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REMATES
Por Cta y Orden del Banco Macro SA, el Mart.

Carlos Ferreyra MP 1-214 comunica que
subastará el 29/9/11 a partir de las 16hs en Av.
Vélez Sarsfied n° 6500 (atrás YPF) el vehículo
que se detalla y exhibe en el lugar de la subasta
a saber: Camión marca IVECO, Modelo 170E22,
Motor Iveco n° F4AE0681D*C110003181190,
Chasis Iveco n° *8ATA1NFH07X057951
inscripto al Dominio GHE 818.- CONDICIONES:
Sin Base, contado (pesos) o ch. certificado y
al mejor postor, abonando seña 20% más
comisión Mart. 10% y el saldo en las próximas
48hs. A depositar en cuenta bancaria a
designar, bajo apercibimiento para el comprador
de pérdida de lo ya abonado sin necesidad de
interpelación ni notificación judicial o extrajudi-
cial previa. Siendo la totalidad de los gastos y
tramitaciones de transferencia, impuestos y
aportes a cargo del comprador; Entrega: una
vez cancelado el saldo del precio e inscripta
en el Registro correspondiente a nombre del
comprador – Ofertas mínimas: $1.000 –
Exhibición: 27 y 28/09/11 de 16 a 18 hs. –
Informes: Mart. Corro 340 3er Piso Tels
4218716 – 4244150 – www.ferreyra-
castineira.com.ar – Concurrir sin excepción
con Docs. De Identidad – La Entidad se reserva
el derecho de admisión y permanencia –

N° 24731 - $ 68.-

SAN FRANCISCO – Orden Juez C.C. 1ra.
Nom. S. Fco. Cba. Sec. N° 1. Autos: Medina Ilda
Ramona c/ Daniel Humberto Medina – Div. de
cond., Mart. Demonte M. 1-207- rematará: 20/
9/2011 – 11 hs. en Sala remates Trib. S. Fran-
cisco, Cba.: fracc. de terreno ubic. cdad. S.
Francisco, Pnía. J. Celman, Dto. S. Justo, Cba.
desig. Lote “5” Mza. “20” Sec. “N”, mide: 10 ms.
fte. s/calle J. de Garay; 34,53 ms. de fdo. Sup.
345 ms. 30 dms2, inscripto: Mat. 255.120 (S.
Justo). Cond.: p/ base Imp. $ 47.223, mejor
postor, din. contado, comprador abona 20% de
la compra, más comisión ley martillero, resto al
aprob. la subasta, más 2% Imp. Fdo. Viol. Fa-
miliar. P.M. 1% de la B.I. Estado: casa 2
dormitorios habit. desocupada. Títulos: los que
expida el Tribunal. Inf. tel. (03564) 427935 –
15566028. Secretaría. San Francisco, 12 de
Setiembre de 2011.

4 días – 24689 – 20/9/2011 - $ 160.-

BELL VILLE – El Juzgado Federal de Bell Ville,
a cargo del Dr. Oscar A. Valentinuzzi, comunica
por dos (2) días en los autos caratulados:
“A.F.I.P. (D.G.I.) c/ Rodríguez José Laureano –
Ejecución Fiscal” (720-A-04) que el Martillero
Andrea Rodríguez Ulla, MP. 01-1505, subastará

el día  22/9/2011 a las 10,00 hs. en la sede del
Juzgado sito en calle Córdoba 246 de Bell Ville,
un inmueble ubicado en la calle Av. San Martín
(antes calle 10) y Rioja 406 (antes calle 15) de
la localidad de Idiazabal inscripto en el Registro
de la Propiedad en el Dominio: 13334, Folio:
18534, año 1979, lote 11 A de la manzana treinta
y dos, superficie del terreno quinientos metros
cuadrados, en dicho inmueble se encuentra
edificada una casa habitación, habitada por el
demandado y su Sra. constituida por living,
escritorio, comedor, cocina, pasillo, 3
dormitorios, baño instalado, lavadero con baño,
patio con pileta, garage s/ pavimento.
Condiciones: con la base de su base imponible
$ 178.750 al mejor postor, dinero de contado,
el 20% y com. de ley martillero, e impuestos si
correspondiere en acto de la subasta. El 80%
restante dentro de los cinco (5) días de
aprobada la subasta. Grav.. de autos. Día desig.
Inhábil o fuerza mayor, se realizará en mismo
lugar y hora día hábil siguiente. Fdo.: O.
Valentinuzi, Juez. M. de Calvimonte – Sec. Exhib.
12 a 14 hs. En Av. San Martín y Rioja 406
Idiazabal. Inf. 3472-15584523. Mármol 51.

2 días – 23954 – 16/9/2011 - $ 160.-

RIO TERCERO.- O. Juez 2da. Nom. C.C.C. Río
III Sec. N° 4 « Mazzolo Rafael Alejandro c/
Bogetti Alberto Juan – Ej. Prend.” Mart. Coria
01-509 Leandro N. Alem 1073 Río 3° rematará
16/9/2011 11,15 hs. Sala Remates Trib. sito
Vicente Peñaloza 1379 Río III sig. automotor:
Dominio UJZ-963, Ford, Pick Up, mod. Ranchero
versión 3.0L/año 1987, motor Ford N° HRBA-
13246, chasis Ford N° KA27HR-03869, con
regular gas N° A127878 y cilindro N° 2969552,
proa. Demandado. Base: $ 10.000.-
Condiciones: dinero contado, efectivo o cheque
certif., mejor postor 20% precio compra acto
remate seña y cuenta precio, más comisión
mart. (10%) más 2% sobre precio compra (Art.
24 Ley 9505) y el resto aprobarse subasta. El
automotor será subastará estado visto se
encuentra. Entrega al aprobarse subasta,
abonado saldo precio compra e inscripto el
rodado en R.N.P.A. respectivo. Compra
comisión: Art. 586 C.P.C. Tít.: los que expida
trib. (Art. 599 C.P.C.). Grav.: los de autos. Post.
Mín. $ 100.- Exhibición: días 14 y 15/9/2011 de
15 a 17 hs. en Igualdad N° 241 de Río III. Inf.
Mart. 03571-15549305. Of. 25/8/2011. Dra.
Scagnetti de Coria – secretaria.

2 días - 22336 - 16/9/2011 - $ 120.-

RIO TERCERO.- O. Juez 2da. Nom. C.C.C. Río
III Sec. N° 4 « Rodríguez Alicia Raquel c/ Jorge
Alejandro Sosa – Ej. Prend.” Mart. Coria 01-
509 Leandro N. Alem 1073 Río 3° rematará 16/

9/2011 10,00 hs. Sala Remates Trib. sito
Vicente Peñaloza 1379 Río III sig. automotor:
Dominio DXP-369, Ford, sedán 5 puertas, sedán
5 puertas, mod. Fiesta CLX/año 2001, motor
Ford N° L1PY335681, chasis Ford N°
9BFNDZFHAYB335681, prop. Demandado.
Base: $ 27.600.- Condiciones: dinero contado,
efectivo o cheque certif., mejor postor 20%
precio compra acto remate seña y cuenta
precio, más comisión mart. (10%) más 2%
sobre precio compra (Art. 24 Ley 9505) y el
resto aprobarse subasta. El automotor será
subastará estado visto se encuentra. Entrega
al aprobarse subasta, abonado saldo precio
compra e inscripto el rodado en R.N.P.A.
respectivo. Compra comisión: Art. 586 C.P.C.
Tít.: los que expida trib. (Art. 599 C.P.C.). Grav.:
los de autos. Post. Mín. $ 300.- Exhibición: días
14 y 15/9/2011 de 15 a 17 hs. en Igualdad N°
241 de Río III. Inf. Mart. 03571-15549305. Of.
25/8/2011. Dra. Scagnetti de Coria – secretaria.

2 días - 22337 - 16/9/2011 - $ 120.-

O.J. 11º C.y C. en autos "INDUSTRIAS ROMI
S.A. C/ OUTILLER S.R.L. – EJECUCIÓN
PRENDARIA (Expte. Nº 1865807/36)”, Mart.de
la Fuente MP.01-627 dom. Duarte Quiros 559
2º D Cba., rematará el 15/09/2011, 10 hs.; en
Sala de Remates T.S.J., sito en calle Arturo M.
Bas 158 PB de la Cdad. de Cba., el siguiente
bien: Un centro de mecanizado vertical, marca
ROMI modelo D760 con Fanuc 211-MB, Nro.
016-006725-384. En el estado en que se
encuentra y exhibe. Cond.: BASE $ 75.000,
Dinero contado; mejor postor, deb. abonar en
el acto 20% del precio, más com. martillero
(10%) más IVA s/comisión, más 2% ley 9505.
Postura Mínima $ 1.000. Saldo a la aprobación.
Compra en comisión art. 586 CPC. Grav: según
inf. Reg. Tít. art. 599 CPC.- Exhibición: en calle
Agustin Gamarra 5626, B° Ferreyra – Cba, días
12, 13 y 14 de setiembre de 14 a 16 hs. Por
informes: (0351) 4113553 ó 155520540 de 14
a 16hs unic. Fdo: Dr. Juan Alberto Carezzano
Secretario. Sec. Córdoba     09/09/11.

N° 24000 – $ 52 .-

Por orden del Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. en lo C. y C. de la ciudad de Río Cuarto,
Sec. Dra. Andrea Pavón en autos: “Mutual de
las Comunidades c/ Juan Pablo Vieira – Dda.
Juicio Prendario”, el Martillero Diego Semprini,
MP. 01-897, con domicilio en calle Deán Funes
N° 453 de Río Cuarto, Tel. 0358-4630999 –
154030922; sacará a subasta el 15 de
Setiembre próximo a las 11,30 hs. en la Sala
del Colegio de Martilleros, sito en calle Alvear
196, esq. Alonso, un automotor marca Ford,
Tipo Sedán 3 puertas, modelo Ka, marca motor
Ford N° C4DY666572, chasis Ford N°
9BFBSZGDAYB666572, dominio CZM-304.
Base: $ 2.400.- o sus 2/3 partes. Cond.: 100%

acto de subasta, más comisión de ley al
martillero, alícuota del 2% Ley 9505, Art. 23,
dinero de contado en efectivo y/o cheque
certificado. Posturas mínimas $ 100.- Día y hora
de revisión en el lugar de subasta de 9 a 11,00
hs. Fdo.: Marcial J. Rodríguez (Pro-Secretaria).
Río Cuarto, 24 de Agosto de 2011.

N° 22409 –  $ 56.-

 ALEJO LEDESMA – Orden Sr. Juez C. y C. de
La Carlota, en autos “Municipalidad de Alejo
Ledesma c/ María Dominga Luisa Dodi y Otra –
D. Ejec.” L. Rossi Mat. 01-991 rematará el 15/9/
2011 a las 10 hs. ó 1er. día hábil siguiente a la
misma hora en el Juzgado de Paz de Alejo
Ledesma. Inmueble: Matrícula N° 1060601.
Fracc. De terreno pte.  Sol. 4, Mz. G, del P1.
esp. De Ampl.. E. denom. B° Amadeo del Pblo A.
Ledesma; Dpto. M. Juárez; Ped. Las Tunas, de
ésta Prov. mide: 35 m. de fte. al N. por 45 mts.
De Fdo.; Sup. 1575 ms2, linda: al N. y E. calles
públicas, al S. y O. con más terreno del solar 4.
Desocupado. Base: $ 1.601.-   Gravámenes:
los que informa el Reg. Gral. de Propiedades.
La propiedad registra deudas en la D.G.R. y
Municipalidad de Alejo Ledesma. Condiciones:
comprador/es abonará/n el 20% con más los
impuestos que correspondan y comisión de ley
al martillero y el saldo al aprobarse la subasta
con más los intereses a la tasa pasiva promedio
nominal fijada por el B.C.R.A. con más el 2%
mensual. Con más el 2% sobre el total del
producido del remate (Ley 9505). Títulos:  Art.
599 del C. de P.C. Informes: al Martillero: Lucía
B. Rossi – M. Juárez  N° 658 – Bell Ville. Tel.
03534-424116. Edictos: BOLETIN OFICIAL y
diario Puntal de Río Cuarto. La Carlota, 31 de
Agosto de 2011. Dr. Raúl O. Arrázola – Juez.
Dra. Díaz de Francisetti – Secretaria.

N°  23715 –  $ 110.-

ALEJO LEDESMA – Orden Sr. Juez C. y C. de
La Carlota, en autos “Municipalidad de Alejo
Ledesma c/ Antonio Chironelli – D. Ejec.” G.
Greco Mat. 01-174 rematará el 15/9/2011 a las
11 hs. ó 1er. día hábil siguiente a la misma hora
en el Juzgado de Paz de Alejo Ledesma.
Inmueble: Matrícula N° 1058657. Fracc. De
terreno pte. Del sol. 4, Mz. G, de la Ampl.. E.,
denom. B° Amadeo, del Pblo. De A. Ledesma;
Ped. Las Tunas, Dpto. M. Juárez, de ésta Prov.
comp. De 15 m. de fte. al E. por 55 m. de fdo. Al
O., Sup. 825 mts2 y linda: al N. con más terreno
del solar 4; al E. calle pública, al O. con parte
del solar 1 y al S. con solar 3, todo de la misma
Mza. Desocupado. Base: $ 927.- Gravámenes:
los que informa el Reg. Gral. de Propiedades.
La propiedad registra deudas en la D.G.R. y
Municipalidad de Alejo Ledesma. Condiciones:
comprador/es abonará/n el 20% con más los
impuestos que correspondan y comisión de ley
al martillero y el saldo al aprobarse la subasta
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con más los intereses a la tasa pasiva promedio
nominal fijada por el B.C.R.A. con más el 2%
mensual. Con más el 2% sobre el total del
producido del remate (Ley 9505). Títulos:  Art.
599 del C. de P.C. Informes: al Martillero:
Gerardo D. Greco – Córdoba N° 727 – Alejo
Ledesma. Tel. 03468-490260. Edictos: BOLETIN
OFICIAL y diario Puntal de Río Cuarto. La
Carlota, 31 de Agosto de 2011. Dr. Raúl O.
Arrázola – Juez. Dra. Díaz de Francisetti –
Secretaria.

