Ernesto - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2325064/36 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 agosto de 2012. Secretaría: Dra.
Molina de Mur, Mariana Ester. Juez: Rodríguez
Juárez, Manuel Esteban.

5 días - 23783 - 9/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AVEDANO NORMA TERESA en autos
caratulados: Alvarez Rouchaud Carlos Alberto -
Avedano Norma Teresa - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1091110/36 - C.1 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de setiembre
de 2012. Secretaria: Dr. Maina Nicolás. Juez: Dr.
Laferriere Guillermo César.

5 días - 23784 - 9/10/2012 - $ 45
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AMARANTO MARIA PLACIDA en autos
caratulados: Amaranto María Plácida -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2305820/
36 C1 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de agosto de
2012. Secretaria: Dr. Arévalo Jorge Alfredo. Juez:
Dra. Olariaga de Masuelli María Elena.

5 días - 23786 - 9/10/2012 - $ 45

La Señora Juez de 1º Instancia y  34a
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba,  cita y emplaza a los herederos de
Luciano Isidoro Vélez. En autos caratulados
“VELEZ Luciano Isidoro y Otro c/ AGRAR S.A. –
Acciones Posesorias/Reales – Reivindicación”
(Expediente  Nº  1254041/36), por el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho por
sí o por otro para defenderse y obrar en la forma
que estimen conveniente, bajo apercibimiento
de rebeldía.  Córdoba,  27 de Agosto de 2012.
SECRETARÍA: ANA ELOISA MONTES DE
SAPPIA.- JUEZ: VALERIA ALEJANDRA
CARRASCO.-

5 días – 25996 - 9/10/2012 - $ 140.-

El Juzg. de 1ª Instancia y 42 Nom. C. y C. de la
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
“CARRANZA, GUILLERMO IGNACIO C/ ALLENDE,
JOSEFA ALCIRA – ORDINARIO – CUMPLIMIENTO
/ RESOLUCION DE CONTRATO” (Exp. N°
1844419/36),cita y emplaza los herederos de
Josefa Alcira Allende, DNI 9.888.129,para que
en el término de veinte (20) días comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.-
C ó r d o b a , 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 . -
Dr.J.M.Sueldo.Juez.Dra.Quevedo de Harris.
Secretaria.

5 días – 25995 - 9/10/2012 - $ 40.-

RIO CUARTO. - La Sra. Jueza del Juzg. de 1ª.
Inst. C., C. y F. de 2ª. Nom. Sec. N° 3 de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  ADELQUI  SEBASTIAN  TARDITTI
D.N.I. N° 6.522.093 y  HELIMA  SCANDOGLIERO
D.N.I. 2.244.335 en autos caratulados: "Tarditti,
Adelqui  Sebastián  y  Helima   Scandogliero  -
Expte. N° 516748 y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados la
fallecimiento del causante para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de Ley. Río Cuarto, diez (10)
de set. de 2012. Juez: Dra. Fernanda
Bentancourt. Prosecretaria: Dra. Alejandra
Moreno.

5 días - 24946 - 5/10/2012 - $ 45.-

RIO SEGUNDO. - La Sra. Juez de 1ª. Inst. del
Juzg. Civil, Comercial, Conciliación y Flía. de la
ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de  DERQUI  CARLOS  GALLO  en los autos
caratulados "Gallo Derqui, Carlos - Declaratoria
de Herederos - Expte. 626351" para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho. Río Segundo, 11 de set. de 2012. Fdo.:
Susana E. Martínez Gavier, Juez. Verónica
Stuart, Sec.

5 días - 24786 - 5/10/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 19ª. Nom. en lo C. y C.
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de la causante   ELISA   RITA   MURUA
en los  autos caratulados  "MURUA,  Elisa Rita -

Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 2304671/
36) para que en el plazo de veinte (20) días a
partir de la ultima publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo.: Gabriela
María Pucheta de Tiengo, Sec.

5 días - 24782 - 5/10/2012 - s/c.-

VILLA MARIA. - La Sra. Juez de 1ª. Inst. y 1ª.
Nom. en lo C., C. y de Flía. de la ciudad de Villa
María, Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
HUMBERTO   ARTURO   PEROTTI  para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados "PEROTTI, Humberto Arturo -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 689022,
iniciado el 27/8/2012), bajo apercibimiento de ley.
Sec.: Dr. Sergio Omar Pellegrini. Villa María, 17
de set. de 2012.

5 días - 24788 - 5/10/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. 14ª Nom. C. y C. en
autos  PULIDO,  VICENTE - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1709683/36 cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todo el que se
considere con derecho a la herencia de
VICENTE  PULIDO   por el término de veinte días
bajo apercibimiento.  Cba., 22 de Agosto de 2012.
Fdo.: Gustavo R. Orgaz, Juez - Nora Cristina
Azar, Sec.

5 días - 24958 - 9/10/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 18ª. Nom. en lo C. y C.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  TABARES  BLANCA
INES, en los autos caratulados "Tabares,  Blanca
Inés - Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
2338033/36) y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 17 de setiembre de 2012. Dr. Maciel
Juan Carlos. Juez .- Dra. Lemhofer, Lilia, Sec.

5 días - 24787 - 5/10/2012 - $ 45.-

VILLA MARIA. - La Sra. Juez de 1ª. Inst. y 1ª.
Nom. en lo C., C. y de Flía. de la ciudad de Villa
María, Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA CRISTINA  PASAMONTE y de MARÍA
DELIA  GIOVANINI de  PASAMONTE   o MARÍA
DELIA  GIOVANNINI  de  PASAMONTE para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados "Pasamonte, María Cristina y Otra -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 689048,
iniciado el 27/8/2012), bajo apercibimiento de ley.
Sec.: Dr. Sergio Omar Pellegrini. Villa María, 17
de set. de 2012.

5 días - 24789 - 5/10/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO.  - La Sra. Juez de 1ª. Inst. y
3ª. Nom. en lo C. y C., Dra. Analía G. Imahorn, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de  JUAN  JOSE  OSCAR  FORNERO  en autos
caratulados "Fornero,  Juan  José  Oscar  -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 705905
para que en el término de veinte días a partir de
la última publicación y bajo apercibimiento de
Ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 12 de Set. de 2012.
Fdo.: Dra. Analía G. de Imahorn, Juez - Dra. M.
Graciela B. de Ravera, Sec.

5 días - 24820 - 5/10/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO.  - La Sra. Juez de 1ª. Inst. y
3ª. Nom. en lo C. y C., Dra. Analía G.  de Imahorn,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la

herencia de  JUAN  CORDOBA  y  CAYETANA
FLORINDA  o  CAYETANA  o  FLORINDA
CAYETANA  ARGÜELLO   en autos caratulados
"Cordoba,  Juan  y  Cayetana   Florinda  o
Cayetana  o  Florinda  Cayetana  Argüello -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 705896
para que en el término de veinte días a partir de
la última publicación y bajo apercibimiento de
Ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 13 de Set. de 2012.
Fdo.: Dra. Analía G. de Imahorn, Juez - Dra. M.
Graciela Bussano de Ravera, Sec..

5 días - 24821 - 5/10/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 18ª. Nom. en lo C. y C.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de   ESQUIVEL   NILDA
LILIAN   en autos caratulados "Esquivel  Nilda
Lilian  -  Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2334749/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 14 de set. de 2012. Sec.: Dra. Lemhofer
Lilia Erna - Juez: Dr. Maciel, Juan Carlos.

5 días - 24942 - 5/10/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 15ª. Nom. en lo C. y C.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de   HIDALGO   FRAN-
CISCO  y  CERRADA  CARMEN    en autos
caratulados "Hidalgo   Francisco  y  Cerrada
Carmen   -  Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2335262/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 14 de set. de 2012. Sec.: Dra. Conti,
María Virginia - Juez: Dra. González de Robledo,
Laura Mariela.

5 días - 24943 - 5/10/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez en lo C. y C. de 1ª. Inst. y 1ª. Nom.
en los autos  "Luchetti   Adela  - Declaratoria de
Herederos  - Expte. N° 2325716/36" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de la causante LUCHETTI  ADELA  para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, cinco (5) de
set. de 2012. Fdo.: Dr. Héctor E. Lucero, Juez y
Dra. María C. Alonso de Márquez, Sec.

5 días - 24944 - 5/10/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 38ª. Nom. en lo C. y C.
María del Pilar Elbersci, cita y emplaza a los
herederos y acreedores  de  MODICA,  OCTAVIO
FORTUNATO  en autos caratulados  "Modica,
Octavio Fortunato - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2329168/36"  a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 14 de set. de 2012. Sec.: Arturo R.
Gomez, Juez - María del Pilar Elbersci.

5 días - 24945 - 5/10/2012 - $ 45.-

JESUS MARIA. - El Sr. Juez de 1ª. Inst. en lo C.,
C. de C. y Flía. de la ciudad de Jesús María, Sec.
Dra. María Andrea Scarafia de Chalub en autos:
"Montero,  Juan  -  Alanis,  America  Argentina  -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 474988 -
Cuerpo 1) cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia dejados
a la muerte del/los causantes JUAN  MONTERO
y  AMÉRICA  ARGENTINA   ALANIS  para que en
el término de veinte días comparezcan a estar a

derecho por edictos a publicarse en el BOLETIN
OFICIAL. Jesús María, 7 de set. de 2012. José
A. Sartori, Juez - María A. Scarafia de Chalub,
Sec.

5 días - 24947 - 5/10/2012 - $ 45.-

JESUS MARIA. - El Sr. Juez de 1ª. Inst. en lo C.
y C. de 1ª. Nom. de la ciudad de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de  FUENTES  ANTONIO  APOLINARIO
y de la Sra.  NOVELLO  JOSEFINA  ROSA, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados "Fuentes,
Antonio  Apolinario - Novello  Josefina  Rosa -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 546813,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Ignacio torres,
Juez - Dra. Scarafia de Chalub, Sec.

5 días - 24948 - 5/10/2012 - $ 45.-

JESUS MARIA. - El Sr. Juez de 1ª. Inst. en lo C.
y C. de 1ª. Nom. de la ciudad de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de  GUILLERMA  AMELIA  ÑAÑEZ  y/o
GUILLERMA  AMELIA  ÑAÑEZ  de  BECCARIA  y/
o  AMELIA  ÑAÑEZ  de   BECCARIA, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados "Ñañez  Guillerma  Amelia  y/
o Ñañez  de Beccaria,  Guillerma  Amelia  y/o
Ñañez  de  Beccaria  Amelia - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 585955, bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dr. Ignacio Torres Funes, Juez -
Dra. Scarafia de Chalub, Sec.

5 días - 24948 - 5/10/2012 - $ 45.-

BELL VILLE. - El Sr. Juez de 1ª. Inst y 3ª. Nom.
en lo C. C. y C. de la ciudad de Bell Ville, Sec. N°
5 en los autos caratulados "Lescano Ignacio y
Otra - Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 14,
Letra L, año 2012) cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
IGNACIO  LESCANO  L.E. N° 6.550.224  y  NELIDA
LEGUIZAMON  L.C. N° 4.125.961 para que dentro
del término de veinte (20) días contados a partir
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de Ley. Fdo.: Dr. Damián E. Abad,
Juez - R. Gonzalo Repetto, Sec. Bell Ville 7 de
set. de 2012.

5 días - 24950 - 5/10/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 28ª. Nom. en lo C. y C.
cita y emplaza a los acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de los bienes dejados al fallecimiento de los
causantes  Heuser,  Emmy   María  Lidia  y
Strombolo,  Raúl   Omar en autos caratulados
"HEUSER,   EMMY  MARIA  LIDIA  - STROMBOLO,
RAÚL  OMAR - Declaratoria de Herederos" Expte.
2337052/36, para en el  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
diecisiete (17) de Set. de 2012.  Fdo.: Dr.
Laferriere, Guillermo César - Juez de 1ª. Inst.,
Maina, Nicolás, Sec. Juzg. de 1ª. Inst.

5 días - 24951 - 5/10/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAFAEL MARTÍN y/o MARTÍNEZ, en autos
caratulados: Martín y/o Martínez Rafael-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 24/2011
Letra M, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
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participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 05
de septiembre de 2012. Fdo.: Dr. Víctor
Cemborain, Juez; Dra. María Belén Marcos, Pro
Secretaria.

5 días - 25109 -  5/10/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial y Conc.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
MABEL ANDREA BERTELLO, DNI. N° 24.575.278,
en autos caratulados: Bertello Mabel Andrea-
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 septiembre de 2012. Fdo.: Dr. Víctor M.
Cemborain, Juez; Dra. María Belén Marcos, Pro
Secretaria.

5 días - 25108 -  5/10/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y 3°
Nominación en lo Civil y Comercial y Conc., Sec.
N° 5, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ARMANDO LUDUEÑA y GERÓNIMA INÉS
SANTA GUTIÉRREZ, en autos caratulados:
Ludueña Jorge- Declaratoria de Herederos –
Expte. Letra L Año 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., 10
de septiembre de 2012. Fdo.: Dr. Abad, Juez; Dr.
Repetto, Secretario.

5 días - 25107 -  5/10/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
de Conc. y Flia., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BONETTO DOMINGA, en autos
caratulados: Bonetto Dominga- Declaratoria de
Herederos – Expte. Letra B N° 72/2011, 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., 23 de mayo de 2012. Fdo.: Dr.
Valgañón, Juez; Dra. Rabanal, Secretaria.

5 días - 25106 -  5/10/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial,m Civil y
Flia., Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de EDUARDA PILAR OLIVA, en
autos caratulados: Oliva Eduarda Pilar-
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra O Año
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., marzo de 2011. Fdo.:
Dr. Copello (PAT), Juez; Dr. Carranza, Pro
Secretaria.

5 días - 25105 -  5/10/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
de Conc. y Flia., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MENDOZA CLEMENTE PAZ o
CLEMENTE, MORALES JULIA, MENDOZA JUAN
DOMINGO, MENDOZA CARLOS  ALBERTO, en
autos caratulados: Mendoza Clemante Paz y
Otros- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
692829, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el 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 mayo de 2012. Fdo.: Domingo E. Valgañón,
Juez; María de los Á. Rabanal, Secretaria.

5 días - 25104 -  5/10/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de JUAN
MARGARITA JUANA, en autos caratulados:
Juan Margarita Juana- 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., septiembre de 2012.
Fdo.: Dr. Cemborain, Juez; Miret de Saule,
Secretaria.

