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REMATES
O. Juez 43° CC. “Carranza Mariano N. c/Rubini

Alejandro I. – Cumpl./resol. Contrato (Ex.
1846430/36)”. Mart. Gatti, 01-553, dom. Gral.
Paz 81, P.7, Of. 8, rematará 2/8/11, 11 hs., Sala
Rtes. TSJ (A.M. Bas 158, P.B.): Derechos y
Acciones al ½ s/inmueble del ddo. ubic. en Avda.
Juan Perón 197 esq. Yapeyú, Villa Stoecklin,
Ped. Calera N., Dpto. Colón, desig, lote 1-A; sup.:
305,40 m2. matr. 359.104 (13-01). Mejora:
vivienda 2 dorm., 2 baños, living, coc., garage.
Ocupado por flia. del ddo. Cond.: base $
17.857,50.- mejor postor, din. Ctdo., compr.
abonará 20% pcio. y comis. Mart. (5%) saldo e
imp. Ley 9505 (2 %) a la aprob. Post. Mín.: $
300.- Compra en comisión: procede (art. 586
CPC). Títulos: art. 599 CPC Grav.: los de autos.
Inf.: mart. 4246323. Ed.: “LVDL”. Of. 27/7/11.

3 días – 18746 - 2/8/2011 - $ 120.-

Por cuenta y Orden del HSBC BANK ARGEN-
TINA S.A. (Art. 39 Ley 12.962) y conf. Art. 585
del Cod. Com. Comunica por 2 días, subasta a
realizarse el día 02/08/2.011 a las 16:00 hs. el
siguiente automotor Dominio HNM-414 Automotor
Chevrolet modelo ASTRA GL 2.0  Año 2.008. SIN
BASE, Abonando en el acto seña 20% de compra
más 10% de Comisión martillero más IVA.
Contado (Pesos) o ch. certificado y al mejor
postor. Aporte colegio y verificación en el acto.
Saldo a las 48Hs. A depositar en cuenta a
designar, bajo apercibimiento de ser rescindida
la operación con perdidas de las sumas
entregadas a favor de la vendedora sin previa
notificación. Oferta mínima $100. El comprador
constituirá domicilio dentro del Radio de la ciudad
de Córdoba. Siendo los gastos de Deudas de
patentes (Imp. Docente y/o formulario 381 si
correspondiere), impuestos e infracciones,
levantamiento de cautelares, Impuesto a sellos,
aportes colegiales, verificación y gastos
bancarios  tramites de cautelares y gastos de
transferencia a cargo del comprador. Habiendo
sido exhibido el automotor en el estado visto, no
se aceptaran reclamos posteriores por
diferencia de año, modelo, tipo ni estado del
vehiculo. Subasta sujeta a aprobación de entidad
vendedora. Entrega una vez cancelado el saldo
del precio e inscripta en el registro
correspondiente la transferencia de dominio a
nombre del comprador. La entidad se reserva el
derecho de admisión y permanencia.- Lugar de
Subasta: calle Vélez Nro. 55 Barrio Alto Alberdi
exhibición los días 29 de Julio y 01 de agosto de
16 a 18 Hs. Secuestrado en autos “HSBC BANK
ARGENTINA S.A. c/ CARDETTI Marcelo Dario –
Secuestro Prendario (art. 39 ley 12.962)”
Informes Martillero Miguel Angel Real M.P. 01-
783. Duarte Quiros Nro. 651 – 6º Piso- Oficina

“F” Córdoba.- Celular: 0351-155-193410  email:
mreal@miguelreal.com-ar Concurrir sin
excepción con documentación personal.
Córdoba, 15/07/2.011.

2 días – 18868 – 1/8/2011 - $ 184.-

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
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.-

CITACIONES
EDICTO. O/. Juez 1ra. Inst. 46° Nom. C.C. au-

tos: “ERB, RAUL JULIO C/ RIVADERO,
SATURNINO OSCAR Y OTROS. P.V.E.
ALQUILERES. EXPTE. N° 1055355/36”. Se cita y
emplaza a los herederos de Antonio Jesús
González DNI. N°7.967.741 y de Norma Ester
Peralta o Norma Ester Peralta de González DNI.
N°5.452.570 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Dr. Jorge A. Arévalo.
Secretario. Córdoba, juio de 2011.

Nº 16802 - $ 25.-

El Sr. Jueza de 1° Inst. y 18° Nom. Civil y
Comercial de Córdoba, sito en Caseros 551 –
P.B. en autos: “García Victorica, Victoria
Francisca c/Caresani Pedro Segundo –
Acciones Posesorias/Reales – Reivindicación”
(Expte. 825127/36) ha dispuesto: “Cba., 27/06/
11. Cítese y emplácese a los herederos del
difunto Pedro Segundo Caresani, para que en
el plazo de veinte días (art. 165 CPC)
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo.: Dr. J.C. Maciel,
Juez – Dra. Páez Molina – Secretaria.

5 días – 17308 – 4/8/2011 - $ 45.-

BELL VILLE, El Sr. Juez de 1o Instancia y 1o
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
N° 1 a cargo de la Dra. Patricia EUSEBIO de
GUZMAN, de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los demandados Lucas Javier MIÑO
y Estela Maris ESPOSITO, para que
comparezcan a estar a derecho, en el término
de VEINTE (20) días, bajo apercibimientos de
ley; tomar participación en autos y hacer las
manifestaciones que prescribe el art. 519 inc.
1o del C.P.C., bajo apercibimientos de ley en
los autos caratulados: “COOPERATIVA DE
EMPRENDIMIENTOS MULTIPLES SUDECOR
LITORAL LIMITADA C/ MIÑO LUCAS JAVIER Y
OTRA - P.V.E.” (C-18-2011) Fdo.: Dr. Víctor
Miguel CEMBORAIN - JUEZ. Dra. Patricia

EUSEBIO de GUZMAN - SECRETARIA.-
5 días – 17971  - 4/8/2011 - $ 40.-

COSQUIN. La Sra. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, Secretaría
PALLADINO cita y emplaza a los herederos de
JORGE MANUEL ALVAREZ VALDEZ para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
en los autos caratulados “PAPACCIO. Diego
Alberto cl Noemi Elda GARCIA v Otro -DEMANDA
LABORAL” Fdo.: Cristina Coste Prosecretario-
Herrero -Juez- Sebastián Navarro Prosecretario

5 días –  18031 - 4/8/2011 - $ 40.-

Ei Juzgado de 1o Instancia Civil y Comercial
20° Nominación de la ciudad de Córdoba en los
autos caratulados “EPEC C/LA PALMA DE
SANCHEZ RAQUEL Y OTRO, ejecutivo Exp. N°
705006/36 ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba 11 de Junio de 2010. Atento lo
solicitado constancias de autos y lo prescripto
por el art. 152 del CPC cítese y emplácese a los
demandados Sres. LA PALMA DE SANCHEZ
RAQUEL M.l. 10.315.673 y CONSTANTINO
RICARDO M.1.4.746.169 para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y cítese al mismo
de remate en la misma diligencia para que en
tres días mas vencido los primeros oponga
excepciones legitimas bajo apercibimiento de
mandar llevar la ejecución adelante y ordenar
la subasta de los bienes-FIRMADO : Viviana
Siria Yacir-Juez-Dr. Villalba-secretario.

5 días –  18226 - 4/8/2011 - $ 48.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

 El señor Juez de 1º Inst. y 31° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de RENE
ABEL FERRERO, LUIS FERRERO y ORFELINA
GIMÉNEZ, en autos caratulados: Ferrero, Rene
Abel – Ferrero Luis – Giménez, Orfelina –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1969506/36,  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. Córdoba, 13 de Diciembre de
2010. Fdo. Aldo  Novak, Juez -   Marta  Weinhold
de  Obregón, Sec.

5 días – 15349 - 29/07/2011 -  $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de 28ª
Nom. de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. PEREIRA, ROBERTO en los
autos caratulados “Pereira, Roberto –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2151994/
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36” y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de ley, para
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, cuatro (4) de
julio de 2011. Dr. Laferriere, Guillermo César
(Juez). Dra. Mir, Raquel Inés (prosecretario
letrado).

5 días – 18356 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEREIRA o PEREYRA ROQUE en
autos caratulados: Pereira o Pereyra Roque –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2176857/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de julio de
2011. Secretaria: Gladys Quevedo de Harris.
Juez: Juan Manuel Sueldo.

5 días – 18355 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANGELA SALUZZI en autos
caratulados: Taborda Duchein Alberto Jesús –
Saluzzi Angela – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1962781/36 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: Beatriz
M. Moran de la Vega. Juez: Manuel José Maciel.

5 días – 18354 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HUMBERTO FRANCISCO MACCIO
y CARMEN VICTORINA LOPEZ en autos
caratulados: Maccio Humberto Francisco –
López Carmen Victorina – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2171392/36 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:
Claudia J. Vidal. Juez: Alberto Julio Mayda.

5 días – 18353 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ONORIO u HONORIO FAVIO
ROVERE y AURORA CONCEPCION BLANCO en
autos caratulados: Rovere Onorio u Honorio
Favio – Blanco Aurora Concepción – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2173007/36 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: Leticia Corradini de Cervera.
Juez: María de las Mercedes Fontana de
Marrone.

5 días – 18352 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de 2ª
Nom. de la ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados “Domínguez Marta Silvia –
Declaratoria de herederos – Expte. 1980523/
36” cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de la causante DOMINGUEZ, MARTA
SILVIA para que dentro del término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Córdoba,
18 de abril de 2011. Fdo. Dr. Germán Almeida,

Juez. Dra. Silvia Wermuth de Montserrat,
secretaria.

5 días – 18351 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VERA BLANCA DEL VALLE en
autos caratulados: Vera Blanca del Valle –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2177502/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de julio de
2011. Secretaria: Fassetta Domingo Igancio.
Juez: María Cristina Sammartino de Mercado.

5 días – 18681 - 4/8/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. C. C. C. y
Flia. de Río II, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados por el causante VILMO EDELMIO
BALDOMA en autos caratulados “Baldoma, Vilmo
Edelmio – Declaratoria de herederos” Expte.
276496, para que en el término de veinte días a
contar desde la última publicación comparezcan
a estar a derecho. Oficina, 1 de julio de 2011. Dr.
Gustavo Cattaneo, Sec. Dra. Sussana E.
Martínez Gavier, Juez.

5 días – 18679 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ITALIA COCCO en autos
caratulados: Cocco Italia – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2157581/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de junio de 2011. Secretaria: Nora
Cristina Azar. Juez: Gustavo R. Orgaz.

5 días – 18678 - 4/8/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BOGLIONE MARGARITA en au-
tos caratulados: Boglione Margarita –
Declaratoria de herederos, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 14 de agosto de 2009. Susana E.
Martínez Gavier, Juez. Marcelo Gutiérrez.
Secretario.

5 días – 17697 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de FRANCISCO DIONISIO o DIONICIO TARIFA
para que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL (Art. 152 del C.P.C. modif..
Ley 9135) en estos autos caratulados: “Tarifa
Francisco Dionisio o Dionicio – Sucesorio (Ant.)
Declaratoria de herederos – Expte. N° 491847/
36” Fdo. Ruarte Alberto, Juez. Martínez de
Zanotti, secretaria.