N° 23714 –  $ 115.-

INSCRIPCIONES
Por orden del Sr. Juez de 1ra. Inst. y 39° Nom.

en lo Civil y Comercial, Concurso y Sociedades
7° Sec. Dra. María Victoria Hohnle de Ferreyra
de esta ciudad de Córdoba, se hace saber que
la Srta. María Celeste Villarreal, DNI. 30.822.561,
con domicilio real en calle Belgrano N° 837
Segundo Piso Departamento D, B° Güemes de
esta ciudad de Córdoba, ha solicitado la
inscripción en el Registro Público de Comercio
en la matrícula de Martillero y en la Matrícula de
Corredor Público, en los autos caratulados
“Villarreal, María Celeste – Inscr. Reg. Púb.
Comercio – Matrícula Martillero y Matr. Corredor”
(Expte. 2140307/36) Córdoba, 08 de Setiembre
de 2011. Silvina Carrer – Prosecretaria Letrada.

3 días – 24491 – 19/9/2011 - $ 40.-

CITACIONES
VILLA CARLOS PAZ. El Señor Juez del 1o

Inst. en lo Civ. Com. Concil. y Flía. de V. C. Paz,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión y a los bienes
dejados a la muerte del Sr. MANUEL IGNACIO
PALACIOS, en los autos caratulados
"DESSILANI MARIA ESTHER y OTROS c/
PALACIOS MANUEL IGNACIO - DESALOJO -
EXP. N° 191258", para que en el término de
veinte (20) días siguientes a la última
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho y obrar en la forma que más les
convenga bajo apercibimiento de rebeldía, Villa
Carlos Paz, 24 de Agosto de 2.011. Fdo.: Dr.
Andrés Olcese, Juez; Dra. M. Fernanda
Giordano de Meyer, Pro - Secretaria.-

5 días - 24134 - 21/9/2011 - $ 40

La Excma. Cámara de Familia de Segunda
Nominación, notifica a la señora Natalia Eugenia
del Valle Tello ló dispuesto por Sentencia N°
464,iíe fecha veintisiete días del mes de julio de
dos mil once, en autos caratulados
"BONGIOVANNI, FRANCISCO FERNANDO
JESÚS - GÓMEZ, GLADYS EDITH - ADOPCIÓN
PLENA" (Expte. N° 186385), poda que se
resuelve: I) Hacer lugar a la demanda
interpuesta por los señores Francisco Fernando
Jesús BONGIOVANNI, D.N.I.: 10.652.089 y
Gladys Edith GOMEZ, D.N.I.: 16.015.189,
concediéndoles en ADOPCION PLENA al menor
Nahuel Gonzalo TELLO, D.N.I.: 41.886.937,
nacido el día cinco de marzo de mil novecientos
noventa y nueve, en esta ciudad de Córdoba,
inscripto en el Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas según Acta de
Nacimiento Número Quinientos treinta y nueve,
Tomo 1°, Serie Y, Año 1999, de fecha trece de
abril de mil novecientos noventa y nueve, con
efecto retroactivo al día 23/06/2004 fecha del
reconocimiento de la guarda preadoptiva (fs.
33/37 y 38/47), y con los efectos previstos
para la adopción plena en art. 323 y conc. del
Código Civil.- II) Ordenar la inscripción del menor
con el nombre de "Nahuel Gonzalo
BONGIOVANNI.- III) Oficiar al Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas a los

fines de que se proceda a la toma de razón
respectiva.- IV) Oficiar al Registro Único de
Adopción sus efectos (Acuerdo Número 30 de
fecha 18/12/2001).- V) Las costas del presente
son a cargo de la peticionante de la adopción.
Atento a lo prescripto por los arts. 1, 2 y 26 de
la Ley N° 9459, no corresponde regular los
honorarios profesionales de los letrados
intervinientes en la presente causa, Dras.
Isabel Costa y Edelvira R. Olmedo.- Fdo.:'Dres.
Graciela Melania Moreno de Ligarte, Presidente;
Roberto Julio Rossi, Vocal; y Fabian Eduardo
Faraoni, Vocal.-

5 días – 24381 - 21/9/2011 - $ 100.-

SENTENCIAS
LAS VARILLAS - El Dr. Marcelo E. Salomoni,

Juez Subrogante de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas del Juzgado de la ciudad de
Las Varillas, (San Martín 22) Pcia. de Córdoba,
en autos "FUSSERO, ROBERTO FABIAN C/
JUAN CARLOS VITELLO-ABREVIADO- COBRO
DE PESOS" (Expte. N° 21, Letra "F", año 2009)
ha dictado la siguiente resolución: "Sentencia
Numero: Doscientos Setenta y uno. Las Varillas,
diecinueve de Mayo del año dos mil once.- Y
VISTOS:... Y CONSIDERANDO:... RESUELVO:
1) Rechazar la demanda incoada en autos por
el Sr. Roberto Fabián Fussero en contra del Sr.
Juan Carlos Vitello.- 2) Imponer las costas al
actor perdidoso.- Regular los honorarios de los
Dres. Gustavo Maritano y Francisco Rébola,
en conjunto y en proporción de ley, en la suma
de pesos Trescientos ($ 300.-).- Regular los
honorarios del Sr. Asesor Letrado Dr. Rubén
Sosa en la suma de pesos Trescientos ($ 300.-
), los que serán destinados al fondo especial
del Poder Judicial, a cuyo fin deberá notificarse
al Tribunal Superior de Justicia (art. 24 Ley
9459). Protocolícese, hágase saber y dése
copia".- Fdo. Marcelo E. Salomoni- JUEZ
SUBROGANTE LEGAL.- Oficina, 11/08/11.
Musso, Prosec..

N° 24038 - $ 64

VILLA MARIA. La Excma. Cámara en lo Crimi-
nal y de acusación de la Cuarta Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Villa María
(Provincia de Córdoba), dictó con fecha 18 de
abril de 2011, la Sentencia número siete en
contra de MARIANO JESÚS PINO; cuya parte
resolutiva dice textualmente: "Por todo ello
RESUELVO: Declarar a MARIANO JESUS PINO
coautor responsable de los delitos de Violación
de domicilio, robo calificado y privación ilegítima
de la libertad calificada, todo en concurso real,
en lo términos de los arts.45, 150, 166 inc.2°
último párrafo, 142 inc.l0 y 55 del C.P. imponerle
la pena de TRES años de prisión efectiva y las
costas del proceso, con declaración de
reincidencia (arts. 29 inc.3° y 50 del C.P. 550,
551 del C.P.P.).- Unificar la presente,
únicamente en cuanto a la pena, con lo que le
resta cumplir de la pena aplicada mediante
sentencia número Nueve dictada por éste
mismo Tribunal , con fecha 20 de marzo de
2007, imponiéndole ahora como única sanción
la pena de TRES AÑOS Y OCHO MESES de
prisión efectiva, accesorias legales y las
costas del proceso, con declaración
reincidencia (arts.12,- 19,29 inc. 3o, 50 y 58
del C.P., 412, 550 y 551 del C.P.P.).-
PROTOCOLÍCESE Y DÉJESE COPIA EN AU-
TOS".- Fdo. Dr. René Gandarillas -Presidente
de Cámara; ante mí: Dr. Roberto A. JUE -
Secretario- Asimismo se hace saber que
practicado el correspondiente cómputo de ley
el interno MARIANO JESÚS PINO, cumple
íntegramente la condena impuesta el día

DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL TRECE. VILLA
MARIA, 16 DE JUNIO DE 2011.-

3 días - 23231 - 21/9/2011 - s/c

NOTIFICACIONES
RIO TERCERO. El Sr. Juez de de 1ra. Instancia

Civil, Conciliación y Familia de Río Tercero N° 2,
Secretaria de Ejecuciones Fiscales, en autos
caratulados "COMUNA LOS REARTES C/DORO
DE RESSIA, Aída María Rosa - Ejecutivo Fiscal
- Expte. N° 72905", notifica a la Sra. DORO DE
RESSIA, Aída María Rosa que se ha dictado la
siguiente resolución: "Río Tercero, 20 de Abril
de 2011. Avócase. Notifíquese. Atento a que el
título en que se funda la acción cumple con los
requisitos exigidos por el art. 5o de la Ley 9024
por lo que es hábil, y trae aparejada ejecución.
Que citado y emplazado el demandado a estar
a derecho, el mismo no comparece dejando
vencer el término acordado sin oponer
excepción legítima alguna al progreso de la
acción, según así se establece en el certificado
pertinente. Por todo ello y lo dispuesto por el
art. 7 de la Ley 9024 reformado por la ley 9576,
téngase por expedita la vía de ejecución del
crédito reclamado con más sus intereses y
costas. De la liquidación formulada córrase vista
a la contraria por el término de tres días bajo
apercibimiento de aprobar la misma sin más
trámite si fuere conforme a derecho.
Notifíquese al domicilio denunciado. Fdo. Dra.
Claudia Pierna. Prosecretaria Letrada. DR.
Macagno. Juez."

N° 17305 - $ 68

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Secretaría de la Dra. Andrea P. Sola,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con  derecho a la
herencia de BERTA ESTHER URQUIZA DNI F
3.415.276, en los autos caratulados "Urquiza,
Berta Esther s/Declaratoria de herederos"
Expte. Letra U N° 3 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, (Cba.), 29 de agosto
de 2011.

5 días - 23378 - 21/9/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez del Juzgado Civil y
Comercial de 3ª Nom. de la ciudad de Río
Cuarto, Dr. Rolando A. Guadagna en los autos
caratulados "Ortiz Bustos Pedro y Placida
Benítez de Ortiz - Declaratoria de herederos"
ha resuelto citar y emplazar a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de la causante PEDRO
ORTIZ BUSTOS y PLACIDA BENITEZ de ORTIZ
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, mediante edictos que se
publicarán cinco días en el BOLETIN OFICIAL,
en los términos del art. 152 de C.P.C. modificado
por ley 9135 del 17/12/03. Dése intervención al
Sr. Fiscal de Instrucción. Notifíquese. Fdo. Juez
Rolando A. Guadagna, secretaria Ana María
Marion Baigorria.

5 días - 23380 - 21/9/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. de esta ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados
"Bergese Ernesto - Declaratoria de herederos"
Expte. N° 31-B-2011 cita y emplaza a
herederos, acreedores y a toda persona que

se considere con derecho a la herencia o
bienes dejados por el causante don ERNESTO
BERGESE LE 6.775.718 para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley. Fdo.
Rolando Oscar Guadagna, Juez. Ana Marion
Baigorria, secretaria. Río Cuarto, 2 de setiembre
de 2011.

5 días - 23381 - 21/9/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 4ª Nom. de Río Cuarto, Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de la causante,
ROERA, LUCIA LC 2.030.948, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en autos: "Roera, Lucía - Declaratoria
de herederos" bajo apercibimientos de ley. Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, Juez. Elio L.
Pedernera, secretario. Oficina, 28 de julio de
2011.

5 días - 23383 - 21/9/2011 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El Juzgado en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Cura Brochero, Dpto. San Alberto, Pcia. De
Córdoba, Secretaría Troncoso, cita y emplaza
por veinte (20) días a los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes
MERCEDES DEL CARMEN o CARMEN BAZAN,
JOSÉ BENJAMÍN o BENJAMÍN QUINTEROS o
QUINTERO y FRANCISCO OMAR QUINTEROS
en autos caratulados "Bazán Mercedes del
Carmen y Otros - Declaratoria de herederos -
Expte. B/22 Año 2008" para que comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Villa Cura Brochero, 9 de agosto de 2011.

5 días - 23394 - 21/9/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª 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
ANDRADA JUAN CARLOS, LE 8.625.244 en
autos caratulados Andrada Juan Carlos -
Declaratoria de herederos - Expte. Letra A N°
17-2011 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
18 de agosto de 2011. Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso (Juez). Carla Victoria Mana
(Secretaria).

5 días - 23382 - 21/9/2011 - $ 45

RIO CUARTO: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o los
bienes de HUGO VEGA DNI N° 7.824.205 en
autos "Vega, Hugo - Declaratoria de herederos
(Expte. Letra V N° 5) para que en el término de
veinte días a partir de al última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 10 de agosto de 2011.
Fdo. Rolando Oscar Guadagna, Juez. Ana
Marion Baigorria.

5 días - 23396 - 21/9/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de don OSVALDO GARCIA, DNI N° 6.503.861
en los autos caratulados "García Osvaldo -
Declaratoria de herederos" para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos, bajo
apercibimientos de ley. Secretaría N° 3, Dr. Ariel
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A. G. Macagno, Juez. Dr. Edgardo R. Battagliero,
secretario.

5 días - 23534 - 21/9/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de don NILO ADALIO RIVERO, LE N° 2.903.239
en los autos caratulados "Rivero Nildo Adalio -
Declaratoria de herederos" para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos, bajo
apercibimientos de ley. Secretaría N° 4, Dr. Ariel
A. G. Macagno, Juez. Dra. Sulma S. Scagnetti
de Coria, secretaria.

5 días - 23533 - 21/9/2011 - $ 45

DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a todos
los herederos y acreedores de IRMA FELISA
PALOMEQUE LC 3.026.739 en autos
caratulados "Palomeque Irma Felisa -
Declaratoria de herederos" y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Emma del Valle
Nieto, Juez. Dra. Libertad V. Domínguez de
Gómez, secretaria. Deán Funes 6 de setiembre
de 2011.

5 días - 23558 - 21/9/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Segundo, en autos "Bustos
Clementino Ramón Esteban - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a todos los
herederos, acreedores y a todos quienes se
consideren con derecho a la sucesión dejada
por CLEMENTINO RAMÓN ESTEBAN BUSTOS
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Oficina, agosto de 2011. Fdo. Dra. Stuart,
secretaria.

5 días - 23560 - 21/9/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza en autos "González, Jesús de la Cruz
- Quinteros, Simona Sara - Declaratoria de
herederos (Expte. N° 2187843/36)" a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes Sr. JESÚS DE LA CRUZ GONZALEZ
MI N° 2.649.705 y SIMONA SARA QUINTEROS
MI N° 7.368.903, 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.
Córdoba, 29 de agosto de 2011. Fdo. Dr. Roberto
Lautaro Cornet (Juez) Dra. Miriam Betsabe
Pucheta de Barros (secretaria).

5 días - 23556 - 21/9/2011 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de 1ª
Inst. en lo Civil y Comercial, Conc. Flia. Men.
Faltas de Villa Cura Brochero, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BERARDO
ALMA MARIA en autos caratulados: Berardo
Alma María - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 21 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. Villa
Cura Brochero, 26 de agosto de 2011.
Prosecretaria José María Estigarribia. Juez:
Juan Carlos Ligorria.

