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REMATES
Por orden del Juzgado Civil, Comercial, Conc.

Y Flia de Villa Carlos Paz, Secretaria Dr.
Graciela I. Cerini, en autos “Comuna de Villa
Santa Cruz del Lago C/ Lesquiuta Mario – Ejec.
Expte Nº 133677”, el Martillero Julio Alejandro
Euliarte M.P 01-1191, con domicilio en calle las
Heras 471 – Casillero 99 – Sede del Colegio de
Abogados de Ciudad de Villa Carlos Paz,
rematara: en sala de Remates sita en Jose
Hernández y los Artesanos de Villa Carlos Paz,
el día 29 de Julio de Dos Mil Once, a las diez
horas (10:00 hs.), o el primer día hábil siguiente
en caso de imposibilidad del tribunal, el inmueble
descripto como: Lote de terreno Número 7 de
la mza. 8, de Villa del Lago, pedanía San Roque,
dpto Punilla, pcia de Córdoba, con una superficie
total de 875,90 mts2.- Inscripto en el Registro
de la Propiedad en el Dominio 20365, Folio
27845, Tomo 12 del Año 1975, a nombre de
Lesquiuta Mario, estado baldío libre de
ocupantes y cosas.- Condiciones: Base $
2.029, dinero de contado o cheque cert., 20%
del precio de venta mas comisión de ley 5% y
2% Ley 9505 en el acto de subasta, saldo c/
aprobación o a 30 días, según cual resulte
menor, de lo contrario devengara un int. Igual a
la TPBCRA más 1% mensual. Post. Min. $200.
Compra en Comisión. Art. 586 C.P.C.C,
Exhibicion: Dia 28 de Julio de 15:00 a 16:00 hs,
Informes Mart. Tel. 0351-4231118, Cel. 0351-
155601093, mail: aeuliarte@hotmail.com.,
V.Carlos Paz, 22/07/2011. Fdo: Dra. Graciela I.
Cerini, Prosecretaria Letrada.-

3 días – 18437 – 29/7/2011 - $ 204.-

O. Juzgado Federal Nº3 de Cba, Sec. Fiscal,
en autos: “A.F.I.P. (D.G.I.) c/ ROLDAN ANTONIO
VICENTE – EJECUCIÓN FISCAL - EXP N°573-A-
09”, Mart. Jud. Magin L. Jover, M.P. 01-885,
rematará el 1 de Agosto de 2011 a las 10:00hs.
(de resultar este inhábil, el primer día hábil pos-
terior) Juzgado Federal nº3, sito en Av.
Concepción Arenal esq. W. Paunero, 8º piso,
Secretaría Fiscal;  el siguiente bien: Automotor
marca Volkswagen, modelo Polo Classic 1.6
nafta, tipo sedán 4 puertas, motor Volkswagen
nºUVB712957, chasis Volkswagen
Nº8AWZZZ6K2VA053887, año 1998, Dominio
BWA 623, con equipo de G.N.C con un tubo, a
nombre de Roldan Antonio Vicente (100%), sin
base, dinero de contado efectivo y al mejor
postor, debiendo abonar en el acto de la
subástale importe total del precio con más
comisión de ley del martillero. El comprador
deberá manifestar su condición que reviste
frente al I.V.A., impuesto a las ganancias con
su respectivo número de CUIT y/o CUIL,
constituir domicilio (art.579 del CPCN),

compradores en comisión art. 571 CPCN.
Exhibición 28 y 29 de Julio de 15 a 17hs. en Av.
Vélez Sarsfield nº6.500, (detrás playón YPF).
Inf. Mart. T.E. 0351-155223302. Córdoba 22 de
julio de 2011.Fdo.: Dr. Hilal Juan Armando. Sec.
Dra Laura Lozada de Mendez Casariego.

2 días – 18572 – 28/7/2011 - $ 136.-

VILLA MARIA - O/ Juzg. 1ra. Inst.2° Nom. Civ.
y Com. Sec. N° 4- Villa María  (Cba.), en autos:
“GRAGLIA DE BAREA ANITA FEDERICA C/ JUAN
PAULO AHUMADA - EJECUCION PRENDARIA”
El Martillero CARLOS ALBERTO ZURRO- M.P.
01-988, con domicilio en Piedras 1480 -Villa
María, subastará el 10/08/2011, a las 10,30 hs.
En la Sala de Remates de Tribunales – Planta
Baja – sito en calle Gral Paz N° 331- Villa María
( Cba.): Un automotor Marca: Ford  Tipo: Sedan
4 puertas, Modelo: Focus Ghia 2.0 4P N, Año
2002, Motor Marca: Ford Nº 2J274652, Chasis
Marca: Ford Nº  8AFCZZFFC2J274652, Dominio:
DYF 664, – en el estado visto en que se
encuentra. CONDICIONES: BASE   $ 11.630,
dinero de contado y al mejor postor,  Incr. Min.
Postura $ 116,30,  y en caso de no haber
oferentes por la base, pasados treinta minutos
SIN BASE.- El o los compradores abonarán en el
acto  de la subasta el 20% del valor de su compra
de contado más la comisión de ley del Martillero
10%, y el aporte para el Fondo para la Prevención
de la Violencia Familiar, correspondiente al dos
por ciento (2%) sobre el precio de la subasta,
resto al aprobarse la misma.- Compra en
comisión, ratificar en los cinco días posteriores a
la subasta. GRAVÁMENES: los de autos-
TITULOS: los de autos  -  REVISAR: Corrientes
473 – Villa María Cba.- INFORMES: al Mart. en
horario comercial. – t.e. 0353-155658643,
155690573.-Fdo. Dra. Isabel Lamas de Ferro –
Secretaría - Oficina   25  de Julio de 2011.-

N° 18535 - $ 72.-

El martillero Marcelo L. Feuillade, Mat 01-446,
con dom. en calle G. Pérez Nº 226, Córdoba
comunica por 3 días  que por cuenta y orden de
HSBC Bank Argentina S.A. (art.39 Ley 12.962) y
conf. art. 585 del C. Com. subastará por ejecución
de prendas, el 11/08/11 a partir de las 17:00 hs.
en calle Vélez Nº 55, los automotores que a
continuación se detallan, en el estado que se
encuentran y exhiben los días 09 y 10 de Agosto
de 15:30 a 17:30 hs. en calle Vélez Nº 55,
Córdoba Ciudad: 1) Volkswagen Gol 1.6, 5 P.,
Año 09, Dominio IBP 868 con equipo GNC.-  De
no  existir  ofertas  se  subastarán  S/base,
contado.  Seña 30%.-  Comisión  10%, Verif.
Policial: $ 230.- Aporte Colegio 2%. Saldo en 48
hs. de la forma en que se indicará, bajo  apercib.
de rescindir la operación con perdida de las sumas

entregadas a favor de la vendedora. Deudas de
patentes (datos meramente informativos),
impuestos, infracciones, trámites, Violencia Fa-
miliar si correspondiere, Gastos de transferencia
y demás gastos a cargo del  comprador.- POST.
MIN.: $ 300.- Venta sujeta a aprobación de la
vendedora.- El comprador constituirá domicilio en
la Ciudad de Córdoba. Entrega de la unidad con-
tra cancelación de Saldo y Transferencia a favor
del comprador por ante el Reg. Nac. de la
Propiedad del Automotor. Habiendo sido exhibido
el automotor subastado, no se aceptará reclamo
posterior alguno por diferencia de año, modelo,
tipo ni estado. Informes: T.E. 0351-4682685/ 0351-
156501383.-

N° 18574 - $ 104.-

Orden Juzgado Civ. y Com. 1 Inst. y 3 Nom.,
Sec.Nº 5 San Francisco, AUTOS: “FINAGRO S.A.
c/ Gabriel VIOLA y Analía QUIROGA – Dda Ejec”
Mart. Fernando Panero, M.P.01-585 rematará el
28-07-2011, a las 9hs., en Sala de Remates D.
Agodino 52, Un automotor FIAT, UNO SCV 3 P
año 1992, dominio UYM-885 CONDICIONES DE
VENTA: Sin Base, dinero en efectivo o cheque
certificado, al mejor postor, debiendo el comprador
abonar el 20% en el acto de remate, IVA si
correspondiere, más comisión del martillero, con
más el 2 % de la compra correspondiente al Fondo
de Prevención de la Violencia Familiar, Art. 24
Ley 9505 y el resto al aprobarse la subasta. Se
hará saber al comprador que una vez aprobada
la subasta y depositado el saldo del precio se lo
pondrá en posesión del bien, estando a su cargo
los gastos de depósito posteriores a la fecha de
subasta. INFORMES Mart. Panero. Las Malvinas
Nº 1298. T.E. 03564-433268 ó 15661055.
Oficina,  26   de julio de 2011.-  Fdo. Dra. Nora
Carignano –SECRETARIA.

2 días – 18582 – 28/7/2011 - $ 96.-

O. Juez 15° C.C. autos “Franchini, Diego Luis
c/ Rossi Jorge Raúl – Ejecutivo” Expte. N°
1750424/36” Mart. Lyardet MP. 01.886 Bolívar
28, 1er. Piso. Of. “3” remat. 27/7/2011 – 09,30
hs. S. Rtes. (A. M. Bas N° 158) derechos y
acciones hereditarios que le pudieren
corresponder al demandado Sr. Rossi Raúl
hasta cubrir la suma de $ 5.000.-  en los autos
caratulados “Paredes Elsa Haydee –
declaratoria de Herederos” que se tramitan en
el Juzgado de 1ra. Inst. Civ. Com. Conc. y Flia.
de Villa Carlos Paz. Secretaria Mario Boscatto,
sin base, din. Contado, mejor postor, abonar
acto de remate el precio total de la compra más
com. mart. 5% más 2% Art. 24 Ley 9505.
Violencia Fliar. Compra en comisión, Art. 586
CDPC. Post. Mín. $ 300.- Edictos: Hoy Día
Córdoba. Inf. Martillero 3515935909. 26/7/2011.
Secretaria Dra. Maria Virginia Conti.