5 días - 25103 -  5/10/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial, y Flia.,
Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de WALTER PIVA, L. E. N° 6.412.452,
en autos caratulados: Piva Walter - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 615361, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 14 de septiembre de 2012. Fdo.: Dra.
Bonadero de Barberis, Juez; Dra. Fernández M°
Soledad, Secretaria.

5 días - 25101 -  5/10/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial, de Conc. y
Flia., cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ESVEN ANDRÉS ROQUE BRUGIAFREDDO,
en autos caratulados: Brugiafreddo Esven
Andrés Roque- Declaratoria de Herederos –
Expte. Letra B N° 36/12, 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., 19 de julio de 2012. Fdo.: Dr. Cemborain,
Juez; Dra. Marcos, Secretaria.

5 días - 25100 -  5/10/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial, de Conc. y
Flia., cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FÉLIX AURELIO VILLALBA, en autos
caratulados: Villalba Félix Aurelio- Declaratoria
de Herederos – Expte. Letra V N° 18/12, 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., 24 de agosto de 2012.
Fdo.: Dr. Cemborain, Juez; Dra. Miret de Saule,
Secretaria.

5 días - 25099 -  5/10/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ ROSSI, en autos
caratulados: Rossi José- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 698590 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 septiembre de
2012. Fdo.: Dr. Tonelli, Juez; Dr. Bustamante,
Secretaria.

5 días - 25172 -  5/10/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial y Conc.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
ZANINI PIERINO; ANITA MARÍA ACOSTA o ANA
ACOSTA o ANITA MARÍA COSTA, en autos
caratulados: Zanini Pierino y Otros- Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 03/2012 Letra Z, y a

los que se consideren con derecho a la sucesión
por el 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 agosto de 2012.
Fdo.: Dr. Damián E. Abad, Juez; Dr. Roberto
Gonzalo Repetto, Secretario.

5 días - 25110 -  5/10/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial y Conc.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
NILDA DEL VALLE CARIGNANO y NÉSTOR
MIGUEL RICAGNI, en autos caratulados:
Carignano Nilda del Valle y Néstor Miguel Ricagni-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 24/2012
Letra C, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el 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 agosto de 2012. Fdo.: Dr. Américo Bernardo
Blanco, Juez; María Cristina Baeza, Pro
Secretaria Letrada.

5 días - 25111 -  5/10/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial y Conc.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
LUIS CARIGNANO Y ALCIRA IGARZABAL, en
autos caratulados: Carignano Luis y Alcira
Igarzabal- Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 25/12 Letra C, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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 agosto de 2012. Fdo.: Dr. Américo Bernardo
Blanco, Juez; Ramiro Gonzalo Repetto,
Secretario.

5 días - 25112 -  5/10/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial y Conc.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
DANIEL AMADO LEYES, en autos caratulados:
Leyes Daniel Amado- Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 11/12 letra L, que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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 agosto de 2012. Fdo.: Dr. Damián E. Abad,
Juez; R. Gonzalo Repetto, Secretario.

5 días - 25113 -  5/10/2012 - $ 45 .-

OLIVA - El Señor  Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial y Conc., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de OLIVA
ANA ISABEL, en autos caratulados: Oliva Ana
Isabel- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
21/2012 Letra O, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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 septiembre de 2012. Fdo.: Dr. Cemborain,
Juez; González, Pro Secretaria.

5 días - 25114 -  5/10/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia., cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARTÍN JUAN ARDINO y LUCINDA PÉREZ, en
autos caratulados: Ardino Martín Juan y Lucinda
Pérez- Declaratoria de Herederos – Expte. A N°
13/2012, 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.,

septiembre de 2012. Fdo.: Dr. Cemborain, Juez;
Dra. Guzmán, Secretaria.

5 días - 25115 -  5/10/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSEFA ARMANDA FERNÁNDEZ y/o AMANDA
JOSEFINA FERNÁNDEZ y LUIS SALVATORI, en
autos caratulados: Fernández Josefa Armanda
y/o Amanda Josefina Fernández y Luis
Salvatori- 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., septiembre de 2012.
Fdo.: Dr. Galo Copello, Juez; Dr. Mario A. Maujo,
Secretario.

5 días - 25116 -  5/10/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial y Conc.,
Sec. N° 5, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de COMELLI TERESA CLARA y
PIÑERO ANTONIO, en autos caratulados: -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 189/
2012 Letra C, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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 septiembre de 2012. Fdo.: Dr. Damián E.
Abad, Juez; Dr. Ramiro G. Repetto, Secretaria.

5 días - 25118 -  5/10/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial y Conc.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
JOSÉ DOMINGO BUCCARI, en autos caratulados:
Buccari José Domingo- 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.,
septiembre de 2012. Fdo.: Dr. Damián E. Abad,
Juez; Dr. Ramiro G. Repetto, Secretario.

5 días - 25119 -  5/10/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial, de Conc. y
Flia, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JOSÉ HÉCTOR DIFULIO, en autos caratulados:
Difulio José Héctor- Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 04/2012 Letra D, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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 agosto de 2012. Fdo.: Dr. Víctor M.
Cemborain, Juez; Dra. Patricia Eusebio,
Secretaria.

5 días - 25120 -  5/10/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de JUAN
CANDIDO DEL BEL, DNI. 6.609.936, en autos
caratulados: Del Bel Juan Cándido- Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 635992, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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., 29/08/2012. Fdo.: Dr. Flores, Juez; Dra. Isabel
Llamas de Ferro, Secretaria.

5 días - 25171 -  5/10/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
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Flia., sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VÉLEZ DE FERNÁNDEZ MARÍA
AURORA, en autos caratulados: Vélez de
Fernández María Aurora- Testamento – Expte.
N° 484752, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 16
de febrero de 2012. Fdo.: Dr. Gustavo A.
Massano, Juez; Dra. Anahí Bereta, Secretaria.

5 días - 25129 -  5/10/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia., cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MASSAGLIA CARLOTA ANA, DNI. 7.672.935,
en autos caratulados: Massaglia Carlota Ana-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 6879841,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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., 31 de agosto de 2012.
Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano, Juez; Dra. López
Alejandra María, Secretaria.

5 días - 25124 -  5/10/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 5, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CAPRA FRANCISCO y ANA
MARÍA CAPRA, en autos caratulados: Capra
Francisco y Capra Ana María- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 692135, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 14 de septiembre de 2012. Fdo.: Dra. Analía
Griboff de Imahorn, Juez; Dr. Alejandro Gabriel
González, Pro Secretario.

5 días - 25125 -  5/10/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial y Conc. Sec. N° 5, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALFREDO LUJÁN DNI. N° 2.867.717 Y GARAY
ELSA INOCENCIA, LC. 777.750, en autos
caratulados: Alfredo Luján y Garay Inocencia-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 655472,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 agosto de 2012.
Fdo.: Ariel A. Macagno, Juez; Juan Carlos
Vilches, Secretario.

5 días - 25126 -  5/10/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia., Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PURA MIGUELINA MORANO, DNI.
7.321.367 y NÉSTOR JOSÉ NÚÑEZ CÁMARA,
L.E. 2.777.707, en autos caratulados: Moreno
Pura Miguelina y Otro- Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 693.854, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el 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 septiembre de 2012. Fdo.: Gustavo A.
Massano, Juez; Alejandra María López,
Secretaria.

5 días - 25127 -  5/10/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia., Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FIORE MIGUEL CIACCI, DNI

6.568.297, en autos caratulados: Ciacci Fiore
Miguel- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
690191 Cpo. 1, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 10
de septiembre de 2012.

5 días - 25131 -  5/10/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia., Sec. N° 4, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VICTORIA BLANCA GUDOBALDI,
en autos caratulados: Guidobaldi Victoria
Blanca- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
650728, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 26
de julio de 2012. Fdo.: Ariel A. G. Macagno, Juez;
Dra. Sulma Scagnelli de Coria, Secretaria.

5 días - 25132 -  5/10/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia en lo
Civil y Comercial, Sec. N° 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HEREDIA MARÍA
NIGELIA, en autos caratulados: Heredia Nigelia
o María Nigelia- Declaratoria de Herederos –, y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Cristina Coste
de Herrero, Juez; Dr. Nelson H. Ñañez,
Secretario.

5 días - 25005 -  5/10/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia., Sec. N° 6, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ LUIS o JOSÉ LUIS o JOSÉ
L. MARGARIA, en autos caratulados: Margaria
José Luis o José Luis o José Luis o José L. -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 683521,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 agosto de 2012.
Fdo.: Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez; Dra. Susana
A. Piñán, Secretaria.

5 días - 25133 -  5/10/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia y
4° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GANASSIN MARÍA DOLORES, L.C. N° 5.576.325,
en autos caratulados: Ganassin María Dolores-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 680995
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., 18
de septiembre de 2012. Fdo.: Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, Juez; Dr. Elio Pedernera, Secretario.

5 días - 25137 -  5/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 47° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BENASSICH DANIEL
OSCAR, en autos caratulados: Benassich Daniel
Oscar- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2321889/36, 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., 21
de septiembre de 2012. Fdo.: Dr. Maciel Manuel

José, Juez; Dra. Moran de La Vega Beatriz María,
Secretaria.

5 días - 25169 -  5/10/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIA NÉLIDA OLGUÍN, D.I. N° 0.747,781 Y
JORGE BAROLDI, D.I. N° 2.302.599, en autos
caratulados: Olguín Antonia Nélida – Baroldi
Jorge- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
658432, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el 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 septiembre de 2012. Fdo.: Dr. Augusto G.
Cammisa, Juez; Dra. Norma Susana Weihmüller,
Secretaria.

5 días - 25162 -  5/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 24° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUISA NELLY
SALGADO, DNI. N° 3.612.315, en autos
caratulados: Salgado Luisa Nelly- Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2311151/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 7 de agosto de 2012.
Fdo.: Dra. Faraudo Gabriela Inés, Juez; Dra.
Morresi Mirta Irene, Secretaria.

5 días - 25044 -  5/10/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia., Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JURADO FABIÁN ALBERTO, DNI.
N° 22.160.359, en autos caratulados: Jurado
Fabián Alberto- Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 690080, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el 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., 31 de agosto de 2012. Fdo.: Dr. Gustavo A.
Massano, Juez; Dra. Alejandra María López,
Secretaria.

5 días - 25045 -  5/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 37° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARMEN NIEVES
SOTO, en autos caratulados: Soto Carmen
Nieves- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2.230.499/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 20
de setiembre de 2012. Fdo.: Dr. Rodolfo A. Ruarte,
Juez; Dra. M. Beatriz Martínez de Zanotti,
Secretaria.

5 días - 25043 -  5/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 27° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DE ALESSANDRIS
JOSÉ – VACA JOSEFINA, en autos caratulados:
De Alessandris José – Vaca Josefina-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2317572/
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., septiembre de 2012.
Fdo.: Dr. José Luis García Sagues, Juez; Dra.
Beatriz Elva Trombetta de Games, Secretaria.

5 días - 25042 -  5/10/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
REINALDO GAVA, M. I. N° 6.632.567 y MARÍA
TABERNA o TAVERNA, M. I. N° 4.386.507, en
autos caratulados: Gava Reinaldo y Taberna o
Taverna María- Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 666392, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el 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., septiembre de 2012. Fdo.: Dra. Silvana
Ravetti de Irico, Secretaria.

5 días - 25025 -  5/10/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS ÁNGEL GAVA, L. E. N° 6.634.745, en
autos caratulados: Gava Carlos Ángel-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 666042,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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., septiembre de 2012.
Fdo.: Dra. Silvana Ravetti de Irico, Secretaria.

5 días - 25026 -  5/10/2012 - $ 45 .-

OLIVA - El Señor  Juez de 1° Instancia y Única
Nominación en lo Civil y Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Men. y Faltas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAÚL PATRICIO
HENARES, en autos caratulados: Henares Raúl
Patricio- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
659004 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., 19
de septiembre de 2012. Fdo.: Dr. Alberto R.
Domenech, Juez (PLT); Víctor Adrián Navello,
Secretaria.

5 días - 25020 -  5/10/2012 - $ 45 .-

OLIVA - El Señor  Juez de 1° Instancia y
ÚnicaNominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LUIS
HUMBERTO PEREZ y CONCEPCIÓN
MALDONADO, en autos caratulados: Pérez Luis
Humberto y Otra- Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 479261 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., 19 de septiembre de 2012. Fdo.: Dra. Ana
María Bonadero de Barberis, Juez (PLT); José
Luis Córdoba, Pro Secretario.

5 días - 25019 -  5/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 10° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TERESA LUCÍA
PICCININI, en autos caratulados: Piccinini Teresa
Lucía- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2321106/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 14
de septiembre de 2012. Fdo.: Garzón Molina
Rafael, Juez; Monatañana Verónica del Valle,
Pro Secretaria Letrada.

5 días - 25037 -  5/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 16° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANTONIO RAMÓN
MARTÍNEZ, en autos caratulados: Martínez An-
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tonio Ramón- Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2251432, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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., 31
de agosto de 2012. Fdo.: Tagle Victoria María,
Juez; bruno de Favot Adriana Luisa, Secretaria.

5 días - 25038 -  5/10/2012 - $ 45 .-

VILLA VOLORES - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
y Conc., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PINO LUCIO CASTULO o PINO
LUCIO CATULO, en autos caratulados: Pino Lucio
Cástulo o Pino Lucio Cátulo- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 12/2012 Letra P, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 14 de agosto de 2012.
Fdo.: E. Susana G de G. Zugasti, Secretaria.

5 días - 25097 -  5/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 4A Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOYANO
GEREMIAS BENITO o MOYANO JEREMÍAS
BENITO o MOYANO GEREMÍAS B., M. I. N 263.410
y ÑAÑEZ ROSA, M. I. 3.884.959, en autos
caratulados: Moyano Geremías Benito o Moyano
Jeremías Benito – Ñañez Rosa - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2296879/36, 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 mayo de 2012. Fdo.: Corradini de
Cervera Leticia, Juez; Dra. María de las
Mercedes Fontana de Marrone, Secretaria.