5 días - 23557 - 21/9/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Circunscripción 10° 3° Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAMON ATILIO VERA MI N° 6.582.869. En
autos caratulados Vera Ramón Atilio -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 18 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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, 5 de
setiembre de 2011. Secretaría N° 5, Dr. Juan
Carlos Vilches, Juez: Dr. Ariel Macagno.

5 días - 23590 - 21/9/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Circunscripción 10° 3° Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de UMVERTO ENRRIQUE PISTELLI L.E. N°
6.590.585 en autos caratulados Pistelli Umverto
Enrrique - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 17 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el 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, 31 de agosto
de 2011. Secretaría N° 5: Dr. Juan Carlos
Vilches. Juez: Dr. Ariel Macagno.

5 días - 23589 - 21/9/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Circunscripción 10°, 3° Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RUBEN CESAR GOMEZ DNI N° 13.074.581,
en autos caratulados Gómez Rubén César -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 21 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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, 31 de agosto
de 2011. Secretaría N° 5 Dr. Juan Carlos Vilches.
Juez: Dr. Ariel Macagno.

5 días - 23588 - 21/9/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Circunscripción 10°, 3° Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RICARDO AGUSTÍN FILIPPI LE N° 6.567.655,
en autos caratulados Filippi Ricardo Agustín -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 17 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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, 31 de agosto
de 2011. Secretaría N° 5: Dr. Juan Carlos
Vilches. Juez: Dr. Ariel Macagno.

5 días - 23587 - 21/9/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Circunscripción 10°, 3° Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANDRÉS BRISSIO MI N° 6.593.033, en autos
caratulados Brissio Andrés - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 35 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 31 de agosto de 2011.
Secretaría N° 5: Dr. Juan Carlos Vilches. Juez:
Dr. Ariel Macagno.

5 días - 23586 - 21/9/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez d 1ª Inst.
Circunscripción 10°, 3° Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VICTORIO ARMANDO BORTOLUSSI o
BORTOLUSI M.I. N° 2.896.639 y SARA
VIANGULE MI N° 0.776.273, en autos
caratulados Bortolussi o Bortolusi Victorio
Armando y Viangule Sara - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 34 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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, 31 de agosto de 2011.
Secretaría N° 5 Dr. Juan Carlos Vilches. Juez:
Dr. Ariel Macagno.

5 días - 23563 - 21/9/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de MARGARITA ANITA RAVIOLA y
RAUL OSVALDO SOLER en los autos
caratulados "Raviola, Margarita Anita - Soler,
Raúl Osvaldo - Declaratoria de herederos -
Expte. 2189102/36" para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de agosto
de 2011. Fdo. María cristina Sammartino de
Mercado, Juez. Domingo Ignacio Fassetta,
recetario.

5 días - 23591 - 21/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de SEGUNDO GARCÍA y MARTA
ISABEL BRUERA en autos "GARCÍA, SEGUNDO
- BRUERA, MARTA ISABEL - Declaratoria de
herederos" (Expte. 2165655/36) por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de agosto de 2011. Silvia Elena
Lines, Juez. María Soledad Inaudi de Fontana,
secretaria.

5 días - 23592 - 21/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, secretaría a carg de la
Dra. López Peña, en la causa caratulada
Márquez Enrique Raúl - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2188143/36 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de ENRIQUE RAUL MARQUEZ para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 6 de setiembre de 2011. Fdo. Dra.
López Peña, secretaria.

5 días - 23593 - 21/9/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RENÉ PEDRO
TORRIGLIA en los autos caratulados "Torriglia
Rene Pedro - Declaratoria de herederos" (Expte.
Letra T N° 40/11) para que comparezcan a estar
a derecho y a tomar participación de ley, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dra. Elisa B. Molina Torres, secretaria.
Dr. Galo Copello, Juez. Of. 23/8/11.

5 días  23562 - 21/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
aquellos que se consideren con derecho a la

sucesión de NÉSTOR NICOLÁS GONZALEZ
SUEYRO en autos "González Sueyro Néstor
Nicolás - Declaratoria de herederos (Expte.
1905143/36) para que dentro del plazo de
veinte días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina 2/9/2011. Fdo.
Dr. Guillermo Falco, Juez. Dra. María Virginia
Vargas, secretaria.

5 días - 23561 - 21/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom en lo Civil y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELSA CLARA
BUFFA DNI N° 10.543.032. En autos caratulados
“Buffa Elsa Clara – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2181577/36 C1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de al última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 24 de agosto de 2011. Secretaria:
Moran de la Vega Beatriz María. Juez: Maciel
Manuel José.

5 días – 23739 - 21/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TORRES ARGUELLO, OSVALDO
en autos caratulados: Torres Arguello, Osvaldo
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2188765/36 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, 19 de agosto de 2011. Secretaria:
Dra. Corradini de Cervera, Leticia. Juez: Dra.
Fontana de Marrone María de las Mercedes.

5 días – 23752 - 21/9/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Segundo, en autos "Frezzini Primo
Juan y Elena Palombarini - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a todos los
herederos, acreedores y a todos quienes se
consideren con derecho a la sucesión dejada
por ELENA PALOMBARINI por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Oficina,
setiembre de 2011. Fdo. Dr. Marcelo Gutiérrez;
secretario.

5 días - 23559 - 21/9/2011 - $ 45

CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Circunscripción Nom. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia Sec. N° 1, Carlos Paz,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HORNOS HUGO BASILIO en autos
caratulados: Hornos Hugo Basilio – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 125212 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Carlos Paz, 6 de agosto
de 2011. Secretaria: Dr. Boscatto Mario G. Juez:
Dr. Andrés Olcese.

5 días – 23751 - 21/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HERBERTO ACOSTA en autos
caratulados: Acosta Herberto – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2190980/36 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, 25 de agosto
de 2011. Prosecretaria: Dra. Derna María Vir-
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ginia. Juez: Dra. Faraudo Gabriela Inés.

5 días – 23750 - 21/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Circunscripción
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Alta Gracia, Sec. N° 1, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de EDELIO IPOLITTI
en autos caratulados: Ipolitti Edelio – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 30442 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, 16 de agosto de 2011.
Secretaria: Dr. Alejandro Daniel Reyes. Juez:
Dra. Vigilanti Graciela María.

5 días – 23749 - 21/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIO EDUARDO FARBER en
autos caratulados: Farber, Mario Eduardo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2190207/
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, 5 de setiembre de 2011. Secretaria:
Dr. Monfarrell Ricardo Guillermo. Juez: Dra.
Cordeiro Clara María.

5 días – 23748 - 21/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HECTOR GUSTAVO NAVARRO
en autos caratulados: Navarro Héctor Gustavo
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1741860/36 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, 29 de agosto de 2011. Secretaria: Dr.
Jorge A. Arevalo. Juez: Dra. María E. Olariaga
de Masuelli.

5 días – 23747 - 21/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PETRONA JOSEFA o JOSEFA
PETRONA u OLGA PETRONA CORDOBA y
TEODORO GALARZA en autos caratulados:
Cordoba Josefa Petrona o Cordoba Petrona
Josefa o Cordoba, Olga Petrona - Galarza
Teodoro – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2154178/36 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, 26 de agosto de 2011. Secretaria:
Dra. García de Soler Elvira Delia. Juez: Dra.
Villagra de Vidal Raquel.

5 días – 23743 - 21/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RUSPIL, MARIA ESTER en au-
tos caratulados: Ruspil, María Ester –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1946327/
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, 30 de agosto de 2011. Secretaria:
Dra. García de Soler Elvira Delia. Juez: Dra.
Villagra de Vidal Raquel.

5 días – 23742 - 21/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CONCI, SEGUNDO ENRIQUE –
MONASTEROLO AMELIA en autos caratulados:
Conci, Segundo Enrique – Monasterolo, Amelia
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2150238/36 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, 30 de agosto de 2011. Secretaria:
Dra. Martínez de Zanotti María Beatriz. Juez:
Dr. Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días – 23741 - 21/9/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 7ª
Circunscripción Nom. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CASTANARES
JESUS ALBERTO o CASTAÑAREZ JESUS
ALBERTO o CASTAÑARES JESUS ALBERTO
en autos caratulados: Castanares, Jesús
Alberto o Castañarez Jesús Alberto o
Castañares Jesús Alberto – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 38 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. Cosquín, 18 de julio de
2011. Secretaria: Dr. Nelson Humberto Ñañez.
Juez: Dra. Cristina Coste de Herrero.

5 días – 23757 - 21/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PERALTA MARIA ANGELICA en
autos caratulados: Peralta, María Angélica –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2194262/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de setiembre
de 2011. Prosecretaria: Saini de Beltrán Silvina
Beatriz. Juez: Rubiolo Fernando Eduardo.

5 días – 23740 - 21/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GOMEZ CRUZ – VIVAS MARTINA
CORINDA en autos caratulados: Gómez Cruz –
Vivas Martina Corinda – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2170571/36 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 setiembre
de 2011. Secretaria: Dra. Licari de Ledesma
Clara Patricia. Juez: Dr. Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo.

5 días – 23754 - 21/9/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna, en los
autos caratulados “Pillichody, Luis Alberto y
María Eulalia Parrilla – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 22, Letra “P” cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o los
bienes de los causantes LUIS ALBERTO
PILLICHODY LE N° 6.629.387 y MARÍA EULALIA
PARRILLA, LC N° 7.782.866 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Rolando Oscar Guadagna, Juez. Ana M.
Baigorria, secretaria. Río Cuarto, 2 de setiembre
de 2011.

5 días – 23729 - 21/9/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Dr. José A. Peralta, en los autos
caratulados “Castro, Rosa o Rosa San Ramón,
Ramón Díaz y Delfín Antonio Díaz – Declaratoria
de herederos” Expte. N° 29, Letra “C” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a toso
los que se consideren con derecho a la
herencia o los bienes de los causantes ROSA
o ROSA SAN RAMÓN CASTRO, LC N°
0.617.752, RAMÓN DÍAZ, LE N° 2.882.420 y
DELFÍN ANTONIO DÍAZ LE N° 6.594.084 para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. José A. Peralta, Juez. M. Andrea Pavón,
secretaria. Río Cuarto, 2 de setiembre de 2011.

5 días – 23730 - 21/9/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Dr. José A. Peralta, en los autos
caratulados “Pereyra, Andrea Mercedes –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 14, Letra
“P” cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a toso los que se consideren con derecho a
la herencia o los bienes de los causantes AN-
DREA MERCEDES PEREYRA, DNI N° 12.495.812
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. José A. Peralta, Juez.
M. Andrea Pavón, secretaria. Río Cuarto, 1 de
setiembre de 2011.

5 días – 23731 - 21/9/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom. Sec. Dr. Diego
Avendaño cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PANELLA,
PAULINO LE 6.827.428 en autos: Panella Paulino
– Declaratoria de herederos” 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 tomar
participación. Río Cuarto, 15 de junio de 2011.
Fdo. Rita V. Fraire de Barbero, Juez. Anabel
Valdez Mercado, prosecretaria letrada. Oficina,
29 de junio de 2011.

5 días – 23732 - 21/9/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom
en lo Civil y Comercial, Dr. José A. Peralta, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de don MARASCHI, RICARDO DANIEL,
titular del DNI N° 13.268.222, en autos
caratulados “Maraschi Ricardo Daniel –
Declaratoria de herederos – Expte. 3-M-2011”
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 24
de agosto de 2011. Fdo. Dr. José A. Peralta,
Juez. Dra. M. Laura Luque Videla, secretaria.

5 días – 23733 - 21/9/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Secretaría a
cargo de la Dra. Silvana Ravetti de Irico, en los
autos caratulados “Massari Osvaldo Elso –
Declaratoria de herederos – LE 6.592.881
(Expte. Letra M 22, Año 2011) cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante, OSVALDO ELSO MASSARI, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese. Fdo. Fernanda Bentancourt, Jueza

Silvana Ravetti de Irico, secretaria.
5 días – 23734 - 21/9/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y de Familia de 2ª Nom. Secretaría
N° 3 a cargo de la Dra. Andrea P. Sola, de la
ciudad de Río Cuarto, en los  autos “Ferreyra,
José Antonio – Declaratoria de herederos –
Expte. Letra “F” N° 11 iniciado en el 29/4/2011”.
Cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante FERREYRA, JOSÉ
ANTONIO, DNI N° 6.597.080, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
José Antonio Peralta, Juez. Andrea P. Sola,
secretaria. Río Cuarto, 6 de setiembre de 2011.

5 días – 23713 - 21/9/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. Andrés Olcese, Juez
Civil y comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Villa Carlos Paz, cítese y emplácese
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
MACARRONE, RUBEN JORGE para que dentro
del término de veinte días siguientes al de la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Secretaria Dr. Mario G.
Boscatto.

5 días – 23816 - 21/9/2011 - $ 45

LABOULAYE. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Laboulaye, secretaría del Dr. Jorge David
Torres, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MONDINO CARLOS para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación del
edicto, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos “Mondino Carlos –
Declaratoria de herederos” bajo apercibimiento
de ley. Oficina, julio 26 de 2011.

5 días  23850 - 21/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría a cargo de la Dra. Silvana
Ravetti de Irico de la ciudad de Río Cuarto, cítese
y emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante
ZUGARRAMURDI  JUAN  DOMINGO LE
6.615.379 y ZUGARRAMURDI CLELIA  INÉS LC
7.799.816, en autos caratulados “Zugarramurdi
Juan Domingo y Zugarramurdi Clelia Inés –
Declaratoria de herederos” Expte. Letra “Z” N°
1 año 2011, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, mediante edictos que
se publicarán cinco días en el BOLETIN OFICIAL,
en los términos del art. 152 del C.P.C. modificado
por Ley 9135 del 1712/03. Fdo. Dra. Fernanda
Bentancourt, Juez. Dra. Silvana Ravetti de Irico,
secretaria. Of. 10/8/11.

5 días – 23829 - 21/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
35ª Nom. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de ALBIÑANA HUMBERTO en autos
“Albiñana Humberto – Declaratoria de
herederos – Expte. 2194202/36 por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de setiembre de 2011. Fdo.
Sammartino De Mercado María Cristina, Juez.
Fassetta Domingo Ignacio, secretario.

5 días – 23844 - 21/9/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín, cita y
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emplaza a los herederos y acreedores de
BARRERA  PETRONA  DELIA en autos
caratulados: Barrera Petrona Delia –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 21 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. Cosquín, 29 de agosto
de 2011. Secretaria: Nora C. Palladino. Juez:
Cristina Coste de Herrero.