5 días – 18677 - 4/8/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y
comercial, Conciliación y Familia de Jesús María,
Sec. del Dr. Miguel Angel Peano, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de EUSTAQUIO RODOLFO BUSTOS y/o
RODOLFO BUSTOS y CIRILA ELINA ARREGUE
y/o CIRILA ARREGUIZ en los autos “Bustos

Eustaquio Rodolfo y Otra – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 279352, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 24 de junio de 2011. Dr. José Antonio
Sartori, Juez. Dr. Miguel A. Pedano, secretario.

5 días – 18676 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ERNESTO SALVADOR
FERNANDEZ y JUANA ELBA AUDELINA PEREZ
en autos caratulados: Fernández Ernesto Sal-
vador – Pérez Juana Elba Audelina – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2164165/36 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 julio de
2011. Secretaria: Miriam Pucheta de Barros.
Juez: Roberto Lautaro Cornet.

5 días – 18675 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANA ALONSO e ISIDORO LEMME
en autos caratulados: Alonso Ana – Lemme
Isidoro – Declaratoria de herederos – Expte. N°
1904616/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de junio de 2011. Secretaria:
Ricardo G. Monfarrell. Juez: Clara M. Cordeiro.

5 días – 18674 - 4/8/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NARCISO MARTIN ACOSTA en autos
caratulados: Acosta Narciso Martín -
Testamentario y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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, 6 de junio de 2011. Secretaria: Alicia
Peralta de Cantarutti. Juez: Gustavo Massano.

5 días – 18673 - 4/8/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Familia y Conciliación,
Secretaría N° 2, de la ciudad de Río Tercero, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos aquellos que se creyeren con derecho a
la sucesión de la causante ANGELICA IRMA
MOYANO, DNI 5.652.301 en los autos
caratulados “Moyano, Angélica Irma –
Declaratoria de herederos” para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho o tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos
citatorios por el término de ley en el BOLETIN
OFICIAL. Río Tercero, 17 de junio de 2011. Fdo.
Dr. Gustavo A. Massano, Juez y Dra. Anahí
Beretta, secretaria.

5 días – 17692 - 4/8/2011 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
CARLOS BRUCSO en autos caratulados
“Brusco Juan Carlos s/Declaratoria de herederos
– Expte. “B” N° 34/2011 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. Laboulaye, 25 de julio de 2011.

5 días – 18672 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RITA JOSEFINA AGUIRRE en au-
tos caratulados: Aguirre Rita Josefina –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2175294/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de julio de 2011.
Proscretaria: Mir Raquel Inés. Juez: Laferriere
Guillermo César.

5 días – 18671 - 4/8/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Villa Carlos Paz, en los autos caratulados
“Astti María Luisa – Declaratoria de herederos”
Expte. N° 237729, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARÍA LUISA
ASTTI, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de julio de 2011.
Fdo. Dra. Paula G. Peláez de Ruiz Moreno.

5 días – 17700 - 4/8/2011 - $ 45

El Juzgado de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados “Oliva Vélez, Horacio Alberto –
Testamentario – (Expte. N° 1768541/36)” por
decreto de fecha veintisiete (27) de junio de
2011, 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 a los de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Leonardo
González Zamar (Juez). Dra. Elena Agnolon
(Prosecretaria letrado).

5 días – 17699 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROLANDO SALVATIERRA en
autos caratulados: Salvatierra Rolando –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2163055/
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, 24 de junio de
2011. Prosecretaria: Dra. Salort de Orchansky
Gabriela Judith. Juez: Dra. Benítez de Baigorri
Gabriela María.

5 días – 17698 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MINNE LILIAN NOEMI en autos
caratulados: Minne, Lilian Noemí – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2142028/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de junio de
2011. Secretaria: Gladys Quevedo de Harris.
Juez: Juan Manuel Sueldo.

5 días – 17694 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO VIRGILIO BALTAZAR
BAIGORRI / BIASSONI MARTA HAYDEE en au-
tos caratulados: Baltazar Baigorri Pedro Virgilio
/ Biassoni Marta Haydee – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2166346/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
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de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 31 de mayo de 2011. Secretaria:
Domínguez Viviana. Juez: Beltranome Verónica.

5 días – 17693 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERNANDA
YOLANDA ROSA BALANZINO y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión para
que en el plazo de veinte días siguientes a la
última publicación de edictos comparezcan a
juicio en autos “Balanzino, Fernanda Yolanda
Rosa – Declaratoria de herederos – Expte.
2176772/36” bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de julio de 2011. Dr. Guillermo
Laferriere, Dra. Marcela Blanca Esther Garrido,
prosecretaria.

5 días – 17691 - 4/8/2011 - $ 45

ARROYITO. El Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba, Dr. Alberto Luis Larghi,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de VILLARREAL MARIA
ZULEMA, para que en el plazo de 20 días
comparezcan a juicio y tomen participación en
los autos caratulados:” Villarreal, María Zulema
– Declaratoria de herederos” (Expte. N° 08, Letra
“V” Fecha 19/4/11) bajo apercibimiento de ley.
Dr. Alberto Luis Larghi, Juez. Secretaría Unica.
Arroyito, 30 de junio de 2011.

5 días – 17690 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría
García de Soler Elvira Delia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante Sr. PÉREZ FELIPE ÁNGEL en los autos
caratulados “Pérez Felipe Ángel – Declaratoria
de herederos (Expte. N° 1970754/36)” para que
dentro del término de veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Dra. Villagra
de Vidal Raquel, Juez. Dra. Matus de Libedinsky,
María Josefina, prosecretario letrado, 30 de junio
de 2011.

5 días – 17689 - 4/8/2011 - $ 45

 LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar Arrazola,
en los autos caratulados: “Campbell Ernesto
David c/Susana Noemí Guaschino y otro –
Demanda Ejecutiva” cita y emplaza a los
herederos, acreedores y quienes se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de la causante GUASCHINO
SUSANA NOEMI, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Marcela C.
Segovia, prosecretaria letrada. La Carlota, 18
de julio de 2011.

5 días – 18153 - 4/8/2011 - $ 40

VILLA DOLORES. La Sra. Jueza de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la 6ª
Circunscripción Judicial, con asiento en Villa
Dolores, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. PEDRO ANTONIO
CASTRO en autos caratulados: “Castro Pedro
Antonio – Declaratoria de herederos por el
término de veinte días bajo apercibimientos de
ley. Villa Dolores, 1 de julio de 2011. Fdo. Dra.
María Leonor Ceballos, secretaria. Dra. Graciela
Celli de Traversaro, Juez.

5 días – 17988 - 4/8/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
GUDIÑO ELPIDIO MARCELINO MI 6.385.684 en
los autos caratulados “Gudiño Elpidio Marcelino
– Declaratoria de herederos” para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley. Río Tercero, 29 de junio
de 2011. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno (Juez).
Dra. Sulma Scagnetti de Coria (secretario).

5 días – 17985 - 4/8/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial de Río Tercero, en autos
“Gigena María Nélida del Rosario – Declaratoria
de herederos” cita y emplaza a todos los
herederos y acreedores del causante y a todos
aquellos que se crean con derecho a la sucesión
de la Sra. María Nélida del Rosario Gigena, LC
N° 2.487.677, 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 tomar participación. Fdo. Dr. Gustavo
Massano, Juez. Dra. Anahí Beretta, secretaria.

5 días – 17986 - 4/8/2011 - $ 45

VILA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil, Comercial y de Conciliación de Villa
Dolores, Secretaría N° 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RUFINO ARGUELLO
y ROSARIO CARRERA o CARRERAS, para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento, en autos
caratulados: “Argüello Rufino y Otra –
Declaratoria de herederos” Oficina, Villa Dolores,
4 de julio de 2011.

5 días – 17987 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OLGA TERESITA GILARDONI en
autos caratulados: Gilardoni Olga Teresita –
Testamentario – Expte. N° 2170371/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de junio de
2011. Secretaria: Morán de la Vega Beatriz M.
Juez: Manuel José Maciel.

5 días – 17990 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARGARITA AGUIRRE en autos
caratulados: Margarita Aguirre – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2164964/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de julio de 2011. Secretaria: María
Inés López Peña. Juez: Alicia del Carmen Mira.

5 días – 17991 - 4/8/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia. de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIO SANTIAGO MORONCINI en autos
caratulados: Moroncini Mario Santiago –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 272589
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. Río Segundo, 30 de junio
de 2011. Secretaria N° 2, Marcelo Gutiérrez.

Juez: Susana Esther Martínez Gavier.
5 días – 17992 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBINO LUIS DOTTORI en autos
caratulados: Dottori Albino Luis – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2151519/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de mayo de
2011. Secretaria: María B. Martínez de Zanotti.
Juez: Rodolfo A. Ruarte.

5 días – 17993 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OLIVIA GULLE en autos
caratulados: Gulle Olivia – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2173988/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de junio de 2011. Secretaria: María
C. Barraco de Rodríguez Crespo. Juez: Leonardo
González Zamar.

5 días – 17994 - 4/8/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia. de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de JUAN
BAUTISTA ALMADA en autos caratulados:
Almada Juan Bautista – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 279224 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, 18 de mayo de 2011. Secretaria: Miguel
Angel Pedano. Juez: José Antonio Sartori.

5 días – 17995 - 4/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, en los autos caratulados: “Alba,
Basilio Mauricio y Luisa González – Declaratoria
de herederos” Expte. N° 14, letra A, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
o bienes de los causantes, Sr. BASILIO
MAURICIO ALBA, LE N° 6.783.004 y Sra. LUISA
GONZALEZ LC N° 2.480.444, para que dentro
del 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. Río Cuarto, 4 de
julio de 2011. Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Juez. Dra. Carla Mana, secretaria.

5 días – 18269 - 4/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Nom. en lo
Civil y Comercial de 1ª Nom. Sec. N° 1, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de JOSE GIRAUDO LE N° 6.617.087, en autos
caratulados “Giraudo, José – 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, 30 de junio de 2011.

5 días – 18262 - 4/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 4ª Nom. de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea en autos caratulados
“Montovani Italo Gerver – Declaratoria de
herederos” Expte. N°, cita y emplaza a

herederos, acreedores y a toda persona que
se considere con derecho sobre los bienes
dejados por el causante Sr. MONTOVANI  ITALO
GERVER, DNI N° 6.638.247 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 tomar
participación. Río Cuarto, 24 junio de 2011. Fdo.
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez. Ante mí Dr.
Elio Pedernera, secretario. Of. 24/6/2011.

5 días – 18261 - 4/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Dra. Mariana Martínez de
Alonso, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EMELDA BEATRIZ
GANZER DNI 10.386.836, en autos caratulados
“Ganzer, Emelda Beatriz – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 37, 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, 9 de mayo de 2011.
Fdo. Mariana Martínez de Alonso, Juez. María
Gabriela Aramburu, secretaria.