5 días - 25056 -  4/10/2012 - $ 45 .-

El señor juez de 1º Instancia y Nominación en
lo Civil y Comercial y Flia. de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEREZ MARIA ELENA En autos caratulados:
PEREZ MARIA ELENA Declaratoria de Herederos
– Expediente Nº 594256 C.1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Setiembre de 2012 Secretaría:
Nº 8 – Mirna Conterno de Santa Cruz. Juez:
Alberto R. Domenech

5 días – 24823 - 4/10/2012 - $45.

El señor juez de 1º Instancia y Nominación en
lo Civil y Comercial Conc. y Flia. de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
BRIZUELA ROBINDO RUBEN En autos
caratulados: BRIZUELA ROBINDO RUBEN
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.
Río Segundo, 06 de Setiembre de 2012
Secretaría: 2 – Marcelo Gutierrez. Juez: Susana
E. Martinez Gavier

5 días – 24824 - 4/10/2012 - $45.

El señor juez de 1º Instancia y 3º Nominación
en lo Civil y Comercial y Flia. de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
COLOMBANO OSVALDO ANTONIO En autos
caratulados: COLOMBANO OSVALDO ANTO-
NIO Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
430879 C/1 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte

días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 24 de Agosto de 2012 Secretaría: 5 –
Olga Silvia Miskoff de Salcedo. Juez: Augusto
Gabriel Cammisa.

5 días – 24825 - 4/10/2012 - $45

El señor juez de 1º Instancia y 41º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CACI ELENA
POLONIA En autos caratulados: CACI ELENA
POLONIA Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 2317266/36 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, 6 de Setiembre de 2012 Secretaría:
Miriam Pucheta de Barros. Juez: Roberto Lautaro
Cornet

5 días – 24826 - 4/10/2012 - $45.

El señor juez de 1º Instancia y 20º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SILVERA JOSE
MARIA LUCIANO En autos caratulados: SILVERA
JOSE MARIA LUCIANO Declaratoria de Herederos
– Expediente Nº 2336996/36 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, 14 de Setiembre de 2012 Secretaría:
Aquiles Julio Villalba. Juez: P.A.T. – Clara María
Cordeiro

5 días – 24827 - 4/10/2012 - $45.

El señor juez de 1º Instancia y Nominación en
lo Civil y Comercial Conc. Fam. Ctrl., Men. Falta
S.C.C.F. de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERACE JULIO
JUAN BAUTISTA En autos caratulados: FERACE
JULIO JUAN BAUTISTA Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 668589 C1 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, 04 de Setiembre
de 2012 Secretaría: María Ines Abriola. Juez:
Larghi Alberto Luis

5 días – 24828 - 4/10/2012 - $45.

El señor juez de 1º Instancia y 32º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BENITO CIPRIANO
ALIENDRO Y/O BENITO SIPRIANO ALIENDRO Y/
O BENITO ALIENDRO Y NELIDA AUDELIA SORIA
Y/O NELIDA SORIA En autos caratulados:
ALIENDRO BENITO CIPRIANO – SORIA NELIDA
AUDELIA Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 21438958/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de Mayo de 2012 Pro-Secretaría:
Gabriel M. Fournier . Juez: Osvaldo E. Pereyra
Esquivel

5 días – 24829 - 4/10/2012 - $45.

San Francisco (Cba.) La señora juez de
primera instancia y tercera nominación en lo civil
y comercial, Dra. Analía G. de Imahorn, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de OCLIDE BENITO CAPELLINO, en autos
caratulados “CAPELLINO OCLIDE BENITO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expediente
Nº 709659, 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 Fran-
cisco, 13 de Setiembre de 2012 Fdo. Dra. Analía
G. Imahorn – Juez Dra. María G. Bussano de
Ravera - Secretaria

5 días – 24865 - 4/10/2012 - $45.

El señor juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación
en lo Civil y Comercial, de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores de
FARIAZ, Reginaldo Ramón y PEREYRA, Hilda
Olga, en autos caratulados: “FARIAS, Reginaldo
Ramón – PEREYRA, Hilda Olga – Declaratoria de
Herederos – (Expte. Nº 2.330.521/36)”, y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Lucero, Héctor
Enrique (Juez de 1ª Instancia) – Alonso de
Márquez, María Cristina (Secretaria de 1ª
Instancia)

5 días – 24866 - 4/10/2012 - $45.

En los autos caratulados: “OLIVA OTERO DE
FIGUEROA, BEATRIZ A. – DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. Nº 2332055/36  que
tramitan por ante el Juzgado de 1ª inst. y 34ª
Nom. Civil y Comercial, Secretaria de la Dra.
Ana Eloisa Montes de Sappia, mediante decreto
de fecha 06.09.2012 se CITA y EMPLAZA a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Ana Eloisa Mon-
tes de Sappia-Secretaria. Córdoba 18.09.2012

5 días – 24837 - 4/10/2012 - $45.

El Sr. Juez de 1º Inst. y 30 Nom. en lo civil y
comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
RODRIGUEZ CARLOS JULIO, en los autos
caratulados: ”Rodríguez Carlos Julio –
Declaratorias de Herederos – Expte. 1961168/
36”, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Ossola Federico
Alejandro, Juez – Ledesma Viviana Graciela,
Prosecretaria. Córdoba 19 de Setiembre de 2012.

5 días – 24822 - 4/10/2012 - $45.

El Señor  Juez de 1° Instancia y 15° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SUSANA CRISTINA
PAVESE, en autos caratulados: Pavese Susana
Cristina- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2330357/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 14
de septiembre de 2012. Fdo.: González de
Robledo Laura Mariela, Juez; Conti María Vir-
ginia, Secretaria.

5 días - 25047 -  4/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 12° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PETRONOVICH LINO
SANTIAGO, en autos caratulados: Petronovich
Lino Santiago- Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2330953/36, 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 septiembre de 2012. Fdo.: González

de Quero María Soledad, Juez; Bueno de Rinaldi
Irene Carmen, Secretaria.

5 días - 25048 -  4/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 10° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LOMONACO ANA
LUISA, en autos caratulados: Lomonaco Ana
Luisa- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2329889/36, 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 septiembre de 2012. Fdo.: Garzón Rafael,
Juez; Murillo Eugenia, Secretaria.

5 días - 25049 -  4/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 3° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ENRICI RICARDO
FRANCISCO, DNI. N° 6.569.604, en autos
caratulados: Enrici Ricardo Francisco-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 683603,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 agosto de 2012.
Fdo.: Ariel A. G. Macagno, Juez; Susana A. Piñán,
Secretaria.

5 días - 25046 -  4/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 38° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MINGOLIA ALDO
ORLANDO y SÁNCHEZ MARÍA EYFA REFA, en
autos caratulados: Mingolia Aldo Orlando –
Sánchez María Eyfa Refa- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2290686/36, 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 abril de 2012. Fdo.: Elbersci María del
Pilar, Juez; Gómez Arturo Rolando, Secretaria.

5 días - 25050 -  4/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 41° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NÉLIDA ESTER
MUÑEZ y/o NÉLIDA ESTHER NUÑEZ, en autos
caratulados: Nuñez Nélida Ester- Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2333124/36, 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 septiembre de
2012. Fdo.: Roberto Lautaro Cornet, Juez; Miriam
Pucheta de Barros, Secretaria.

5 días - 25051 -  4/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 19° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SOSA EDELMIRA
LOURDES, en autos caratulados: Sosa Edelmira
Lourdes- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2315304/36, 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 agosto de 2012. Fdo.: Villarragut Marcelo
Adrián, Juez; Pucheta de Tiengo Gabriela María,
Secretaria.

5 días - 25052 -  4/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 28° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ÁNGEL   ISAEL
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LOPEZ  y/o  ÁNGEL  LOPEZ, en autos
caratulados: López Ángel Isael- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 1517754/36, 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 diciembre de 2008. Fdo.: Laferriere
Guillermo César, Juez; Roque Schaefer de Pérez
Lanzeni Nélida Margarita, Secretaria.

5 días - 25053 -  4/10/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CLAUDIO MARTÍN CUELLO, en autos
caratulados: Cuello Claudio Martín- 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., 6
de septiembre de 2012. Fdo.: Dr. Cammisa
Augusto G., Juez; Dra. Medina María Luján, Pro
Secretaria Letrada.

5 días - 25092 -  4/10/2012 - $ 45 .-

VILLA DOLORES - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
4, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BALMACEDA MARÍA ANGELINA, en autos
caratulados: Balmaceda María Angelina-
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 septiembre de 2012. Fdo.: Dr. Rodolfo
M. Álvarez, Juez; Dra. María Victoria Castellano,
Secretaria.

5 días - 25059 -  4/10/2012 - $ 45 .-

MORTEROS - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, Conc., Flia., Ctrol, Men., y
Faltas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ DOMINGO OSELLA y
CATALINA TEODORA BAUDRACCO, en autos
caratulados: Osella José Domingo – Baudracco
Catalina Teodora- Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 669549, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el 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 septiembre de 2012. Fdo.: Herrán José
María, Juez; Laimes Liliana Elizabeth, Secretaria.

5 días - 25057 -  4/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 43° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GIACONE ESTHER
INÉS, en autos caratulados: Giacone Esther Inés-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2327151,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 20 de septiembre de
2012. Fdo.: Dr. Ortíz Héctor Gustavo, Juez; Dra.
Romero María Alejandra, Secretaria.

5 días - 25058 -  4/10/2012 - $ 45 .-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEDRO BILECKI, en
autos caratulados: Bilecki Pedro - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 398264, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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., Fdo.: Dr. Andrés Olcese, Juez; Dra. María
Fernanda Giordano de Meyer, Secretaria.

5 días - 25060 -  4/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 43° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELIDES ANTONIETA
BELTRAMO, en autos caratulados: Beltramo
Elides Antonieta- Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2307726/36, 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., 28 de junio de 2012. Fdo.: Dr. Ortíz Héctor
Gustavo, Juez; Dra. María Alejandra Romero,
Secretaria.

5 días - 25061 -  4/10/2012 - $ 45 .-

VILA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia y
4° Nominación en lo Civil y Comercial y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
ELSO CERUTTI, DNI. N° 6.575.442, en autos
caratulados: Cerutti Elso- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 683673, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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 septiembre de 2012. Fdo.: Alberto
Ramiro Domenech, Juez; Mirna Conterno de
Santa Cruz, Secretaria.

5 días - 25086 -  4/10/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial y Flia., cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
OCHETTI  ROSA BENITA, en autos caratulados:
Ochetti Rosa Benita- Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 657422, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el 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., 18 de septiembre Fdo.: dr. Augusto G.
Cammisa, Juez; Dra. Norma S. Weihmuller,
Secretaria.

5 días - 25087 -  4/10/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia y
4° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N° 7,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
MENDOZA ROBERTO, en autos caratulados:
Mendoza Roberto- Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 581007 – 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., 31 de agosto de 2012. Fdo.: Dr. Pablo Enrique
Menna, Secretaria.

5 días - 25088 -  4/10/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia y
4° Nominación en lo Civil y Comercial y Flia., cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
CEJAS OSVALDO MARTÍN, en autos
caratulados: Cejas Osvaldo Martín- Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 677136 – Cpo. I, y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el 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., septiembre de 2012.
Fdo.: Dr. Alberto Domenech, Juez; Mirna
Conterno de Santa Cruz, Secretaria.

5 días - 25090 -  4/10/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia y
4° Nominación en lo Civil y Comercial y Flia., cita

y emplaza a los herederos y acreedores de
CEJAS NORMA NELLY, en autos caratulados:
Cejas Norma Nelly- Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 677092 – Cpo. I, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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., septiembre de 2012. Fdo.: Alberto Ramiro
Domenech, Juez; Mirna Conterno de Santa Cruz,
Secretaria.

5 días - 25091 -  4/10/2012 - $ 45 .-

COSQUIN. - El Sr. Juez de 1ª. Inst. C.C.C. y F.
de Cosquín, Dra. Cristina Coste en autos: QUICHI,
Primo Alfio – Declaratoria de Herederos” Letra Q
– N° 04, iniciado el 14/5/2012, sec. N° 1, Palladino,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del causante
PRIMO  ALFIO  QUICHI para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho pro
edictos a publicarse en el BOLETIN OFICIAL y
diario a elección de las partes. Fdo.: Dra. Cristina
Coste de Herrero, Juez – Dora del V. Vázquez
de Camilo, Pros. Letrada.

5 días – 24893 - 4/10/2012 -$  45.-

VILLA MARIA. – El Sr. Juez de 1ª. Inst., 3ª:
Nom. Sec. N° 6, en lo C., C. y de F. de la ciudad
de Villa María, en los autos caratulados
“GUERRERO,  ALDO  ORLANDO – Declaratoria
de Herederos” (Expte. N° 652390) cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
ALDO  ORLANDO  GUERRERO  (D.N.I.
6.598.458) para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por
el término de ley en el BOLETIN OFICIAL. Dr.
Augusto Camisa, Juez – Dar. Norma S.
Weihmuller, Sec. Villa María, 18 de set. de 2012.

5 días – 24884 - 4/10/2012 -$  45.-

VILLA DOLORES. - Juzg. de 1ª. Inst. y 2ª. Nom.
C.C. y C. de Villa Dolores,  Sec. N° 3 (Dra.
Gorordo) Cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes  ELINA  o  ELENA
GARAY  o GARAY  de  GONZÁLEZ,  JUAN
RAMÓN o RAMÓN  GONZÁLEZ  y  JUAN
CARLOS  GONZÁLEZ para que en el término de
veinte (20) días comparezcan y tomen
participación en estos autos “Garay de
González, Elina  o Elena  y Otros – Declaratoria
de Herederos” bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, Of. 12 de set. de 2012. Fdo.:Dra.
Susana Gorordo, Sec.

5 días – 24996 - 4/10/2012 -$  45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 36. Nom. en lo C. y C.
de esta ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de la causante  LEYRIA  o  LEIRIA  MARGARITA
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley, en autos: Leyria Margarita – Declaratoria
de Herederos” (Expte. N° 1958283/36) Córdoba,
18 de set. de 2012. Fdo.: Dra. Silvia Elena Lines,
Juez – Dra. María Soledad Inaudi de Fontana,
Sec.

5 días – 24885 - 4/10/2012 -$  45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 49a. Nom. en lo C. y C.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  CUFRE  MATIAS
NICOLAS– Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 2331912/36) 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 set. de 2012. Sec.: Dra. Barraco

de Rodríguez Crespo María Cristina – Juez: Dra.
González Zamar Leonardo Casimiro.