N° 18573 - $ 48.-

COSQUIN - O. Juez C.C.C. Flía, Sec.2, Cosquín
en autos “Diez Casanova Isabel De La Cruz c/
Estrella Sespon – Repetición”, Mart. Fernando
Bonapace M.P.1-1061, dom. Tucumán 488,
rematara el 29/07/11 – 10hs o primer día hábil
siguiente en Centro de Congresos y
Convenciones de Cosquín (Tucumán esq.
Sarmiento): 3 lotes de terreno baldíos,
ocupados por la actora desde hace varios años
en forma pacifica y voluntaria, siendo gestora
de negocios, desig.lotes 1, 3 y 4 - Mza Letra
“G” - Sup.1163,40m2, 4400m2 y 5520m2 – Insc.
matriculas: 1179354 (23), 1179356 (23) y
1179357 (23) a nombre de la dda; Se ingresa
por calle Las Sierras, ubicado el lote 1 en esq.
calle publica (sin nombre) y los lotes 3 y 4
poseen en su parte posterior Rond Point (calle
sin salida) - Valle Hermoso. Zona con serv. de
agua, energ. eléct. y municipales. Bases: $
11600, $ 49900 y $ 62500. Cond: dinero en
efvo. o ch. cert y al mejor postor que abonara,
seña 20% mas comisión martillero (5%) y saldo
a la aprob. El pago 2% Ley Prov. 9505 deberá
ser acreditado dentro de los 15 días de la
subasta. Post Mín: $100. Comisionista: art.586
CPCC. No se aceptara cesión de derechos y
acciones por ningún concepto. Info: al Mart.
(03548) 427108 o 15633498; Fdo: Dr.Nelson H.
Ñañez – Secretario Of.  19/07/11.

N° 17958 – $ 68.-

Por cuenta y orden de la Municipalidad de
Vicuña Mackenna, el mart. Oscar Ariel
Fernández, MP. 05-1622, el día 29/7/2011 a las
11,00 hs. en lugar Sala del Concejo Deliberante
ubicada en sus instalaciones de calle Libertador
General San Martín N° 610 de esa localidad,
rematará lote de terreno baldío inscripto en el
Registro General de la Provincia en relación a
la matrícula 1.272.524, ubicado en calle Alfonso
Coronel N° 850, que se designa como lote 7,
manzana H, Superficie según títulos 500 mts2
identificado en la dirección general de rentas
con la cuenta número 24.06.2.705.387/9. Base:
$ 150.000.- (pesos ciento cincuenta mil).
Condiciones de venta: el comprador deberá
abonar en el acto de subasta el 50% del precio
de compra dinero de contado, o cheque de su
cuenta persona y/o cheque  de tercera per-
sona emitido a su favor debidamente endosado.
Comisión de ley al martillero 5%. Impuesto que
correspondan. Pago del saldo y posesión al
momento de escrituración que se efectuará en
un término máximo de 20 días corridos contados
a partir de la subasta, bajo apercibimiento de
tener por desistida la compra con pérdida del
dinero entregado. El inmueble se entregará libre
de gravámenes, deudas y de ocupantes. Los
gastos y honorarios de escrituración serán
abonados íntegramente por el comprador,
Escribano actuante conforme decreto N° 054-
2011 Sr. Osvaldo Hugo Bouzón, Titular del



Córdoba, 27 de Julio de 2011BOLETÍN OFICIAL2
Registro N° 190. Estado de ocupación: En
Municipalidad de Vicuña Mackenna y/o al Mart.
En su domicilio de calle Constitución N° 920, 1er.
Piso, Dpto. “A”, Río Cuarto – Cba. Tel. (0358)
4637221 de 17 a 20 hs. Vicuña Mackenna, Julio
de 2011. Fdo.: Sr. Héctor L. Laborde – Intendente.

N° 18485 - $ 112.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial Secretaría N° 3, de la ciudad
de Río Tercero, Provincia de Córdoba, en autos
“Ottino, Ever – Declaratoria de herederos” se cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
del causante: EVER OTTINO para que dentro del
término de veinte (20) días siguientes a la última
publicación comparezcan a estar a derecho. Río
Tercero, 25 de abril de 2011. Fdo. Dr. Ariel A. G.
Macagno, Juez. Dr. Edgardo R. Battagliero,
secretario.

5 días – 17853 - 2/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 1ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, en los autos caratulados “Greco,
Victorio y Martínez Susana Mónica –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes quedados al fallecimiento de don
VICTORIO GRECO, LE N° 1.662.896 y de doña
SUSANA MÓNICA MARTÍNEZ DNI N° 7.772.642,
para que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 4 de julio de
2011. Dra. Mariana Andrea Pavón, secretaria.

5 días – 17419 - 2/8/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Conciliación de
la ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 1, a
cargo de la Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, en
autos: “Boaglio, Luis – Sucesión Testamentaria”
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante LUIS BOAGLIO, LE
2.892.431 para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Gustavo A.
Massano, Juez. Dra. Alicia Peralta de Cantarutti,
secretaria. Oficina, 29 de junio de 2011.

5 días – 17485 - 2/8/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
Civil, Sec. N° 5 e la ciudad de Bell Ville, Dr.
Américo Blanco, se cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
Sres. MARÍA ESTER VICO y JORGE ALBERTO
MAGNINO, en autos caratulados “Vico, María
Ester y Jorge Alberto Magnino – Declaratoria
de herederos” (Expte. N° V-11) por el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 21 de junio de 2011.
Fdo. Dr. Américo Blanco, Juez. Dr. Ramiro
Gonzalo Repetto, secretario.

5 días – 17529 - 2/8/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de PEDRO LUIS TELVIO MODESTO en
los autos caratulados “Modesto Pedro Luis
Telvio – Declaratoria de herederos” Expte. Letra
“M” N° 05/2011 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. Bell Ville, 20 de mayo de 2011.
Dr. Mario A. Maujo, secretario.

5 días – 17530 - 2/8/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
Civil, Comercial, Conciliación de Bell Ville, cita y
emplaza a herederos y acreedores de los
causantes Sr. DOMINGO FRANCISCO PELLETTI
y LUCIA ASSANDRI para que dentro del término
de veinte (20) días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimientos de ley.
Autos caratulados: “Pelletti Domingo Francisco
y Lucía Assandri – Declaratoria de herederos”
(Expte. “P” N° 09, iniciado el 4/5/11). Secretaría
N° 4, Dra. Elisa B. Molina Torres. Fdo. Dr. Galo
E. Copello, Juez.

5 días – 17531 - 2/8/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Conciliación, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del señor JUAN ROCA, en autos
caratulados “Roca, Juan – Declaratoria de
herederos” (Expte. Letra “R” 07/2011) 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. Bell Ville, 19 de
mayo de 2011. Fdo. Dr. Américo B. Blanco
(Juez). Dra. Mara Cristina Baeza
(prosecretaria).

5 días – 17532 - 2/8/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Conciliación, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del señor JUAN BIODO, en autos
caratulados “Biodo, Juan – Declaratoria de
herederos” (Expte. Letra “B” 06/2011) 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. Bell Ville, 26 de
abril de 2011. Fdo. Dr. Américo B. Blanco (Juez).
Dr. Ramiro Gonzalo Repetto (secretario).

5 días – 17533 - 2/8/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Conciliación de Bell
Ville, Dr. Américo Bernardo Blanco, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ANTONIO RODRÍGUEZ, en autos
caratulados “Rodríguez, Antonio – Declaratoria
de herederos” (Expte. R/14/2011) 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. Bell Ville, 21 de junio de 2011.
Fdo. Dr. Américo B. Blanco (Juez). Dr. Gonzalo
Repetto (secretario).

5 días – 17535 - 2/8/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Conciliación de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALEJANDRO
CORDOBA, en autos caratulados “Córdoba,
Alejandro – Declaratoria de herederos” (Expte.
C-35-2011) para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville. Fdo. Dr. Américo B.

Blanco (Juez). Dr. Gonzalo Repetto
(secretario).

5 días – 17537 - 2/8/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Doña SALIOL
NELIDA, en autos caratulados “Saliol Nélida –
Declaratoria de herederos” (Expte. S-05-11)
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 27/5/
2011. Fdo. Dr. Víctor Miguel Cemborain (Juez).
Dra. Liliana Miret de Saule (secretaria).

5 días – 17538 - 2/8/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Bell Ville, a cargo del Dr. Américo Bernardo
Blanco en autos caratulados “Romero, Fran-
cisco Luis - Declaratoria de herederos” (Expte.
“R” N° 10 – 13-04-11), cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante FRANCISCO LUIS ROMERO para que
dentro del término de veinte (20) días contados
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Américo Bernardo
Blanco (Juez) Dra. Mara Cristina Baeza
(prosecretaria) Bell Ville, 24 de mayo de 2011.
Dr. Emilio Pacheco.

5 días – 17539 - 2/8/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez en lo C. C. C. y Flia. 1ª
Inst. 2ª Nom. de la ciudad de Bell Ville,
Secretaría N° 4 a cargo de la Dra. Elisa B. Molina
Torres, en autos “Fideli Luisa y/o Luisa Fgidelli
y/o Luisa Teresa Fideli y/o Luisa Teresa Fidelli
y Ercolano Bustos y/o Andrés Ercolano Bustos
– Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los herederos y acreedores de FIDELI LUISA y/
o LUISA FIDELLI y/o LUISA TERESA FIDELI y/o
LUISA TERESA FIDELLI y ERCOLANO BUSTOS
y/o ANDRÉS ERCOLANO BUSTOS para que
dentro del término de veinte días contados a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Américo B.
Blanco, Juez Subrogante. Dra. Elisa B. Molina
Torres, secretaria.