5 días – 18259 - 4/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 2ª Nom. Dra. Mariana M. de Alonso,
Secretaría a cargo de la Dra. Andrea P. Sola, en
los autos caratulados “Dutto, Celsa Blanca María
– Declaratoria de herederos” Expte. N° 02-D-11
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por el causante, doña CELSA
BLANCA MARÍA DUTTO, DNI 1.559.358, para
que en el término de veinte días, a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley comparezcan a estar a derecho. Río
Cuarto, 10 de junio de 2011. Fdo. Dra. Mariana
M. de Alonso, Juez. Dra. Andrea Sola, secretaria.

5 días – 18270 - 4/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO: La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. de esta ciudad de Río Cuarto, provincia de
Córdoba, Secretaría N° 3 Dra. Andrea P. Sola,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de doña ELFA
SUSANA AGÜERO, DNI N° F 4.510.173 en estos
autos caratulados “Agüero, Elfa Susana –
Declaratoria de herederos” para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Rolando Oscar Gadagna, Juez. Andra P. Sola,
secretaria. Río Cuarto, julio de 2011.

5 días – 18268 - 4/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civil y Comercial de
1ª Inst. y 3ª Nom. de la ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando Oscar Guadagna en los autos
caratulados: “Sarmiento, Yolanda – Declaratoria
de herederos” cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por la
causante doña YOLANDA SARMIENTO MI
4.106.078, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 5 de julio de
2011.

5 días – 18272 - 4/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 12,
de la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de don
AURORA NOEMI RODRIGUEZ, DNI 10.483.601,
en autos caratulados “Rodríguez Aurora Noemí
– Declaratoria de herederos” para que en el
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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, 28 de junio de 2011.
Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez. Dra.
María Gabriela Aramburu, secretaria.

5 días – 18267 - 4/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 2, de
la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de don
ALFREDO FAUCHER LE 2.886.054 y DELFINA
MASSUCCO, LC 7.665.523, en autos
caratulados “Faucher Alfredo y Delfina
Massucco – 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, 23
de junio de 2011. Fdo. Dr. José Antonio Peralta,
Juez. Dra. M. Laura Luque Videla, secretaria.

5 días – 18266 - 4/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 5, de
la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de don
NEMESIO MIGUEL MACOR, DNI 2.967.195, en
autos caratulados “Macor Nemesio Miguel –
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, 30/6/2011. Fdo. Dr.
Rolando Oscar Guadagña, Juez. Dr. Martín Lorio,
secretario.

5 días – 18265 - 4/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Dra. Mariana Martínez de
Alonso, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de REINOSO
CARLOS APTRICIO, DNI 7.870.423, en autos
caratulados “Reinoso Carlos Patricio –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 1, 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, 23
de mayo de 2011. Fdo. Mariana Martínez de
Alonso, Juez. Carla Victoria Mana, secretaria.

5 días – 18260 - 4/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ª Inst. y 6ª Nom. de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. En autos: “Vigna, Atilio Juan –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante ATILIO JUAN VIGNA LC 6.640.304,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez. Dra. M. Gabriela
Aramburu, secretaria. Río cuarto, 31 de marzo
de 2011.

5 días – 18258 - 4/8/2011 - $ 45

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
ARCANGELA PALMIRA ROLFO 2.983.821 y
NERIO JUAN MIGUEL CHIABRANDO 6.413.124
en autos caratulados “Rolfo Arcangela Palmira
y Chiabrando Nerio Juan Miguel – Declaratoria
de herederos” (Expte. N° 31 Letra “R” del 23 de

setiembre de 2010) para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, julio de 2011. Fdo.
Rubén Sosa, Juez Subrogante, Carolina Musso,
prosecretaria letrada.

5 días – 18257 - 4/8/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial de Conciliación y Familia
de la ciudad de Río Tercero, Cba. Secretaría N°
2 a cargo de la Dra. Anahí Beretta, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MAGALÍ DEL CÁRMEN o MAGALI DEL CARMEN
ESMAEL DNI N° 16.655.852 en autos caratulados
Esmael Magalí del Cármen o Magali del Carmen –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 03/11 para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero, 23
de julio de 2011. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez.
Anahí Beretta, sec.

5 días – 18279 - 4/8/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial de Conciliación y Familia
de la ciudad de Río Tercero, Cba. Secretaría N°
2 a cargo de la Dra. Anahí Beretta, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
IRMA VALENTINA GATTI DNI N° 1.444.970 en
autos caratulados Gatti, Irma Valentina –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 03/11 para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero, 23
de julio de 2011. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez.
Anahí Beretta, sec.

5 días – 18278 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo C. y C.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados
“Cruz, Enrique Alberto – Declaratoria de
herederos (Expte. 2160443/36)” cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de los bienes del causante ENRIQUE
ALBERTO CRUZ para que dentro del plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Monoy de
Lattanzi, Elba Haidee, secretaria.

5 días – 18219 - 4/8/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial de Conciliación y Familia
de la ciudad de Río Tercero, Cba. Secretaría N°
2 a cargo de la Dra. Anahí Beretta, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ALDO LUIS DRUETTA, LE 6.578.161 en autos
caratulados “Druetta, Aldo Luis – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 21/11 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 23 de julio de 2011.
Fdo. Gustavo A. Massano, Juez. Anahí Beretta,
sec.

5 días – 18277 - 4/8/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial de Conciliación y Familia
de la ciudad de Río Tercero, Cba. Secretaría N°
2 a cargo de la Dra. Anahí Beretta, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MANUEL ANTONIO CANOVA LE 6.572.171 en
autos caratulados Canova, Manuel Antonio –

Declaratoria de herederos – Expte. N° 47/11 para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero, 23
de julio de 2011. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez.
Anahí Beretta, sec.

5 días – 18275 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba Capital, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de GUTIERREZ, JORGELINA NOEMÍ, en autos
caratulados “Gutiérrez Jorgelina Noemí –
Declaratoria de herederos” (Expte. N° 2169615/
36) para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, veintinueve (29) de junio
de 2011. Fdo. Sueldo, Juan Manuel, Juez.
Quevedo de Harris, secretaria.

5 días – 18240 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. JORGE ENRIQUE GALLARDO
en autos caratulados “Gallardo, Jorge Enrique –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1960085/
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. Secretaría: María de las Mercedes Villa,
Juez. Susana de Jorge de Nole.

5 días – 18218 - 4/8/2011 - $ 45

 RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. de 5ª
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría N° 9, a cargo de la Dra. Carina Cecilia
Sangroniz, cita y emplaza a herederos y
acreedores que se consideren con derecho a
la herencia o a los bienes del Sr. VIDAL JOSÉ
FRANCISCO, DNI N° 13.015.481, para que en el
término de veinte días a contar desde la última
publicación comparezcan en los autos
caratulados “Vidal José Francisco – Declaratoria
de herederos – Expte. Letra V N° 3 iniciado el
11/4/2011” que se tramitan por ante el mismo
Juzgado. Río Cuarto, junio de 2011.

5 días – 18127 - 4/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Dra. Rita V. Fraire
de Barbero, Sec. N° 9, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante MARTHA EUGENIA
OSTERTAG DNI 4.279.760, en los autos
caratulados “Ostertag de Wozniak Martha
Eugenia – Declaratoria de herederos” Expte. N°
04-0-2011, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto, 5
de julio de 2011. Fdo. Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Juez. Dra. Carina Cecilia Sangroniz,
secretaria (P.L.T.).

5 días – 18128 - 4/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial, 1ª Inst. 6ª Nom. en la ciudad de Río
Cuarto, secretaría a cargo de la Dra. María
Gabriela Aramburu en autos caratulados
“Palacios, Carlos Alberto, Ramona Elisa Pérez y
Nicolás Horacio Palacios – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes PALACIOS

CARLOS ALBERTO, LE 6.564.146, RAMONA
ELISA PEREZ DNI N° 0.779.850 y NICOLAS
HORACIO PALACIOS, LE N° 2.949.529, para que
en el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. María Gabriela Aramburu (secretaria).
Mariana Martínez de Alonso (Juez). Río Cuarto,
3 de julio de 2011.

5 días – 18131 - 4/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 3ª Nom. de la ciudad de Río Cuarto,
Dr. Rolando Oscar Guadagna, Secretaría N° 5,
en los autos caratulados: “Della Mea Miriam
Cristina – Declaratoria de herederos” cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de DELLA MEA MIRIAM CRISTINA DNI 17.501.452,
para que en el término de veinte días (20)
contados a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y bajo
apercibimientos de ley. Dr. Selene Carolina I.
López, prosecretaria. Oficina, 28 de abril de
2011.

5 días – 18132 - 4/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst., 5ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Secretaría N° 10, Diego Avendaño, en
estos autos caratulados: “Pascaud, Bernardo –
Declaratoria de herederos” Expte. Letra “P” N°
19, cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes del causante don BERNARDO PASCAUD
DNI N° 6.552.333, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, junio de
2011. Fdo. Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez.
Anabel Valdez Mercado, prosecretaria letrada.

5 días – 18133 - 4/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª Nom. en
lo Civil y Comercial, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
Secretaría N° 7 Jorge Huber Cossarini, en estos
autos caratulados: “Morales, Julio Cirilo –
Declaratoria de herederos” Expte. Letra “M” N°
34, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por el causante don JULIO
CIRILO MORALES DNI N° 6.877.207, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, junio de 2011. Fdo. Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea, Juez. Elio L. Pedernera,
secretario.

5 días – 18138 - 4/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial y de 2ª Nom. de la ciudad de Río
Cuarto, Secretaría a cargo del autorizante, en
los autos “Ferreyra, José Alberto – Declaratoria
de herederos – Expte. “F” N° 11 iniciado el 29 de
abril de 2011” cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por los causantes
JOSÉ ALBERTO FERREYRA, DNI N° 6.597.080,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 19 de julio de
2011. Fdo. José Antonio Peralta, Juez. Andrea
P. Sola (secretaria).

5 días – 18139 - 4/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Familia, de Río Cuarto,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de IMIZCOIZ DE VOGLER VALENTINA
LC N° 7.667.022, en autos caratulados Imizcoiz
de Vogler Valentina – Declaratoria de herederos
(Expte. N° 10-31-8-10) para que en el término
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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, 23 de junio de 2011.
Fdo. José Antonio Peralta, Juez. Silvana Ravetti
de Irico, secretaria. Of. 25/7/11.

5 días – 18140 - 4/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 3ª Nom. Secretaría a cargo del Dr. Martín
Lorio, en los autos caratulados: “Olivero
Bernardo y Fochi Elvira Angela – Declaratoria
de herederos” (Expte. N° F-38-2010) cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes: OLIVERO
BERNARDO LE 2.940.193 y FOCHI ELVIRA AN-
GELA LC 7.791.782 para que en el término de
veinte días contados a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Rolando O.
Guadagna, Juez. Dr. Martín Lorio, secretario.
Of. 18 de abril de 2011.

5 días – 18141 - 4/8/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez Civil y Comercial de
la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes, Sres.
RAMIREZ LUCIANO y RAMIREZ JOSE MARIA
para que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Raúl Oscar Arrazola, Juez. Dr. Carlos Enrique
Nolter, prosecretario letrado. La Carlota, 8 de
mayo de 2011.