5 días – 24886 - 4/10/2012 -$  45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 8a. Nom. en lo C. y C.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  DAGATTI   JUAN
ALBERTO en autos caratulados : Dagatti, Juan
Alberto – Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
2333021/36) 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 set. de 2012. Prosc.: Dra. Saini
De Beltrán Silvina Beatriz.

5 días – 24887 - 4/10/2012 -$  45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 2a. Nom. en lo C. y C.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  ARGUELLO
RAFAEL  ALBERTO  en autos caratulados :
ARGUELLO  RAFAEL  ALBERTO – Declaratoria
de Herederos” (Expte. N° 2331342/36) y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de set. de 2012.
Prosc.: Dra. María del Pilar Manzini, Juez – Dr.
Germán Almeida.

5 días – 24888 - 4/10/2012 -$  45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 4a. Nom. en lo C. y C.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  HELIO  MARIO
FERRARI  en autos caratulados : Ferrari,  Helio
Mario – Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
2323929/36) y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de set. de 2012. Sec.: Dra. Corradini
de Cervera Leticia, Juez – Dra. Fontana de
Marrone, María de las Mercedes.

5 días – 24889 - 4/10/2012 -$  45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 19ª. Nom. en lo C. y C.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza  los
herederos y acreedores de  ANA  MARIA  RIVAS
en autos caratulados “RIVAS,  ANA  MARIA –
Declaratoria de Herederos Expte. N° 2317238/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley Córdoba, 29 de Agosto de
2012. Sec.: Dra. Pucheta de Tiengo Gabriela,
María.

5 días – 24941- 4/10/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 37a. Nom. en lo C. y C.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  ACUÑA  HECTOR
en autos caratulados : Di Cola, María Concepción
– Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1465235/36) 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 set. de 2012. Sec.: Dra. Martínez
de Zanotti María Beatriz. Juez – Dra. Ruarte
Rodolfo Alberto.

5 días – 24890 - 4/10/2012 -$  45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 48a. Nom. en lo C. y C.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  BARDARO
PASCUAL  ANTONIO  en autos caratulados :
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Bardaro, Pascual Antonio – Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 2314777/36) y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de set. de 2012. Sec.: Dra. García
de Soler Elvira Delia, Juez – Dra. Villagra de
Vidal Raquel.

5 días – 24891 - 4/10/2012 -$  45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 22ª. Nom. en lo C. y C.
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de   DEGANO  RENE  CONRADO en
autos caratulados “DEGANO,  RENE
CONRADO” – Declaratoria de Herederos –
Expte. N 2149627/36 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 mayo
de 2012. Sec.: Elba Monay de Lattanzi. Juez:
Patricia Asrin.

5 días – 24903 - 4/10/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 8ª. Nom. en lo C. y
C. Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de   VILLARUBIA   RAFAEL
JORGE   en autos caratulados “VILLARUBIA
RAFAEL  JORGE ” – Declaratoria de Herederos
– Expte. N 2332042/36 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 Set. de
2012. Sec.: Singer Berrotarán de Martínez, María
Adelina.

5 días – 24904 - 4/10/2012 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE. – El Sr. Juez de 1ª: Inst. en lo
C.,C. C. y F. de la ciudad de Cruz del Eje, en los
autos caratulados “AIASSA,  JUAN  - Declaratoria
de Herederos” Expte. Letra “A” N° 37/12 de fecha
13/8/2012, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante   JUAN  AIASSA  para que en el
término de veinte días de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de Ley. Cruz
del Eje, 11 de set. de 2012. Fdo. Dr. Fernando
Aguado, Juez – Dr. Esteban Raúl Angulo, Sec.

5 días – 24905 - 4/10/2012 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE. – El Sr. Juez de 1ª: Inst. en lo
C.,C. C. y F. de la ciudad de Cruz del Eje, en los
autos caratulados “MOYANO  ELEUTERIO
MANUEL  ANTONIO   - Declaratoria de Herederos”
Expte. Letra “M” N° 35/12 de fecha 13/8/2012,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante
ELEUTERIO  MANUEL  ANTONIO  MOYANO  para
que en el término de veinte días de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de Ley.
Cruz del Eje, 11 de set. de 2012. Fdo. Dr. Fernando
Aguado, Juez – Dra. Adriana Sánchez de Marín,
Sec.

5 días – 24906 - 4/10/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez en lo C. C. de Córdoba, Sec. a
cargo del Dr. Mario Boscatto, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión y a los
bienes dejados a la muerte de  JOSE  PEDRO
MOLINA  para que en el término de veinte días
(20) siguientes desde la última publicación de
edictos (art. 658 del C.P.C.C.) comparezcan a
estar a derecho en autos caratulados “Molina,
Pedro José  - Declaratoria de Herederos” Expte.

N° 666436” bajo apercibimiento de Ley. Fdo.: Dr.
Andrés Olcese, Juez – Mario Boscatto, Sec. 11
de set. de 2012.

5 días – 24937 - 4/10/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 30ª. Nom. en lo C. y C.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza  los
herederos y acreedores de  SANCHEZ
RAMONA  DEL  CARMEN  en autos caratulados
“SANCHEZ,  RAMONA  DEL  CARMEN –
Declaratoria de Herederos Expte. N° 2323985/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley Córdoba, 10 de set. de
2012. Sec.: Dra. Arata de Maymo María G. –
Juez: Dr. Ossola Federico Alejandro.

5 días – 24938 - 4/10/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 38ª. Nom. en lo C. y C.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza  los
herederos y acreedores de  NIBAN  EDMUNDO
ELIAS  en autos caratulados “NIBAN  EDMUNDO
ELIAS – Declaratoria de Herederos Expte. N°
2322403/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley Córdoba,
14 de set. de 2012. Sec.: Dr. Gómez Arturo
Rolando, Juez – Dra. Elbersci, María del Pilar.

5 días – 24939 - 4/10/2012 - $ 45.-

RIO TERCERO. – El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 3ª.
Nom. C., C., C. y F. de la ciudad de Río Tercero,
Dr. Jorge David Torres, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes  HUGO VÍCTOR RAÚL FARSI O HUGO
VÍCTOR RAÚL FARSI, DOCUMENTO DE
IDENTIDAD 6.584.194 Y BEATRIZ  DOLORES
DEL VALLE Ó BEATRIZ  DOLORES  DEL  VALLE
ORELLANO, DOCUMENTO DE IDENTIDAD F
3.555.419, para que dentro del término  de veinte
días comparezcan a juicio en los autos
caratulados “Fassi,  Hugo  Victor  Raúl  o  Hugo
Víctor  Raúl – Orellano  Beatris  Dolores  del
Valle O Beatriz  Dolores  del Valle – Declaratoria
De Herederos” Expte. N° 679.106 Cpo. 1 bajo
apercibimiento de Ley. Of. Set. de 2012. Dra.
Susana Piñán, Sec.

5 días – 24780 - 4/10/2012 - $ 45,.

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 24ª. Nom. en lo C. y C.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza  los
herederos y acreedores de  VALLVE   LLABOT
NORMA  CRISTINA    en autos caratulados “Vallve
Llabot  Norma Cristina – Declaratoria de
Herederos Expte. N° 2166735/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley
Córdoba, 12 de set. de 2012. Sec.: Dra. Morresi
Mirta Irene, Juez – Dra. Faraudo Gabriela Inés.

5 días – 24940 - 4/10/2012 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ. – El Sr. Juez de 1ª. Inst.
en lo C. y C. C. y F. de Villa Carlos Paz, Sec. 2, a
cargo de la Dra. M. Fernanda Giordano de Meyer,
en autos “CUESTA  CONCI   JOSE  IGNACIO  -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 659048 –
Cuerpo 1” ha dictado la siguiente resolución:
Villa Carlos Paz, 4 de set. de 2012. Cítese y
emplácese a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del causante
CUESTA   CONCI    JOSE   IGNACIO  para que
dentro del término de veinte días siguientes al
de la última publicación de edictos en el BOLETIN
OFICIAL y bajo apercibimiento de Ley,

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos. Dése intervención
al Ministerio Fiscal. Notifíquese. Fdo.: Juez. Dr.
Andrés Olcese, Sec. Dr. M . F. Giordano de
Meyer.

5 días – 24999 - 4/10/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de Primera Inst. y 45ª. Nom.  en lo C.
y C. Sec. Única en autos caratulados “NIETO,
PABLO  HUMBERTO – Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 2306443/36) 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 al última
publicación,  comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 8/8/2012.
Fdo.: Dr. Héctor Daniel Suárez, Juez – Dra.
Carubini, Andrea Fabiana, Prosec. Letrada.

5 días – 24879 - 4/10/2012 - $ 45,.

DEAN FUNES. - Orden el Sr. Juez del Juzg. de
1ª. Inst. en lo C. C. C. y F. de la ciudad de Deán
Funes de la provincia de Córdoba, en los autos
caratulados  VIVAS   DOMINGO  ROQUE  –
Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 620309).
Ordena: Deán Funes, 31 de agosto de 2012.
Cítese y emplácese a quienes se consideren
con derecho a la herencia del Sr.  VIVAS,
DOMINGO  ROQUE  D.N.I. N° 2.634.435 por
edictos que se publicarán cinco veces en veinte
días en los diarios BOLETIN OFICIAL  para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho. Notifíquese. Fdo.: Dr. José María
Smith, Juez – Dra. Casal de Sansano, María
Elvira, Sec. Juzg. 1ª. Inst.

5 días – 24774 - 4/10/2012 - $ 45,.

El Sr. Juez de 1ª. Inst. en lo C. y C. de 8ª. Nom.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de   MARIA
DEL  CARMEN  RIVERO en los autos caratulados
“SANCHEZ  JOSE  y  - MARIA  DEL CARMEN
RIVERO  - Declaratoria de Herederos” Expte.
2173023/36, por el término de veinte (20) días, a
partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de Ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Dr. Rubiola
Fernanda Eduardo, Juez – Singer Berrotarán,
María Edelina, Sec.

5 días – 24838 - 3/10/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 46ª. Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  JULIANA  ZANONI  o  JULIANA
ZANONI  de PARISI  o  GIULIANA  ZANONI  en
autos caratulados  “Parisi  Genuino – Zanoni
Juliana  o Giuliana Zanoni o Juliana Zanoni de
Parisi – Declaratoria de Herederos – Expte. N°
701492/36 y a los que se consideren con
derecho  la sucesión por el 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 Set. de 2012. Sec. Arevalo Jorge
Alfredo. Juez: Olariaga de Masuelli, María Elena.

5 días – 24851 - 3/10/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 11ª. Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  PASCUALA  CELESTINA  ARCE

en autos caratulados  “Arce, Pascuala
Celestina – Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2261832/36 y a los que se consideren con
derecho  la sucesión por el 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 Abril de 2012. Sec. María A.
Miro. Juez: Eduardo B. Bruera.

5 días – 24853 - 3/10/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 16ª. Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  MERCEDES   DEL  VALLE  NIETO
y AMADO  SIXTO  ZURITA  en autos caratulados
“Nieto, Mercedes del Valle – Zurita  Amado Sixto
– Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2325747/36 y a los que se consideren con
derecho  la sucesión por el 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 Set. de 2012. Sec. Bruno de Fa-
vor Adriana Luisa. Juez: Tagle, Victoria María.

5 días – 24854 - 3/10/2012 - $ 45.-

El Juez de 1ª. Inst. y 4ª. Nom. C. y C. de la
ciudad de Córdoba, Dra. María de las Mercedes
Fontana de Marrone, en los autos caratulados
“Zavala Raúl Eduardo -  Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2326355/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de  RAUL  EDUARDO   ZAVALA  L.E. N° 6.650.895
para que dentro del término de veinte días
siguientes al de al última publicación edictos
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL
(art. 152 del C. de P.C. modificado por Ley 9135).
Fdo.: Dra. María de las Mercedes Fontana de
Marrone, Juez – Dra. Leticia Corradini de
Cervera, Sec. Córdoba, 18 de set. de 2012.

5 días – 24841 – 3/10/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 8ª. Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  LUDUEÑA,  EDUARDO  JOAQUIN
en autos caratulados  “Ludueña,  Eduardo
Joaquín   Expte. N° 2335922/36 y a los que se
consideren con derecho  la sucesión por el
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 Set. de 2012. Sec. Singer
Berrotarán de Martínez María Adelina.

5 días – 24855 - 3/10/2012 - $ 45.-

RIO TERCERO. - El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 3ª.
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  PUGNO  CARLOS  ENRIQUE  en
autos caratulados  “Pugno, Carlos Enrique –
Declaratoria de Herederos”   Expte. N° 434833/
36 y a los que se consideren con derecho  la
sucesión por el 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, 26 de Junio
de 2012. Sec. Juan Carlos Vilches. Juez: Ariel
Alejandro Macagno.

5 días – 24856 - 3/10/2012 - $ 45.-

La Sra. Juez de 1ª. Inst. y 34ª. Nom. en lo C. y
C. Sec. a cargo de la Dra. Montes de Sappia,
Ana Eloisa, de la ciudad de Córdoba, en los au-
tos “BASUALDO,  ANTONIA  MIRTA  Declaratoria
de Herederos” Expte. N° 2295607/36 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la succión
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 BOLETIN
OFICIAL art. 152 del C.P.C. modif.. Ley 9135.
Fdo.: Valeria A. Carrasco, Juez – Sebastián
Navarro, Prosec. Córdoba, 29/6/2012.

5 días – 24840 - 3/10/2012 - $ 45.-

El Juzg. de 1ª. Inst. y 3ª. Nom. en lo C y C.. C. y
Flía. de la ciudad de Río Tercero, Sec.  a cargo
de Dr. Juan Carlos Vilches, en los autos
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caratulados “ELISAVETSKY,  LAZARO,   BARRI
POTCHTAR,   CATALINA  s/Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 667833)” cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de los
causantes  LAZARO  ELISAVETSKY   M.I.
2.165.383 y  CATALINA   BARRI  POTCHTAR,
D.N.I. 7.787.964 para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Of. 30 de agosto de 2012.
Fdo.: Dr. Ariel A.G. Macagno, Juez – Dr. Juan
Carlos Vilches, Sec.