5 días – 17541 - 2/8/2011 - $ 45

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil, Comercial y Conc. de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMONA SUSANA ABBAS y
OSCAR ALFREDO COMPIANI. En autos
caratulados: “Abbas Ramona Susana y otra –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“A” N° 33/11”, 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. Bell
Ville, Julio de 2011. Juez: Dr. Américo B. Blanco.
Pro-Secretaría Letrada: Dra. Mara Cristina
Baeza.

5 días – 17518 - 2/8/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil, Comercial y Conc. de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PACIFICO MATEUCCI ó PACIFICO
MATTEUCCI y GRISELDA NILDA SAVY. En au-
tos caratulados: “Mateucci ó Matteucci
Pacificico y otra – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° M-19-11”, 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. Bell Ville, 17 de Junio de 2011. Juez: Dr.
Américo B. Blanco. Secretaría: Dr. Ramiro
Gonzalo Repetto.

5 días – 17519 - 2/8/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CELSO DOMINGO
MAGGI. En autos caratulados: “Maggi Celso
Domingo – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° M-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. Bell Ville, 30 de Junio de 2011. Juez: Dr.
Galo E. Copello. Secretaría: Mario A. Maujo.

5 días – 17520 - 2/8/2011 - $ 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 MABEL SARA
ZASMUT. En autos caratulados: “Zasmut Mabel
Sara – Declaratoria de Herederos – Expediente
L “Z” 4/10”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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, 28 de Junio de 2011. Juez: Dr. Víctor Miguel
Cemborain. Pro-Secretaría: Dra. María Belén
Marcos.

5 días – 17522 - 2/8/2011 - $ 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 JUAN REGALADO
MORALES. En autos caratulados: “Morales,
Juan Regalado – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra M N° 50 año 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, 1 de Julio de
2011. Juez: Dr. Víctor Miguel Cemborain.
Secretaría: Dra. Elisa B. Molina Torres.

5 días – 17524 - 2/8/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BARTOLO JOSE CANALE y BALVINA
PETRONILA CORTEZ. En autos caratulados:
“Canale Bartolo Jose y Balvina Petronila Cortez
– Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“C” N° 62/10”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Marcos
Juárez, 22 de febrero de 2011. Juez: Dr. José
María Tonelli. Secretaría: Maria Jose Gutierrez
Bustamante.

5 días – 17523 - 2/8/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDUARDO
ALBERTO ALONSO. En autos caratulados:
“Alonso Eduardo Alberto – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 9 “A”-11”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
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por el 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, 7 de Junio de
2011. Juez: Dr. Víctor Miguel Cemborain.
Secretaría: Dr. Mario A. Maujo.

5 días – 17525 - 2/8/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TERESA
MARCOMINI. En autos caratulados: “Marcomini,
Teresa – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° M-N17 - Año2011”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el 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, 28 de Junio de
2011. Juez: Dr. Víctor Miguel Cemborain.
Secretaría: Dra. Liliana Miret de Saule.

5 días – 17526 - 2/8/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CÍVICO SESMA.
En autos caratulados: “Sesma Cívico -
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 09
“S” 20110”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, 17 de Junio de 2011. Juez: Dr. Víctor Miguel
Cemborain. Secretaría: Dra. Liliana Miret de
Saule.

5 días – 17527 - 2/8/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN CARLOS
ANASTACIO SANCHEZ. En autos caratulados:
“Sanchez, Juan Carlos Anastacio – 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. Juez:
Dr. Víctor Miguel Cemborain. Secretaría: Dra.
Liliana Miret de Saule.

5 días – 17528 - 2/8/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA ELENA RIVERO en au-
tos caratulados: Rivero María Elena –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2142148/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de mayo de
2011. Secretaria: Horacio A. Fournier. Juez:
Claudia E. Zalazar.

5 días – 16613 - 2/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE MANUEL ALMADA en au-
tos caratulados: Almada José Manuel –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
02159640/36 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 junio de 2011. Secretaria:
Aquiles J. Villalba. Juez: Viviana Siria Yacir.

5 días – 16614 - 2/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARCELINO ARTURO AMADO
AMAYA en autos caratulados: Amaya Marcelno
Arturo Amado – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2170849/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de junio de 2011. Secretaria:
Horacio A. Fournier. Juez: Claudia E. Zalazar.

5 días – 16615 - 2/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA CRISTINA OLIVERAS en
autos caratulados: Oliveras María Cristina –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2171691/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de junio de
2011. Secretaria: Horacio A. Fournier. Juez:
Claudia Zalazar.

5 días – 16616 - 2/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FEDERICO JESUS DEPETRIS en
autos caratulados: Depetris Federico Jesús –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2170841/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de junio de
2011. Secretaria: Claudia Josefa Vidal. Juez:
Alberto Julio Mayda.

5 días – 16617 - 2/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELISEO NERI JUNCOS en autos
caratulados: Juncos Eliseo Neri – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2164875/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de junio de
2011. Secretaria: María A. Romero. Juez: Héctor
Gustavo Ortiz.

5 días – 16618 - 2/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SUAREZ RUMALDA ERMINDA o
SUARES ARMINDA o SUAREZ ARMINDA o
SUAREZ ERMINDA en autos caratulados:
Suarez Rumalda Erminda o Suares Arminda o
Suarez Arminda o Suarez Erminda – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1926664/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de marzo de
2011. Secretaria: García de Soler Elvira Delia.
Juez: Villagra de Vidal Raquel.

5 días – 16619 - 2/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANGEL FERNANDO NIEVA y
CLEMENTINA DE LA CRUZ CARRIZO en autos
caratulados: Nieva Angel Fernando – Carrizo
Clementina de la Cruz – Declaratoria de

herederos – Expte. N° 2168295/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de junio de 2011. Secretaria: Beatriz
M. Moran de la Vega. Juez: Manuel José Maciel.

5 días – 16620 - 2/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELISEA SOFIA FERNANDEZ en
autos caratulados: Fernández Elisea Sofia –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2172459/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de junio de
2011. Secretaria: María Virginia Vargas. Juez:
Guillermo Falco.

5 días – 16621 - 2/8/2011 - $ 45

CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia. de Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PELEGRINO FELIPE PONCE DE LEON y MARIA
LUISA ACUÑA en autos caratulados: Ponce de
Leon Pelegrino Felipe y Otra – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 244002 – 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.
Carlos Paz, 30 de junio de 2011. Prosecretaria
N° 2 M. Fernanda Giordano de Meyer. Juez
Andrés Olcese.

5 días – 16622 - 2/8/2011 - $ 45

VILLA DOLORES - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial
y Conc. de Villa Dolores, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUCIA CATALINA
CASTAGNO. En autos caratulados: “Castagno,
Lucía Catalina – 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. Oficina, 16 de Junio de
2011 Secretaría Nro. 2: María Leonor Ceballos.

5 días – 17920 - 2/8/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO – La Señora Juez  de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEDRO CALERO, Doc. N° 6.628.051 y MATILDE
BONACCI, L.C. N° 7.771.310. En autos
caratulados: “Calero, Pedro y Matilde Bonacci –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 15”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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, 11 de Mayo de
2011. Juez: Dra. Rita V. Fraire de Barbero.
Secretaría: Dra. Anabel Valdez Mercado.

5 días – 17917 - 2/8/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES – El Sr. Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y Conc. de
Villa Dolores, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN FRANCISCO ARGUELLO.
En autos caratulados: “Arguello Juan Francisco
– Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“A” N° 06/11; 17/5/2011”, 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, 24 de junio de 2011. Secretaría: Dra.

María Victoria Castellano.
5 días – 17915 - 2/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 36° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
RAIMUNDO JAIME PEDRAZA. En autos
caratulados: “Pedraza, Raimundo Jaime –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
809189/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de Junio de 2011. Secretaría: Dr.
Claudio Perona.

5 días – 17955 - 2/8/2011 - $ 45.-

COSQUÍN – La Señora Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSEFA RUIZ. En autos
caratulados: “Ruiz Josefa – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra R N° 18 del 1/6/
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. Juez: Dra. Cristina Coste
de Herrero. Secretaría: Nelson Ñañez.

5 días – 17926 - 2/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 50° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
en autos caratulados: “DELLA MATTIA JULIO
CESAR – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2173946/36”, 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: Dra. Benítez
de Baigorri Gabriela María. Secretaría: Dra.
Susana Prieto.

5 días – 17946 - 2/8/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial
y Conc. de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELENA VERITIER.
En autos caratulados: “Veritier, Elena –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“B” N° 126-2011”, 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. Marcos
Juárez, 30 de Junio de 2011. Juez: Dr. Domingo
E. Valgañón. Secretaría: Dra. María de los An-
geles Rabanal.

5 días – 17979 - 2/8/2011 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de AIDA
GARCIA. En autos caratulados: “García Aida –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
282436”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el 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:
Dr. Andrés Olcese. Secretaría: Dr. Mario G.
Boscatto.

5 días – 17945 - 2/8/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO – El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita y
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emplaza a los herederos y acreedores de
TEODOLINA ó TEODOLINDA SÁNCHEZ y/o
MARCO ó MARCOS MARTINO. En autos
caratulados: “Sánchez Teodolina ó Teodolinda
y Marco ó Marcos Martino – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 290969”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
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, 30 de Junio de 2011. Juez: Dra.
Susana Martínez Gavier. Secretaría: Gustavo
Cattaneo.