5 días – 18142 - 4/8/2011 - $ 45

El Señor Juez  de 1° Instancia y 41° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
HONORIA VELAZQUEZ. En autos caratulados:
“Velazquez, Honoria – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2173385/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de Junio de 2011. Juez: Roberto
Lautaro Cornet. Secretaría: Miriam Pucheta de
Barros.

5 días – 18235 - 4/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 37° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
BRONZONE CECILIA NORA, ANTICO ALCIDES
JUAN y ANTICO JUAN. En autos caratulados:
“Bronzone Cecilia Nora – Antico Alcides Juan –
Antico Juan – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2149681/36”, 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.
Juez: Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días – 18236 - 4/8/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUSTO TOMÁS
RIVAROLA ó JUSTO RIVAROLA, D.N.I. N°
2.884.043. En autos caratulados: “Rivarola Justo
Tomás ó Justo – 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. Ariel A.G.
Macagno. Secretaría: Dra. Sulma S. Scagnetti

de Coria.
5 días – 18199 - 4/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
OCHOA VICTOR ATILIO. En los autos
caratulados: “Ochoa, Víctor Atilio – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 2163816/36 – 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, 27 de Mayo de
2011. Juez: Dr. Germán Almeida. Secretaría: Dra.
Silvia Wermuth de Montserrat.

5 días – 18183 - 4/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 12° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN CARLOS SOTO. En autos caratulados:
“Soto Juan Carlos – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1998942/36 – 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, 12 de Mayo de 2011. Juez: Dra. Marta
González de Quero. Secretaría: Dra. Irene Bueno
de Rinaldi.

5 días – 18185 - 4/8/2011 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BARBERO DANTE ANTONIO y ORTIZ CLARA
GRISELDA. En autos caratulados: “Barbero,
Dante Antonio y Ortiz Clara Griselda -
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
248157 – C-1”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 15 de Junio de 2011. Juez: Dr. Andrés
Olcese. Secretaría: Dr. Mario G. Boscatto.

5 días – 18186 - 4/8/2011 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NACEN SADA. En autos caratulados: “Nacen
Sada - Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 268602”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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, 08 de Junio de 2011. Juez: Dr. Andrés
Olcese. Secretaría: Dra. M. Fernanda Giordano
de Meyer.

5 días – 18187 - 4/8/2011 - $ 45.-

LABOULAYE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARCELO JOSÉ
PAROLA. En autos caratulados: “Parola, Marcelo
José  – Declaratoria de Herederos – Expediente
Letra “P” N° 24 Año 2011”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Laboulaye, 29 de Junio de 2011. Secretaría: Dr.
Jorge David Torres.

5 días – 18184 - 4/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 43° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
PONCE JUANA ROSA – BARRIONUEVO
EDUARDO MARCOS. En autos caratulados:
“Ponce, Juana Rosa – Barrionuevo Eduardo
Marcos – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2143212/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de Marzo de 2011. Juez: Héctor
Gustavo Ortiz. Secretaría: María Alejandra
Romero.

5 días – 18188 - 4/8/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, Concil. y
Familia de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RUFA ISOLINA
HEREDIA, DNI. F: 2.308.413. En autos
caratulados: “Heredia Rufa Isolina – Declaratoria
de Herederos y su Acumulado – Expte. Letra
“H” N° 08 iniciado el 21/08/2011”, 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, 24 de Junio de 2011. Juez: Dr.
Gustavo A. Massano. Secretaría: Dra. Anahí
Beretta.

5 días – 18189 - 4/8/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia Civil, Com., Conc.
y Flia. Menores y Faltas, Sec. a cargo de la
autorizante, en autos: “Garmendia Juan Pedro –
Declaratoria de Herederos”, se ha resuelto citar
y emplazar a herederos y acreedores del
causante JUAN PEDRO GARMENDIA, para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los referidos
autos, bajo apercibimiento de ley. Dr. Juan Carlos
Ligorria, Juez – Dra. Fanny Mabel Troncoso,
Secretaria. Villa Cura Brochero, 15 de abril de
2011.

5 días – 10764 – 4/8/2011 - $ 45.-

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
del Juzgado Civil, Comercial y Familia de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANDRÉS MIGUEL LIONE y OFELIA
ANGELA GAZZANIGA a comparecer a estar a
derecho y tomar participación correspondiente
en los autos caratulados “Lione Andrés Miguel
y Ofelia Angela Gazzaniga – Declaratoria de
herederos” por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Juez: Dr. Fernando Flores,
Secretaria N° 3, Dra. Daniela M. Hochsprung.
Villa María, 22 de junio de 2011.

5 días – 18205 - 4/8/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
del Juzgado Civil, Comercial y Familia de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA BOLLATTI y LORENZO
SILVESTRE a comparecer a estar a derecho y
tomar participación correspondiente en los au-
tos caratulados “Bollatti María y Lorenzo
Silvestre – Declaratoria de herederos” por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Juez: Dr. Fernando Flores, Secretaria N° 3,
Dra. Daniela M. Hochsprung. Villa María, 22 de
junio de 2011.

5 días – 18206 - 4/8/2011 - $ 45

VILLA MARIA, 21 de Junio de 2011. El Sr. Juez
de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial y
Familia, Secretaría N° 1, a cargo del Dr. Sergio
Omar Pellegrini, de esta ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los

herederos y acreedores del causante don
ALCIDES RUBEN MANZOCO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación en los presentes autos caratulados
“Manzaco Alcides Rubén – Declaratoria de
herederos” bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
Ana María Bonadero de Barberis, Juez. Dra.
Norma Liz Gómez, prosecretaria letrada.

5 días – 18200 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de DE LA VEGA, EMLIA DELFINA, en autos
“Laverdino, Alberto Agustín – De la Vega, Emilia
Delfina – Declaratoria de herederos” (Expte. N°
1054916/36) para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de junio de
2011. Fdo. Leonardo González Zamar, Juez. M.
Cristina Carraco, secretaria.

5 días – 18190 - 4/8/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial y Familia de la ciudad de
Villa María, en los autos caratulados “Monge
Santiago Elidio – Declaratoria de herederos” cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de la causante MONGE SANTIAGO ELIDIO para
que en el término de veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Fernando Flores (Juez) y Dra. Daniela M. Hoch
Sprung, secretaria.

5 días – 18191 - 4/8/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Villa María
(Córdoba), cita y emplaza por el término de veinte
días a los herederos, acreedores de don JUAN
ALBERTO DAVICINO, en los autos caratulados
“Davicino Alberto Juan – Declaratoria de
herederos” bajo apercibimiento de ley, secretaria
Dra. Daniela M. Hochsprung. Villa María, julio de
2011.

5 días – 18203 - 4/8/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial de 3ª Nom. de la ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 5, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de la causante para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley
en los autos caratulados “Caballero Ilda Alejandra
– Declaratoria de herederos” Villa María, 29 de
junio de 2011. Fdo. Dr. Augusto G. Cammisa,
Juez. Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo,
secretaria.

5 días – 18201 - 4/8/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y de Familia de Segunda Nominación
de la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba,
Secretaría N° 4, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de la causante NOEMI LUCIA
VIEYRA para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“Vieyra Noemí Lucía – Declaratoria de
herederos” Villa María, 4 de julio de 2011. Fdo.
Dr. Fernando Flores, Juez. Dra. Isabel Llamas
de Ferro, secretaria.

5 días – 18202 - 4/8/2011 - $ 45
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VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial y Familia de la ciudad de
Villa María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento de doña GLADIS IRMA SCOTTA
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: “Scotta
Gladis Irma – Declaratoria de herederos (Expte.
Letra “S” N° 29, iniciado 12/11/2010)” bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 13 de junio de
2011. Dr. Augusto G. Cammisa, Juez. Dr. Pablo
Scozzari, secretario.

5 días – 18204 - 4/8/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa María,
Dr. Augusto Gabriel Cammisa, Secretaría a cargo
de la Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo. Cítese y
emplácese a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de la causante GIORDANO, IRENE L.C. N°
774.883. Para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en au-
tos caratulados: “Giordano, Irene – Declaratoria
de herederos” (Expte. Letra “G” N° 25) iniciado
el día 6/6/2011. Villa María, 5 de julio de 2011.

5 días – 18207 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de URANI ELVIRA en autos
caratulados: Urani Elvira – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2164477/36 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,  junio de 2011. Secretaría: Monfarrel,
Ricardo Guillermo. Juez: Cordeiro, Clara María.

5 días – 18864 - 4/8/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIO CAYETANO YANE en
autos caratulados: Yane, Antonio Cayetano –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2179261/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de julio de 2011.
Secretaría: Dra. Gladys Quevedo de Harris.
Juez: Sueldo J. J.

5 días – 18165 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ISIDORA MARIA IGNACIA
BUSTOS y MARCOS AURELIO ABREGÚ en au-
tos caratulados: Bustos Isidora María Ignacia –
Abregú Marcos Aurelio – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2165925/36 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 abril de 2011. Prosecretaría:
Firbank María Constanza. Juez: Elbersci María
del Pilar.

5 días – 18166 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EMMA FRANCO y JOSE
FOSCARINI en autos caratulados: Franco Emma
– Foscarini José – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1884530/36 y a los que se consideren

con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de abril de 2011. Prosecretaría:
Marchi Adrián Víctor. Juez: Lucero Héctor
Enrique.

5 días – 18167 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GLADIS ELBA GERBALDO en
autos caratulados: Gerbaldo Gladis Elba –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2169715/
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, 22 de junio de
2011. Secretaría: Juan A. Carezzano. Juez:
Eduardo B. Bruera.

5 días – 18168 - 4/8/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia. de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TERESA MARTINA DREYER en autos
caratulados: Dreyer Teresa Martina -
Declaratoria de herederos – Expte. N° 303513 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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, 5 de julio de
2011. Secretaría N° 2 Mariela Ferrucci. Juez:
Graciela M. Vigilanti.

5 días – 18169 - 4/8/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Circunscripción 7° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ELUANI  MARIA  ADELA – DI  GIORGI ITALO
LIVIO – DE GIORGI  ITALO  LIVIO – DI GIORGI
ITALIO  LIVIO – DE GEORGI  ITALO LIVIO. En
autos caratulados: Eluani María Adela – Di Giorgi
Italo Livio – De Giorgi Italo Livio – Di Giorgi Italo
Livio – De Georgi Italo Livio – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 03, Letra “E” y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 20 de abril de 2011. Secretaría Nora C.
Palladino, Juez: Cristina C. Coste de Herrero.

5 días – 18380 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GERARDO FRANCO DI NOTO en
autos caratulados: Di Noto Gerardo Franco –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2178677/
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. Secretaría: María Inés López Peña. Juez:
Marta González de Quero.

5 días – 18170 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARMEN DELINA JEREZ en au-
tos caratulados: Jerez Carmen Delina –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2140797/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de mayo de

2011. Secretaría: Miriam Pucheta de Barros.
Juez: Roberto Lautaro Cornet.

5 días – 18171 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA MERCEDES AGÜERO en
autos caratulados: Agüero, María Mercedes –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2170120/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de junio de
2011. Secretaría: María Alejandra Romero. Juez:
Héctor Gustavo Ortiz.