5 días – 23835 - 21/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE MARIA ONTIVEROS
SERRANO en autos caratulados: Ontiveros
Serrano José María – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 1958211/36 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 agosto de 2011. Secretaria:
Trombetta de Games Beatriz Elva. Juez: García
Sagues José Luis.

5 días – 23836 - 21/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANUEL  RAUL  GARCIA  PINTA
en autos caratulados: García Pinta Manuel Raúl
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2193592/36 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 setiembre de 2011.
Prosecretaria: Paola Natalia Origlia, Juez:
Viviana Siria Yacir.

5 días – 23837 - 21/9/2011 - $ 45

RÍO SEGUNDO - La Señora Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS MIGUEL CASTELLANO M.I. 7.952.159.
En autos caratulados: "Castellano Carlos Miguel
- Declaratoria de Herederos - Expediente
305892", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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, 23 de Agosto de 2011. Juez: Dr.
Susana E. Martínez Gavier. Secretaría: Marcelo
Gutiérrez.

5 días - 23626 - 21/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA ERCILIA y/o MARIA
HERCILIA y/o EMILIA y/o ERCILIA BOZO y/o
BOZZO y/o BOZZO ALARCON y/o ROZO y
MARCOS REYEROS. En autos caratulados:
"Bozo ó Rozo ó Bosso ó Bozzo ó Bozzo Alarcón
María Hercilia ó Emilia ó Ercilia ó María Ercilia -
Reyeros, Marcos - Reyeros, Raul - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1983415/36", 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, Septiembre de
2011. Juez: Dr. Leonardo Casimiro González
Zamar. Secretaría: Dra. María Cristina Barraco
de Rodríguez Crespo.

5 días - 23627 - 21/9/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTA  NELIDA  ALVAREZ en
autos caratulados: Alvarez Marta Nélida –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2141979/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de mayo de
2011. Secretaria: Claudia Josefa Vidal. Juez:
Alberto Julio Mayda.

5 días – 23839 - 21/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMIREZ  HUGO  ENRIQUE en
autos caratulados: Ramírez Hugo Enrique –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2181007/
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, 31 de agosto
de 2011. Secretaria: María G. Arata de Maymo.
Juez: Federico Ossola.

5 días – 23840 - 21/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELSA  MARIA  ESTER
BERBOTTO en autos caratulados: Berbotto Elsa
María Ester – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2176326/36 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 setiembre de 2011. Secretaria:
Arturo Rolando Gómez. Juez: María del Pilar
Elbersci.

5 días – 23841 - 21/9/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RICARDO
MARTÍN LIWACKI. En autos caratulados:
"Liwacki Ricardo Martín - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 11", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 29 de Agosto de 2011. Juez:
Dr. Horacio Enrique Vanzetti. Secretaría N° 3:
Dra. Rosana Rossetti de Parussa.

5 días - 23540 - 21/9/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANUEL  FERNANDO
MARTINEZ  PAZ en autos caratulados: Martínez
Paz Manuel Fernando – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2183462/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de agosto
de 2011. Secretaria: Miriam Pucheta de Barros.
Juez: Roberto Lautaro Cornet.

5 días – 23838 - 21/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS  HUMBERTO  BUFFA
en autos caratulados: Buffa Carlos Humberto
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2187469/36 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 abril de 2011. Secretaria: Nilda
Estela Villagran. Juez: Suárez Héctor Daniel.

5 días – 23842 - 21/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA  JOSEFA  RAMIREZ en
autos caratulados: Ramírez María Josefa –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2138316/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de agosto
de 2011. Secretaria: María Beatriz Martínez
Zanotti. Juez: Rodolfo A. Ruarte.

5 días – 23843 - 21/9/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ELDA
ERNESTA FAVOT. En autos caratulados: "Favot
Elda Ernesta - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 21", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, de Agosto de 2011. Juez: Dr.
Horacio Enrique Vanzetti. Secretaría: Dra.
Rosana Rossetti de Parussa.

5 días - 23538 - 21/9/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de SALVADOR
SUPINO. En autos caratulados: "Supino Salva-
dor - 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. San Francisco, 1 de
Septiembre de 2011. Juez: Dr. Horacio Enrique
Vanzetti. Secretaría N° 3: Dra. Rosana Rossetti
de Parussa.

5 días - 23539 - 21/9/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ALFREDO
RAVIOLO. En autos caratulados: "Raviolo
Alfredo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 33", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, 29 de Agosto de 2011. Juez:
Dr. Horacio Enrique Vanzetti. Secretaría: Dra.
Rosana Rossetti de Parussa.

5 días - 23536 - 21/9/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
JOSEFINA DE LAS MERCEDES OCHOA y
CERBANDO PRÓSPERO ALVAREZ. En autos
caratulados: "Ochoa Josef ina de las
Mercedes y Cerbando Próspero Alvarez  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
65", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, de Agosto de 2011. Juez: Dr.
Horacio Enrique Vanzetti. Secretaría N° 3:
Dra. Rosana Rossetti de Parussa.

5 días - 23537 - 21/9/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - La Señora Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GLORIA MAFALDA CONTRERAS, L.C.
6.542.225. En autos caratulados: "Contretas
Gloria Mafalda - Declaratoria de Herederos -
Expediente 319712",  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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, 29 de
Agosto de 2011. Juez: Dr. Susana E. Martínez
Gavier. Secretaría: Marcelo Gutierrez.

5 días - 23628 - 21/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZARATE EGAR ANTONIO. En
autos caratulados: "Zarate Egar Antonio -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2195207/36", 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 septiembre de 2011. Juez:
Zalazar Claudia Elizabeth. Secretaría: Fournier
Horacio Armando.

5 días - 23629 - 21/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OYOLA DIONISIA - ROJOS
SEVERO. En autos caratulados: "Oyola Dionisia
- Rojos Severo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2187796/36", 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, 31 de Agosto de 2011. Juez:
Carrasco Valeria Alejandra. ProSecretaría:
Eloisa Vera Barros.

5 días - 23549 - 21/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
RUBEN OSCAR HIDALGO. En autos caratulados:
"Hidalgo Rubén Oscar - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1940635/36", 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 septiembre de 2011. Juez: Dra.
Susana María de Jorge de Nole. Secretaría: Dr.
María de las Mercedes Villa.

5 días - 23546 - 21/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 28° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
YOFRE JORGE IGNACIO. En autos caratulados:
"Yofre Jorge Ignacio - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 2179697/36", 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.
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Córdoba, 6 de Septiembre de 2011. Juez: Dr.
Guillermo Cesar Laferriere. ProSecretaría: Dra.
Raquel Ines Mir.

5 días - 23547 - 21/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 42° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
RAMON GUSTAVO OCHOA. En autos
caratulados: "Ochoa, Ramón Gustavo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2169602/36 - 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,
25 de Agosto de 2011. Juez: Dr. Juan Manuel
Sueldo. Secretaría: Dra. Gladis Quevedo de Har-
ris.

5 días - 23548 - 21/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 42° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
SALDAÑO MIGUEL BENITO. En autos caratulados:
"Saldaño Miguel Benito - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1890858/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de Junio de 2011. Juez: Juan Manuel
Sueldo. ProSecretaría: María Cecilia Rampini.

5 días - 23550 - 21/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 20° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
LARESE MARGARITA. En autos caratulados:
"Larese Margarita - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2190667/36 - 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, 29 de Agosto de 2011. Juez: Dra. Clara
María Cordeiro. ProSecretaría: Origlia Paola Natalia.

5 días - 23551 - 21/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE ARTURO JUAREZ
BARROS. En autos caratulados: "Juarez Barros
Jose Arturo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2173623/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 1° de Septiembre de 2011. Juez:
Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo.
ProSecretaría: Fournier Gabriel Mauricio.

5 días - 23623 - 21/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MISTICA ROSA CARDOZO. En autos
caratulados: "Cardozo Mística Rosa -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2187709/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de Agosto de 2011. Juez: Valeria
A. Carrasco (P.A.T.). Secretaría: María de las
Mercedes Villa.

5 días - 23613 - 21/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARTOLO ANDRES SILVANO y
MARIA MAGDALENA AQUISTAPACE. En autos
caratulados: "Silvano Andrés Bartola -
Aquistapace Maria Magdalena - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2163778/36", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de Junio de
2011. Juez: Leonardo C. Gonzalez Zamar.
Secretaría: Barraco de Rodríguez Crespo María
Cristina.

5 días - 23615 - 21/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANA MARIA ó ELSA ANA MARIA WARNEKE
ó WARNECKE. En autos caratulados: "Jelenic
ó Yelenich Francisco - Warneke ó Warnecke
Ana María ó Elsa Ana María - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1511559/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de Agosto
de 2011. Juez: Lucero Héctor Enrique.
Secretaría: Alonso de Márquez María Cristina.

5 días - 23616 - 21/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BLANCA ELSA OLMEDO. En los autos
caratulados: "Olmedo Blanca Elsa - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1967323/36", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de Diciembre
de 2010. Juez: Falco Guillermo Edmundo.
Secretaría: Vargas María Virginia.

5 días - 23620 - 21/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS ALBERTO RIVAROLA. En
autos caratulados: "Rivarola Luis Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2194491/36", 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 septiembre de 2011. Juez: Mayda
Alberto Julio. Secretaría: Vidal Claudia Josefa.

5 días - 23612 - 21/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN CARLOS PAVIOLO. En
autos caratulados: "Paviolo Juan Carlos-
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2187142/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de Agosto de 2011. Juez:
Villarragyt Marcelo Adrián. Secretaría: Pucheta
de Tiengo Gabriela M.

5 días - 23622 - 21/9/2011 - $ 45.-

 El Señor Juez  de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NAPOLEÓN ANDRÉS CABRAL
y ROSA RIVAROLA. En autos caratulados:
"Cabral Napoleón Andrés - Rivarola, Rosa -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2047685/36", 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, Abril de 2011. Juez: Dra. María del
Pilar Elbersci. Secretaría: Dr. Arturo Rolando
Gómez.

5 días - 23630 - 21/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOROTEA AVELINA ZAMORA.
En autos caratulados: "Acuña Eugenio - Zamora
Dorotea Avelina - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 349592/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 15 de Agosto de 2011.

5 días - 23631 - 21/9/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RODOLFO RUBÍN
NEIRO, L.E. 0.869.347. En autos caratulados:
"Neiro Rodolfo Rubín - 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
Cuarto, 27 de julio de 2011. Juez: Rolando Os-
car Guadagna. Secretaría: Dra. Ana Marion
Baigorria.

5 días - 23544 - 21/9/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN RODOLFO
VIERA, D.N.I. N° 6.793.335. En autos
caratulados: "Viera, Juan Rodolfo - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° V-11/2011", 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. Río Cuarto, 27 de julio de
2011. Juez: Dr. José Antonio Peralta. Secretaría:
Dra. María Laura Luque Videla.

5 días - 23543 - 21/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BLANCA ISABEL DEL CORAZÓN
DE JESUS CIANI DNI. 7.342.855. En autos
caratulados: "Ciani Blanca Isabel del Corazón
de Jesús - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2185904/36 - Cuerpo 1", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de setiembre
de 2011. Juez: Dr. Maciel Juan Carlos.
ProSecretaría: Bruno de Favor Adriana Luisa.

5 días - 23617 - 21/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 9° Nominación

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de AITA TAGLE, EDUARDO ALBERTO PÍO. En
autos caratulados: "Aíta Tagle Eduardo Alberto
Pío - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 2192574/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de Agosto de 2011. Juez: Dr. Falco
Guillermo. Secretaría: Dra. Vargas María Vir-
ginia.

5 días - 23621 - 21/9/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y de Familia de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SCORZA JOSE ANDRES. En
autos caratulados: "Scorza José Andrés -
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 16
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. Oficina,
31 de Agosto de 2011. Juez: Dr. Ariel A.G.
Macagno. Secretaría: Dra. Sulma Scagnetti de
Coria.

5 días - 23611 - 21/9/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HAUPT ELSA NÉLIDA ó ELSA
NÉLIDA LEMOS, D.NI. 1.809.673. En autos
caratulados: "Haupt Elsa Nélida ó Elsa Nélida
Lemos - Declaratoria de Herederos - Expediente
H-05-2011", 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. Oficina,
9 de Agosto de 2011. Secretaría N° 1: Dr. Alicia
Peralta de Cantarutti.

5 días - 23604 - 21/9/2011 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA ELISA SÁNCHEZ ó SANCHEZ, L.C.
0.813.792 y de PEDRO HUMBERTO ARCE, L.E.
7.100.143. En autos caratulados: "Sánchez ó
Sanchez María Elisa y Pedro Humberto Arce -
Declaratoria de Herederos - (S-13-2011)", 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. Huinca Renancó, 19 de
Agosto de 2011. Juez: Dra. Nora G. Lescano.
Secretaría: Dra. Nora G. Cravero.

5 días - 23606 - 21/9/2011 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
GRICELDA MABEL GARCÍA D.N.I. N°
16.586.737. En autos caratulados: "García
Gricelda Mabel - Declaratoria de Herederos -
(G-23-2011)", 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. Huinca
Renancó, 23 de Agosto de 2011. Juez: Dra.
Nora G. Lescano. Secretaría: Dra. Nora G.
Cravero.
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5 días - 23607 - 21/9/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NELIDA ESTHER
FUNES, D.N.I. N° 9.486.629. En autos
caratulados: "Funes, Nélida Esther -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"F" N° 12 - 8/4/11", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 29 de Agosto de 2011. Secretaría
N° 10.

5 días - 23642 - 21/9/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez  de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA ESTER
CARRIZO, D.N.I. N° F 1.760.373. En autos
caratulados: "Carrizo Maria Ester - Declaratoria
de Herederos - Expediente C-25/2011", 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. Río Cuarto, 25 de Agosto
de 2011. Juez: Dra. Fernanda Betancourt.
Secretaría: Dra. Andrea P. Sola.

5 días - 23638 - 21/9/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez  de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores en autos caratulados:
"MARIO ALBERTO MEI - DNI N° 6.658.768 -
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 Cuarto, 6 de Abril de 2011. Juez: Rita V.
Fraire de Barbero. Secretaría: Diego Avendaño.

5 días - 23639 - 21/9/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez  de 1° Instancia y
45° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LABARTHE ANA
MARÍA GREGORIA, DNI. 4.628.622. En autos
caratulados: "Labarthe Ana María Gregoria -
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 Cuarto, 22 de Junio de 2011. Juez: Dra.
Rita Fraire de Barbero. ProSecretaría: Dra.
Anabel Valdez Mercado. Of., 25 de agosto de
2011.