5 días – 19944 - 2/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 14° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
REINALDO DIEGO LEGUIZAMON. En autos
caratulados: “Leguizamón Reinaldo Diego –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2150496/36”, 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.
Secretaría: Dra. Nora Cristina Azar.

5 días – 17959 - 2/8/2011 - $ 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 en
autos caratulados: “BRITOS, IGNACIO
SILVESTRE – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2161856/36 – 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. Juez: Dr. Guillermo Oscar
Laferriere. Secretaría: Dra. Marcela Blanca
Esther Garrido.

5 días – 17957 - 2/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 24° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
BLANCA POLONIA PERALTA y ASCENSIÓN
AIDEE PERALTA y/o ASENCIÓN AIDEE PERALTA.
En autos caratulados: “Peralta Blanca Polonia –
Peralta, Asención Aidee – Testamentario –
Expediente N° 1413932/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de Julio de 2011. Juez: Gabriela
Inés Giraudo. Secretaría: Dra. María Inés Morresi.

5 días – 17956 - 2/8/2011 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JULIAN ALBERTO REQUENA. En autos
caratulados: “Requena Julián Alberto –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
203111”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 2 de Junio de 2011. Juez: Andrés
Olcese. Secretaría: Mario G. Boscatto.

5 días – 17925 - 2/8/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la
ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEREZ JOAQUINA
ó PEREZ MUÑOZ JOAQUINA D.N.I. N°

93.559.110. En autos caratulados: “Pérez
Joaquina ó Pérez Muñoz Joaquina –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
265869”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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,
27 de mayo de 2011. Secretaría: Dr. Gustavo
Cattaneo.

5 días – 17875 - 2/8/2011 - $ 45.-

COSQUÍN – La Sra. Juez  en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGUEL ADOLFO DOU. En au-
tos caratulados: “Dou, Miguel A. – Declaratoria
de Herederos – Expediente Letra “D” N° 13”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría N° 1: Dra. Nora
Palladino.

5 días – 17771 - 2/8/2011 - $ 45.-

HUINCA RENANCO – 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
MIRTA SUSANA VIGLIOCCO, L.C. N° 4.255.568.
En autos caratulados: “Mirta Susana Vigliocco
– 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. Huinca Renancó, 21 de Junio de 2011. Juez:
Dra. Nora G. Lescano. Pro-Secretaría: Julia
Daniela Toledo.

5 días – 17773 - 2/8/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LAURET RUPERTO DANTE en
autos caratulados: Lauret Ruperto Dante –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2169401/
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, 16 de junio de
2011. Secretaria: Dra. Montes de Sappia Ana
Eloisa.

5 días – 18029 - 2/8/2011 - $ 45

LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOSER IRENEO
MERCEDES ó IRINEO MERCEDES MOSER y de
MARÍA ANGELICA ZARATE. En autos
caratulados: “Moser Ireneo Mercedes ó Irineo
Mercedes Moser y otra – Declaratoria de
Herederos – y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 28 de Junio de 2011. Juez: Dr. Raúl
Oscar Arrazola. Secretaría: Carlos Enrique
Nolter.

5 días – 17772 - 2/8/2011 - $ 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
en autos caratulados: “GULISANO JOSE
JORGE – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2157493/36”, 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. Secretaría: Dra. María de las Mercedes Villa.

5 días – 17830 - 2/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUANA LEANDRA PETERS, DNI.
2-611.780. En autos caratulados: “Peters, Juana
Leandra – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2172796/36”, 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, Julio de 2011. Juez: Dr. Manuel
Esteban Rodriguez Juarez. Secretaría: Dra.
Mariana Ester Molina de Mur.

5 días – 17821 - 2/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PATRICIO ANDRES GUZMAN.
En autos caratulados: “Guzman Patricio Andres
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2150354/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Marzo de 2011. Juez: Aldo R.S.
Novak. Secretaría: Weinhold de Obregón Marta
Laura.

5 días – 17822 - 2/8/2011 - $ 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 MARTÍNEZ CARMEN AMELIA y FERNÁNDEZ
IVANA RUTH. En autos caratulados: “Martínez
Carmen Amelia – Fernández Ivana Ruth –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2161863/36”, 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, Julio de 2011. Juez: Dra. Claudia Eliza-
beth Zalazar. Secretaría: Horacio Armando
Fournier.

5 días – 17823 - 2/8/2011 - $ 45.-

ALTA GRACIA – El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia  de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SANTIAGO VICENCIO, M.I. 1.492.769. En autos
caratulados: “Vicencio Santiago – Declaratoria
de Herederos – Expediente Letra “V” N° 16
fecha de inicio: 9 de junio de 2008”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el 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, 15 de
Septiembre de 2011. Juez: Dra. Graciela María
Vigilanti. Secretaría: Dra. Mariela L. Ferrucci.

5 días – 17824 - 2/8/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de ELVA
RAMONA FERNANDEZ, D.N.I. 2.488.981. En au-
tos caratulados: “Fernandez, Elva Ramona –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“F” N° 24, fecha de inicio 2 de Junio 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. Río Tercero, 17 de Junio
de 2011. Juez: Dr. Gustavo A. Massano.
Secretaría: Dra. Alicia Peralta de Cantarutti.

5 días – 17825 - 2/8/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SERGIO JAVIER
IZAZA; ESTER ALEJANDRA TORRES, LUCIA
ABIGAIL IZAZA y NICOLÁS IZAZA. En autos
caratulados: “Izaza Sergio Javier y otros –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 23 de Junio de 2011. Juez:
Gustavo A. Massano. Secretaría: Alicia Peralta
de Cantarutti.

5 días – 17826 - 2/8/2011 - $ 45.-

JESÚS MARÍA – El Sr. Juez  de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, de Conciliación y Familia de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SIVILINA ó SIBILINA PUCHETA.
En autos caratulados: “Pucheta Sivilina ó Sibilina
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
274008”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
10/5/2011. Juez: José A. Sartori. Secretaría:
Miguel A. Pedano.

5 días – 17828 - 2/8/2011 - $ 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 FRANCISCA BONGIORNO, DNI.
7.301.166. En autos caratulados: “Bongiorno,
Francisca – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1676521/36”, 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, 16 de Junio de 2011. Juez:
Verónica Carla Beltramone. Secretaría: Viviana
Marisa Dominguez.

5 días – 17829 - 2/8/2011 - $ 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
Victorino Roberto – Declaratoria de herederos”
cita y emplaza a todos los herederos,
acreedores y todos quienes se consideren
con derecho a la sucesión dejada por
VICTORINO ROBERTO BUSTOS por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Oficina, julio de 2011. Fdo. Dr. Gustavo
Cattaneo, secretario.

5 días – 18025 - 2/8/2011 - $ 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 Polambarini – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a todos los
herederos, acreedores y todos quienes se
consideren con derecho a la sucesión dejada
por ELENA POLAMBARINI por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Oficina,
julio de 2011. Fdo. Dr. Marcelo Gutiérrez,
secretario.

5 días – 18026 - 2/8/2011 - $ 45
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La Sra. Juez de 35ª Nom. de la ciudad de

Córdoba, Secretaría a cargo del Dr. Domingo
Ignacio Fassetta en los autos caratulados “Jun-
cos Federico Arnulfo – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2170456/36” cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de JUNCOS FEDERICO
ARNULDO, para que comparezcan a tomar
participación por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. María Cristina
Sammartino de Mercado, Jueza. Dr. Domingo
Ignacio Fassetta, secretario.

5 días – 18027 - 2/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE ALBERTO MOYANO en
autos caratulados: Moyano José Alberto –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2158063/
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, 28 de junio de 2011. Secretaria: Dra.
Gladys Quevedo de Harris. Juez: Dr. Sueldo
Juan Manuel.

5 días – 18028 - 2/8/2011 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de 1ª
Inst. Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de 1ª
Nom. Dr. Juan Carlos Ligorria Secretaría N° 1 a
cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso de la
localidad de Villa Cura Brochero, Cba., cita y
emplaza a herederos y acreedores de
LORENZA ROSA GUZMÁN para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados “Guzmán, Lorenza Rosa –
Declaratoria de herederos” bajo apercibimiento
de ley. Oficina, 23 de junio de 2011.

5 días – 18030 - 2/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA CRISTINA SANCHEZ en
autos caratulados: Sánchez María Cristina –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2169347/
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, 14 de junio de 2011. Secretaria: Dra.
Páez Molina de Gil María José. Juez: Dr. Maciel
Juan Carlos.

5 días – 18014 - 2/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DESTEFANIS HUGO OSCAR en
autos caratulados: Destefanis Hugo Oscar –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2164128/
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 julio de
2011. Secretaria: Dra. Gladys Quevedo de Har-
ris.

5 días – 18015 - 2/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo C. y C.
de Córdoba, en los autos caratulados “Gigena
Rafael Gustavo – Declaratoria de herederos”
Expte. N° 2177512/36 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a

derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Federico Alejandro Ossola, Juez. María Gabriela
Arata de Maymo, secretaria.

5 días – 18016 - 2/8/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Circunscripción 1ª Nom. en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LIDIA ELSA ROSSI en autos caratulados:
Rossi Lidia Elsa – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 84 – Letra “R” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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, 17 de junio de 2011. Secretaria:
Dr. Alejandro Daniel Reyes. Juez: Dra. Vigilanti
Graciela María.

5 días – 18018 - 2/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de QUARANTA CARLOS en autos
caratulados: Quaranta, Carlos – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2142639/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de mayo de
2011. Secretaria: Guidotti Ana Rosa. Juez: Lines
Sylvia Elena.