5 días – 18172 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CORRADINI FERNANDO
PASCUAL en autos caratulados: Corradini
Fernando Pascual – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2160497/36 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 junio de 2011. Secretaría:
Vargas María Virginia. Juez: Falco Guillermo
Edmundo.

5 días – 18173 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOFFO LILIANA JUANA DNI N°
11.194.263 en autos caratulados: Doffo, Liliana
Juana – Declaratoria de herederos – Expte. N°
2175371/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de junio de 2011. Secretaría: Morán
de la Vega Beatriz María. Juez: Maciel Manuel
José.

5 días – 18017 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. Civil y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de las Sras. Bertha Tarlovsky y
Susana Tarlovsky para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
“Tarlovsky, Bertha – Tarlovsky, Susana –
Testamentario (Expte. 2172823/36)” bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de julio de
2011. Fdo. Beatriz Trombetta, secretaria.

5 días – 18391 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANGEL ORLANDO LUJAN en
autos caratulados: Luján Angel Orlando –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2169396/
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, 24 de junio de
2011. Secretaria: Dra. Vidal Claudia Josefa. Juez:
Dr. Mayda Alberto Julio.

5 días – 18378 - 4/8/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de RIGA ROSA HAYDEE, en autos “Riga Rosa
Haydee – Declaratoria de herederos – Expte. N°

2183039/36” para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Córdoba, 4 de julio de 2011. Fdo.
Dra. Montes de Sappia Ana Eloisa, Sec. Juez:
Dra. Carrasco Valeria Alejandra.

5 días – 18379 - 4/8/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de
Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, Secretaría
a cargo de la Dra. Paula Pelaez de Ruiz Moreno,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de los causantes SIRIA  GONZALEZ y JOSE
ROBERTO  RICH, para que en el término de veinte
(20) días siguientes al día de la última publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho y
constituyan domicilio en los autos caratulados
“González Siria y Rich José Roberto –
Declaratoria de herederos (Expte. N° 183657)
todo bajo apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz,
julio de 2011. Fdo. Paula Peláez de Ruiz Moreno,
secretaria, Andrés Olcese, Juez.

5 días – 18383 - 4/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 2ª Nom. Dr. José Antonio Peralta,
Secretaría a cargo de Andrea P. Sola, en los
autos caratulados “Gino Lavinia María Eufrosina
– Declaratoria de herederos” Expte. N° 21, cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
quienes se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
LAVINIA  MARÍA  EUFROSINA  GINO LC
0.777.577, para que en el término de veinte días
(20) a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho. Río Cuarto, 29 de junio de 2011. José
Antonio Peralta, Juez. Andrea P. Sola, secretaria.

5 días – 18386 - 4/8/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ANTONIO  GEVARA en autos
caratulados “Gevara Antonio – Declaratoria de
herederos – Expte. 294126” para que dentro
del plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 24 de junio
de 2011. Fdo. Dr. José Antonio Sartori, Juez.
Dra. Paula Andrea Frescotti, prosecretaria
letrada.

5 días – 18387 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BUSTOS  VICTORIANO  MARIA
o MARIA VICTORIANO y CLARA  AMINA  BEAS
en autos caratulados: Bustos Victoriano María
o María Victoriano – Beas Clara Amina –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2170939/
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. Prosecretaria: Dra. Amilibia Ruiz Laura
Alejandra. Juez: Dr. Garzón Rafael.

5 días – 18388 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho a
la sucesión del Sr. FERRADAS ESTEVEZ JOSE,
en los autos caratulados “Ferradas Estevez José
– Declaratoria de herederos _ Expte. N°
2147995/36” para que en el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de julio de
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2011. Dra. Weinhold de Obregón Marta Laura,
secretaria.

5 días – 18393 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN  ISIDRO
GOMEZ MI N° 3.046.618 y de MARIA DEL
TRANCITO o MARIA  DEL  TRANSITO  TOLEDO
MI N° 7.365.821, en autos caratulados: “Gómez
Juan Isidro – Toledo María del Tránsito –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1921517/
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 febrero
de 2011. Secretaría Gabriela Pucheta de Tiengo.

5 días – 18394 - 4/8/2011 - $ 45

CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad de
Carlos Paz, Secretaría N° 1 a cargo del Dr. Mario
G. Boscatto en autos “Rosso, Juan José –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 288555”
cita y emplaza a los uqe se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante don JUAN JOSÉ ROSSO, para que
dentro del término de veinte días siguientes al
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho y constituir domicilio bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Andrés Olcese, Juez. Romina Mo-
rello, prosecretaria suplente.

5 días – 18395 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN CARLOS BERUATTO en
autos caratulados: Beruatto Juan Carlos –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2164170/
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. Prosecretaria: Dr. Marchi Adrián Víctor.
Juez: Dr. Lucero Héctor Enrique.

5 días – 18406 - 4/8/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Circunscripción 1ª Nom. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROBER JOSE MANUEL en autos caratulados:
Rober José Manuel – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 290570 – 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.
Río Segundo, 4 de julio de 2011. Secretaria: Dr.
Gutiérrez Marcelo Antonio. Juez: Dra. Martínez
Gavier Susana Esther.

5 días – 18396 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ADRIANA DEL VALLE SÁNCHEZ
en autos caratulados: Sánchez Adriana del Valle
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1902356/36 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, 7 de junio de 2011. Secretaria: Dra.
Molina de Mur Mariana Ester. Juez: Dr. Rodríguez
Juárez Manuel Esteban.

5 días – 18397 - 4/8/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Circunscripción 1ª Nom. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MORENO FELISA LEONOR y CASTELARI LUIS
en autos caratulados: Moreno Felisa Leonor y
Otro – Declaratoria de herederos – Expte. N°
272386 – 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. Río
Segundo, 4 de julio de 2011. Secretaria: Dr.
Gutiérrez Marcelo Antonio. Juez: Dra. Martínez
Gavier Susana Esther.

5 días – 18398 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TECILLA, ATILIO MARIO en au-
tos caratulados: Tecilla, Atilio Mario –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2179590/
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, 1 de julio de 2011. Secretaria: Dra.
Leticia Corradini de Cervera. Juez: Dra. María
de las Mercedes Fontana de Marrone.

5 días – 18400 - 4/8/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
Sres. FELISA CAROLINA COMBA, MARIMÉ o
MARINÉ JOSEFA MARANETTO, en autos
caratulados: “Comba, Felisa Carolina y Marimé
o Mariné Josefa Maranetto – Declaratoria de
herederos” (Expte. N° 263702) 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 Segundo, 1 de julio de 2011.
Fdo. Dra. Martínez Gavier (Juez). Dr. Néstor
Gustavo Cattaneo (secretario).

5 días – 18407 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCESCO CARISSIMO en
autos caratulados: Carissimo Francesco –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1994727/
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 abril de
2011. Secretaria: María G. Arata de Maymo.
Juez: Federico A. Ossola.

5 días – 18358 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VALIS ROBERTO – ORITI
GIUSEPPA y/o JOSEFA ORITTI y/o JOSEFA ORITI
en autos caratulados: “Valis Roberto – Oriti
Giuseppa y/o Josefa Oritti y/o Josefa Oriti –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1934060/
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, 16 de junio de
2011. Secretaria: Dra. Wermuth de Montserrat
Silvia Inés.

5 días – 18401 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y

Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HONORINA FILOMENA ORLANDI
en autos caratulados: Orlandi Honorina Filomena
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2168889/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de julio de 2011. Secretaria: Dra.
Gladys Quevedo de Harris. Juez: Dr. Juan Manuel
Sueldo.

5 días – 18402 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOMENECH, MARIA LEONOR –
DIMUNZIO o DI MUZIO ADOLFO en autos
caratulados: Domenech María Leonor – Dimunzio
o Di Muzio Adolfo – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2165816/36 Cuerpo 1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de junio de 2011. Secretaria: Dra.
Nora Cristina Azar, Juez. Dr. Gustavo Orgaz.

5 días – 18408 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. María Singer de Berrotarán, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
VENTURA LEONARDO FRANCISCO
MONASTERIO, LE N° 7.940.042, en los autos
caratulados “Monasterio, Ventura Leonardo
Francisco – Declaratoria de herederos” (Expte.
2133782/36) para que dentro del término de
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Fernando Rubiolo,
Juez. Dra. Silvina Saini de Beltrán, prosecretaria
letrada. Córdoba, julio de 2011.

5 días – 18365 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PIEDRABUENA JOSE en autos
caratulados: Piedrabuena José – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2163796/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de junio de
2011. Secretaria: María de las Mercedes Villa.
Juez: Susana de Jorge de Nole.

5 días – 18367 - 4/8/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, Secretaría del Dr. Marcelo A.
Gutiérrez en los autos caratulados “Ceballos
Miguel Ramón – Declaratoria de herederos
(Expte. N° 261662 – Cuerpo 1)” cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados por el causante, señor Miguel
Ramón Ceballos, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 27 de
mayo de 2011. Fdo. Dra. Susana E. Martínez
Gavier, Juez. Dr. Gustavo N. Cattaneo,
secretario.

5 días – 18366 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MATILDE MARIA GOMA y
RODOLFO LUNA en autos caratulados: Goma

Matilde María – Luna Rodolfo – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2163545/36 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. Secretaria: Bueno de Rinaldi Irene
Carmen. Juez: González de Quero Marta
Soledad.

5 días – 18364 - 4/8/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra.
Valeria Alejandra Carrasco, en los autos
caratulados: “FUNES, DIONISIO – Declaratoria
de herederos (Expte. N° 2165697/36)” 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. Montes de Sappia, Ana
Eloisa, secretaria. Córdoba, 4 de julio de 2011.

5 días – 18363 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANA JOSEFA LA VALVA en au-
tos caratulados: La Valva Ana Josefa –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2021175/
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 junio de
2011. Secretaria: Trombetta de Games Beatriz
Elva. Juez: García Sagues José Luis.

5 días – 18362 - 4/8/2011 - $ 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 JUAREZ en autos
caratulados: Juárez José – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2150995/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de junio de
2011. Secretaria: Aquiles J. Villalba. Juez:
Viviana Siria Yacir.

5 días – 18361 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALFREDO HUMBERTO
LEOPOLDO SIVORI en autos caratulados: Sivori
Alfredo Humberto Leopoldo – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2173383/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de julio de
2011. Secretaria: María A. Romero. Juez: Héctor
Gustavo Ortiz.

5 días – 18360 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LLORENS RUBIO PEDRO MIGUEL
o LLORENS PEDRO MIGUEL y MARTIN ANTONIA
en autos caratulados: Llorens Rubio Pedro
Miguel – Martín Antonia – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1862115/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de febrero
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de 2011. Secretaria: María José Páez Molina.
Juez: Manuel E. Rodríguez Juárez.

5 días – 18359 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Inst. y
1ª Nom. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del Sr. HORNA
PARRAL RAMON u HORNA RAMON en autos
“Horna Parral Ramón – Declaratoria de
herederos (Expte. N° 1383780/36)” y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de junio de
2011. Fdo. Dr. Lucero Héctor Enrique, Juez.
Marchi Adrián Víctor, prosecretario.