5 días - 23641 - 21/9/2011 - $ 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
FRANCISCO AUGUSTO ENRIQUE ó AUGUSTO
ENRIQUE DECOUVETTE M.I. N° 2.926.718 y
ANGELA ABAL DNI (no consta). En autos
caratulados: "Decouvette Francisco Augusto
ó Augusto Enrique y Angela Abal - 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
Cuarto, 26 de Agosto de 2011. Secretaría N° 3:
Dra. Andrea Sola.

5 días - 23643 - 21/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS OSCAR BORSERINI y
ADELA SODDU. En autos caratulados:
"Borserini Luis Oscar - Soddu Adela -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2176943/36", 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 septiembre de 2011. Juez: Dr.
Federico Alejandro Ossola. Secretaría: Dra.
María Gabriela Arata de Maymó.

5 días - 23614 - 21/9/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez  de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ADRIAN LEANDRO
BONETTI. En autos caratulados: "Bonetti Adrián
Leandro - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 330366", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Juez: Dra. Susana Martínez Gavier.
Secretaría: Verónica Stuart.

5 días - 23655 - 21/9/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUNA ALBERTO
NIEVES. En autos caratulados: "Luna Alberto
Nieves - Declaratoria de Herederos -
Expediente "L" N° 21/2010", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Bell Ville, 22 de julio Juez: Dr. Galo E.
Copello. Secretaría: Dra. Elisa B. Molina Torres.

5 días - 23665 - 21/9/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RANCO ERMINDA
MARGARITA y ERNESTO ALBERA. En autos
caratulados: "Ranco Erminda Margarita y otro -
Declaratoria de Herederos - Expediente "R" N°
03 del 2 de marzo de 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. Bell Ville, 30 de junio de 2011. Juez: Dr.
Américo Bernardo Blanco. Secretaría N° 5: Dr.
Ramiro Gonzalo Repetto.

5 días - 23664 - 21/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CLEMENTE AVELARDO DIAZ ó
ABELARDO CLEMENTE DIAZ. En autos
caratulados: "Díaz, Clemente Avelardo o
Abelardo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1899248/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 3 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Dra. Alejandra Inés Carroll de
Monguillot.

5 días - 23683 - 21/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 11° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de TERESA ó MARIA TERESA SASTRE
FERRANDO ó FERRANDO, TERESA GARCIA
SASTRE, D.N.I. 8.972.817 y de JOSE VICENTE
GARCIA, D.N.I. N° 2.778.959. En autos
caratulados: "Sastre Ferrando Teresa - García
Teresa - García José Vicente - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2177367/36", 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, 31 de Agosto
de 2011. Juez: Dr. Eduardo Bruera. Secretaría:
Dr. Carezzano Juan Alberto.

5 días - 23684 - 21/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MERCEDES ELENA RUIZ y LUIS
BENITO MARZO. En autos caratulados: "Marzo,
Luis Benito - Ruiz, Mercedes Elena -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2190309/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de Agosto de 2011. Secretaría:
Beatriz E. Trombetta de Games.

5 días - 23686 - 21/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de WALTER KÜHN ó GUALTERIO KÜHN. En
autos caratulados: "Kühn Walter ó Gualterio -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2191343/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de Agosto de 2011. Juez: Dr. Falco.
Secretaría: Dr. Vargas.

5 días - 23687 - 21/9/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de BAS
ÁLVARO JUAN L.E. N° 6.620.465. En autos
caratulados: "Bas Álvaro Juan - Declaratoria
de Herederos - Expediente B N° 52", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de Agosto
de 2011. Secretaría: M. Andrea Pavón.

5 días - 23647 - 21/9/2011 - $ 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
RAÚL SIMÓN RODRÍGUEZ D.N.I. 6.559.716. En
autos caratulados: "Rodríguez, Raúl Simón -
Declaratoria de Herederos - Expediente 19-R-
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. Río
Cuarto, 12 de Agosto de 2011. Secretaría N° 5:
Martín Lorio.

5 días - 23648 - 21/9/2011 - $ 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
PRON TERESA ANA D.N.I. 3.550.116. En autos
caratulados: "Pron, Teresa Ana - Declaratoria
de Herederos - Expediente 23-P-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. Río Cuarto, 2 de
Septiembre de 2011. Secretaría N° 5: Martín
Lorio.

5 días - 23649 - 21/9/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUANA DEIDAMIA IRIARTE L.C.
7.780.704. En autos caratulados: "Iriarte Juana
Deidamia - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra I N° 6", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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 Cuarto, 29 de Agosto de 2011. Juez:
Dra. Fernanda Bentancourt. Secretaría: Dra.
Andrea Sola.

5 días - 23650 - 21/9/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GANZER ADELINA ELENA  D.N.I. 3.417.223. En
autos caratulados: "Ganzer, Adelina Elena -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 30 de Agosto de 2011.
Secretaría N° 1: M. Andrea Pavón.

5 días - 23652 - 21/9/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ISABEL VIEYRA
D.N.I. 7.772.571. En autos caratulados: "Vieyra
Isabel - 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 Cuarto, 25 de Agosto
de 2011. Juez: Dr. Rolando Oscar Guadagna.
Secretaría: Dra. Ana Marion Baigorria.

5 días - 23635 - 21/9/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALBERTO
ALFREDO MORAN D.N.I. 6.644.944. En autos
caratulados: "Moran Alberto Alfredo -
Declaratoria de Herederos - Expediente 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. Río Cuarto, 25 de Agosto
de 2011. Juez: Dra. Rita Fraire de Barbero.
Secretaría: Dra. Cecilia Sangroniz.

5 días - 23636 - 21/9/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROLANDO HUGO
GAUNA L.E. 6.637.646. En autos caratulados:
"Gauna, Rolando Hugo - Declaratoria de
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Herederos - Expediente 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. Río Cuarto, 25 de Agosto
de 2011. Juez: Dra. Rita Fraire de Barbero.
Secretaría: Dra. Cecilia Sangroniz.

5 días - 23637 - 21/9/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CAPPELLARI GUILLERMO OMAR L.E. 6.623.757.
En autos caratulados: "Cappellari, Guillermo
Omar - 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 Cuarto, 26 de Agosto
de 2011. Secretaría N° 2: Laura Luque Videla.

5 días - 23646 - 21/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALICIA DORA MURAT y DI
RIENZO VICENTE. En autos caratulados: "Murat
Alicia Dora - Di Rienzo Vicente - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2184507/36", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de Agosto
de 2011. Juez: Garzón Molina Rafael.
ProSecretaría: Montañana Verónica del Valle.

5 días - 23794 - 21/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROBERT ORLANDO JUSTO y
TORRE NELIDA MARGARITA. En autos
caratulados: "Robert Orlando Justo - Torre
Nélida Margarita - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2191924/36", 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 Septiembre de 2011. Juez:
Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo. Secretaría:
Licari de Ledesma Clara Patricia.

5 días - 23795 - 21/9/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y de Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA INÉS
AHUMADA DI. 6.394.468. En autos caratulados:
"Ahumada María Inés - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra A N° 27", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el 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, 7 de
Septiembre de 2011. Juez: Ariel A.G. Macagno.
Secretaría N° 5: Juan Carlos Vilchez.

5 días - 23766 - 21/9/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y de Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de IRIS BRUTINEL DNI.
3.199.104. En autos caratulados: "Brutinel, Iris
- Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
B N° 01", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el 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 Julio de 2011. Juez: Ariel A.G.
Macagno. Secretaría N° 6: Susana A. Piñán.

5 días - 23767 - 21/9/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SARA DELFINA LOPEZ ó SARA LOPEZ DNI.
7.679.646. En autos caratulados: "López Sara
Delfina ó López Sara - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra L N° 21", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el 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, 2 de
Septiembre de 2011. Juez: Ariel A.G. Macagno.
Secretaría: Sulma S. Scagnetti de Coria.

5 días - 23768 - 21/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARRAMA ANTONIO, D.N.I.
6.498.703. En autos caratulados: "Marrama
Antonio - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2191751/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 30 de Agosto de 2011. Juez: Dr.
Héctor Gustavo Ortiz. Secretaría: Dra. María
Alejandra Romero.

5 días - 23796 - 21/9/2011 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RICARDO RIGHINI,
DNI. N° 2.705.895 y JUANA GOROSITO, L.C. N°
4.750.091. En autos caratulados: "Righini
Ricardo y otra - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 307078", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, 25 de Agosto de 2011. Juez:
Dra. Graciela María Vigilanti. Secretaría: Dr.
Alejandro Daniel Reyes.

5 días - 23797 - 21/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SCHLUSSEL HEBES BEATRIZ.
En autos caratulados: "Schlussel Hebes Beatriz
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2192580/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de Agosto de 2011. Juez:
Beltramone Verónica Carla. ProSecretaría: Riva
Blanca Alejandra.

5 días - 23763 - 21/9/2011 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA DOLORES
CIPOLLETTA, DNI. N° 10.750.795. En autos
caratulados: "Cipolletta María Dolores -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
307029", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte

días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 25 de Agosto de 2011. Juez: Dra.
Graciela María Vigilanti. Secretaría: Dr. Alejandro
Daniel Reyes.

5 días - 23762 - 21/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GUZMAN LEONARDO POLITOR. En autos
caratulados: "Guzmán Leonardo Politor -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2196279/36", 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, 31 de Agosto de 2011. Juez: German
Almeida. Secretaría: Silvia Wemuth de
Montserrat.

5 días - 23790 - 21/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUIDO ANTONIO FUENTES
ARIAS, DNI. 92.579.662. En autos caratulados:
"Fuentes Arias Guido Antonio - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2183702/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de Agosto
de 2011. Juez: Dr. Maciel Juan Carlos.
Secretaría: Lemhofer Lilia Erna.

5 días - 23791 - 21/9/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia 1° Nom cita y emplaza a los herederos
y acreedores de EDITH NELVA MARGARA en
autos caratulados: "Margara Edith Nelva -
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. Sec: Víctor H Peiretti.-

5 días - 23210 - 21/9/2011 - $ 45.-

SUMARIAS
COSQUÍN. Juzgado Civil, Comercial, de

Conciliación y Familia de Cosquín... autos
caratulados "FARIAS MARIA CAROLINA S/
SUMARIA INFORMACION", Cosqiin3/de Agosto
de 2011. Por presentada, por parte y con el
domicilio constituido. Admítase la presente
sumaria información a los fines de acreditar la
convivencia de la actora con el Sr. Salvador
González, D.N.I. 06.691.738 y axial obtener el
beneficio de pensión por fallecimiento...
Asimismo cítese a las personas cuyos intereses
pudieran ser afectados en los términos del art.
828 del C. de P.C. in fine.  Ñáñez, Sec., Coste
de Herrero, Juez.

2 días - 23834 - 15/9/2011 - $ 40

USUCAPIONES
RÍO CUARTO - La Sra. Juez de Primera

Instancia Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial Dra. Fernanda Bentancourt, en los
autos: "Silva María Adela s/Medidas
Preparatorias para Usucapión", cita y emplaza a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía,
a la Sra. María Juana Montoya, Vilma Azucena
Mattos y a aquellos que se consideren con
derecho sobre el inmueble ubicado en calle Bv.

Unión de los Argentinos N° 326, entre calles
Yanquetruz y San Lorenzo, Dominio 11540,
nomenclatura Catastral D24, Ped. 05, Pue52, C07,
S01, Mz10 P4 de la localidad de Río Cuarto,
Pedanía Río Cuarto, departamento Río Cuarto,
Provincia de Córdoba. Dicho inmueble se
encuentra empadronado en el Registro General
de la Provincia a nombre de Dermidio Loreto
Mattos, con matrícula 937.077, con una superficie
de 212 m2. con N° de cuenta 24-05-0912258/1,
designación oficial lote oficial 4, parcela 4. Que
los colindantes actuales de dicho inmueble son:
del lado Norte la calle Bv. Unión de los Argentinos,
al Este parcela 5 (lote 5) de Carlos Enrique
Lavedia, con folio 28096 del año 1960 y N° de
cuenta 24.05-0958479/7, al Oeste la parcela 3
(lote 3) de Juan Carlos Oller, con matrícula 902738
y N° de cuenta 24-05-0973393/8 y al Sur la parcela
36 de María Avila de Mattos, con matrícula 879383
y N° de cuenta 24-05-01668882/4 y la parcela 8
(lote 8) de Enrique Carlos Levedia, con folio 28096
del año 1960 y N° de Cuenta 24-05-0958481/9.
Asimismo cita a los colindantes, Sres. Carlos
Enrique Lavedia, Juan Carlos Oller, María Avila de
Mattos, Enrique Carlos Levedia y a todos los
terceros que se consideren con derecho al
inmueble en cuestión, para que comparezcan a
estar a derecho y a deducir oposición, en su
caso, dentro del término de seis (6) días
subsiguientes al vencimiento de la publicación de
edictos. Fdo.: Dra. Fernanda Bentancourt, Juez -
Andrea P. Sola, Secretaria. Oficina, Agosto 25 de
2011.