5 días – 24842 – 3/10/2012 - $ 45.-

COSQUIN. - La Sra. Juez en lo C: C. de C. y F.
de Cosquín, en autos “KIRCHNER,  FRANCISCO
RICARDO – Declaratoria de Herederos” Expte.
Letra “K” N° 02/2012 cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de bienes
de  FRANCISCO  RICARDO  KIRCHNER  por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Cosquín, 14 Set. de 2012. Dra. Nora C.
Palladino, Sec.

5 días – 24843 – 3/10/2012 - $ 45.-

VILLA  MARIA .- El Sr. Juez de 1ª. Inst., Tercera
Nom. en lo Civil, Comercial y Flia. de Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
la causante   GEREMIAS   NORMA  ANTONIA
para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de Ley, en autos caratulados
“Geremias, Norma Antonia – Declaratoria de
Herederos” Expte. 579281. Sec. N° 7 Dr. Pablo
Menna, Sec. Villa María, 8/6/2012.

5 días – 24839 - 3/10/2012 - $ 45.-

RIO CUARTO. – La Sra. Juez de 1ª. Inst. y 2ª.
Nom. en lo C. y C. de la ciudad de Río Cuarto,
Dra. Fernanda Bentacourt, Sec. N° 3, en autos
caratulados  “PAUTASSO,  CARLOS  ALBERTO
– Declaratoria de Herederos” Expte. 666672, cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante   CARLOS
ALBERTO  PAUTASSO  DNI N° 8.008.775, para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley, mediante edictos que se
publicaran cinco días en el BOLETIN OFICIAL,
12 de set. de 2012. Fdo.: Dra. Fernanda
Bentancourt, Juez – Dra. Alejandra M. Moreno,
Prosec.

5 días – 24850 – 3/10/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. C. y C. y de 35ª. Nom.
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de  DINA  ELENA  AVILA en autos
caratulados “Avila,  Dina Elena, Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2301906/36” para que en
el término de veinte días (20) a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
Ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of. 18 de set. de 2012. Dra. María
C. Sanmartino de Mercado, Juez – Dr. Domingo I.
Faceta, Sec.

5 días – 24844 - 3/10/2012 - $ 45.-

La Sra. Jueza de 1ª. Inst. y 51ª. Nom en lo C. y
C. Sec. a cargo del Dr. Horacio Armando Fournier
se hace saber que en autos caratulados
“AVALOS,  ELPIDIO  -  ZUAREZ   LIDIA –
Declaratoria de Herederos” Expte. N° 1472602/
36 cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados por los causantes
(Sres. Avalos Elpidio y Zuarez, Lidia o Suarez,
Lidia) para que en el término de veinte días a
contar desde la última publicación, comparezcan
a estar a derecho. Fdo.: Dr. Rodolfo Alberto

Ruarte, Juez (P.A.T.) Silvia S. Ferrero, Sec. Of.
11/2009.

5 días – 24874 - 3/10/2012 - $ s/c.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 49ª. Nom. en lo C. y C.
en autos caratulados “Guatterini, Carlos –
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 2334462/
36)” cita y emplaza  a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del causante  CARLOS   GUATTERINI
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 BOLETIN
OFICIAL (art. 152 del C.P.C. modif. ley 9135).
Córdoba, diecisiete (17) de setiembre de 2012.
Fdo.: Dr. González Zamar, Leonardo Casimiro,
Juez – Dra. Barraco de Rodríguez Crespo, María
Cristina, Sec.

5 días – 24860 - 3/10/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 43ª. Nom. en lo C. y C.
en autos caratulados “Duarte, Luis Alberto –
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 2330563/
36)” cita y emplaza  a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del causante  LUIS   ALBERTO
DUARTE   para que dentro de los veinte (20)
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco (5) días en el BOLETIN OFICIAL
(art. 152 del C.P.C. modif. ley 9135). Córdoba,
diecisiete (17) de setiembre de 2012. Fdo.: Dr.
Ortiz, Héctor Gustavo. Juez – Dra. Romero; María
Alejandra, Sec.

5  días – 24861 - 3/10/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 35ª. Nom. en lo C. y C.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de la causante
en autos caratulados “ FALORNI,  MARIA   DEL
CARMEN – Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2314194/36” para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de Ley, comparezcan  a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 28 de
junio de 2012. Fdo.: Dra. María C. Sammartino de
Mercado, Juez – Dr. Domingo Ignacio Fasseta,
Sec.

5 días – 24862 - 3/10/2012 - $ 45.-

RIO TERCERO – El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 1ª.
Nom. C. y C. de Río Tercero, Sec. Numero Uno,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de  ALBERTO  JOSÉ  CASTELLARI  DNI
N° 6.607.123 en autos caratulados “Castellari,
Alberto José – Declaratoria de Herederos –
(Expte. N° 692207 del 30/8/2012) 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. Río Tercero, 13 de set. de 2012.
Fdo.: Alejandra M. López, Sec.

5 días – 24863 - 3/10/2012 - $ 45.-

HUINCA RENANCO - La Srita Juez de 1ª. Inst.
del Juzg. C., C. y C. de Huinca Renancó, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y los
que se consideren con derecho a la sucesión
de  BELLINI  SILVIA  ANITA  L.C. 3.216.157  y
BUSSO,  OSCAR  DOMINGO  L.E. 6.631.205 en
los autos caratulados “Bellini,  Silvia Anita y
Busso Oscar Domingo s/Declaratoria de
Herederos” por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Huinca Renancó, 30 de
agosto de 2012. Dra. Nora Graciela Cravero,
Sec.

5 días – 24864 - 3/10/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 49ª. Nom. en lo C. y C.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de  MIRIAM  NELLY  RENZ, en autos  “Renz,
Miriam Nelly – Declaratoria de Herederos” Expte.
N° 2322635/36 para que en el término de veinte
siguientes al de la última publicación comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de Ley.
Juez, González Zamar, Leonardo Casimiro. Sec.:
Barraco de Rodríguez, Crespo, María Cristina,
Córdoba, 19 de set. de 2012.

5 días – 24977 - 3/10/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 23ª. Nom. en lo C. en
estos autos caratulados “ONTIVERO,
FLORENTINA  -  KOOS,  NICANOR  RICARDO
MACIAN – Declaratoria de Herederos (Expte. N°
2244431/36)” resolvió cita y emplazar a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que
dentro del término de 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 BOLETIN
OFICIAL (art. 152 del C.P.C. modif.. ley 9135).
Cumpliméntese la citación directa a los
coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C.)
Dése intervención al Ministerio Fiscal Fdo.:
Rodríguez Juárez Manuel Esteban, Juez – Molina
De Mur, Mariana Ester, Sec. Of. 13/8/2012.-

5 días – 24981 - 3/10/2012 - $ 45.-

Citese y emplácese a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante  MARTÍNEZ,  JOSEFA  MERCEDES
para que dentro del término de veinte días
siguientes  la de la ultima publicación de edictos
en el BOLETIN  OFICIAL y bajo apercibimiento de
Ley, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos   Carlos Paz, 7/9/
2012. Fdo.. Olcese, Andrés, Juez – María
Fernanda Giordano de Meyer, Sec. Expte. 654224.
Martínez, Josefa Mercedes, Declaratoria de
Herederos Juzg. C. C. C. y F. Carlos Paz Sec. 2.

5 días – 24895 - 3/10/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y Cuadragésima Novena
Nom. en lo C., C. de esta ciudad de Córdoba, Dr.
Leonardo Casimiro González Zamar, en los au-
tos “ACOSTA, HECTOR  RAFAEL  – Declaratoria
de Herederos Expte. N° 2329392/36 – Córdoba,
doce (12) de set. de 2012. Cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que
dentro del término de 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 BOLETIN
OFICIAL (art. 152 del C.P.C. modif.. ley 9135).
Córdoba, set. de 2012. Fecha del decreto 12 de
set. de 2012. Sec.: Dra. María C. Barraco de
Rodríguez Crespo.

5 días – 24894 - 3/10/2012 - $ 45.-

RIO SEGUNDO.- El Sr. Juez de 1ª. Inst. y Nom.
en lo C. , C., C. y F., Sec. N° 1 de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
SERAPIO  RÍOS en autos caratulados  Ríos
Serapio – Declaratoria de Herederos – Expte. N°
677410 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de Ley. Río Segundo, 12 de set.
de 2012. Sec.. Dra. Verónica Stuart, Juez – Dra.
Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 24892 - 3/10/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 15ª. Nom. en lo C. y C.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  ZARDETTO   JOSE

o  GIUSEPPE   en autos caratulados  “Zardetto,
José  o Giuseppe  –  Declaratoria de Herederos
_ Expte. N° 2330999/36 C.1. y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de set. de 2012. Sec.: Dra. Conti
María Virginia. Juez:: Dra. González de Robledo
Laura Mariela.

5 días – 24896 - 3/10/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez en lo C. y C. de 1ª. Inst. y 4ª. Nom.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  TREPODE  FRAN-
CISCO  ANTONIO  en los autos caratulados
“Trepode Francisco Antonio – Declaratoria de
Herederos – Expte. 2331963/36 y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
para que en el término de veinte días siguientes
al de la última publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley ley. Córdoba, 18 de set. de
2012. Dra. Corradini de Cervera, Leticia, Sec.

5 días – 24897 - 3/10/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 47ª. Nom. en lo C. y C.
de la ciudad de Córdoba, Sec. a cargo del
autorizante   Morán de la Vega, Beatriz María,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento del
Sr. JOSÉ  MARÍA  LUQUE  para que dentro del
término de veinte días a partir de la última
publicación  comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados
LUQUE, José María  - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 2304660/36) bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba, 18 de set. de 2012. Dra. Morán de
la Vega, Sec. Beatriz; María – Sec.: Dr. Maciel
Manuel José, Juez.

5 días – 24898 - 3/10/2012 - $ 45.-

VILLA MARIA. - El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 1ª.
Nom. C.  C. y F. de la ciudad de Villa María, Prov.
de Córdoba, Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, Sec. a cargo del Dr. Omar Pellegrini
cita y emplaza a herederos y acreedores del
causante  QUARANTA   ROBERTO   para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar la participación en los
autos caratulados  “Quaranta, Roberto –
Declaratoria de Herederos” Expte. N° 607753
bajo apercibimiento de Ley.  Villa María, 13 de
set. de 2012.

5 días – 24902 - 3/10/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 11ª. Nom. en lo C. y C.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  REGINA  ANTONIO
en autos caratulados  “Regina,  Antonio  –
Declaratoria de Herederos _ Expte. N° 2335184/
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, 12 de set. de
2012. Sec.: Dra. María M. Miró. Juez: Eduardo B.
Bruera.

5 días – 24900 - 3/10/2012 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ. - El Sr. Juez de 1ª. Inst. y
Nom. en lo C. y C. Conc. y Flía. de Villa Carlos
Paz,   cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  MERLO   MARTA   AURORA  y
MONTOYA   TRÁNSITO   RUBÉN  y/o  TRÁNCITO
RUBÉN    en autos caratulados  “Merlo, Marta
Aurora / Montoya  Tránsito  Rubén  –  Declaratoria
de Herederos _ Expte. N° 612553  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
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y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa Carlos Paz, 1° de Agosto de 2012. Juez:
Andrés Olcese.

5 días – 24901 - 3/10/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia y
6° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. 11,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MOREYRA NELLY ALBERTA, DNI.
0.994.133 y ANTONIO ADRIÁN LEIVA, LE. N°
5.021.325, en autos caratulados: Moreyra
Nelly Alberta y Antonio Adrián Leiva-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 652773,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
10 de setiembre de 2012. Fdo.: Carla Victoria
Mana, Secretaria.

5 días - 24736 -  3/10/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AVARO ENRIQUE CARMEN, en
autos caratulados: Avaro Enrique Carmen-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 24 Letra
A, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el 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 septiembre de 2012. Fdo.: Dr. Arrázola,
Juez; Dr. Nolter, Pro Secretario.

5 días - 24737 -  3/10/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA - El Señor  Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil y Comercial, Sec.
N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PRINZI JUAN FELIPE Y POZZI
MAGDALENA, en autos caratulados: Prinzi Juan
Felipe y Otra- Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 10 Letra P, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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 septiembre de 2012. Fdo.: Dr. Arrázola, Juez;
Dr Nolter, Pro Secretario.

5 días - 24738 -  3/10/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial,  Sec. N° 5,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
ASTEGIANO JUAN ROBERTO, DNI. N°
5.074.973, en autos caratulados: Astegiano Juan
Roberto- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
676397, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el 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.,
septiembre de 2012. Fdo.: Dr. Martín Lorio,
Secretaria.

5 días - 24739 -  3/10/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia y
5° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N° 9,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
BALMACEDA ANTONIO JORGE, Doc. N°
6.631.097, en autos caratulados: Balmaceda
Antonio Jorge- Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 684419, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el 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., septiembre de 2012. Fdo.: Dra. Sanzgroniz
Carina C., Secretaria.

5 días - 24740 -  3/10/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BALIANELLI JUANITA, DNI. 2.659.787, en autos
caratulados: Balianelli de Bombasaro Juanita-
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., septiembre de 2012. Fdo.: Dr. Guadagna,
Juez; Dra. Carolina López, Pro Secretaria
Letrada.

5 días - 24741 -  3/10/2012 - $ 45 .-

VILLA CARLOS PAZ. – El Sr. Juez C. C.C. y F.
Sec. N° 2 de la ciudad de Villa Carlos Paz, Sec.
a cargo de la Dra. M. Fernanda Giordano  de
Meyer en autos caratulados  MONTARZINO,
JESÚS  HORACIO  - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 512509/36 ha dispuesto Cítese y
emplácese a los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento del
causante  “Montarzino, Jesús Horacio” para que
dentro del término de veinte días siguientes al
de la última publicación de edictos en el BOLETIN
OFICIAL y bajo apercibimiento de Ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos. Fdo.: M. Fernanda
Giordano de Meyer, Sec. Andrés Andrés Olcese,
Juez.

5 días – 24899 - 3/10/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y
Flia. y 5ta. Circunscripción Judicial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de ELSA
MARÍA CRAVERO, en autos caratulados:
Cravero Elsa María- Declaratoria de Herederos
–, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 7 de agosto de 2012.
Fdo.: Dr. Vanzetti, Juez; Dra. Rossetti de Parussa,
Secretaria.