5 días – 18019 - 2/8/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
en lo Civil y Comercial y Familia de Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CARLOS DAVIS ETCHEMENDY DNI N°
23.697.864 en autos caratulados: Etchemendy
Carlos David – 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. Villa María, 18 de Julio de
2011. Secretaria N° 7 Pablo Menna.

5 días – 18020 - 2/8/2011 - $ 45

DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Deán Funes, Secretaría a cargo de
la Dra. Libertad V. Domínguez de Gómez, en
autos “Vega Mauricia Inés y Otro – Declaratoria
de herederos” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los Sres.
MAURICIA INES VEGA y MANUEL AMBROSIO
RODRIGUEZ para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Emma V. Mercado de Nieto, Juez.
Libertad V. Domínguez de Gómez, secretaria.

5 días – 18022 - 2/8/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría
a cargo del Dr. Arturo Rolando Gómez, en au-
tos: “Pajón Felipe Antonio – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2160733/36” cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante FELIPE ANTONIO
PAJON para que en el término de vente días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETIN OFICIAL (conforme lo
establecido por el c. Regl. N° 426 Serie A de
fecha 22/0/09 del TSJ) por el término de ley.
Fdo. Dra. María del Pilar Elbersci, Juez. Dra.
María Constanza Firbank, prosecretaria.

5 días – 18023 - 2/8/2011 - $ 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 que se
consideren con derecho a la sucesión dejada
por CLEMENTITO RAMÓN ESTEBAN BUSTOS
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Oficina, julio de 2010. Fdo. Dr. Gustavo
Cattaneo, secretario.

5 días – 18024 - 2/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 6ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Sec. N° 12, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIO
PRIMO TULER, LC N° 6.618.856, e IRMA ELVIRA
MOSAINER, LC N° 7.778.649, en los autos
caratulados “Tuler, Mario Primo e Irma Elvira
Mosainer – Declaratoria de herederos (Expte.
Letra T N° 47, 14/12/2010)” para que dentro
del término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 20 de julio de 2011.
Fdo. Dr. Pablo H. Dalvit, Abogado Mat. Prof. 2-
198.

5 días – 18125 - 2/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Nom. en
lo Civil y Comercial de 1ª Nom. Sec. Dra. M.
Andrea Pavón, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROMÁN  LÓPEZ,
LE N° 6.620.168, en autos caratulados “López
Román – Declaratoria de herederos” para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 13
de abril de 2011.

5 días – 18124 - 2/8/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de La
Carlota, Dr. Arrazola, Raúl Oscar, Secretaría
N° 2 a cargo de la Dra. María de los Angeles
Díaz de Francisetti, en los autos caratulados
“Barberis Pedro Pascual s/Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante para que dentro
del término de veinte (20) días, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos
conforme lo previsto por el art. 152 del CPC.
Fdo. Dra. Marcela Segovia, prosecretaria
letrada.

5 días – 18179 - 2/8/2011 - $ 45

ARROYITO. El Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes doña
JOSEFA PETRONA RAMONA MARQUEZ y don
SANTO MOYANO o SANTOS MOYANO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados “Marquez, Josefa Petrona
Ramona y Moyano, Santos – Declaratoria de
herederos” (Expte. N° 70, Letra “M” 20/12/2010)
bajo apercibimiento de ley. Arroyito, 1 de junio
de 2011. Fdo. Dr. Alberto Luis Larghi (Juez). Dr.
Claudio R. Mauro (prosecretario letrado).

5 días – 18160 - 2/8/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil

y Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VIRGILIO
BENITEZ, en los autos caratulados: “Benítez
Virgilio – Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 22, Letra “B” Año 2011) para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 22 de junio de 2011.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Carlos Enrique
Nolter, prosecretario letrado.

5 días – 18155 - 2/8/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ORFELIA  DEL
CARMEN MANZANO, en los autos caratulados:
“Manzano, Orfelia del Carmen – Declaratoria
de Herederos” (Expte. N° 9, Letra “M” Año 2011)
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, 28
de junio de 2011. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez. Carlos Enrique Nolter, prosecretario
letrado.

5 días – 18154 - 2/8/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN CARLOS
PEREYRA, en los autos caratulados: “Pereyra,
Juan Carlos – Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 6, Letra “P” Año 2011) para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 22 de junio de 2011.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Marcela C.
Segovia, prosecretaria letrado.

5 días – 18156 - 2/8/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores, y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PIOVANO, IRENE y LUIS  EDUARDO
FRANCESCHI en autos caratulados: Piovano
Irene y Luis Eduardo Franceschi – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 06/2011 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. Córdoba, 21 de julio de
2011. Juez: Dr. Horacio Vanzetti. Secretaria:
Dra. M. de Giampieri.

5 días – 18149 - 2/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. de 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Secretaría a cargo de la Dra. María
Gabriela Aramburu, cita y emplaza a los
herederos y acreedores que se consideren
con derecho a la herencia o a los bienes del Sr.
PIATTI  HÉCTOR  BARTOLO  TOMÁS o PIATTI
HÉCTOR  BARTOLO LE N° 6.569.516, para que
en el término de veinte días a contar desde la
última publicación comparezcan en los autos
caratulados “Piatti Héctor Bartolo Tomás o Piatti
Héctor Bartolo – Declaratoria de herederos,
Expte. Letra P N° 05 del 2/3/2011” que se tramitan
por ante el mismo Juzgado. Río Cuarto, junio de
2011.

5 días – 18126 - 2/8/2011 - $ 45
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RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Segundo, en autos “Cuadrado Carlos
Daniel – Declaratoria de herederos” cita y
emplaza a todos los herederos, acreedores y
todos quienes se consideren con derecho a la
sucesión dejada por CARLOS DANIEL
CUADRADO por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Oficina, julio de 2011. Fdo.
Dr. Marcelo Gutiérrez, secretario.

5 días – 18021 - 2/8/2011 - $ 45

USUCAPIONES
En los autos caratulados "Ledesma, Ana Rosa

- Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión" Expte. N° 1559506/36 que tramitan
por ante el Juzgado de 1ª Inst. Civil y Comercial
y Vigésima Séptima Nominación de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
Beatriz Elva Trombetta de Games, se ha dictado
la siguiente resolución: Publíquense edictos en
el BOLETIN OFICIAL, por diez veces y a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días, a los efectos de que comparezcan
a ejercer sus derechos todos los que crean
tener interés sobre el inmueble. Fdo. Dr. José
Luis García Sagués, Juez, Dra. Beatriz Elva
Trombetta de Games, secretaria. El inmueble
que se trata de usucapir se describe así: lote
de terreno ubicado en Barrio Marqués de
Sobremonte, Departamento Capital, designado
como Lote Nueve, Manzana Ciento Cincuenta
y que mide, diez metros de frente por treinta y
cinco metros de fondo, con una superficie to-
tal de trescientos cincuenta metros cuadrados,
y linda al Norte con Lote 8, al Sur con Lote 10,
al Este con más terrenos y al Oeste con calle
Blas de Peralta y que obra inscripto en el
Registro General de la Propiedad de la Provincia
de Córdoba, bajo la Matrícula N° 28060 (11),
siendo su titular registral el Sr. Mauro Pistorio.
Córdoba, 23 de mayo de 2011. Trombeta de
Games, Sec..

10 días - 13769 - s/c

COSQUIN - El Sr. Juez de Io Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Cosquín, en los autos caratulados
"TULIAN LUIS ERNESTO - MEDIDAS
PREPARATORIAS (USUCAPION)" que se
tramitan por ante el Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Cosquín
se ha dictado la siguiente resolución: Cosquín,
3 de Junio de 2011. Atento las constancias de
autos, imprimase a la presente el tramite de
juicio ordinario, a cuyo fin, cítese y emplácese
a los herederos de la Sra. Margarita del
Corazón de Jesús Briguera de Pesce para que
comparezcan a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el termino de 20 días
bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquese edictos por 5 días en el Boletín Oficial
y Diario a elección de amplia circulación en la
Provincia autorizado por TSJ, debiendo así
mismo notificarse en el o los domicilios que
aparecen en los oficios dados por las
reparticiones publicas. Cítese a todos los
colindantes actuales, que surge de los informes
agregados en autos, en su calidad de 3o
quienes deben ser citados en los domicilios
denunciados y en los informados por las
reparticiones oficiadas y cítese a los que se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se trata de prescribir para que en el plazo de
20 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 edicto 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.
Dese 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. Así mismo y dado que en autos
surge que respecto de la titular del inmueble
obra iniciada declaratoria de herederos en la
Secretaria N° 1 de este Tribunal, líbrese oficio
a la Secretaria a cargo de la Dra. Palladino para
que informe estado procesal de la causa y
quienes han sido declarados herederos y sus
domicilios. Notifíquese Fdo. DRA. ILEANA
RAMELLO-PROSECRETARIA LETRADA - DRA.
CRISTINA COSTE DE HERRERO JUEZ -

10 días – 16102 – S/c

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Laobulaye, hace saber
que en los autos caratulados "Soria Delia Elsa
s/Medidas Preparatorias de Usucapión" (Expte.
Letra "S" N° 9, año 1992) que mediante
sentencia número quinientos dieciocho de
fecha 30 de julio de 2007, se resolvió hacer
lugar a la demanda de usucapión entablada
por la Sra. Delia Elsa Soria declarando adquirido
por prescripción el inmueble que se describe
como: una fracción de terreno, ubicada en la
esquina 30, manzana oeste, Sección "A" de
esta ciudad de Laboulaye, Pedanía La Amarga,
Dpto. Pte. R. S. Peña de esta Provincia de
Córdoba y que tiene forma irregular, midiendo
20 mts. De frente en su lado Norte, calle
Intendente Fenoglio 35 mts. En su costado Este,
10 mts. En su lado Sud y 36,40 mts. Al Sudoeste,
lo que hace una superficie total de 525 m2 que
lindan: al Norte, calle Intendente Fenoglio, al
Sud con de Angélica de Lozada Chávez (hoy
de Miguel Santiago Cenci) al Este con de Pedro
López (hoy de Juan José y Juan Carlos Soria)
y al Oeste, con calle Circunvalación Oeste.
Inscripto en el Registro General de la Propiedad
al F° 34.149, A° 1960. Laboulaye, 9 de mayo de
2011. Torres, Sec..