5 días – 18410 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BUSTOS CEFERINO ELEUTERIO
y ARTAZ TERESA HAYDEE en autos
caratulados: Bustos Ceferino Eleuterio – Artaz
Teresa Haydee – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1957725/36 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. Secretaria: Arata
de Maymo María Cristina. Juez: Ossola Federico
Alejandro.

5 días – 18376 - 4/8/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, Secretaría N° 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CHANQUIA,
NICOLAS y MUZZONE o MOZZONI, ANTONINA
o ANTONIA MARIA o ANTONIA en autos
caratulados: Chanquia, Nicolás y Muzzone o
Mozzoni, Antonina o Antonia María –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 252836
– 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. Río Segundo, 9 de marzo
de 2011. Secretaria: Dr. Marcelo Antonio
Gutiérrez. Juez: Dra. Susana Esther Martínez
Gavier.

5 días – 18403 - 4/8/2011 - $ 45

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, Dr.
Alberto Luis Larghi, en autos “Gómez, María
Plácida – Declaratoria de herederos” (Expte.
Letra “G” N° 12 bis, iniciado el 22/3/2011) cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de doña MARIA PLACIDA
GOMEZ, por el término de veinte días, para
que comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, 2011. Dra.
Claudio Mauro (prosecretario).

5 días – 18375 - 4/8/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por los causantes CACERES
LUIS y EMILIA ROSA PAREDES a fin de que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte días a partir de la última publicación
en los autos caratulados: “Cáceres Luis y Otra
– Declaratoria de herederos” bajo
apercibimientos de ley. Cruz del Eje, 24 de

mayo de 2011. Secretaría N° 1, Dra. Adriana
Sánchez de Marín, secretaria.

5 días – 18374 - 4/8/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
aquellos que se consideren con derecho a
los bienes dejados por los causantes LINDOR
RIVADERO y RAMONA o RAMONA NIETO, a
fin de que comparezcan a estar a derecho en
el término de veinte días a partir de la última
publicación en los autos caratulados:
“Rivadero Lindor y Otra – Declaratoria de
herederos” bajo apercibimientos de ley. Cruz
del Eje, 29 de junio de 2011. Secretaría N° 1
Dra. Adriana Sánchez de Marín, secretaria.

5 días – 18373 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTINA DE LAS MERCEDES
AVENDAÑO en autos caratulados: Avendaño
Martina de las Mercedes – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1953126/36 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 part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de marzo
de 2011. Secretaria: Gladis Quevedo de Har-
ris. Juez: Juan Manuel Sueldo.

5 días – 18372 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SIMONE CARMEN SUSANA en
autos caratulados: Simone Carmen Susana –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2167241/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de junio de 2011. Secretaria:
Montes de Sappia Ana Eloisa. Juez: Carrasco
Valeria Alejandra.

5 días – 18370 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIO ARTURO BRUNO en
autos caratulados: Bruno Antonio Arturo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2175946/
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: Juan Alberto Carezzano. Juez:
Eduardo B. Bruera.

5 días – 18369 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERREIRO PURA ILUMINADA en
autos caratulados: Ferreiro Pura Iluminada –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1954813/
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: Monfarrell Ricardo Guillermo.
Juez: Cordeiro Clara María.

5 días – 18371 - 4/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NELIDA SUSANA DEL CARMEN

BADRA en autos caratulados: Badra Nélida
Susana del Carmen – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2168047/36 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. Prosecretaria:
Firbank María Constanza. Juez: Elbersci María
del Pilar.

5 días – 18368 - 4/8/2011 - $ 45

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Por disposición del Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación de la ciudad de San Francisco, se
da a publicidad el siguiente edicto en los autos
caratulados “TESIO CARINA DEL VALLE -
QUIEBRA PEDIDA” Expte. N°01 - 15/02/2011;
Sentencia Nro: CIENTO TREINTA Y NUEVE.- San
Francisco, 27 de Junio de 2011- Y VISTOS:....
Y  CONSIDERANDO: RESUELVO: 1) Declarar la
quiebra de Carina del Valle TESIO, D.N.I.
27.003.641, nacida el 16 de diciembre de 1978,
hija de Juan Carlos Bartolo Tesio y de María
Inés del Valle Caula, de nacionalidad argentina,
estado civil soltera, domiciliada en calle
Pueyrredón 161 de la ciudad de San Francisco
(Pcia de Córdoba).- 2) Designar la Audiencia
del día cuatro de julio del cte año a las 10:00
hs. para la designación de Síndico, mediante
sorteo, a cuyo fin se notificará al Consejo
Profesional de Ciencias Económicas, sin
necesidad del cumplimiento del art.155 del C.
de P.C.C.- 3) Fijar el plazo hasta el día 22 de
septiembre del 2011 para que los acreedores
soliciten verificación de sus créditos y
presenten los títulos justificativos de los
mismos ante la Sindicatura.- 4) Fíjase como
fecha para que el Señor Síndico presente el
Informe Particular el día siete de noviembre de
2011- 5) Fíjase como fecha para que el Señor
Síndico presente el Informe General, el día
veinte de diciembre veintiuno de diciembre de
2011- 6o) Oficiar al Registro General de la
Provincia, y a los Registro correspondientes, a
los efectos de anotar la inhibición general de
bienes de la fallida y la presente quiebra en el
Registro de Juicios Universales y en el Registro
previsto por el art. 295 de la ley 24.522.- 7o)
Intimar a la fallida y a los terceros que tuvieren
bienes del mismo, para que en el término de
cuarenta y ocho horas entreguen al Síndico
dichos bienes.- 8o) Intimar a la fallida para que
dentro del término de dos días entregue al
Síndico los libros de comercio y demás
documentación relacionada con su
contabilidad, si los llevara.- 9o) Prohíbanse
efectuar pagos a la fallida bajo apercibimiento
de declararlos ineficaces.- 10°) Oficiar a Correo
Argentino, Oca Postal y Andreani, a los efectos
de interceptar la correspondencia de la fallida,
la que será entregada al Síndico.- 11°)
Procédase a efectuar las comunicaciones
pertinentes a la Policía Federal y de la Provincia
de Córdoba a - fin de asegurar el
cumplimiento del art. 103 de la Ley Concursal,
prohibiéndose _ a la fallida salir del país
sin autorización previa del Tribunal, a cuyo fin
ofíciese a la Dirección Nacional de Migraciones,
Córdoba, conforme el Acuerdo N° 534, serie
“A”, de fecha 09/11/99 dictado por el Tribunal
Superior de Justicia.- 12°) Ordenase la
inmediata realización de los bienes de la fallida
a cuyo fin hágase - saber al Síndico que deberá
proceder al desapoderamiento de los bienes y
papeles del mismo, previo un detallado
inventario, con intervención del Oficial de
Justicia.- Oportunamente la Sindicatura

aconsejará la forma de realización, conforme
al art. 204 y siguientes de la ley 24.522,
procediéndose a la designación por el Tribu-
nal, del enajenador correspondiente, según lo
establecido por el art. 88 inc. 9 y 10 y Art. 261
y concordantes de la ley Concursal.-13°)
Requiéranse todas las acciones judiciales
iniciadas contra de la fallida por las que se
reclaman derechos patrimoniales (art. 132 ley
24.522).- 14°) Notifíquese a la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP-DGI), ANSeS
y Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba.- 15°) Cumpliméntese por Secretaría
el art. 89 de la ley 24.522, debiendo la publicidad
efectuarse en el Boletín Oficial de la Provincia
sin necesidad de ~ previo pago.- A tal fin,
ofíciese.- 16)Confecciónese por Secretaría el
legajo que prescribe el art. 279 de la Ley
24.522.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER
- Y DESE COPIA. PARA EL LEGAJO.-NOTA: Se
hace saber que se ha designado Sindico al
Cdor. RAVERA JUAN CARLOS quien fijo domicilio
en calle Gerónimo del Barco 1837 de San Fran-
cisco.  Oficina 18/7/2011.-

5 días – 18621 - 4/8/2011 - $ 318.

EDICTO: Por orden de la Sra. Juez de Con-
cursos y Sociedades Nro. 7 de al ciudad de
Córdoba, se hace saber que en los autos:
“KONFORT S.A.- Pequeño Concurso
Preventivo- Hoy Quiebra- Expte. 13260/36”, con
fecha 27/06/11 la Sindicatura ha presentado
Proyecto de Distribución de los fondos
desafectados. FDO: HOHNLE DE FERREYRA,
MARÍA VICTORIA; Secretaria. Oficina: 19/0711.

2  días – 18315 - 4/8/2011 - $ 70.

REBELDÍAS
El Juzgado de 1o Instancia Civil y Comercial

2o Nominación de la ciudad de Córdoba en los
autos caratulados “EPEC C/ CUELLAS
ALEJANDRO Y OTRO, ejecutivo Exp. N°
630647/36 Se ha dictado la siguiente Sentencia
N° QUINIENTOS DIEZ, Córdoba 29 de Octubre
de 2010- Y VISTOS:.. CONSIDERANDO...
RESUELVO: I) Declarar rebelde a los
demandados ll-Ordenar llevar adelante la
ejecución promovida por la E.P.E.C en contra
de CUELLAS ALENADRO DNI 6.491.976 y
CARRANZA AZUCENA GRACIELA DNI
16.905.339 hasta su completo pago de la suma
de pesos Dos Mil Cincuenta y Seis con 70/100
($2.056,70), con más los intereses conforme
al considerando respectivo y costas III) Los
que serán calculado al momento de practicarse
la liquidación.- 4) Costas a cargo de los
accionado a cuyo fin regulo los honorarios
profesionales de Dr Rubén Silva y de la Dra.
Erica Altamirano Brasca en la suma de pesos
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($848) y
en la suma de pesos DOSCIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS
($254,40) los honorarios previsto en el art. 104
inbc 5 de la ley 9459.- Protocolícese, hágase
saber y dese copia .-FIRMADO: GERMAN ALM
El DA-JUEZ

5 días –  18227  - 4/8/2011 - $ 60.-

EDICTO: El Sr. Juez de Primera Instancia y
Unica Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de La Carlota, Secretaria N° 1, en los
autos caratulados “CUDOS CHIMENO JUAN C/
HEREDEROS DE JOSE FERMIN SARASOLA -
DDA. EJECUTIVA”, (Expte. Letra “C”, N° 5, Año
2011); resolvió declarar rebeldes a los
herederos de José Fermín SARASOLA, y a
quienes se consideren con consideren con
derecho a los bienes de aquél, mandar llevar
adelante la ejecución hasta que el actor se haga
íntegro cobro del capital reclamado con más
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los intereses y accesorios, y reguló los
honorarios profesionales de los abogados
Sebastián Alustiza y Alejandro Martínez en la
suma de pesos veintiún mil ochenta y tres ($
21.083), con más la de pesos trescientos
catorce ($ 314), en /’conjunto y en proporción
de ley. Fdo. Raúl Oscar ARRAZOLA, Juez. La
Carlota 27Junio de 2011.