5 días - 24758 -  3/10/2012 - $ 45 .-

HUINCA RENANCÓ - El Señor  Juez en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FORTUNA AROLDO SETTIMIO,
L.E. N° 6.627.371, en autos caratulados: Fortuna
Aroldo Settimio- Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 535501, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el 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 septiembre de 2012. Fdo.: Nora Graciela
Cravero, Secretaria.

5 días - 24742 -  3/10/2012 - $ 45 .-

CITACIONES
Que en los autos caratulados: “Dirección de

Rentas de la Provincia de Córdoba c/ GOMEZ,
FRANCISCO J. – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1208988/36), que se tramitan por ante el
Juzgado de de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Arturo M. Bas esq. Duarte
Quiros), de conformidad a lo dispuesto por el
art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Francisco Javier GOMEZ, M.I.
7.965.986 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. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25733 - 9/10/2012 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ FUNES,
GERONIMO IGNACIO – Presentación Múltiple Fis-
cal” (Expte. 1223295/36), que se tramitan por
ante el Juzgado de de 1ª. Instancia y 21ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 1 de la ciudad de Córdoba (con domicilio
en Caseros 551, PB, pasillo Arturo M. Bas esq.
Duarte Quiros), de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la
parte demandada Sr. Gerónimo Ignacio FUNES
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. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25734 - 9/10/2012 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ INMOB
URBANIZA CUMBRE SRL – Presentación Múltiple
Fiscal” (Expte. 1198658/36), que se tramitan por
ante el Juzgado de de 1ª. Instancia y 21ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 1 de la ciudad de Córdoba (con domicilio
en Caseros 551, PB, pasillo Arturo M. Bas esq.
Duarte Quiros), de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la
parte demandada Sociedad INMOBILIARIA –
URBANIZADORA, “CUMBRE”, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA 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. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 25735 - 9/10/2012 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/
KAMIENSKY, EDUARDO OSCAR L. –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1375515/
36), que se tramitan por ante el Juzgado de de
1ª. Instancia y 21ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de la ciudad de
Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Arturo M. Bas esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley
9024, se cita y emplaza a la parte demandada
Sra. Isabel Amalia MASSANET de DOMENECH,
D.N.I. 1.918.286 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. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25736 - 9/10/2012 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ CORTEZ
DE RODRIGUEZ, ROSA – Presentación Múltiple
Fiscal” (Expte. 1363935/36), que se tramitan por
ante el Juzgado de de 1ª. Instancia y 21ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 1 de la ciudad de Córdoba (con domicilio
en Caseros 551, PB, pasillo Arturo M. Bas esq.
Duarte Quiros), de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la
parte demandada Sra. Rosa Angela CORTEZ de

RODRIGUEZ 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. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25737 - 9/10/2012 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/
DOMINGUEZ, LUIS AMBROSIO – Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 1364014/36), que se
tramitan por ante el Juzgado de de 1ª. Instancia
y 21ª. Nominación en lo Civil y Comercial,
Ejecución Fiscal nº 1 de la ciudad de Córdoba
(con domicilio en Caseros 551, PB, pasillo Arturo
M. Bas esq. Duarte Quiros), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sr. Luis Ambrosio
DOMINGUEZ 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. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25738 - 9/10/2012 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ LEDESMA,
ARMANDO OSCAR – Presentación Múltiple Fis-
cal” (Expte. 1375532/36), que se tramitan por
ante el Juzgado de de 1ª. Instancia y 21ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 1 de la ciudad de Córdoba (con domicilio
en Caseros 551, PB, pasillo Arturo M. Bas esq.
Duarte Quiros), de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la
parte demandada Sr. Flaviana del Carmen
MONJE, D.N.I. 16.159.075 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. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 25739 - 9/10/2012 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ MARIN,
CARLOS JORGE – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1377500/36), que se tramitan por ante el
Juzgado de de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Arturo M. Bas esq. Duarte
Quiros), de conformidad a lo dispuesto por el
art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Carlos Jorge MARIN 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. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 25740 - 9/10/2012 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ PETRINI
HERMANOS SACIYF – Presentación Múltiple Fis-
cal” (Expte. 1377588/36), que se tramitan por
ante el Juzgado de de 1ª. Instancia y 21ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 1 de la ciudad de Córdoba (con domicilio
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en Caseros 551, PB, pasillo Arturo M. Bas esq.
Duarte Quiros), de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la
parte demandada Sr. Juan Fabián CARRANZA,
D.N.I. 20.074.717. 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. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25741 - 9/10/2012 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/
PETTIGROSSO, DOMINGO – Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 1377595/36), que se
tramitan por ante el Juzgado de de 1ª. Instancia
y 21ª. Nominación en lo Civil y Comercial,
Ejecución Fiscal nº 1 de la ciudad de Córdoba
(con domicilio en Caseros 551, PB, pasillo Arturo
M. Bas esq. Duarte Quiros), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sres. Domingo
PETTIGROSSO; Luis FINOCCHIETTI; Enrique
Sebastian FINOCCHIETTI y Néstor Rubén
IMPERIALE 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. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25742 - 9/10/2012 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ ROSSI,
CARLOS JOSE – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1377703/36), que se tramitan por ante el
Juzgado de de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Arturo M. Bas esq. Duarte
Quiros), de conformidad a lo dispuesto por el
art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Carlos José ROSSI 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. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 25743 - 9/10/2012 - $ 40.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ ASTRADA,
TERESA – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1198184/36), que se tramitan por ante el Juzgado
de de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación en lo Civil
y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de la ciudad
de Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Arturo M. Bas esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley
9024, se cita y emplaza a la parte demandada
Sra. Teresa ASTRADA 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. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 25744 - 9/10/2012 - $ 44.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ PORRA,

JUAN – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1136502/36), que se tramitan por ante el Juzgado
de de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación en lo Civil
y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de la ciudad
de Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Arturo M. Bas esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley
9024, se cita y emplaza a la parte demandada
Sr. Juan PORRA 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. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25745 - 9/10/2012 - $ 44.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ ESCRIBA,
SONIA BEATRIZ – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1378349/36), que se tramitan por ante el
Juzgado de de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Arturo M. Bas esq. Duarte
Quiros), de conformidad a lo dispuesto por el
art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sra. Sonia Beatriz ESCRIBA 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. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 25746 - 9/10/2012 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ REPUN,
JUAN – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1378377/36), que se tramitan por ante el Juzgado
de de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación en lo Civil
y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de la ciudad
de Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Arturo M. Bas esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley
9024, se cita y emplaza a la parte demandada
Sr. Juan REPUN 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. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25747 - 9/10/2012 - $ 44.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ CELCA
URBANIZ Y CONST S.R.L. – Presentación Múltiple
Fiscal” (Expte. 1376732/36), que se tramitan por
ante el Juzgado de de 1ª. Instancia y 21ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 1 de la ciudad de Córdoba (con domicilio
en Caseros 551, PB, pasillo Arturo M. Bas esq.
Duarte Quiros), de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la
parte demandada CELCA - URBANIZACIONES
Y CONSTRUCCIONES – SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA 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. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 25748 - 9/10/2012 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ SERNA,
VICTOR HILARIO – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1457360/36), que se tramitan por ante el
Juzgado de de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Arturo M. Bas esq. Duarte
Quiros), de conformidad a lo dispuesto por el
art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la
parte demandada Sr. Victor Hilario SERNA
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. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 25749 - 9/10/2012 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
CARDOZO DE TABORDA, M. R. –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1457379/
36), que se tramitan por ante el Juzgado de
de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación en lo Civil
y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de la ciudad
de Córdoba (con domicilio en Caseros 551,
PB, pasillo Arturo M. Bas esq. Duarte Quiros),
de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte demandada
Sra. CARDOZO DE TABORDA, M. R. 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. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 25750 - 9/10/2012 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ DE
SANTIAGO, SELVA ROSA – Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 1733864/36), que se
tramitan por ante el Juzgado de de 1ª. Instancia
y 21ª. Nominación en lo Civil y Comercial,
Ejecución Fiscal nº 1 de la ciudad de Córdoba
(con domicilio en Caseros 551, PB, pasillo Arturo
M. Bas esq. Duarte Quiros), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sra. Selva Rosa
DE SANTIAGO 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. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25751 - 9/10/2012 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/
SCHALACMAN, LEON – Presentación Múltiple
Fiscal” (Expte. 1733866/36), que se tramitan por
ante el Juzgado de de 1ª. Instancia y 21ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 1 de la ciudad de Córdoba (con domicilio
en Caseros 551, PB, pasillo Arturo M. Bas esq.
Duarte Quiros), de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la
parte demandada Sr. León SCHALACMAN 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. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 25752 - 9/10/2012 - $ 44.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ MACHADO,
NIEVE R. Y OT. – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1807890/36), que se tramitan por ante el
Juzgado de de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Arturo M. Bas esq. Duarte
Quiros), de conformidad a lo dispuesto por el
art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Nieve R. MACHADO 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. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 25753 - 9/10/2012 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ GARRIDO,
ALBERTO EUSTAQUIO – Presentación Múltiple
Fiscal” (Expte. 1223301/36), que se tramitan por
ante el Juzgado de de 1ª. Instancia y 21ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 1 de la ciudad de Córdoba (con domicilio
en Caseros 551, PB, pasillo Arturo M. Bas esq.
Duarte Quiros), de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a
los Sucesores y/o herederos del Sr. Alberto
Eustaquio GARRIDO para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho,
pedir participación bajo apercibimiento, y los 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 de conformidad
con lo dispuesto en el art. 6º de la ley Provincial
nº 9024, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael
Pío Bas, Procurador.

5 días – 25754 - 9/10/2012 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ LASCANO BAUDILLO,
ARMANDO – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1930108/36) que se tramitan en el
Juzgado de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo
Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la
ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley
9024, se cita y emplaza a la parte demandada
Sr. Armando LASCANO BAUDILLO  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. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 25755 - 9/10/2012 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ GALLO, EDUARDO
MANUEL – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1989969/36) que se tramitan en el Juzgado de
1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad de
Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley
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9024, se cita y emplaza a la parte demandada
Sres. Eduardo Manuel GALLO y Ramona
Yolanda ALCANTARO, L.C. 4.106.205 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. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 25756 - 9/10/2012 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ GRANDI, ISIDE FANNY
– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1990056/
36) que se tramitan en el Juzgado de 1ª. Instancia
y 25ª. Nominación en lo Civil y Comercial,
Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad de Córdoba
(con domicilio en Caseros 551, PB, pasillo Bolívar
esq. Duarte Quiros), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sra. Iside Fanny
GRANDI 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. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25757 - 9/10/2012 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ QUIÑONES, MARCO
BENITO – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1730326/36) que se tramitan en el Juzgado de
1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad de
Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley
9024, se cita y emplaza a la parte demandada
Sr. Marco Benito QUIÑONES 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. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 25758 - 9/10/2012 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ BARRIONUEVO, MARIA
C. – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1363663/36) que se tramitan en el Juzgado de
1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad de
Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley
9024, se cita y emplaza a la parte demandada
Sra. María Cristina BARRIONUEVO, L.C.
6.492.760 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. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25759 - 9/10/2012 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ MOLLICA, JOSE FRAN-

CISCO – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1222982/36) que se tramitan en el Juzgado de
1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad de
Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley
9024, se cita y emplaza a la parte demandada
Sr. José Francisco MOLLICA 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. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 25761 - 9/10/2012 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ GONZALEZ, MARIO
ALBERTO – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1209165/36) que se tramitan en el Juzgado de
1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad de
Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley
9024, se cita y emplaza a la parte demandada
Sres. Carlos Alberto SOLIZ, D.N.I. 17.670.906
y Marisel Elizabeth DIAZ, D.N.I. 20.680.682;  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. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25762 - 9/10/2012 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ BEAS, JOSE RAMON
– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1198630/
36) que se tramitan en el Juzgado de 1ª.
Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad
de Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sres. José Ramón BEAS y Jorge
Rafael BEAS, D.N.I. 13.537.497 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. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 25763 - 9/10/2012 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ ANTONELLI, GABRIEL
A. – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1363577/36) que se tramitan en el Juzgado de
1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad
de Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sres. Gabriel Alfredo ANTONELLI,
D.N.I. 13.371.086 y Estela Laura PIZARRO de
ANTONELLI, D.N.I. 13.680.934 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. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 25764 - 9/10/2012 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ TORRES, LUISA
CATALINA – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1377885/36) que se tramitan en el
Juzgado de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación en
lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la
ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sra. Nora Graciela GRANADO de
RODRIGUEZ, D.N.I. 14.218.308 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. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 25765 - 9/10/2012 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ LENA, LIDIA MARTA
DEL CARMEN – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1198274/36) que se tramitan en el
Juzgado de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación en
lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la
ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sra. Lidia Marta del Carmen LENA
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. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25766 - 9/10/2012 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ ACUÑA, DANIEL
TOMAS – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1132824/36) que se tramitan en el Juzgado de
1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad
de Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Daniel Tomas ACUÑA, D.N.I.
7.640.938 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. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25767 - 9/10/2012 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ ALVAREZ, CARLOS D
– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1378391/
36) que se tramitan en el Juzgado de 1ª. Instancia
y 25ª. Nominación en lo Civil y Comercial,

Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad de Córdoba
(con domicilio en Caseros 551, PB, pasillo Bolívar
esq. Duarte Quiros), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sr. Carlos Daniel
ALVAREZ, L.E. 6.496.409 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. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 25768 - 9/10/2012 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ HEREDIA, IVANNA DE
LAS MERCEDES – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1782708/36) que se tramitan en el
Juzgado de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo
Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la
ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley
9024, se cita y emplaza a la parte demandada
Sra. Ivanna de Las Mercedes HEREDIA 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. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 25769 - 9/10/2012 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ MI VALLE S.A.I.C. –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1806359/
36) que se tramitan en el Juzgado de 1ª. Instancia
y 25ª. Nominación en lo Civil y Comercial,
Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad de Córdoba
(con domicilio en Caseros 551, PB, pasillo Bolívar
esq. Duarte Quiros), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sra. Estela
Mónica GUTIERREZ, D.N.I. 22.372.953 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. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 25770 - 9/10/2012 - $ 48.-