10 días - 11382 - s/c

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Segundo, Dra. Susana E. Martínez
Gavier,  en autos caratulados “CANTARUTTI
Angela Petrona – MEDIDAS PREPARATORIAS
– USUCAPION”, cita y emplaza para que en el
término de treinta días comparezcan a estar a
derecho y constituyan domicilio, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial y un diario autorizado
de la localidad más próxima a la ubicación del
inmueble por el término de diez días, a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días y
sin perjuicio de la citación directa que surge de
autos, bajo apercibimiento de ley, a todos los que
se consideren con derecho sobre el inmueble
que se pretende usucapir que se encuentra
ubicado en la ciudad de Río Segundo, Pedanía
Pilar, Departamento Río Segundo de la Provincia
de Córdoba, designado como Lote Oficial 44 de
la Manzana Oficial 63 que mide y linda: partiendo
del vértice designado con la letra “B” con ángulo
interno 89º06´00” rumbo N.O., hasta el vértice
designado con la letra “C” 29,45 mts. con Parcela
8 de propiedad de Rita Romero de Champane;
con ángulo interno 91º36´00”rumbo S.E. hasta
llegar al vértice designado con la letra “D” 12,52
mts c/ Parcela 5 de Ángela Petrona Cantarutti;
con ángulo interno 89º18´00” rumbo S.O. hasta
llegar al vértice designado con la letra “A”, 29,60
mts. c/ Parcela 38 de Pedro Sánchez y en parte

con Parcela 43 de Rosa González; con ángulo
interno 90º00´00” rumbo N.O. hasta llegar al
vértice designado con la letra “B” cerrando la
figura, 12,98 mts. c/ Boulevard Sobremonte,
encerrando una superficie total de TRESCIENTOS
SETENTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON
CUARENTA DECIMETROS CUADRADOS  (376,40
m2),  para que comparezcan a tomar conocimiento
del presente proceso y pidan participación como
demandados si consideran afectados sus
derechos. (Art. 783 del C.P.C y C).- Propiedad
empadronada en la Dirección General de Rentas
en Cuentas Nº 27-06-2180165/9.- Fdo.: Marcelo
Antonio Gutiérrez: Secretario.- Río Segundo,  11
de  mayo  de 2011.-

10 días – 11560 – s/c.-

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Segundo, Dra. Susana E. Martínez
Gavier,  en autos caratulados “CANTARUTTI
Ángela Petrona – MEDIDAS PREPARATORIAS  –
USUCAPION”, atento no surgir de las constancias
de autos otro dato identificatorio,  cita y emplaza
a los herederos de Dolores Rogelia Páez de
Sánchez para que en el término de cinco días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. El inmueble que se
pretende usucapir se encuentra ubicado en la
ciudad de Río Segundo, Pedanía Pilar,
Departamento Río Segundo de la Provincia de
Córdoba, designado como Lote Oficial 44 de la
Manzana Oficial 63 que mide y linda: partiendo
del vértice designado con la letra “B” con ángulo
interno 89º06´00” rumbo N.O., hasta el vértice
designado con la letra “C” 29,45 mts. con Parcela
8 de propiedad de Rita Romero de Champane;
con ángulo interno 91º36´00”rumbo S.E. hasta
llegar al vértice designado con la letra “D” 12,52
mts con Parcela 5 de Ángela Petrona Cantarutti,
con ángulo interno 89º18¨00” rumbo S.O. hasta
llegar al vértice designado con la letra “A”, 29,60
mts. c/ Parcela 38 de Pedro Sánchez y en parte
con Parcela 43 de Rosa González; con ángulo
interno 90º00´00” rumbo N.O. hasta llegar al
vértice designado con la letra “B” cerrando la
figura, 12,98 mts. c/ Boulevard Sobremonte,
encerrando una superficie total de TRESCIENTOS
SETENTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON
CUARENTA DECIMETROS CUADRADOS  (376,40
m2)-. Propiedad empadronada en la Dirección
General de Rentas en Cuentas Nº 27-06-2180165/
9.- Marcelo Antonio Gutiérrez: Secretario.- Río
Segundo,  11    de  mayo  de 2011.-

10 días – 11559 – s/c.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Dra. Alicia del Carmen Mira, Secretaria
María Inés López Peña de Roldán cita y emplaza
a los herederos y a los que se consideren con
derecho a la herencia de la Señora DORA MAXIMA
BUSTOS DNI N° 4.402.600 para que en el término
de VEINTE DIAS, comparezcan a defenderse o a
obrar en la fecha que les convenga en los autos
caratulados: "BUSTOS DORA MAXIMA.
USUCAPION (EXP. 1509557/36) , bajo
apercibimiento de ley. Se transcribe el decreto
que ordena la medida: Córdoba, 13 de abril de
2011. Atento la documental acompañada y
constancias de autos, suspéndase el tramite de
la presente causa. Cítese y emplácese a los
herederos de la Señora MAXIMA DORA BUSTOS
para que en el termino de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley (
Art. 97 del C.P.C.) publíquense los edictos en el
BOLETÍN OFICIAL. Notifíquese. Firmado: ALICIA
DEL CARMEN MIRA, Juez. MARÍA INES LOPEZ
PEÑA DE ROLDAN, Secretaria.

10 días - 12257 -  s/c

VILLA DOLORES. En los autos caratulados :"

"DÜRNHÖFER ANDREA ISABEL - USUCAPION "
(Expte letra D/07 /09), que se tramitan por ante el
Juzgado Civil, Comercial , Conc. de 1ra  Instancia
y 1ra  Nominación de Villa Dolores , Secretaría a
cargo de la autorizante cita y emplaza al Sr. Fran-
cisco Alberto Moreno Vedoya y a quienes se
consideren con derecho al inmueble que se trata
de prescribir , para que dentro del plazo de treinta
días , comparezcan a estar a derecho , bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y en diario local
"La Voz del Interior" durante dicho término y en
intervalos regulares de tres días. Cítese como
terceros interesados y en sus domicilios , si se
conocieren , a la Provincia de Córdoba en la Per-
sona del señor Procurador del Tesoro, a la
Municipalidad de San Javier -Yacanto , Francisco
Moreno Vedoya y Luisa Elena Christensen para
que dentro del termino precitado , comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en estos
autos dentro del mismo término, todo bajo
apercibimiento de ley, - DESCRIPCION DEL
INMUEBLE : según plano de mensura para
Posesión confeccionado por Mario Alberto
Heredia , visado por la Dirección General de
Catastro de la Provincia con fecha 2 de junio del
2009 , Expediente N° 0033-043423/08: " Fracción
de terreno con todo lo edificado , clavado ,
plantado y demás adherido al suelo , ubicado en
calle publica s/n , de la localidad de San Javier,
Pedanía San Javier, Departamento San Javier,
Provincia de Córdoba , cuyos datos catastrales
son los siguientes : Lote N° 10 nomenclatura
catastral Provincial: Dep : 29; P:03 ; Pblo : 22 ; C:
01; S:02 ; M: 011 ; P:010 ; nomenclatura catastral
municipal : D:01 ; Z:02 ; Mz: 011; P:010 .- MEDIDAS
Y COLINDANCIAS: partiendo del vértice noroeste
, designado como A y con rumbo noreste y ángulo
de 104° 26 '50" con respecto al lado I-A se mide el
lado A-B de 48,57 mts ., desde el pto B y ángulo
de 89° 48 '45 " con respecto al lado A-B se mide
el lado B-C 66,43 mts. y con rumbo sureste ;
desde el pto C, con rumbo igual y ángulo de 1800
3 7'41" con respecto al lado B-C se mide el lado
C-D de 32,85 mts.; desde el pto D , con rumbo
suroeste y ángulo de 93° 57'39" con respecto al
lado C-D se mide el lado D-E de 33,00 mts. M
desde el pto D , con rumbo sur y ángulo de 201°
59'37" con respecto al lado D-E se mide el lado E-
F de 4,57 mts. ; desde el pto F y ángulo de 890
1'48" con respecto al lado E.F se mide el lado F-G
de 32,92 mts.; desde el pto G , con rumbo noreste
y nagulo de 156° 518 " con respecto al lado F-G
se mide el lado G-H de 40,18 mts.; desde el pto H
y nagulo de 176° 43 33 " con respecto al lado G-
H y rumbo igual, se mide el lado H-I de 122,75 mts.
M desde el pto I, con rumbo noreste y nagulo de
167° 18'49" con respecto al lado H-I s mide el lado
I-A de 11, 57 mts. cerrando asi el perímetro todo
lo cual totaliza una superficie de CUATRO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON TREINTA
Y TRES METROS CUADRADOS ( 4998,33m2 ) y
LINDA : AL Norte Parcela N° 6, de María Delia
Christensen , F° 23329, A° 1943 , al Este con
parcela nro 3 , lote s/designación , propietario
desconocido , al Oeste con Ruta Provincial Nro 1,
y al Sur con resto de la Parcela Nro 4 , Lote s/n
designación , a nombre de Francisco Moreno
Vedoya , Matrícula Nro 949.290 .- El inmueble que
se pretende usucapir afecta de manera parcial
las parcelas nros 5 y 4 inscriptas en la Matrícula
nro 949290 a nombre de Francisco Moreno
Vedoya (parcela Nro 4) y la parcela Nro 5 el D°
32645 , T° 131, A° 1954 a nombre de idéntica
persona y figura empadronado en la Dirección
General de Rentas en las Cuentas Nros 2903-
0294525-8 y 2903-0294526-6.- El fundo posee
parte edificada , siendo la superficie total que
abarcan dichas edificaciones de doscientos
sesenta y tres con sesenta metros cuadrados (
263.60m2) .-Fdo Dra. Graciela C de Traversaro (
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Juez) Dra. María Leonor Ceballos (Secretaria )
Oficina , 4 de mayo de 2011.  Nota : El presente
es sin cargo de conformidad al art. 783 Ley 8904
.-