10 días - 22806 - s/c.-

VILLA DOLORES .-En los autos caratulados
“PALMA ALCIRA DEL CARMEN - USUCAPION
(Expte. Letra “P”, N° 04/05) que tramitan por ante
el Juzgado Civil , Comercial de 1 ra Nominación
de Villa Dolores , Secretaria a cargo de la
autorizante , se ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO: SESFNTA Y OCHO - Villa
Dolores, Diez de Junio de 2011. Y VISTOS: ...  Y
CONSIDERANDO- ... RESUELVO: a) Hacer lugar
a la demanda de que se trata en todas sus partes
y en consecuencia , declarar que la Sra Alcira
del Carmen Palma , argentina , de estado civil
soltera , L.C. nro 4.424.275 , de profesión jubilada
docente , CUIL 27-04424275-9 , con domicilio en
calle Oscar Palma s/n , La Población ,
Departamento San Javier , Provincia de Córdoba,
es titular del derecho real de dominio , obtenido
por prescripción adquisitiva veinteñal, de todos
los derechos posesorios y litigiosos que le
corresponden sobre una fracción de terreno ru-
ral con todo lo edificado , clavado , plantado y
demás adherido al suelo ,de forma irregular ,
ubicado en el calle publica s/n , de la localidad de
La Población, Pedanía San Javier , Departamento
San Javier , Provincia de Córdoba , Nomenclatura
Catastral Provincial : D:29 ; P:03 ; P:32; COI ; S:01;
M:01; P:100 y que mide a partir del punto A y
ángulo de 219° 30’con respecto al lado T-A se
mide el lado A-B de 75,12m. ; desde el pto B al pto
C y ángulo de 162° 44’03" con respecto al lado A-
B se mide el lado B-C de 22,94m. ; desde el pto C
al pto D y ángulo de 171" 55 44" con respecto al
lado B-C se mide el lado C-D de 88,55 m. ;desde
el pto D al pto K y ángulo de 120° 1612" con
respecto al lado C-D se mide el lado DJK de
35,75m. ; desde el pto K al pto L y ángulo
194°26’52" con respecto al lado D-K, se mide el
lado K-L de 104,87 m. ; desde el pto L al pto M , y
ángulo de 173°57’28" con respecto al lado K-L
,se mide el lado L- M de 185,39m. ; desde el pto M
al pto N y ángulo de 90° OO’OO” con respecto al
lado L-M se mide el lado M-N de 154,26 m.; desde
el pto N al pto P y ángulo de 96° 43’00" con
respecto al lado N-M se mide el lado N-P de
275,90m. ; desde el pto P al pto Q y ángulo de
233° 07-00" con respecto al lado N-P se mide el
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lado P-Q de 19,63m. ; desde el pto Q y ángulo de
122" 11’00" con respecto al lado P-Q se mide el
lado Q-R de 43,69m. ; desde el pto R al pto S y
ángulo de 282° 27 54" con respecto al lado Q-R
se mide el lado R-S de 22,40m. ; desde el pto S al
pto T y ángulo de 51°52’01" con respecto al lado
R-S se mide el lado S-T 114,32 m.; desde el pto T
al pto A y ángulo de 60° 48’46" con respecto al
lado S-T se mide el lado T-A de 21,66 m. ; cerrando
así el perímetro todo lo cual totaliza una superficie
de SEIS HECTAREAS OCHO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y UN METROS CUADRADOS ( 6 has.
281,00m2) y LINDA : AL Norte con posesión Mario
Héctor Carrara , ( parcela s/designación ,dominio
no consta ) al Este en parte con posesión Mario
Héctor Carrara , ( parcela s/ designación ,dominio
no consta ) y en parte con Mario Héctor Carrara
, propiedad 2532-2984 , F° 6737 , T° 27 ; A° 1988
, al Sur con posesión de la Comuna de la Población
( s/designación , Dominio no consta ) de por medio
con calle Comechingones al Oeste en parte con
posesión de Pedro Romero ( dominio no consta ,
s/ designación de parcela ) y en parte con Mario
Héctor Carrara , F° 802 , Tü 4 A° 1993 ( s/
designación ) , según datos enunciados y que
surgen del plano de mensura para usucapión
confeccionado por el Ing. Mario Alberto Heredia
,MP 1114-1 visado por la Dirección General de
Catastro , con fecha 29/10/2004 , Expediente
Nro 0033-84723/04 El inmueble descripto afecta
el inmueble inscripto en Dominio 6645 , Folio Nro
8063 , del año 1946 inscripto en el Registro Gen-
eral de la Provincia a nombre de Eliseo Brito e
Ignacia Brito , empadronado en la Dirección Gen-
eral de Rentas en las cuentas nros 2903-
0420484-1 a nombre de Ignacia Brito , nro 2903-
0420859/5 a nombre de Eliseo Brito y Nro 2903-
1764826-8 a nombre de Tomas Carlos Remero
por lo que deberá ordenarse la cancelación del
citado dominio en el Registro General de la
Provincia de conformidad a lo dispuesto en el art.
789 del C de P.C. - b)Notificar la presente
resolución por edictos a publicarse en el diario
Boletín Oficial y en otro de circulación local , a
libre elección del peticionante en el modo dispuesto
por el art. 790 del C de P.C. - c)Ordenar la
inscripción de la presente resolución en el Registro
General de la Provincia a cuyo fin oportunamente
, deberá oficiarse ( art 789 del C de P.C.) .- d)Diferir
la regulación de los honorarios profesionales de
los Dres Gustavo Leonardo López y Mónica
Alejandra Cacharron para cuando exista base
determinada para su cálculo - Protocolícese y
dése copia .- Fdo Dra Graciela C de Traversaro
(Juez ) .-Oficina , 18 de julio del 2011 .- CECILIA
MARÍA H. de OLMEDO, Sec..

10 días - 17914 -  s/c

El Sr. Juez de 1a Inst. y 18° Nominación Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, DR. MACIEL JUAN
CARLOS en Autos “GILARDONI, Francisco José
- GILARDONI, Carmen Elizabeth y otro -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION Expte. N° 1470164/36, se ha dictado
el siguiente Decreto: Córdoba 16 de Junio de
20011..- Por iniciada la presente demanda de
Usucapión. Admítase. Cítese y emplácese a los
Sres. Cruz Antonio Gómez y Albina Ponce de
Gómez, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía- Cítese y emplácese a
todos los que se consideren con derecho al
inmueble en cuestión, por edictos que se
publicarán por diez veces a intervalos regulares
dentro de un periodo de treinta días en el BOLETÍN
OFICIAL y diario a elección, en los términos de
los art. 783 y 783 ter. del C.P.C., a fin de que
concurran a deducir oposición dentro de los seis
días subsiguientes al vencimiento de dicha
publicación....-FDO: MACIEL, Juan Carlos - Juez
de 1o Instancia - BRUNO DE FAVOT, Adriana Luisa

- Prosecretaria Letrada.
10 días - 17975 - s/c.-

ARROYITO. El Señor Juez de Múltiple
Competencia de la ciudad de Arroyito, en los au-
tos caratulados “VALENTE OSCAR ISIDRO -
MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPIÓN -
”(Expte.: Letra “V, N° 08, iniciado el 09/09/2005),
se ha dictado la siguiente resolución: “Arroyito,
02 de Junio de 2010 - Agréguese.- Por iniciada la
presente demanda de usucapión.- Dése a la
demanda interpuesta el trámite de juicio ordinario.-
Cítese y emplácese por edictos a publicarse en
el BOLETÍN OFICIAL y diario de la zona por el
termino de ley, a todos los que se consideren con
derecho sobre el inmueble objeto del presente,
para que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento(Art.
783CPCC).- Cítese a los colindantes, a la Provincia
y a la Municipalidad de Arroyito en el termino de
tres días, a los fines de que tomen conocimiento,
y si consideran afectados sus derechos pidan
participación como demandados, bajo
apercibimiento de presumir que no se encuentran
afectados sus derechos(art.784CPCC).-
Exhíbase edictos en la Municipalidad y Juzgado
de Paz más cercanos al inmueble, por el termino
de treinta días, lo que deberá acreditarse con la
certificación respectiva - Colóquese cartel
indicativo de la existencia del presente juicio en
un lugar visible del inmueble. Notifíquese. Fdo.:
Dr. Alberto Luis Larghi (Juez). Dra. Marcela
Palatini (Sec.).

10 días - 18161 -  s/c

COSQUÍN - La Sra. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial de Conciliación y Familia de
la ciudad de Cosquín, en autos: “Di Giglio Ignacio
- Medidas Preparatorias para Usucapión”, cita y
emplaza a la sociedad Urbanización y Solares de
Punilla S.R.L., Marcinkoski y Miracca o a los
posibles titulares registrales del inmueble que se
pretende usucapir para que comparezcan a estar
a derecho en las presentes actuaciones en el
término de 20 días bajo apercibimiento de rebeldía,
con relación a Tres Lotes de Terreno ubicados
en Capilla del Monte, Pedanía Dolores,
Departamento Punilla de esta Provincia de
Córdoba, en el loteo conocido como “Las
Gemelas”, que según plano de Mensura de
Posesión para Juicio de Usucapión
confeccionado por el Ing. Gabriel Gustavo
Brassiolo M.P. 2185/2 aprobado el 31/8/2004
mediante Expte. N° 0033-86649/04 por la
Dirección General de Catastro las medidas y
superficies de los inmuebles referidos con las
siguientes: Lote Doce: 10 ms. en el lado E,
lindando con Lote 11; 31 ms. al N. lindando con
calle Los Gigantes; 15,71 ms. al O. en ochava
sobre calle Los Gigantes y calle Tacuari; y 41
ms. al S. lindando con Lote 13 todos de la misma
manzana, lo que hace una superficie total de
388,50 ms2. Lote Trece: 10 ms. de fondo en el
lado E. lindando con el Lote 11; 41 ms. en su
costado N, lindando con Lote 12. 10 ms. de
fondo en el lado E. lindando con el Lote 11; 41
ms. sobre lado S. lindando con el Lote 14 de la
misma manzana, lo que hace una superficie
total de 410 ms2. Lote Catorce: 10 ms. de fondo
en el lado E. lindando con el Lote 11; 41 ms. en
su costado N. lindando con Lte 13; 10 ms. de
fondo en el lado E. lindando con el Lote 11; 41
ms. en su costado N. lindando con el Lote 13;
10 ms. en su costado O. sobre calle Tacuari;
41 ms. sobre lado S lindando con Lote 15 de la
misma manzana, lo que hace una superficie
total de 410 ms2. Se encuentran inscriptos al
Dominio N° 13.468, Folio N° 21.501; Tomo 87
del año 1972, siendo su designación catastral
la siguiente: Departamento 23, Pedanía 01,
Pueblo 06, Circunscripción 04, Sección 04,

Manzana 030, Parcelas 012, 013 y 014
respectivamente y encontrándose inscriptos
ante la Dirección General de Rentas de la
Provincia con los siguientes números de
cuentas: Lote 12: Cuenta N° 2301-10313123;
Lote 13: Cuenta N° 2301-10313131 y Lote 14:
Cuenta N° 2301-10313140 respectivamente. A
cuyo fin publíquense edictos por cinco días en
el BOLETÍN OFICIAL y Diario a elección de amplia
circulación en la provincia autorizados por el
T.S.J., debiendo asimismo notificarse en el o
los domicilios que aparecen en los oficios dados
por las reparticiones públicas. Cítese a todos
los colindantes actuales en su calidad de 3°
quienes deben ser citados en los domicilios
denunciados y en los informados por las
reparticiones catastrales y cítese a los que se
consideran 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 esta a
derecho, tomar participación, deducir oposición
bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense
edictos por 10 veces en 30 días en el BOLETÍN
OFICIAL y Diario a determinarse. Colóquese
cartel indicativo con las referencias del inmueble
mencionado a cuyo fin ofíciese. Dése la
intervención a la Procuración del Tesoro
(Fiscalía de Estado) y a la Municipalidad de
Capilla del Monte, a cuyo fin notifíquese.
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. Hágase saber al pretenso
usucapiente que la presente acción se instara
sin perjuicio de que previo a pasar a fallo,
conste acreditada en autos, la correspondiente
culminación del trámite administrativo tendiente
a la reconstrucción del folio registral.
Notifíquese. Fdo.: Dra. Cristina Coste de
Herrero, Juez - Dra. I leana Ramello,
Prosecretaria Letrada.

10 días - 16563 -  s/c.-

MORTEROS. El Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Menores, Con-
trol y Faltas con asiento en la ciudad de
Morteros, Dr. José María Herrén, Secretaría a
cargo de la Dra. Liliana E. Laimes, hace saber
que en los autos caratulados “DUCLER JOSE
LUIS - USUCAPION- MEDIDAS
PREPARATORIAS” (Expte. N° 8 Letra “D” Año
2000), CITA Y EMPLAZA A LOS SRES. ESPIRITO
BENINGO ARGUELLO, TIOTIMO ARGUELLO,
VICTOR ARGUELLO Y JUAN BAUTISTA
ARGUELLO, conforme lo dispuesto por el art.
152 del C. de P. C. quienes deberán comparecer
a deducir oposición en el término de seis días,
en su carácter de colindantes del inmueble que
seguidamente se describe: Una fracción de
terreno ubicada en la ciudad de Morteros,
Pedanía Libertad, Departamento San Justo, de
la Provincia de Córdoba, que según plano de
Mensura practicado por el Ingeniero Civil Mario
Luis Tosolini, M.P. N° 1270/0, en agosto de 1995
e inscripto en la Dirección General de Catastro-
Departamento Control de Mensura de la
Provincia de Córdoba, el día 13-06- 1996 Expte.
Prov. 0033-54865/95 y visado el 27-09-1999,
tiene las siguientes medidas: entre mojones B-
A: treinta y dos metros cincuenta centímetros;
entre mojones C-B: cuarenta y cinco metros;
entre mojones C- D: treinta y dos metros
cincuenta centímetros y entre mojones D-A:
cuarenta y cinco metros; lo que forma una
superficie total de Un mil cuatrocientos sesenta
y dos metros cuadrados con cincuenta
centímetros, y linda: al Norte con propiedad de
los Sres. Espirito Benigno Argüello, Tiótimo
Argüello, Víctor Argüello y Juan Bautista
Argüello (Mat. N° 244.628); al Sur con calle

Pellegrini; al Oeste, con calle Pringues y al Este,
parte con propiedad de José Catalino Herrera
(Dominio 41.244,F° 58422, T° 234 “A” 1980) y
con Eustacio Honorio Herrera (Dominio 15954,
F° 20028, T° 81 “A” 1963).- Inscripción Dominial:
Dominio N° 20, Folio 13 Tomo I “A” 1920 y se
halla empadronado en la Dirección General de-
Rentas de la Provincia de Córdoba con relación
al Impuesto Inmobiliario cuenta N° 30011648916/
7 - El inmueble se ubica en calle Pellegrini N°
698 de la ciudad de Morteros.- Secretaria Dra.
Liliana E. Laimes.-