El Señor Juez de 1era. Instancia y 15º
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la autorizante
en autos caratulados: “Caja de Previsión Social
para Profesionales de la Salud de la Provincia
de Córdoba c/ Acuña, María Eugenia.
Presentación múltiple. Ejecutivos Particulares.
Expte. Nº 1890612/36” se ha dictado la siguiente
resolución: “Sentencia Número: Cuatrocientos
cincuenta y seis. Córdoba, doce de octubre de
dos mil once. Y VISTOS: …  Y
CONSIDERANDO: …. RESUELVO: 1) Declarar
rebelde a la demandada ACUÑA María Eugenia
DNI 21.627.554. 2) Mandar llevar adelante  la
ejecución promovida por la Caja de Previsión
Social para Profesionales de la Salud de la
Provincia de Córdoba en contra de Acuña Maria
Eugenia hasta el completo pago del capital
reclamado de Pesos Cincuenta mil ochocientos
ochenta y nueve con nueve centavos
($50.889,09) con mas los intereses los que
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deberán ser calculados conforme surge de los
considerandos precedentes. 3) Imponer las
costas al demandado a cuyo fin regulo los
honorarios profesionales del Dr. Miguel Angel
Escalera en la suma de Pesos Nueve
mil cuatrocientos treinta y cuatro con doce
centavos ($9434,12), la suma de Pesos
Trescientos cuarenta y nueve ($349) por el
concepto previsto por el art. 104 inc. 5to. Ley
9.459 con más la suma de Pesos Dos mil
cincuenta y cuatro con cuarenta y cinco
centavos ($2054,45) concepto de IVA.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.  .
Fdo: Dr. Gonzalez –Juez-“

5 días – 21962 – 9/10/2012 - $76.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 47° Nom. C. y C. de la
ciudad. de Cba. hace saber que en autos
“Fiduciaria de Recupero Crediticia S.A. c/ Rivero,
Pedro Sixto - Ejecutivo. Exp. 2018287/36”, se ha
resuelto citar al demandado Rivero Pedro Sixto,
DNI: 16.285.814 en los siguientes términos:
“Córdoba, once (11) de febrero de 2011.
Agréguese la copia juramentada del poder que
se acompaña y, a mérito del mismo, téngase a la
compareciente por presentada, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio legal
constituido. Habiendo la actora, Fiduciaria de
Recupero Crediticia S.A., intentado acción
ejecutiva tendiente al cobro de cinco (5) pagarés
que acompaña y resultando de cuatro (4) de
ellos, cuyas copias debidamente autenticadas
obran a fs. 4 y 5 y sus originales se reservan en
Secretaría, que carecen del lugar de creación
del título; y constituye éste, un requisito esencial
tipificante de acuerdo a lo normado por el art.
101 inc 6 y 102 último párrafo del D.L 5965/63
para hacer viable la acción ejecutiva. RESUELVO:
Inadmitir in limine la presente acción ejecutiva
respecto de los pagarés acompañados por las
sumas de $820,80; $150,20; $523,80 y $151,20.
Notifíquese. A mérito del pagaré cuya copia obra
a fs 4 por la suma de $617,60, admítase la
presente acción ejecutiva a su respecto.
Trayendo tal título aparejada ejecución, líbrese
sin más trámite mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada con más suma
del treinta por ciento (30%) en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de tres (3) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al del comparendo,
oponga y pruebe excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese con copia de
la demanda y de la documentación acompañada.
Fdo Maciel Manuel José – Juez. Morán de la
Vega Beatriz María – Secretaria.” Otra resolución:
“Córdoba, diecinueve (19) de junio de 2012.
Agréguese. Téngase presente lo manifestado.
Atento lo solicitado y constancias de autos,
procédase de conformidad a lo normado en el
artículo 152 del CPC, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco veces en el Boletín Oficial y en
el diario de mayor circulación del lugar, en virtud
de lo dispuesto en el 3º párrafo del artículo an-
terior aludido, por un plazo de veinte días, a los
efectos de la notificación requerida. Notifíquese.
FDO: Maciel, Manuel José – Juez. Garrido,
Alejandra Fátima – Prosecretaria Letrada.”

5 días – 20040 – 9/10/2012 - $136.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 21ª Civil y Comercial de
la ciudad de Córdoba, hace saber a la parte
demandada Limperis, Roxana Lydia que en los
autos “Municipalidad de Córdoba c/Limperis
Roxana Lydia s/Ejecutivo Fiscal (1585094/36)”,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
primero (1) de marzo de 2012. Atento lo
solicitado y constancias de autos: procédase a

la publicación de edictos por el término de ley,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente (art. 146 C.P.C.C.). Fdo.
Lorena Roteda – Prosecretario Letrado. Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, once
(11) de julio de 2009. Por presentado por parte
en el carácter que invoca y con el domicilio
constituido. Admítase la presente demanda.
Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30%) en la que se
estima provisoriamente los intereses y costas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada, para que en el término de tres 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 comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese con copia de la
demanda y documental, debiendo indicarse el
número de expediente. Fdo. Sandra Todjababian,
secretaria.

5 días – 23439 – 5/10/2012 - $ 88

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 25ª Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, hace saber a la parte
demandada Delara Transporte Ltda. Que en
autos “Municipalidad de Córdoba c/Delara
Transporte Ltda. s/Ejecutivo fiscal (1434713/36)”
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
22 de junio de 2012. Téngase presente y en su
mérito publíquense edictos (art. 4 Ley 9024).
Fdo. Fernández de Imas Elsa Alejandra –
Prosecretario letrado. Cítese y emplácese a la
parte demandada Declara Transporte Ltda. 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 – 24155 – 5/10/2012 - $ 56

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 25ª Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, hace saber a la parte
demandada Gutiérrez, Matías David que en los
autos “Municipalidad de Córdoba c/Gutiérrez
Matías David s/Ejecutivo Fiscal (1546557/36)”,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
18 de julio de 2012. Téngase presente y en su
mérito publíquense edictos (Art. 4 ley 9024). Fdo.
Fernández de Imas Elsa Alejandra –
Prosecretario letrado. Córdoba, veintiséis (26)
de febrero de 2012. Por presentado por parte
en el carácter que invoca y con el domicilio
constituido. Admítase la presente demanda.
Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30%) en la que se
estima provisoriamente los intereses y costas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada, para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. 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. Notifíquese con copia de la
demanda y documental, mencionando el número
de SAC asignado al expediente (art. 9° del
Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie “A” de
fecha 12/8/03). Fdo. Claudia María Smania, Juez.

5 días – 24157 – 5/10/2012 - $ 84

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 25ª Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, hace saber a la parte
demandada Gramajo, Cecilia que en los autos
“Municipalidad de Córdoba c/Gramajo, Cecilia,
Buenos Aires 203 s/Ejecutivo Fiscal (1442931/
36)”, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 30 de julio de 2012. Téngase presente
y en su mérito publíquense edictos (Art. 4 ley
9024). Fdo. Fernández de Imas Elsa Alejandra –
Prosecretario letrado. Córdoba, diecisiete (17)
de junio de 2008. Por presentado por parte en el
carácter que invoca y con el domicilio constituido.
Admítase la presente demanda. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%) en la que se estima provisoriamente
los intereses y costas del juicio. Cítese y
emplácese a la parte demandada, para que en
el término de tres días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. 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. Notifíquese
con copia de la demanda y documental,
mencionando el número de SAC asignado al
expediente (art. 9° del Acuerdo Reglamentario
N° 678 Serie “A” de fecha 12/8/03). Fdo. Claudia
María Smania, Juez.

5 días – 24158 – 5/10/2012 - $ 84

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y Primera
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, Secretaria Nº Uno, de la ciudad de Alta
Gracia, Provincia de Córdoba, en los autos
caratulados “BUSTO ANTONIA LUCINDA Y
OTROS C/ SERAFIN PICCHIO Y ARMIÑA RUBINI-
ESCRITURACION” (EXP. Nº 307728), ha resuelto
CITAR por EDICTOS  a los herederos de los
demandados Sres. SERAFIN PICCHIO y ARMIÑA
RUBINI, para que en el plazo de tres (3) días
comparezcan a estar  a derecho en los autos
de la referencia, bajo apercibimiento de rebeldía
(art. 152 del C.P.C.C.).- Alta Gracia, 5 de
septiembre de 2012.-JUEZ: DRA. GRACIELA
MARIA VIGILANTI SECRETARIO: ALEJANDRO
DANIEL REYES.

5 días – 25581 - 5/10/2012 - $ 40.-

El JUZG 1A INST CIV COM 17A NOM-SEC,
secretaría a cargo de la Dra. Dominguez, Viviana
Marisa, en los autos caratulados "ROD S.R.L. c/
IBARRA, Nestor Ruben - P.V.E. - OTROS TITULOS
(EXPTE. Nº 2178322/36), ha decretado lo
siguiente: Córdoba, diecisiete (17) de setiembre
de 2012. Agréguese.- Téngase presente.- Atento
lo solicitado, constancias de autos y lo dispuesto
por los arts. 165 y 152 del C.de P.C.: Cítese y
emplácese al Sr. Néstor Rubén IBARRA para
que dentro del término de veinte días (a contarse
desde el último día de la publicación que por
este decreto se ordena) comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía; y para
que formule las manifestaciones del art. 519 inc.
1º del C.P.C.yC., bajo apercibimiento de ser tenido
por confeso si no compareciere sin causa
justificada o no hiciere manifestación alguna (art.
523 del C.P.C.yC.).- Publíquense edictos en el
Boletín Oficial por cinco veces.- Firmado:
Beltramone, Veronica Carla (Juez De 1ra.
Instancia); Olivo De Demo, Silvia Raquel
(Prosecretario Letrado).-

5 días – 25587 - 5/10/2012 - $ 56.-

El juzgado de 1ª Instancia y 24ª Nominación
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
Secretaría única en los autos caratulados
“BANCO SUPERVIELLE S.A. C/ PLANS
CLAUDIO OSCAR - EJECUTIVO-" (EXPTE.
2186601/36) se ha dictado la siguiente

resolución: Córdoba, tres (3) de octubre de
2011. Téngase al compareciente por
presentado, por parte, en el carácter
invocado a mérito del poder acompañado y
con el domicilio procesal constituido.
Admítase la presente demanda ejecutiva.
Cítese y emplácese al demandado para que
en el plazo de veinte (20) días contados a
partir de la última publicación comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía y cíteselo de remate en el mismo
acto, para que dentro del mismo término,
oponga excepciones legít imas, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
e jecuc ión.  L íbrese s in  más t rámi te
mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por
c iento  (30%) en que se est iman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio. Líbrese oficio a los fines de la traba
de la cautelar peticionada previa búsqueda
de dominio y gravámenes. Subsidiariamente
ordénese la  inh ib ic ión como se
pide. Notifíquese.- FDO.: DRA. FARAUDO -
JUEZ, DRA. MORRESI – SECRETARIA

5 días – 25590 - 5/10/2012 - 64.-

La Sala Cuatro  de la Cámara del Trabajo de
la ciudad de Córdoba, Secretaría N. 7 en los
autos caratulados “PONCE MARTA OFELIA c/
DE AMICIS ATILIO Y/OT. -DEMANDA ” (EXPTE
Nº 164856/37)"  ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba 3 de agosto de 2012
atento el tiempo transcurrido y demás
constancias de autos publíquense edictos por
el término de cinco días en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el Boletín Oficial de la
Nación. emplazando a los sucesores del Sr.
Atilio De Amicis para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
o a obrar en la forma que les convenga, y fija
domicilio en el radio del tribunal, bajo
apercibimiento de ley (arts. 165 y 97 C.P.C.C)
Asimismo e iguales fines y bajo idénticos
apercibimientos que los contenidos en el
decreto de fecha 09/08/2011 fijase audiencia
(art. 57 ley 7987) para el día 29 de noviembre
de dos mil doce (29/11/2012) a las 8.30 horas.
Notifiquese. - Fdo. Henry Francisco Michis,
Vocal.  Ledesma de Fuster Patr ic ia,
Prosecretaria.-

5 días – 25771- 5/10/2012 -  s/c

VILLA MARÍA – La Sra. Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y de
Flia. de la Ciudad de Villa María, en los autos
caratulados: “ Conrero Bruno Juan y Otro c/
Melano Rubén Andrés y Otros - Ordinario”,
Expte. N° 323370, en trámite por ante la
Secretaría N° 1 a cargo del Dr. Sergio O.
Pellegrini – con fecha 21/05/2012 decreta que
atento a lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C.C.,
a mérito del fallecimiento del Sr. Rubén Andrés
Melano, suspéndase el juicio y póngase en
conocimiento a los herederos del mismo para
que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que le convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía. Fdo. Dra. Ana María Bonadero
de Barberis, Juez. Dra. Nora Lis Gómez, Pro
Secretario Letrada.

5 días – 25089 - 4/10/2012 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ – El Señor Juez de 1°
Inst. y 2° Nom. Civ. y Com. Conc. y Flia. de la
Ciudad de Marcos Juárez, Sec. Rabanal,
María de los Ángeles, en autos: “ Zapata Hugo
Antonio c. Vallejos Nelson Javier y Ot.
Ordinario – Daños y Perjuicios- Accidente de
Tránsito” Expte. Z – N° 08 – 2011, con fecha
31 de agosto de 2012 e ha citado la siguiente
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resolución: atento La constancias de la
causa, publíquese edictos de conformidad a
lo dispuesto en el art. 252 del C de PC.. En
consecuencia cítese y emplácese a
comparecer en estos autos y por parte este
Tribunal sito en Lardizábal 1750 de Marcos
Juárez, en el plazo de veinte días a Nelson
Javier Vallejos a cuyo fin publíquese edictos
en el Boletín Oficial, bajo apercibimiento de
rebeldía. El plazo comenzará a correr a partir
de la última publicación. Fdo.: Dr. Domingo
Enrique Valgañón, Juez. Dra. Romina
Sánchez Torassa. Pro Secretaria.

5 días – 25500 - 4/10/2012 - $ 48.-

SAN FRANCISCO – El Juzgado de 1°
Instancia y 1° Nom. en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 1 de San Francisco, en los autos “
Sargniotti Marco José c/ Mattos de Rey Basadro
Julia - Abreviado”, Expte. N° 567606, se ha
dictado la siguiente resolución: “ San Francisco,
13/09/2012. Atento a el certificado que
antecede, cítese y emplácese a la demandada
Sra. Julia Mattos de Rey Basadro, para que en
el plazo de veinte días comparezca a estar a
derecho, conteste la demanda, oponga
excepciones o deduzca reconvención y
ofrezca prueba, en los términos del art. 508 del
C. de P.C., bajo apercibimiento de ley …” Fdo.
Horacio E. Vanzetti, Juez. Silvia Raquel
Lavarda, Secretaria.