5 días – 17923 - 4/8/2011 - $ 48.-

RESOLUCIONES
MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1o Inst.

2o Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. Y Flia. de
Marcos Juárez. Hace saber a usted que en los
autos: “Municipalidad de Cruz Alta d Josefa
Antonia CELAYA de ARICHAVALO y Otros -
Ejecutivo Fiscal”.- (Letra UM”-N°01/P08-Año
2007) se ha dictado la siguiente resolución:
Marcos Juárez, 06 de abril de 2011. De la
liquidación de capital, intereses y costas, vista
a la contraria por el término de tres días (art. 7
Ley 9024 en concordancia con art. 564 CPC).Se
hace saber que la planilla de Liquidación de
capital, intereses y costas al día 29/03/2011
asciende a la suma de $14.404,85.-Fdo: Dra.
Emilia Stipanicich de Trigos, Prosecretaria.-

5 días –  18247 - 4/8/2011 - $ 40.-

CANCELACIONES DE
DOCUMENTO

El Juez de Ira. Instancia y 12a Nominación en
lo Civil y Comercial de Cordoba, en autos
“GOMEZ ELBIO HUMBERTO s / USUCAPION -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION
- EXPTE 1607765/36”, en los que se tramita la
demanda de USUCAPION respecto del inmueble
fracción de terreno de campo con todo lo
edificado, clavado, plantado y adherido al suelo
situada en Villa Los Nogales, Municipalidad y
Pedanía Río Ceballos, Provincia de Córdoba;
sup. de 2.074 mts con 15 decímetros cuadrados
o lo que resulte de los siguientes limites: al Sud-
Este, lindando con María Bustos de Sésar; al
Sud-Oeste con calle Castelli; al Oeste, y Nor-
Oeste lindando con pasaje público. Al Nor-Este,
lindando con Julia Antonia Andrada. Inscripto
en el RGP a la Matrícula 1067321 a nombre de
Humberto MARPEGÁN. SE CITA A LOS
COLINDANTES DEL MENCIONADO INMUEBLE
Y A QUIENES SE CONSIDEREN CON DERECHOS
SOBRE EL INMUEBLE DESCRIPTO, los que
deberán concurrir a deducir oposición dentro
de los diez (diez) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de treinta días otorgado
para la publicación de edictos, bajo
apercibimiento de ley.

10 días – 18593 – 11/8/2011 - s/c

Se hace saber que en los autos caratulados
“ALBERT ALDO JOAQUIN si CANCELACIÓN
JUDICIAL DE CHEQUES” (Expte. Letra “A” N°
04 iniciado el 08/04/2011), que se tramitan por
ante el Juzgado de Primera Instancia, Cuarta
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia
de Villa María. Secretaría N° 8 a cargo de la
Dra. Mirna Contemo de Santa Cruz, se ha
dictado la siguiente resolución: “AUTO
INTERLOCUTORIO NUMERO CIENTO CINCO.
Villa María, veintisiete de mayo de dos mil once.-
Y VISTOS:... Y CONSIDERANDO:... SE
RESUELVE: I.- Hacer Lugar a lo solicitado por
Aldo Joaquí n Albert, por derecho propio, y en
consecuencia, ordenar — bajo la
responsabilidad de la fianza ofrecida y
ratificada en autos-, la cancelación de los
cheques 00121223 a 00121245 -ambos inclu-
sive- del Banco Francés Sucursal N° 291
Nueva Córdoba, Cuenta Corriente N° 1872/8,
cuyo titular es Aldo Joaquín Albert; los cuales

se encontraban totalmente en blanco, salvo los
numerados 00121223 a 00121229 - ambos in-
clusive- que se encontraban firmados por el
Señor Aldo Joaquín Albert. II.- Ordenar la
publicación de la presente resolución durante
quince días mediante edictos en el Boletín Oficial
de la provincia de Córdoba y La Voz del Inte-
rior. Protocolícese, agregúese copia a los
presente y hágase saber. Firmado: Dr. Alberto
Ramiro Domenech (Juez)”.-

15 días -  16528 - 18/8/2011 - $ 133.

USUCAPIONES
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 Registra! 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.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Flia. de Jesús María, Secretaría a cargo del Dr.
Miguel Ángel Pedano, en autos caratulados:
“MEYER PAZ ROBERTO OSCAR – USUCAPION”,
para que en el plazo de veinte días contados a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía,
de Gregorio Oliva o sus sucesores y cita y
emplaza  en calidad de colindante la
Municipalidad de Cañada de Luque y titulares
de derechos reales distintos del dominio y a
quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble que se trata de prescribir, a fin de que
tomen conocimiento del juicio y pidan
participación si se consideraren afectados sus
derechos conforme al art. 784 del C.P.C.. Se
trata de una fracción de terreno que es parte de
una mayor superficie con todo lo clavado,
plantado, cercado y adherido al suelo, ubicada
en la localidad de Cañada de Luque, Pedanía
Candelaria, Departamento Totoral, de esta
Provincia de Córdoba, que conforme el plano de
Mensura confeccionado por el Ing. Raúl H.

Grosso, visado por la Dirección General de
Catastro, con fecha 27 de Febrero de 2004, en
Expte. Provincial Nª 0033-82701/03, y mide: su
lado Nor-Este, está formado por una línea recta
de Cuarenta y tres metros con cuarenta y dos
(43,42), Segmento A-B; luego por un ángulo de
82° 13’ en el costado Nor-Oeste, Segmento B-
C, en una línea recta de cincuenta metros
cuarenta y seis centímetros (50,46); luego con
un ángulo de 97° 47’ en el costado Sur-Oeste,
Segmento C-D, mediante una línea recta de
treinta y seis metros con cincuenta y nueve
centímetros (36,59) y, por último, mediante un
ángulo de 90° 00’ en el costado Oeste, Segmento
D-A, mediante una línea recta de cincuenta
metros (50,00) que cierra en un ángulo de 90°
00’ con el punto desde el que se partió, lindando:
al Nor-Este, con calle pública, al Este con calle
Lisandro De la Torre, al Sur con Parcela 3 poseída
por la Municipalidad de Cañada de Luque y al
Oeste la misma Parcela 3 poseída por la
Municipalidad de Cañada de Luque, y que tiene
una superficie total de Dos mil metros treinta y
siete centímetros cuadrados (2000,37 m2).
Publíquense los edictos de conformidad a lo
prescripto por el art.783 ter. del C.P.C (Ley 8904).

10 días - 5715 – s/c

VILLA MARÍA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, Secretaría
a cargo de la Dra. Daniela Hochsprung, hace
saber que en los autos caratulados "Mazzini
Ramón - Sumaria Veinteñal" se ha dictado la
siguiente resolución: "Auto Número Uno.- Villa
María, cuatro de febrero de dos mil once.- Y
Vistos: ... Y Considerando: ... Se Resuelve: I)
Aclarar la parte de "Vistos", y el "Resuelvo" de
la Sentencia Número Trece, de fecha cinco de
Marzo de Mil Novecientos Ochenta y Uno, en lo
que respecta a la descripción del inmueble
conforme antecedentes dominiales, la que
deberá leerse de la siguiente manera: "... una
fracción de terreno ubicada en calle Tucumán
1639, de la ciudad de Villa María. Designación
catastral: Depto. 16 Pedanía 04 Localidad 22,
C03 SOI M039 P046.- Como resultado de la
Mensura puede describirse la posesión como
un lote de figura irregular, con ángulos internos
de 90° y 270°, cuyos lados miden y lindan así:
Lado sureste, línea A-B, tiene una longitud de
10,00m, y linda con calle Tucumán. Se encuentra
materializado su límite por muro descubierto de
0,20m de espesor, en una longitud de 4.90m
desde A, y luego por muro cubierto de 0.30m de
espesor. Lado noreste, es una línea quebrada
de tres tramos, la primera de las cuales - línea
B-C- tiene una longitud de 44,67m, con un límite
materializado respectivamente, desde B hasta
la progresiva 10.79m por muro de 0.30 de 3m de
altura, hasta la progr 12.59m por muro de 0.15m
de 3m de altura, hasta la progr. 31.35m no tiene
materialización, y finalizando hasta C hay muro
de 0.15m de 3m de altura; el segundo tramo -
línea C-D- tiene una longitud de l,20m y está
materializado por muro de 0.15m y altura 1.80m;
el tercer tramo -línea D-E- tiene una longitud de
2,83m y está materializado por muro de 0.15m y
altura 1.80m. Linda este costado en parte con la
parcela 17 de Néstor Miguel Girando, inscripta
al D° 16625 F° 20861 T° 84 A° 1963, en parte
con la parcela 15 de Oscar Pedro AIASSA,
inscripta al D° 39947 F° 38977 T° 156 A° 1963,
en parte con la parcela 14 de Elena Josefa
Bianco de Trucchi, inscripta a la matrícula
245.158, y en parte con el resto de la parcela
18, en posesión de Roque Alonso Nieto. Lado
noroeste, línea E-F, tiene una longitud de 8,80m,
y linda con la parcela 34 de Roberto Bernabé
Machado, Roberto Raúl Machado y Beatriz del
Carmen Machado de Mana, inscripta a la

Matrícula 193.467. Se encuentra materializado
su límite por, muro de 0.15m de 2.3m de altura.
Lado suroeste, línea F-A, que cierra la figura,
tiene una longitud de 47,50m, y linda en parte
con la parcela 30 de Marta Fabiana Duarte de
Delpino, inscripta a la Matrícula 235.724 y en
parte con la parcela 29 de Eduardo Héctor Bonzi,
inscripta a la Matrícula 1.249.623. Este costado
está materializado por muro de 0.32m por 3m de
altura. Los ángulos internos son de 270° en el
vértice D, y en los restantes vértices es de 90°
Así resulta que el lote tiene una superficie según
Mensura de 471,60m2. El lote está edificado.-
Todo conforme al plano de mesura que se
adjunta identificado con el N° de Expte. 1320/
0033/44639/78, confeccionado por el Ingeniero
José Hugo Pagliero, rectificado por el Ingeniero
Civil Pedro Alfonso Menard y aprobado en la
Dirección de Catastro con fecha 13 de Octubre
de 2010 según expediente 0588 - 001147 -
2010.- La fracción de terreno descripta
precedentemente es una parte menor de un
inmueble de mayor superficie que se encuentra
inscripto ante Registro General de la Propiedad
bajo el Dominio N° 6725, Folio 8187 del año 1946
(hoy matrícula N° 1061566) y que se describe
como "Fracción de Terreno: con todo lo edificado,
clavado y plantado, ubicada en Ped. y Municipio
de la Ciudad de Villa María, Dpto. Gral. San Martín,
antes Tercero Abajo, Pda. de Cba., que mide: 10
mts. de fte. al E., por 52,50 mts. de fdo., o sea
una Sup. Total de 525 mts.2, lindando: al N, con
de Antonio Alfonso y Antonio Struc, hoy sucesión
de Josefa Rovira de Serra, Rosa Serra de Rovira
y José López; al S., con mas terreno del
vendedor, Señor Francisco Saine; al E., calle
pública de por medio, con sucesores de
Alejandro Gómez, hoy calle Tucumán,
prolongación; y al O., con de Alfredo Rigoni,
Clodomiro Ceballos y Francisco Guerrero, hoy
Juan L. Lago.". II) Ampliar el punto II) de la parte
resolutiva del Auto Número Doscientos Veinte
de fecha veinte de setiembre de mil novecientos
ochenta y tres, el que quedará redactado de la
siguiente manera: ..."Ordenar la inscripción vía
judicial en el Registro General de Propiedades y
Dirección General de Rentas del inmueble objeto
del presente juicio, en las proporciones
expresadas en los vistos de la presente
resolución y que constan en la escritura de
cesión...". III) Líbrese oficios al Registro General
de la Provincia y Dirección de Rentas a los fines
de las anotaciones pertinentes. IV) Protocolícese
y agréguese copia. Firmado: Fernando Flores,
Juez"; Oficina, 14/04/2011. Hochsprung, Sec..