10 días - 17546 - s/c

Autos: “ESCUDERO, Mártires - Usucapión -
Medidas preparatorias para usucapión (Expte.
N° 1335046/36)”.Decreto: “Córdoba. 20 de
Octubre de 2010. Agréguese. Admítase la
presente demanda de usucapión a la que se le
imprime el trámite de juicio ordinario. Cítese y
emplácese a los accionados y a los que se
consideran con derechos sobre el inmueble
como así también a los colindantes actuales
denunciados en su calidad de terceros, para
que dentro del término de veinte días siguientes
al vencimiento de la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho y deducir
oposición si correspondiere, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese
edictos por diez días, a intervalos regulares en
un término de treinta días en el Boletín oficial y
diario autorizado por el Excmo. Tribunal Supe-
rior de Justicia a libre elección del peticionante,
debiendo exhibirse además en la Municipalidad
mas cercana durante treinta días. Dese
intervención al Procurador del Tesoro en
representación de la Provincia y a la
Municipalidad que corresponda. Oportunamente
traslado por diez días. Coloqúese en el inmueble
durante la tramitación del juicio en un lugar vis-
ible, sobre el principal camino de acceso, un
cartel indicativo del presente, con intervención
del oficial de justicia o juez de paz del lugar.
Notifíquese y cumpliméntese lo dispuesto por
el Acuerdo Reglamentario Nro. 610 Serie A”.
Fdo: Guillermo César LAFERRIERE, juez; Nélida
ROQUE de PEREZ LANZENI, secretaria.
Descripción del inmueble objeto del juicio: Un
lote de terreno con todo lo edificado, plantado
y adherido al suelo designado oficialmente
como Lote 29, Manzana B, Departamento 13,
Pedanía 04, Pueblo 36, C: 01, S: 02, M: 255, P:
29, según nomenclatura de la Dirección Gen-
eral de Catastro, ubicado en la localidad de
Mendiolaza, Departamento Colón, Pedanía Río
Ceballos, Barrio El Perchel, Provincia de
Córdoba. Que mide y linda: al Norte: 44,51 m,
con la parcela 16 lote sin designación, titular
Margarita Emma Peñaloza Peyret de Omura, F°
29217 - A° 1944; al Sur: 41,02 m, con la parcela
15 lote 7 parte, titular Felipe Rafael Méndes
Diz, MFR° 1.113.540; al Este: 16,40 m, con la
parcela 8 lote 6A, titular / Cándido Camón, F°
7425 - A° 1960 y con la parcela 7 lote 5B, titular
Hortensia Lauretiana Monje de Amaya, F°
46366 - A° 1965; al Oeste: 14,84 m con la
parcela 14 lote 7 parte, superficie remante del
dominio F° 25323 - A° 1949 Matrícula 1181771
de Isabel María Spinedi afectado por posesión;
y al Sudoeste: 1,87 m con la parcela 15 lote 7
parte, titular Felipe Rafael Méndez Diz, MFR°
1.113.540. En el Registro General de la
Provincia la fracción de terreno que se
pretende usucapir, afecta parte de la parcela
15, resto de superficie del lote 7 inscripto bajo
el dominio Matrícula 1113540, titular registral
Felipe Rafael Mendes Diz (100%); y parte de la
parcela 14, mitad norte del lote 7 inscripto bajo
el dominio F° 25323 - A° 1949, Matrícula 1181771,
titular registral Isabel María Spinedi (100%).
Juzgado de 1o Instancia y 28° Nominación en
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lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba.

10 días – 15110 – s/c.-

BELL VILLE. En los autos caratulados:
“CALAGARO DE BIZANI ILDA JORGINA Y
OTROS - USUCAPION (EXPTE. LETRA “C”, N°
107/09 INICIADO EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE
2009 - RECARATULADO 14 DE SEPTIEMBRE
DE 2010), tramitados ante el Juzgado de Civil,
Comercial, Conciliación y Familia 1o Nominación
de la ciudad de Bell Ville, Secretaria N° 1 a
cargo de la Dra. Patricia Eusebio de Guzmán,
se ha dictado la siguiente resolución: Bell Ville,
23 de noviembre de 2010.- por presentado,
por parte en el carácter que invoca y acredita
domiciliado.- Por promovida la presente
demanda de “USUCAPION” que tramitara como
Juicio Ordinario.- Cítese y emplácese al
demandado, para que en el término de cinco
(5) días, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de rebeldía.- Al pto 2: Téngase
presente, Ofíciese- Requiérase la concurrencia
ajuicio, al Superior Gobierno de la Pcia. y
Municipalidad de UCACHA, por igual termino,
bajo apercibimientos de ley.- Cítese y
emplácese a los colindantes actuales en
calidad de terceros por cédulas en los
domicilios reales denunciados en autos, para
que en el término de tres (3) días, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimientos de
rebeldía.- Y a quienes se consideren con
derecho sobre los inmuebles que se trata de
usucapir, por medio de “edictos” que se
publicaran por diez (10) días a intervalos
regulares dentro de un periodo de 30 días, en
el Boletín Oficial y diario más próximo a la
ubicación del inmueble, para que en el término
de seis (6) días de vencida la publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos.- Cumplimente el Art. 785
C.P.C.C..- Líbrese oficio al Sr. Oficial de Justicia
de la sede, a fin de cumplimentar el art. 786 de
la ley citada.- NOTIFIQUESE.- Fdo. Víctor Miguel
Cemborain - Juez - Dr. Hernán Carranza -
Prosecretario.- El inmueble que se pretende
usucapir en la causa referenciada se describe
de la siguiente manera: “Una fracción de campo
y sus mejoras que afectan parcialmente el lote
5 parcela 351-1690, inscripta el dominio 3105,
folio 3767, tomo 16 año 1946 a nombre de
Esteban de Tobillas y Ochoa y se encuentra
empadronado en la cuenta numero 36-04-
1923651-5 a nombre de Guillermina Esciolaza
de Bruno y que según plano de Mensura de
Posesión para acompañar juicio de Usucapión,
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor Sergio
Gabriel Sigifredo, aprobado por la Dirección Gen-
eral de Catastro de la Provincia en expediente
numero 0033-77983/03, con fecha 26 de
septiembre de 2003 y revalidado por el mismo
organismo con fecha 31 /08/2009 a los fines de
cumplir con la valides temporal exigida por el art.
780 C.P.C., se designa como lote 351.1490, forma
parte de la Estancia “El Retiro”, pedanía Ascasubi,
departamento Unión, Provincia de Córdoba y mide:
Un mil seiscientos setenta y dos metros cuarenta
y siete centímetros en su costado Ñor - Este,
línea A-B del plano, lindando con parcela 351-
1590 posesión de Luis Bizani, cuatrocientos
setenta y seis metros sesenta y tres centímetros
en su costado Nor - Oeste, línea D-A del Plano,
por donde linda con la parcela 351-1588 de
Osvaldo Nelso Gutiérrez cuatrocientos setenta y
seis metros ochenta y tres centímetros en su
costados Sud-Este, línea B-C del plano, por donde
linda con camino publico que separa de la parcela
351-1493 de Emilia Lozano de Ortolani y Josefa
Lozano de Pizzorno y mil seiscientos setenta y
dos metros treinta y dos centímetros, línea C-D
del plano, lindando con camino publico que separa
de los lotes 351-1292 (sin datos) y 351-1288 de

propiedad de Alicia Ichaso de Expelata, o sea
una superficie total de SETENTA Y NUEVE
HECTÁREAS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA
Y CUATRO METROS CUADRADOS.

10 días - 18211- s/c

MORTEROS. El Señor Juez de 1a Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Flía. Menores y
Faltas de la ciudad de Morteros, Cba.,Dr. José
María Herrén, ha dictado la siguiente
resolución:”Morteros, 23 de Junio de 2011.-
Agréguense los oficios dirigidos al Registro Gen-
eral de la Provincia, a la Unidad Ejecutora, a la
Municipalidad de Miramar y al Juzgado Electoral,
con noticia.- En su mérito y proveyendo a fs. 96/
98, por iniciada la presente demanda de
usucapión la que se admite conforme a derecho
y se tramitará como juicio ordinario.- Cítese y
emplácese al demandado Iván L. Ayerza o Iván
Luís Ayerza, a los que se consideren con derecho
al inmueble denunciado para que dentro del plazo
de treinta días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y emplácese a
los colindantes del inmueble (inclusive los
herederos del Sr. Iván L. Ayerza o Iván Luís
Ayerza, a los que se deberá notificar también en
forma conjunta y con las previsiones del Art. 85
del C.P.C., el escrito de fecha 22.06.11) para que
en calidad de terceros comparezcan a estar a
derecho dentro del mismo plazo, a cuyo fin
publíquense edictos por diez días a intervalos
regulares en un período de treinta días en el
Boletín Oficial y diario a elegir. Dese intervención
al Sr. Procurador del Tesoro y a la Municipalidad
de Miramar. Oportunamente traslado por diez días.
Cumpliméntense las disposiciones de los Arts.
785 y 786 del C.P.C.y C.. Colócase a costa del
actor un cartel indicador con las referencias
necesarias del juicio en el inmueble denunciado
con intervención del Sr. Juez de Paz.-
Notifíquese.-Fdo: Lilian Elizabeth Laimes-
Secretaria.- José M. Herrán, Juez.

10 días - 19101 - s/c.-

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ra. Instancia y
4ta. Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
N° 8 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, Dra. Sandra Tibaldi, en autos “ADDIEGO
Ricardo Andrés - Medidas Preparatorias de
Usucapión” (Expte. N° A-33/05); ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA DEFINITIVA
NUMERO CIENTO DIECIOCHO (118). Río Cuarto,
29 de Abril de 2011.- Y VISTOS:...Y
CONSIDERAN DO:....RESUELVO: 1o) Hacer
lugar a la demanda de usucapión incoada por
el Sr. Ricardo Andrés ADDIEGO respecto de la
fracción de terreno de TRESCIENTOS METROS
CON OCHENTA Y DOS CENTIMETROS
CUADRADOS, que se describe de la siguiente
manera: Ubicación: Departamento Río Cuarto,
Pedanía Río Cuarto, Municipio Río Cuarto, Calle
Maipú 739 (Interno), lote 30 (Según Catastro
Provincial) y Parcela 22 (Según Catastro Mu-
nicipal), no consta asentado en el Registro
General de la Propiedad y se halla empadronado
bajo el Nro. De Cuenta: 240509355381, con
una superficie mayor de 468 mts. 2 a nombre
de Dambolena de Carreira, Josefa Antonia,
siendo su Nomenclatura Catastral Provincial
Dpto. 24, Ped. 05, Pblo. 052, C 01, S 01, Mz 55,
P 030 y Municipal: C 01 S 01 Mz. 055 P 022.
Medidas: Segmento A-B: 11,39 metros; B-C:
5,80 metros; C-D: 2,60 metros; D-E: 23,07
metros; E-F: 7,45 Metros; F-G: 13,61 Metros;
G-H: 6,19 Metros, H-l: 9,62 Metros, l-J: 0,26
Metros y J-A: 5,73 Metros; Total: 300,85 Mts. 2;
Linderos: Al Norte: Segmento A-B, linda con
parcela N° 22 pte. De posesión de Juan Martínez
(Conforme Plano), Al Noreste: Segmento B-C y
CD lindan con Parcela Nro, 22 parte de
Posesión de Angeletti Juan Carlos; al Este:

Segmento D-E con fondo de Parcela Nro. 7 de
Luis Martín Baronio (F° 12.969 A° 1964), fondo
de Parcela Nro. 8 de Raúl Mario Carbonari y
María Ascensión Rubinstein de Carbonari (F°
286 A° 1980) y fondo de Parcela N° 9 de
Norberto Ornar Columbo (F° 10.098 A° 1979);
al Sur: Segmento E-F: con Parcela Nro. 15 de
Miguel Ángel Bueno (F° 28957 A° 1976); al
Oeste: Segmentos F-G y G-H con parcela Nro.
22 parte de posesión de Fernando Humberto
Navarro (Expte. DGC 033-03113/86), Segmento
H-l e l-J con parcela Nro. 25 de Graciano
Capellan (F° 32101 - A° 1971) y Segmento J-A
con parcela Nro. 26 de Ricardo Andrés Adieggo
(D° 2241 F° 3789, T° 16 A° 2001); declarando
adquirido el dominio por prescripción veinteñal
por parte del accionante. -2°) Oportunamente,
oficiar al Registro General de la Propiedad a
los fines de la inscripción pertinente. 3o)
Imponer las costas por su orden.. 4o) Regular
provisoriamente los honorarios de los Dres.
Marisa Esther Cerutti y Matías Angeloni, en
conjunto y proporción de ley, en la suma de
Pesos Un Mil Quinientos Sesenta y Ocho con
Setenta Centavos ($ 1.568,70), difiriendo la
regulación definitiva para cuando exista base
económica cierta para ello.- PROTOCOLÍCESE,
HAGASE SABER Y DESE COPIA.- Fdo. Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea - Juez. Se ha dictado
la siguiente resolución: Auto Interlocutorio
Numero: 247. Río cuarto 19 de Mayo de 2011.
Y VISTOS: ..Y CONSIDERANDO:. RESUELVO:
1o) Aclarar la sentencia N° 118 de fecha 29 de
Abril de 2011, tanto el considerando I) a) 1)
como en el punto 1o) de la parte resolutiva, en
el sentido de que cuando consigna Norberto
Ornar Columbo y Ricardo Andrés Adieggo, debe
decir Norberto Ornar Colombo y Ricardo Andrés
Addiego, respectivamente. 2o) Tomar razón de
lo resuelto precedentemente mediante
certificación consignada por Secretaría en la
resolución que por esta vía se aclara.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. Dra. Sandra E. Tibaldi de Bertea, Juez.
Of., 5/07/2011. Pedernera, Sec..