5 días – 25379 - 4/10/2012 - $ 40.-

Señor Juez de 1° Instancia y 31° Nom. Civ.
y Comercial de la Ciudad de Cba., Sec. Dra.
Weinhold de Obregón Marta Laura, en autos
“ Banco Macro S. A. c/ Oviedo Teresa –
Ejecutivo – Cuenta Corriente Bancaria”, Expte.
N° 2282554/36, con fecha 12 de septiembre
de 2012, ha dictado el siguiente decreto:
Agréguese. Atento lo solicitado y constancias
de autos cítese y emplácese a comparecer
en el plazo de veinte días a Teresa Oviedo,
DNI. 10.771.409, bajo apercibimiento de
rebeldía, y en los tres días siguientes oponga
y pruebe excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución, a cuyo fin publíquense edictos en
el Boletín Oficial. El plazo comenzará a correr
a partir de la última publicación. Fdo. Dr. Aldo
R. S. Novak, Juez. Dra. Marta L. Weinhold de
Obregón, Secretaria.

5 días – 24916 - 3/10/2012 - $ 44.-

COSQUIN. - La Sra. Juez de 1ª. Inst. C.C.C. y
F. de Cosquín, Dra. Cristina Coste en autos:
“Orueta, Silvia  M. c/Rovira de del Pino Olga C. y
Otros – Expte. Letra “O” N° 27” cita y emplaza a
los demandados  OLGA  CAROLINA   ROVIRA
DE  DEL PINO,   EDUARDO   ENRIQUE   DEL   PINO
y  ROVIRA  y  MARCELO  ANTENOR   DEL  PINO
y  ROVIRA  y a los posibles sucesores de los
mismos, para que en el lapso de Veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Dra. Nora C. Palladito,
Sec. Cosquín, 17 de set. de 2012.

5 días – 24912 - 4/10/2012 - $ 40..-

COSQUIN. - La Sra. Juez de 1ª. Inst. C.C.C. y F.
de Cosquín, Dra. Cristina Coste en autos:
“Orueta, Silvia  M. c/Rovira de del Pino Olga C. y
Otros – Expte. Letra “O” N° 26” cita y emplaza a
los demandados  OLGA  CAROLINA   ROVIRA
DE  DEL PINO,   EDUARDO   ENRIQUE   DEL   PINO
y  ROVIRA  y  MARCELO  ANTENOR   DEL  PINO
y  ROVIRA  y a los posibles sucesores de los
mismos, para que en el lapso de Veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Dra. Nora C. Palladino,
Sec. Cosquín, 17 de set. de 2012.

5 días – 24911 - 4/10/2012 - $ 40..-

El Juzgado de 1° Instancia y 50° Nominación
Civil y Comercial, en los autos “ Banco Comafi S.
A. c/ Ferreyra Gloria Susana – P.V.E.”, Expte. N°
1957744/36, cita y emplaza a la Sra. Gloria
Susana Ferreyra para que en el plazo de veinte
días, a contarse desde el último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho,
reconozca la firma inserta en el documento base
de la acción, y en caso de incomparecencia, se
tenga por preparada la vía ejecutiva en su con-
tra, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín.
Fdo. Dra. Gabriela María Benítez de Baigorri,
Juez. Dra. Alicia Susana Prieto, Secretaria.
Córdoba, 4 de septiembre de 2012.

5 días – 24907 - 3/10/2012 - $ 40.-

Córdoba, 23 de julio de 2012. Atento lo
solicitado al Punto: 1) Declárese rebelde a la
parte demandada. En su mérito y atento lo
dispuesto por el art. 20 de C.M.C.A.. Notifíquese
a la demanda por Cédula y publíquese edictos
por cinco días en el Boletín Oficial y diario
autorizado por el T.S.J., a libre elección del
interesado (AR N° 29 B de fecha 11/12/01 –
T.S.J.). Al Punto 2): Expídanse las copias
solicitadas. Fdo. Humberto Sánchez Gavier –
Presidente – Susana Osella – Secretaria – Cra.
Contenciosa Administrativa de 2da. Nominación
– Córdoba.

5 días – 24913 - 3/10/2012 - $ 40.-

Señor Juez de 1° Inst. y 42° Nom. Civ. y Com.
Ciudad de Cba., Sec. Dra. Quevedo de Harris
Gladys, en autos “ Banco Macro S. A.  c/ Villarroel
Pablo Valentín – Presentación Múltiple –
Ejecutivos Particulares”, Expte. N° 1949458/36,
con fecha 07 de septiembre de 2012, ha dictado
el siguiente decreto: Atento lo solicitado y
constancias de autos (fs. 41/42) cítese y
emplácese a comparecer al Sr. Pablo Valentín
Villarroel en el plazo de veinte días, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial, bajo apercibimiento de rebeldía. El Plazo
comenzará a correr a partir de la última
publicación. Fdo. Dr. Sueldo Juan Manuel, Juez.
Dra. Quevedo de Harris Gladys, Secretaria.

5 días – 24914 - 3/10/2012 - $ 40.-

Señor Juez de 1° Inst. y 34° Nom. Civ. y Com.
de la Ciudad de Cba., Sec. Dra. Montes de Sappia
Ana Eloísa, en autos “ Banco Macro S. A. c/ Díaz
Lucas Camilo – P.V.E. – Otros Títulos”, Expte. N°
2170696/36, cita y emplaza a Lucas Camilo Díaz,
DNI. N° 25.367.447, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho y
hacer las manifestaciones del art. 519 inc. 1 del
CPCC, bajo apercibimiento de rebeldía y del art.
523 del mismo cuerpo legal, a cuyo fin,
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 152 y 165 del CPCC): Fdo. Dr.
Corvalan Juan Orlando, Pro Secretario Letrado.

5 días – 24915 - 3/10/2012 - $ 40.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez en lo C. C. C. de
1° Instancia y 2° Nominación de Villa Dolores,
Cba., en autos “ Inc. de Regulación de Hoorarios
(del Dr. Celli Gustavo) en autos: Priven Héctor
Daniel y Otra c/ Enrique (ERIC) Skibsted y Otro –
Ordinario – Escrituración – Expte. Letra I N° 03de
trámite en la Secretaría N° 3”, cita y emplaza a
los sucesores de Enrique (Eric) Skibsted, para
que en el término fatal de veinte días
comparezcan a estar a derecho, contesten la
demanda, ofrezcan la prueba que haya de
valerse y en su caso oponga excepciones, bao
apercibimiento de ley. Elba del valle Allende, Juez.
Dra. Susana Gorordo de G. Zugasti, Secretaria.

5 días – 24819 - 3/10/2012 - $ 40.-

RÍO TERCERO – El Juzgado de Control, Niñez,
Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de

Río Tercero, sita en calle V. Peñaloza 1369, de la
misma ciudad, en autos caratulados “ Vílchez
Milagros Agustina – Uder Villa Nueva Requiere
Medidas Pertinentes”, cita y emplaza a la Sra.
Jésica o Yésica Vílchez, progenitora de la niña
Milagros Agustina Vílchez, para que en el término
de veinte (20) días, desde el último día de
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de declarar su rebeldía, en
día y horario hábil. Fdo. Pedro H. Salazar, Juez.
Mario M. López, Secretario.

5 días – 25123 - 3/10/2012 - s/c.-

La Señora Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de
Alta Gracia, Oficina Única de Ejecución Fiscal,
en los autos “MUNICIPALIDAD DE
DESPEÑADEROS C/ LUDUEÑA DE FERREYRA,
LEONOR Y OTROS -EJECUTIVO FISCAL” (Expte.
304009). Se han dictado las siguientes
resoluciones: “Alta Gracia, 12 de Abril de 2011.
Téngase presente lo manifestado. Atento lo
solicitado y a los fines que prescribe el art. 4 de
la ley 9024 modificado por el art. 8 de la ley
9118, cítese y emplácese a la demandada Sra.
Ludueña de Ferreyra Leonor para que en el plazo
de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho mediante edictos a publicarse en el
Boletín Oficial de la Provincia, bajo apercibimiento
de rebeldía y de remate para que en el plazo de
tres (3) días posteriores al vencimiento del plazo
de comparendo oponga excepciones al progreso
de la acción bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese.” Fdo.:  Graciela María Vigilanti (Juez)
y  Paola Vega (Prosecretaria). Y otro decreto:
“Alta Gracia, 14/09/2011. Agréguese. Téngase
presente. Atento lo solicitado y constancias de
autos, recaratulense las presentes actuaciones.
Atento lo solicitado y a los fines que prescribe el
art. 4 de la Ley 9024 modificado por el art. 8 de
la Ley 9118, cítese y emplácese a los
demandados  Sres.  Estefania Ludueña de
Heredia, Eleodoro Máximo Ludueña, Guillermo
Rafael Ludueña, Rufino Caledonio Sanchez,
Cayetano Meliton Sanchez y Ramon Esteban
Sanchez  para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho mediante
edictos  a publicarse en el Boletín Oficial de la
Provincia, bajo apercibimiento de rebeldía y de
remate para que en el plazo de los tres (3) días
posteriores al vencimiento del plazo de
comparendo oponga excepciones al progreso
de la acción bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese. Fdo.: Graciela María Vigilanti (Juez)
y  Paola Vega (Prosecretaria)

5 días – 25222 - 3/10/2012 - $ 100.-

COSQUÍN - Autos: “ Morini Cecilia Noemí c/ José
Gilberto Marcial Espina Galaz - Ordinario”, Expte.
N° 26 – Civ., Com., y Flia. de Cosquín- Sec. N° 2.
La Sra. Juez C. C. Conc. y Flia. de Cosquín,
resuelve: “ Cosquín, 11 de junio de 2012.
Agréguese publicación de edictos y documen-
tal acompañada. Por iniciada a ejecución de
sentencia. De la Liquidación Vista. Cítese y
emplácese al demandado para que en el término
de tres días oponga excepciones previstas en
el art. 809 del CPCC y ofrezca las pruebas que
haya de valerse”. Notifíquese. Fdo. Dra. Cristina
C. Coste de Herrero, Juez. Dr. Nelson Ñañez,
Secretario.

5 días - 25317 - 3/10/2012 - $ 40.-

El señor Juez de 1° Instancia y 48° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
hace saber a los herederos de Carulla Rosa
Elena, que en los autos caratulados “ Romero
Juan Carlos Darío y Otro c/ Carulla rosa Elena –
División de Condominio” N° 1338713/36, ha
dictado la siguiente resolución: “ Córdoba, cuatro
(4) de septiembre de 2012. Concédase el

recurso de apelación interpuesto por ante la
Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y
Comercial que resulte sorteada, donde deberán
comparecer las partes a proseguirlo bajo
apercibimiento. Procédase por Secretaría al
sorteo en el SAC. Notifíquese. Fdo. Dra. Villagra
de Vidal Raquel, Juez. Dra. García de Soler, Elvira
Delia, Secretaria.”

5 días – 25350 - 3/10/2012 - $ 40.-

El Señor Juez del Juzgado de 1° Instancia C y
C de 48° Nom., Secretaria a cargo de la Dra.
Elvira Delia García del Soler ha dispuesto la
publicación del presente a los fines de que se
notifique a la Sra. Nora Liliana Ávalos del
siguiente decreto. En los autos caratulados Díaz
Pedro Rolando c/ Toledo Ariel Edel y Otro –
Expte. N° 2193330, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, cinco (5) de diciembre de
2011. Agréguese. Proveyendo a fs. 24 y al
escrito inicial: Admítase. Dése a la presente el
trámite de juicio abreviado (art. 418 del C.P.C.).
Cítese y emplácese al demandado para que en
el término de seis (6) días comparezcan a estar
a derecho y constituya domicilio procesal, bajo
apercibimiento de rebeldía, conteste la demanda
y en su caso oponga excepciones o deduzca
reconvención, debiendo ofrecer la prueba de
que haya de valerse en la forma y con los
efectos dispuestos por los arts. 507 y 509 del
C.P.C.. Notifíquese con copia de la demanda y
de la documental presentada. Téngase presente
la prueba ofrecida para su oportunidad.
Respecto del Dr. Juan Carlos Serafini
cumpliméntese con el aporte al colegio de
abogados. Fdo. Villagra de Vidal Raquel, Juez
de 1° Instancia y López Julio Mariano, Pro
Secretario Letrado.

5 días – 25251 - 3/10/2012 - $ 68.-

LABOULAYE -  El Señor Juez de 1° Instancia
Única Nominación en lo Civil y Comercial de
Laboulaye, Secretaría Dr. Jorge D. Torres, en
los autos caratulados “ Fisco de la Provincia c/
Soc. Anón. El Cimarrón SAAG - Ejecutivo” Expte.
N° 254/04 – Letra “ F” ha dictado la siguiente
resolución: Laboulaye, 21 de Octubre de 2004.
Por acompañada. Agréguese. Por
cumplimentados los aportes. Proveyendo la
demanda obrante a fs. 4: Por Presentado, por
parte e el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Admítase. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la suma
reclamada con mas trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
mas un 30% en concepto de interés y costas
provisorias del juicio. Cítese y emplácese al
demandado para que en el término de tres días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate
para que en el término de los tres días
subsiguientes al del comparendo, oponga y
pruebe excepciones legítimas bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese con las copias
pertinentes. Bajo la responsabilidad de la actora,
trábese el embargo solicitado a cuyo fin ofíciese.
Téngase presente la reserva formulada.
Cumplimente el Dr. José M. Vittorelli con su aporte
personal al Colegio de Abogados. Fdo. Alejandro
Daniel Reyes, Secretario. Pablo Actis, Juez.
Laboulaye, 18 de octubre de 2007. Agréguese.
Avócase el suscripto al conocimiento de la
presente causa. Téngase presente la renuncia
efectuada. Notifíquese. Fdo. Alejandro D. Reyes,
Secretario. Pablo A. Cabral, Juez. Laboulaye,
30 de Noviembre de 2011. Agréguese. Téngase
presente. Publíquense edictos por cinco días en
el Boletín Oficial (art. 152 del CPCC y art. 4 Ley
9024 texto según Ley 9118). Fdo. Dr. Jorge D.
Torres, Secretario.

5 días – 25348 - 3/10/2012 - $ 96.-
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