10 días - 10610 - s/c

El Sr Juez de 1° Inst 2° Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Villa María (Cha.),
Saltaría N° 3, a cargo da la Dra. Daniela
Hochsprüng en autos "GIORDANO ANALIA
FERNANDA-DEMANDA DE USUCAPION-, cita y
emplaza a los Sucesores de. Sr. Demetrio Oliva
(Titular Registral del inmueble que se pretende
Usucapir), pare que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía.-
Cítese y emplácese a los terceros que se
consideren con derecho al inmueble en cuestión,
a fin de que concurran a deducir su oposición
dentro de los 6 días subsiguientes al vencimiento
de la publicación de edictos, El Inmueble a
usucapir se describe da la siguiente manera: Una
Fracción de Terreno, desig como Lote N° 5 de la
Manzana I aira "C" en el plano de subdivisión de
una mayor superficie, ubic.en el B° San Justo,
adyacente y dentro del Municipio de la Cdad. de
Villa María, en Pnia. Villa María, Dpto.Gral.San
Martín, Provincia de Cba., midiendo dicha fracción:
10ms.10cm. de fte. al NO., por 35ms. de fdo. de
NO a SE., igual a una .Superficie de 353ms 50 dm
cdos , lindando: al NO., c/calle Malvinas
Argentinas; al NE„ c/los lotes 6 y 9; al SO., c/el
lote 4 y al SE., c/el lote número 14, quedando el
lote deslindado a una distancia de 34ms.50cm.
de la calle Lamadrid, que pasa por el frente NF„
de la respectiva manzana. Inscripto por ante el
R.G.P. a nombre de Demetrio Oliva, bajo el Dominio
N° 28.358 - F° 32.967 - T°132 del Año 1054,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 03 -
Sección 02 - Manzana 063 - Parcela 005 -
Manzana C - Lote 5, Inscripto por ante la D.G. R.
de la Provincia bajo el N° 1604-0749284/3, El
presente edicto se publicará por diez veces a
intérvalos regulares dentro de un periodo de
treinta días en el Boletín oficial y un Diario local,
Fdo: Dr. FerrtUdo Floree, Juez - Dra. Laura
Patricia Tolkachier, Prosecretaria Letrada, Villa
María, 9  de Marzo de 2011,

10 días – 6126 – s/c.-

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de 1o
Inst. y Competencia Múltiple de Villa Cura Brochero
(Cba.), Secretaría Dra. Fanny Mabel Troncoso,
en autos caratulados "PIZARRO ABEL EDUARDO
Y OTRA- USUCAPION" (Expte. Letra "P"; N° 34 -
Inic. 09-11-05), cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho al inmueble, objeto del
presente juicio y que se describe a continuación
como: "Un inmueble de aproximadamente CINCO
MIL QUINIENTOS NOVENTA METROS
CUADRADOS CON CINCUENTA Y NUEVE
CENTÍMETROS CUADRADOS (5.590,59 Mts.2),
ubicado en el lugar denominado Las Rabonas,
Pedanía Nono, Departamento San Alberto,
Provincia de Córdoba, República Argentina, con
las siguientes medidas: entre los puntos A-B mide
6,81 mts.; entre los puntos B-C mide 25,71 mts.;
entre los puntos C-D mide 46,80 mts.; entre los
puntos D-E mide 43,19 mts.; entre los puntos E-F
mide 38,59 mts.; entre los puntos F-G mide 38,29
mts.; entre los puntos G-H mide 19,24 mts. y
entre los puntos H-A mide 117,98 mts..- Y linda
en su costado Nor-Oeste, en parte con calle
pública y en parte con resto de Parcela sin
designación, afectada por la presente usucapión;
su costado Nor-Este, formado por una línea
quebrada compuesta por 2 tramos y su costado
Sud-Este, linda con Parcela sin designación y de
la cual se desconocen datos de empadronamiento
tributario, la que según lo establece el Ingeniero
Civil actuante, en el presente Plano de Mensura,

se encuentra en posesión de Pablo Zamora y su
costado Sud, es una línea quebrada compuesta
por 4 tramos que lindan con Parcela sin
designación y de la cual se desconocen datos
de empadronamiento tributario, la que según el
Ingeniero Civil actuante, se encuentra en
posesión de Luís Cuello"; para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de rebeldía en los términos del art. 113 del C. de
P. C., asimismo cita y en igual plazo y en calidad
de terceros interesados al señor Procurador del
Tesoro en representación de la Provincia, a
Vicente Agüero de Pizarro, a Pablo Zamora y a
Luis Cuello, a los fines y bajo apercibimientos del
art. 784 del C.P.C..- Oficina, 31 marzo de 2011.-
(El presente edicto se encuentra exento del pago
de tasa o cualquier contribución, conforme art.
111 de la Ley Prov. N° 9.459). Fanny M. Troncoso,
Sec..

10 días - 10793 -  s/c

La Sra. Jueza en lo Civ. y Com. de 1o Inst., y
50° Nom. de !a Ciudad de Córdoba, Dra. Gabriela
Benítez de Baigorrí, cita y emplaza a! demandado
Roberto Enrique Sánchez, y a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble
ubicado en calle Rómulo Carbia N° 2758 de B°
Poeta Lugones, Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, identificado como: Una superficie
de terreno con todo lo edificado, clavado, plantado
y demás adherido al suelo, ubicada en Barrio
Poeta Lugones, Dpto. Capital, designado como
lote NUEVE, manzana CATORCE, zona
VEINTISIETE, de 289,3 metros cuadrados; mide:
10 mts. de fte, Al S sobre calle 2; igual medida de
c/fte; por 28,94 mts. de fdo, Al O, y 28,92 mts. de
fdo., al E. con una superficie total de 289 ms. 30
dms. Cuadrados, inscripto en el Registro Gen-
eral de la Provincia bajo la matricula N° 242,373
(11) y empadronado en la Dirección Gral. de
Rentas bajo el Numero de Cuenta 110116404397,
para que en el término de veinte días, contados a
partir de la última publicación de los edictos,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, AUTOS: "GANZ
ROBERTO FELIPE C/ SANCHEZ ROBERTO
ENRIQUE - ORDINARIO - USUCAPIÓN - exp,
1542408/36"

10 días - 11937 -  s/c

ALTA GRACIA: "La Sra. Jueza en lo Civ. Com.
Conc. y Flía. de Alta Gracia, Sec Nro. 2, ha
ordenado notificar a los demandados rebeldes
(herederos de Nélida Isabel Peñalva y herederos
de Isabel Carretero de Peñalva), la sentencia
dictada en autos "Martinengo Yolanda Palmira s/
Usucapión"- Expte. 2163789/36: Sentencia Nro
42 de fecha 22-3-10 Y VISTOS... Y
CONSIDERANDO... RESUELVO: 1) Desestimar la
demanda de usucapión promovida por la Sra.
Yolanda Palmira Martinengo (fallecida) y
continuada por sus cesionarios Lucas Adrián
Birouste y Ariadna Ivon Birouste, en contra de
Isabel Carretero de Peñalva y Nélida Isabel
Peñalva, respecto al inmueble que se describe
como una fracción de terreno, con todo lo
edificado, plantado, clavado y adherido al suelo,
que se designa como lote letra D de la Manzana
Nro 26, ubicado en la ciudad de Alta Gracia,
Pedanía del mismo nombre, Dpto. Sta. María de la
Pcía. de Córdoba, teniendo las siguientes medidas
y colindancias: mide 9,15 mts En su frente Norte
sobre calle Pte. Perón (ex 3 de Febrero), y 50
mts De fondo, es decir una superficie total de
457,50m2, linda al Norte con calle Pte Perón, al
Sur con Daniel Tissera y Julio Tennat, al Este con
Luis Aquiles Moretti y Juana María Etchecahar y
al Oeste con G. Nieri, inscripto al D° 15739 F°
21569 T° 87 A 1975, Nro de Cuenta DGR 3106-
05080137. 2) Imponer las costas por su orden.

Protocolícese, hágase saber y dése copia". Fdo
Dra. Graciela Vigilante - Juez.