10 días - 19173 - - s/c- $ s/c

RIO TERCERO. El señor Juez de 1o Instancia
Civil Comercial Y SEGUNDA NOMINACION de
Río Tercero, secretaría Edgardo Battagliero en
autos “MENGO ALDO ARMANDO USUCAPION
MEDIDAS PREPARATORIAS EXPEDIENTE LETRA
M -01- ha dictado la siguiente resolución: Río
Tercero 1 de julio de 2011 . Agréguese las
constancias acompañadas. Proveyendo a fs.
143/ 146: Imprímase a la presente demanda el
trámite de juicio ordinario, a cuyo fin cítese y
emplácese a los demandados 1) ANTONIA
ENCARNACION MONTOYA DE PEREZ 2) NORMA
SILVIA PEREZ 3) LIDIA SUSANA PEREZ 4) ALI-
CIA ANTONIA PEREZ 5) MARIA LUISA PEREZ 5)
AGUSTIN DANIEL PEREZ para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía . Cítese a los
colindantes actuales en su calidad de terceros
quienes deberán ser citados en los domicilios
denunciados y en los informados por las
reparticiones catastrales , para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte días y a los que se consideren con
derecho sobre el inmueble que se trata de
prescribir para que en el plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho,
tomar participación y deducir oposición bajo
apercibimiento a cuyo fin publíquese edictos
por diez veces en treinta días en el Boletín Oficial
y diario a determinarse . .Cítese a la Procuración
del Tesoro ( Fiscalía de Estado ) y a la
Municipalidad de Corralito , en calidad de tercero
, para que en el Plazo de veinte días

comparezcan a estar a derecho en los términos
del Art. 784 del CPCC, ., estos deben ser citados
en los domicilios denunciados y en los
informados por las reparticiones catastrales .
Coloqúese cartel indicativo con las referencias
del inmueble mencionado a cuyo fin ofíciese.
Oportunamente traslado en los términos del Art.
788 del CPCC. 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 Secretario Edgardo R.
Battagliero El inmueble objeto de la usucapión.-
es un campo ubicado al noreste de la localidad
de San Agustín a una distancia aproximada de
11 Km , compuesto de dos parcelas H. 2613-
1484 y 1389 , en el lugar denominado La
Dormida , de Pedanía Los Molinos , del
departamento Calamuchita de ésta provincia .-
y se describe así .La primera fracción mide
costado AB ciento dieciséis metros con cero
dos , y linda con parcela de Aldo Armando
Mengo ,línea DA doscientos cuarenta y un
metros con cuarenta y tres y linda con campo
de Aldo Armando Mengo., línea CB mide
doscientos sesenta metros con noventa y linda
con campo de Aldo Armando Mengo , línea DC
mide ciento setenta y dos metros con cuarenta
y seis y linda con calle pública y luego con la
otra parcela que integra esta demanda , lo que
conforma una superficie de tres hectáreas
cinco mil setecientos veintinueve metros
cuadrados. La segunda fracción se describe
así: Línea EH ciento setenta y cinco metros
con cincuenta y dos y linda con calle pública
de por medio con la otra fracción de la demanda
, línea FE mide dos mil doscientos noventa y
dos metros con once y linda parte con campo
de Aldo Armando Mengo y en parte con Héctor
Monchietti , línea FG mide setecientos dieciséis
metros con diez y linda con campo ocupado
por Lydia Susana Pérez y Gustavo Darío
Tobanelli , hoy posesión de Aldo Armando
Mengo- línea GH mide mil novecientos noventa
y cinco metros con setenta y cuatro y linda
parte con Aldo Armando Mengo y parte Juan
Antonio Campoy con superficie de ochenta y
seis hectárea cuatro mil doscientos setenta y
un metros cuadrados , es decir SUPERFICIE
TOTAL DEL INMUEBLE OBJETO DE DEMANDA
ES DE NOVENTA HECTAREAS. Inscripto en el
Registro General de la propiedad al n° 4718,
Folio 6548/ 6549 del año I979 . . Dominio 35186,
Folio 41927, tomo 168 de 1952 .- n° 14.305- F°
17186- T° 69 de 1946 y N° 8469 F° 10.206-
tomo 41 de 1946.

10 días - 19205 - s/c.-

En los autos caratulados “SIEVERS, Guillermo
Enrique - Usucapión - Medidas Preparatorias
para Usucapión” (Expte. N° 1695283/36) que
tramitan por ante el Juzgado de 1o Instancia en
lo Civil y Comercial de 11° Nominación, a cargo
del Dr. Eduardo B. Bruera, Secretaría a cargo
del autorizante, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza al Sr. DOMINGUEZ FELIPE Y/O SUS
SUCESORES, a los colindantes, a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble
objeto del juicio y a los terceros interesados en
los términos del art. 784 del CPC para que en el
termino de veinte (20) días subsiguientes a la
publicación de Edictos, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento.- A cuyo fin:
Publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL (art.
783 (ter) y 152 CPC), efectuándose la
publicación en los términos del art. 783 del CPC.-
Ello así, sin perjuicio de la citación directa a los
domicilios denunciados. Hágase saber a la
parte actora que se deberá cumplimentar, en la
publicación de Edictos, con el art. 783 y 785
del CPC.- Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los
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fines de proceder a la colocación del cartel
indicativo, con las referencias necesarias al
juicio, que prevé el art. 786 del CPC.- Martes y
viernes para notificaciones a la oficina.
DESCRIPCION DEL INMUEBLE: ...lote de terreno,
ubicado en la ciudad de Río Ceballos, Pedanía
del mismo nombre, Departamento Colón de esta
Provincia de Córdoba, que se designa como
LOTE NUMERO NOVENTA Y NUEVE de la
Manzana “H” con una superficie de Trescientos
veintisiete metros veintinueve decímetros
cuadrados. El predio afecta de manera total la
Matricula 844.566 a nombre de Felipe
Domínguez y esta empadronado en la Dirección
General de Rentas en la Cuenta Número
130416890421, lo que según Plano de Mensura
para Usucapión aprobado por Expte. N° 0033-
41091-2008 con fecha 23/09/2008 se designa
catastralmente como C.01 - S. 04 - M. 035.-
Los colindantes según informe de la Dirección
General de Catastro son: al Sur Sr. Carlos
Almicar Domínguez y por el Oeste Sra. Ana
Aurelia Martino de Corpo, y el Sr. Felipe Chagalj
o Felipe Andrés Chagalj.- Fdo.: Eduardo B.
Bruera-Juez; Juan Alberto Carezzano-
Secretario. Oficina, 20 de septiembre de 2010.

                 10 días - 19600 - s/c

La Sra. Jueza Io Inst. en lo Civil, Com., Concil,.
y Flia, de Cosquín, Sec. N°1 a cargo de la Dra.
Nora C. Palladito, en autos: "FALZONE OLGA
S/ USUCAPION" cita y emplaza a los
Demandados Pascual Venancio Mariano
Luchetti y Juan Alberto Roccatagliata y/o sus
herederos y a los colindantes Ibarra Domingo,
Francisco Mato, Rodolfo Mato, y todos los que
se consideren con derecho al bien a usucapir
para que comparezcan a estar a derecho en el
lapso de 20 días contados desde el último día
de su publicación, bajo apercibimiento de ley.
Inmueble a usucapir de la mz. Of. N° 2, lotes of.
52, 51, 50, 49, 36, 35; Nom Cat. Dep. 23, Ped.01,
P. 006, Circ.04, Secc.02, Mz.036, Pare.
11,12,13,14, 27 y 28, B° La Toma, Capilla del
Monte; que mide y linda: Al Sud Oeste, línea A-
J, mide 22,34mt. lindando con Av. A. Sabattini;
al Nor-Oeste, linea quebrada en 5 tramos, el
lado A-B del punto A y con direcc. SO a NE,
mide45mt., desde el punto B rumbo de SE a NO,
el lado B-C mide lO mt. y desde el punto C y
cambiando de direcc. de NE a SO, lado C-D,
mide 5mt. colindando estos 3 lados con la pare.
N° 29, desde el punto D y con rumbo SE a NO, el
lado D-E, mide 20mt y colinda con partes de pare.
30 y 31 y del punto E con direcc. SO a NE, el lado
E-F, mide 36,24mt, colindando con pare. 10; al N.,
el lado F-G mide 43,19 sobre calle R. Guiraldes;
Al Sud-Este, en línea quebrada formada por 3
tramos, el lado G-H partiendo del punto G y en
dirección NE a SO, mide 61,27 linda partes de las
pare. 20, 21,22,23, 24,25 luego desde el punto H
cambiando el rumbo de NO a SE el lado H-I, mide
12,60mt y colinda con parte de la parcela 25, y el
lado I-J, que partiendo del punto I con rumbo NE-
SO mide 29,60mt y colinda con la pare 26.- Sup.
total de 2.527,41m2.- -Plano de mensura
confeccionado por Ingeniero Civil Gabriel G.
Brassiolo M.P. 2185/2 y aprobado por la
Dirección de Catastro de la Provincia Expte.
Prov. N° 0033-00936/05 con fecha de
aprobación 19 de septiembre del aflo 2.005,
nom. Cat.: Dep. 23, Ped.01, Pueblo 006, Circ.04,
Secc.02, Mz.036, Parcelas 11, 12, 13, 14, 27 y
28, Dominio N° 23053, Folio N° 27.872, Tomo
112, Año 1.944.-2301-3111402/3, 2301-
3111403/1, 2301-3111404/0, 2301-3111405/8,
2301-3111417/1,23013111418/0.-Ofic. junio de
2.011-

10 días - 15517 - s/c.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 17ma.

Nominación en lo Civil y Comercial de esta
Ciudad de Córdoba, Secretaria a cargo de la
Dra. Viviana Marisa Domínguez en autos
caratulados: "RAIMONDI RICARDO ARMANDO
Y OTRO - USUCAION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION", EXPTE.
1283928/36, ha dictado el siguiente decreto:
"Córdoba, veintiuno (21) de julio de 2011.
Agréguese. Proveyendo a fs. 400/413:
Téngase por iniciada la presente demanda de
Usucapión la que se tramitará como juicio
Ordinario. Cítese y emplácese a los titulares
indeterminados y a los terceros que se
consideren con derechos sobre el inmueble
que se trata de usucapir, por edictos que se
publicarán por diez días a intervalos regulares
en un plazo de reinta 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 dedúzcan oposición en el plazo de
veinte días contados desde la última
publicación, bajo apercibimiento de ley.
Asimismo cítese a los colindantes actuales, en
calidad de terceros, para que en el término de
diez días comparezcan a hacer valer los
derechos que les pudieren corresponder, bajo
apercibimiento de ley. Cumpliméntese con lo
dispuesto por los arts. 785 y 786 del C.P.C.C. a
cuyo fin oportúnamente remítase copia de los
edictos a la comuna de Atahona y a la
Municipalidad de Río Primero, para su exhibición
al público durante el lapso de 30 días y
coloqúese un cartel indicativo a costa del ac-
tor con las referencias del pleito en el inmueble
objeto de la presente usucapión a cuyo fin
ofíciese al Sr. Oficial de Justicia para su
intervención en el procedimiento. Dése
intervención al Fisco de la Provincia, a la
Comuna mencionada supra y a la Municipalidad
de Rio Primero a cuyo fin notifíquese. Fdo:
Beltramone, Verónica Carla: Juez De 1ra.
Instancia. Olivo De Demo, Silvia Raquel:
Prosecretario Letrado". Según constancias de
autos son colindantes del inmueble: Parcela N°
02175: MARIA AMALIA SARMIENTO, LUIS
FERNANDO PIZARRO, EDGAR ALBERTO
PIZARRO (HEREDEROS DE LUIS ALBERTO
PIZARRO), JOSE ANTONIO DIAZ, SUCESION
DE FRANCISCO LUDUEÑA Y LOS ACTORES
RICARDO ARMANDO RAIMONDI Y SUSANA DEL
VALLE GENTI. Otros titulares informados por la
Dirección General de Rentas: LUIS ALBERTO
PIZARRO Y JOSE SEBASTIAN SANTA CRUZ.
Conforme Plano de Mensura Para Usucapión
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor Luis
Raúl Gasset, Mat. Prof. 1297/1, visado y
aprobado por la Dirección de Catastro de la
Provincia con fecha 27 de Abril de 2007 en
Expte. 0033-21966/07 obrante fs. 8 de autos el
inmueble Objeto de usucapión se describe de
la siguiente forma: "Inmueble ubicado en
Pedanía Timón Cruz, Departamento Río Primero,
de esta Provincia de Córdoba, e integrado por
dos fracciones a saber: La PRIMERA,
identificada como Lote 162-2375, que mide y
linda al Norte Puntos A-B 719.51 metros,
lindando con camino público de por medio con
Parcela 0162-2575 de Cirila Suarez; al Este
Puntos B-C 319.65 metros, C-D 709.28, lindando
con arroyo Jesús María de por medio con
Parcela 0162-2374 de Sucesión de Luis Alberto
Pizarro; al Sur Puntos D-E 78.4 metros, E-F
96.72 metros, F-G 12.39, G-H 96.84, lindando
con arroyo Jesús María de por medio con
Parcela 0162-2175 posesión de Susana del
Valle Genti y Ricardo Armando Raimondi; al
Oeste Puntos H-J 1091.55 metros, lindando con
camino público de por medio con Parcela 0162-
2273 de Carlos José Scienza, con Parcela 0162-
2373 de Carlos José Scienza, con Parcela 0162-
2473 de Carlos José Scienza; al Nor-Oeste

Punto J-A 10.68 metros, lindando con camino
público; con una superficie total de CUARENTA
Y UN HECTÁREAS CUATROCIENTOS OCHENTA
Y UN METROS CUADRADOS (41 has 481 m2).-
La SEGUNDA fracción, identificada como Lote
162-2175, mide y linda al Norte Puntos K-L
83.76 metros, L-M 70.98 metros, M-N 187.33
metros, lindando con arroyo Jesús María de
por medio con Parcela 0162-2375 posesión de
Susana del Valle Genti y Ricardo Armando
Raimondi, N-0 413.58 metros, O-P 805.59
metros, lindando con Parcela 0162- 2374 de
Sucesión de Luis Alberto Pizarro, al Este Puntos
P-Q 571.92 metros, lindando con José Antonio
Diaz, Parcela sin designación y Ricardo
Armando Raimondi y Susana del Valle Genti
Parcela sin Designación, Q-R 722.32 metros,
lindando con Parcela sin Designación, Sucesión
de Francisco Ludueña, al Sur Punto R-S 1031.3
metros, lindando con camino público de por
medio con Parcela 0162-1774 de Susana del
Valle Genti y Ricardo Armando Raimondi, al
Oeste Punto S-T 261.56 metros, lindando con
camino público de por medio con Parcela sin
Designación de Benita Hortensia Bula, T-U
636.90 metros, lindando con camino público de
por medio con Parcela sin Designación de
Gilberto Santa Cruz, U-V 396.35 metros,
lindando con camino público de por medio con
Parcela 0162-2173 de Carlos José Scienza, V-
K 177.41 metros, lindando con camino público
de por medio con Parcela 0162-2173 de Carlos
José Scienza; con una superficie total de
CIENTO CUARENTA Y DOS HECTAREAS CON
CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN
METROS CUADRADOS (142 has 5691 m2).- El
inmueble afecta en la Dirección General de
Rentas la Cuenta Número 2501-0918222/9
Parcela 162/2374 empadronada a nombre de
José Sebastián Santa Cruz con una superficie
de 135has.3000 m. sin inscripción dominial y la
Cuenta Número 2501-1723311/8, Parcela 162-
2074 empadronada a nombre de Luis Alberto
Pizarro, con una superficie de 135has. 2000
m.-

10 días -  18764  - s/c