10 días - 11959 -  s/c

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez del Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, Secretaría N° 1, a cargo del Dr.
Boscatto, sito en José Hernández N° 35, de la
ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba, hace saber,
que en los autos caratulados "GARCÍA Bárbara
Anabel y otros - USUCAPIÓN - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN" Expte. N°
66172, se ha dictado la siguiente resolución: "Villa
Carlos Paz, 28 de abril de 2011. Agréguese.
Téngase presente el nuevo domicilio legal
constituido. Atento lo solicitado y constancias de
autos dese por iniciado el proceso de Usucapión
en los términos de la Sección 2o del Capítulo IX
del C.P.C.C., respecto del inmueble ubicado en el
Departamento Punilla, Pedanía San Roque, ciudad
de Villa Carlos Paz que se detalla como Lotes 22
y 23 de la Manzana 8 correspondientes al
Protocolo de Dominio N° 8964 Folio N° 11.185
Tomo 45 Año 1987 Planilla 127.997 y la matrícula
N° 375.276, respectivamente. Hoy parcela 36
según el plano de mensura, para usucapión
confeccionado por el Ing. Agrimensor José M.
Gamboni visado por la Dirección de Catastro
Expte. N° 0033-26381-2007, con una superficie
de 7535,44 m2. Cítese y emplácese al Sr. Eduardo
Hugo Di Santo y a Cabildo Argentino S.A. para
que en el plazo de cinco (05) días comparezcan
a estar a derecho y constituir domicilio ad-litem,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese y
emplácese a quienes se consideren con derecho
sobre el inmueble a cuyo fin publíquense edictos
por 10 veces durante 30 días en el Boletín Oficial
y Diario autorizado conforme art. 783 del
ordenamiento citado. Cítese a los fines de su
intervención, si consideraren afectados sus
derechos, a la Provincia de Córdoba,
Municipalidad de Villa Carlos Paz y, en su
carácter de colindantes a los Sres. Sergio
Kunzevitzky y Roberto Hernán Oyola. Líbrense
edictos para ser fijados en la Municipalidad los
que deberán ser exhibidos por un plazo de 30
días, siendo obligación de la actora acreditar tal
circunstancia con la certificación respectiva. A
los fines de dar cumplimiento con el art. 786,
colóquese en lugar visible del inmueble un cartel
indicativo con las referencias necesarias
respecto del presente, el que deberá ser
mantenido durante la tramitación del proceso, a
cargo del actor, a cuyo fin ofíciese a los fines de
su diligenciamiento. NOTIFIQUESE.-" Firmado: Dr.
OLCESE Andrés: JUEZ. Dr. BOSCATTO Mario:
SECRETARIO.-

10 días - 12102 - s/c

DEAN FUNES - El Sra. Juez, de 1o Inst., en lo
C.C.C. y Flía. de la 9o Circ. Jud. Secretaría N° 1 a
cargo de la Dra. Libertad V, Domínguez de Gómez
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble a usucapir a
comparecer a estar a derecho dentro de! término
de veinte días contados a partir de la última
publicación en los autos caratulados
"CONTRERAS JUSTA OFELIA - MEDIDAS
PREPARATORIAS DE USUCAPION". E! inmueble
que mi mandante pretende usucapir se describe
de la siguiente manera: Lote de terreno ubicado
en el Dpto. Sobremonte, Municipio de Caminiaga,
Manzana 004, Lote 13, Calle Leopoldo Lugones
s/n° esq. Vuelta de Obligado, Dpto. Sobremonte
de esta Provincia de Córdoba, Nomenclatura
catastral Provincial Dep. 32, Ped. 05, Pblo 02, C
01, S 01, M 004, P 013, y nomenclatura catastral
municipal C 01, S 01, M 004, P 013 con una
superficie total de 1612,43 metros cuadrados,
que iinda: Ai noreste con calle Vuelta de Obligado;
Al Sud con Parcela 002 de Mary Dolly Allende y

Parcela 009 de Mercedes Ofelia Zorrilla de
Contreras; Al Oeste con calle Poeta Lugones. El
perímetro del inmueble que se pretende usucapir,
según el plano aludido, está conformado por
cuatro segmentos con las distancias siguientes:
Segmento A-B: 22,08, Segmento B-C: 12,32,
Segmento C-D: 34,11, Segmento D-E: 8,8,
Segmento E-F: 6,99, Segmento F-G: 33,44,
Segmento G-H: 14,65, Segmento H-l: 13,94,
Segmento l-J: 8,25, Segmento J-K: 9.62,
Segmento K-A: 40,16. El inmueble que se
pretende usucapir se encuentra empadronado
en la Dirección Genera! de Rentas a nombre de
Carballo Clarisa, bajo la cuenta. 32050576149/3.
Dra. Teresa del Rosario Carreras. Cba, 26 de
mayo de 2011 .-

10 días - 12369 - s/c

 El Señor Juez de Competencia Múltiple de Villa
Cura Brochero, Dr. Juan Carlos Ligorria en autos
caratulados “Badano Juan Miguel – Usucapión”
ha dictado la siguiente resolución: “Villa Cura
Brochero 15 de Abril de 2011.- Por iniciada la
presente demanda a la que se imprime el tramite
de juicio ordinario.- Cítese y emplácese al Señor
Jorge Pablo Badano o a sus sucesores al
domicilio real que surge de los informes
agregadas a autos, sin perjuicio de los edictos
que deberán publicarse por diez veces  a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días en el Boletín Oficial, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho  y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley.- Notifíquese.- Téngase
presente la prueba ofrecida para su oportunidad.-
Firmado: Dr.- Juan Carlos Ligorria – Juez.- Dr.-
José María Estigarribia – Prosecretario Letrado.-
Oficina, 23 de Mayo de 2011.-

10 días -12395 - s/c

VILLA DOLORES.- En autos "ODESSKY
ALEJANDRO GABRIEL y OTRA - USUCAPION",
que tramitan por ante este Juzgado C. C. y C. de
1o Inst. y 1o Nom. Sec. 1o de Villa Dolores, se ha
resuelto citar y emplazar en calidad de terceros
interesados a NICOLAS y PEDRO
CASTELLANOS Y COMPARTES y/o sus
Sucesores, para que en plazo de tres días
comparezcan a estar a derecho y evacuar una
vista de todo lo actuado, bajo apercibimiento de
ley.- El presente proceso afecta una fracción de
terreno ubicada en la localidad de Yacanto,
Pedanía San Javier, Departamento San Javier,
de esta Provincia de Córdoba - Se designa como
Lote 2532 - 3983. Las medidas, superficie y
colindancias consignadas en los apartados
siguientes surgen del Plano de Mensura
confeccionado por el Ingeniero Civil Carlos
Eduardo VILLALBA, mat. prof. 1039 (CAC), -con
aprobación técnica para Juicio de Usucapión de
la Dirección General de Catastro de la Provincia
de Córdoba - Departamento Control de Mensuras-
en Expte. Prov. N° 0033- 3.4077/07, de fecha 04
de Octubre del año 2007.- Sus medidas,
colindancias y superficie están detallados en los
edictos publicados en el Boletín Oficial de la
Provincia de fecha 30 de Julio del año 2010 (N°
de publicación 16314) y en el Diario La Voz del
Interior de fecha 04 de Octubre del año 2010 (N°
de aviso 10096).- Fdo. Dra. Graciela C. de
Traversaro, Juez - Dra. Cecilia María H. de
Olmedo Secretaria. OFICINA, de Mayo de 2011.
Cecilia M. H. de Olmedo, Sec..

10 días - 12748 - s/c

LA CARLOTA- El Sr Juez en lo Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota Dr. Raúl Oscar Arrazola.
Sec. Nº 1 Dr. Horacio Espinosa, en los autos
caratulados “NARVAJA JOSE OSVALDO –
MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPION –
HOY USUCAPION” expte letra “N”, Nº 13 del 05/
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10/2006, se ha dictado la siguiente resolución:
“SENTENCIA NUMERO: Setenta y uno.- La Carlota,
catorce de abril de dos mil once.- VISTOS: …. Y
CONSIDERANDO:…. RESUELVO: 1) Hacer lugar
a la demanda declarando que por prescripción
veinteañal, el señor José Osvaldo Narvaja, ha
adquirido la propiedad del inmueble que se de-
scribe como: una fracción de terreno compuesta
por 110 mts. en sus costados Norte y Sud por
74,60 mts. en sus lados Este y Oeste lo que
hace una superficie total de 8.206 mts2, ubicados
en La Carlota, Pedanía del mismo nombre,
Departamento Juárez Célman, Provincia de
Córdoba, lindando al Norte con calle Génova, al
sud con calle Tomás Machado, al Este calle Olmos
y al Oeste con Avenida San Martin.- 2) Ordenar
que, previos trámites de ley, se practique la
inscripción correspondiente en el Registro Gen-
eral de propiedades de la Provincia y demás
reparticiones pertinentes, previa cancelación de
la inscripción de dominio del inmueble afectado.-
3) Diferir la regulación de los honorarios
profesionales intervinientes para cuando haya
base económica cierta.-4) Publíquense edictos
en el “Boletín Oficial” y Diario “La Voz del Inte-
rior”, oportunamente de la presente resolución
por el término de ley.- Protocolícese, hágase sa-
ber y dese copia.- Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola
– Juez.-

10 días – 11961 – s/c.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14° Nominación Civ. y
Com. De la ciudad de Córdoba, DR. Gustavo
Ricardo Orgaz en Autos “DIAZ, Julia -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION Expte. N° 665753/36, se ha dictado
el siguiente Decreto: Córdoba 19 de octubre de
2007...- admítase la demanda de Usucapión, la
que se tramitará  como juicio ordinario.- Cítese y
emplácese a los demandados (José Sainza) para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía
a cuyo fin publíquense edictos.- Cítese y
emplácese a los colindantes, a la Provincia de
Córdoba y a quienes se consideren con derecho
sobre el inmueble que se trata de prescribir, en el
mismo plazo anteriormente expresado, a fin de
que comparezcan a pedir participación como
demandados, bajo apercibimiento de ley.- Fdo.
Dr. Gustavo Ricardo Orgaz (Juez), Dra. Nora
Cristina Azar (Secretaria).-

10 días – 11372 – s/c.-