10 días - 8191 -  s/c

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 total 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
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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 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.-

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

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/
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 describe 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 General 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
saber y dese copia.- Fdo. Dr. Raúl Oscar

Arrazola – Juez.-
10 días – 11961 – s/c.-

El señor Juez de 1a Instancia en lo Civil y
Comercial, de 30a Nominación, a cargo del Dr.
Federico Alejandro Ossola ; Secretaría de la Dra.
María Gabriela Arata de Maimo, de la Ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados "ARAYA
CARMEN JOSE AMERICANO - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA ÜSÜCAPION - EXPTE.
N° 1.734.462/36", se ha dictado la siguiente
resolución; AUTO NUMERO: 204,- Córdoba, 01-
04-2011, Y VISTOS,.,Y CONSIDERAN
DO,,.RESUELVO; 1) Rechazar el pedido de
aclaratoria en lo que respecta a la observación
del registro al punto 2) esto es determinación de
quien figura como titular registra! y si afecta en
forma total o parcial dicho dominio, en virtud de
lo considerado supra - 2) Hacer lugar a la
aclaratoria y en consecuencia ampliar la
Sentencia Número Doscientos Veinticuatro del
veintidós de Abril de mil novecientos noventa y
seis supliendo las omisiones incurridas
estableciendo que la descripción completa del
inmueble usucapido consiste en una fracción
de campo, ubicado en pedanía Yegua Muerta,
Departamento Río Primero de la Provincia de
Córdoba y que según plano de mensura
practicado por el Ing. Hugo Capdevila aprobado
por el expediente N° 88 105-68 el día 25 de
noviembre de 1968 tiene una superficie tota! de
43 Has.0494m2 y cuyas medidas lineales y
linderos son; Al Este en una línea quebrada de
tres tramos, partiendo del punto A con ángulo
de 74° 42 y una distancia de 518,17 mts, se
liega a! punto B. Desde e! punto B, con un ángulo
de 106° 49' y una distancia de 229.72 mts. se
llega al punto C. Desde el punto C, con un ángulo
de 250° 13'y una distancia de 769.49 mts. se
llega a! punto D siendo sus colindantes los
sucesores de Francisco Vaca, Justo Vaca y
Justo Araya. Al Sur, partiendo del punto D, con
un ángulo de 108° 23' y una distancia de 249.18
mts. Se llega al punto E colindando con Ruta
Nacional número 19. Al Oeste en una línea
quebrada de tres tramos partiendo del punto E
con un ángulo de 74° 59' y una distancia de
1089.05 mts se llega al punto F colindando con
Fabre Vaca y Claro Vaca. Partiendo del punto F
y con un ángulo de 95° 16' y una distancia de
155,64 mts. Se llega al punto G.. Desde el punto
Q y con una distancia de 224.20 mts. Se llega al
punto H, colindando con Juan Vaca. Al Norte
desde el punto H y con un ángulo de 109° 58 y
una distancia de 346.70 mts. Se llega al punto A,
colindando con Juan Vaca, con lo que se cierra
el polígono.- En cuanto a los datos personales
del usucapiente, Araya Carmen José
Americano, corresponde : L.E 2.635.086, de
Nacionalidad Argentino, con fecha de nacimiento
doce de febrero de mil novecientos catorce, de
estado civil viudo de la Sra. Ramona Orfelia
Pérez, domiciliado en Km. 691, Departamento
Río Primero de la Provincia de Córdoba.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia - Fdo.
Dr. Federico Alejandro Ossola, Juez.

10 días - 12863 -  s/c

 El Señor Juez de Competencia Múltiple de Villa
Cura Brochero, Dr. Juan Carlos Ligorria en au-
tos 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
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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

LA CARLOTA. El Sr. Juez de Unica Inst. y Nom.
Civil, Com. de Flía. y Conc. de La Carlota, Dr.
Raúl Oscar Arrázola, Secretarla Dr. Horacio
Miguel Espinosa, hace saber que en autos
"Videla, Diego Gabriel Ceferino - Medidas
Preparatorias de Usucapión" (Expte. "V" -15-
2007) se ha dictado Sentencia N° 79 de fecha
20 de abril de 2011 en la que se resuelve: "1)
Hacer lugar a la demanda interpuesta,
declarando que por prescripción veinteñal, el
Sr. Diego Gabriel Ceferino Videla ha adquirido la
propiedad del Inmueble descrito en los vistos de
la presente resolución, 2) Publíquense edictos
en el 'BOLETÍN OFICIAL' y Diario 'Puntal',
oportunamente de la presente resolución por el
término de ley. 3) Ordenar que, previo los trámites
de ley, se practiquen las inscripciones
correspondientes en el Registro General de la
Provincia y demás reparticiones pertinentes;,
del inmueble afectado, a cuyo fin ofíciese. 4)
Costas por el orden causado (art. 789 Cód.
Proc.), difiriendo la regulación de los honorarios
de los letrados Intervinientes para la oportunidad
m que se determine la base económica, se
acredite la condición impositiva y se peticione
por parte Interesada...". El Inmueble de que se
trata se describo como: una fracción de terreno
baldío, cercado, ubicado en zona urbana de la
ciudad de la Carlota, Dpto. Juárez Colman,
Provincia de Córdoba, en ángulo SE de la Mza.
14, que se designa según mensura realizada
por el Ing, Alfredo Sibilla como Lote 26 de citado
Mza., que' mide 20 mts. de frente al E sobre
calle Arrascaeta por 40 mts. de fondo, el cual
posee una superficie total de 800 mts,
cuadrados. No so ha podido determinar que el
inmueble descrito afecte dominio alguno, y se
encuentra empadronado en la Dirección de
Rentas de la Provincia, en la cuenta N° 1801-
0612017/8 a nombre de Diógenes Videla y
empadronada en la Municipalidad de La Carlota
en la cuenta 2742; los colindantes son: al Norte
con parte de la parcela 18 perteneciente a Jorge
Carlos; Roello, al Este con calle pública M, de
Arrascaeta, al Sur con calle Pública Juárez
Celman y al Oeste con parte de la parcela 15
perteneciente a Stella Maris Almena. Of.: 6/5/
2011. Nölter, Prosec..

10 días - 11430 - s/c

RÍO TERCERO - El sr. Juez en lo Civil y Com.de
1ª.Inst. y 1ª.Nom. de Río Tercero, Secret. a cargo
Dra. Peralta de Cantarutti,en autos:“BONARDO
MIGUEL ANGEL y OTRA-USUCAPION” ha dictado
la siguiente resolución: Río Tercero,23 de marzo
de 2011. Agréguense las notificaciones y
constancias de publicación de edictos
acompañadas. Atento a lo solicitado y
constancias de autos, declarase rebeldes a los
demandados: Luciano Udole o Udolo,Arialdo
Bianchi,Luis Maria Tornati y Elena Judith Fiorini.
Notifíquese. Téngase presente lo manifestado
en relación a los colindantes. Agréguese los
oficios diligenciados al sr. Juez de Paz y Comuna
de Villa Amancay. Asimismo, advirtiendo este
proveyente que se ha citado por edictos a
“quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble objeto de autos”, los que no han
comparecido, en su merito corresponde
declararlos en rebeldía. A los fines de garantizar
el contencioso del juicio de usucapión, de

conformidad a lo dispuesto por el art. 24 inc. a)
ley 14159, designase representante de los
mismos al Sr. Asesor Letrado que por turno
corresponda (art. 113 inc. a) del C.P.C.y C. ...
Fdo: Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, sec.1

5 días – 12060 - 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.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 14° Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaria a cargo de la Dra. Nora Cristina Azar,
en autos caratulados: “LUDUEÑA, MIGUEL AN-
GEL Y OTRO-USUCAPION-MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION- Expte.
1253501/36” cita y emplaza a los herederos del
señor Norberto Ramón Araoz que se consideren
con derecho sobre el inmueble ubicado en calle
Miguel de Sesse Nº 2708 de Bº Urquiza (ex
Pasaje Paraguay esquina Juan Rodríguez de
Villa Urquiza de Barrio Pueblo Colón, del plano
de división del antiguo corral de palos) y consiste
en un lote de terreno designado como Lote 1 de
la Manzana 21 de Bº Urquiza, cuyas
colindancias son: 10,68 metros de frente al Norte
con calle Miguel de Sesse y 10,87 metros en su
contrafrente al Sur con parte del Lote 24  parcela
25, por 25 metros de fondo al Este con parcela
2, Lote 2 y al Oeste con calle Juan Rodríguez, lo
que hace una superficie total de 269,37 m2, una
superficie edificada de 139,81m2.Inscripto en
el Registro General de la Propiedad de la
Provincia de Córdoba, Antecedente Dominial Nº
21151 Fº 24792 Tº 100 Aº 1951 (25/06/1951)
Matricula 982.614 (11) Capital (por conversión
art.44 de la Ley 17801) a nombre de Norberto
Ramón Aráoz y se encuentra empadronado por
ante la Dirección General de Rentas de la
Provincia de Córdoba en Cuenta número 1101-
0324023/9. el inmueble esta identificado con
Nomenclatura Catastral Provincial: C.: 02, S.: 31,
MZ.: 037, Parc. 001. La nueva designación de la
Parcela es 28 debido a la presente Posesión,
mencionada en el exp. Numero 0033-16864/2006
el cual hace referencia al plano de mensura de
posesión. De los estudios realizados resulta que
el inmueble de autos se ubica dentro de uno de
igual superficie, ello resulta de cotejar Mensura
de Posesión del inmueble en cuestión con los
títulos y medidas oficiales, resultando la
superficie 269,37 m2. por lo tanto la Afectación
Dominial del inmueble mencionado es total de lo
cual se concluye que la Posesión es única, total
y coincidente con el Lote 1 de la Manzana 21.
Oficina 19/05/2011

10 días – 13846 - s/c

El Sr. juez de Ira Inst. y 32a. Nom C y C de la
ciudad de Córdoba, Sec. Dra. Clara patricia
Lícari de Ledesma, en autos caratulados

"FERREYRA CASIMIRO- USUCAPION- MEDIDAS
PREPARATORIAS DE USUCAPION" 1539419/36,
se ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: cincuenta y cuatro de fecha 02 de
marzo de dos mil once.- Y VISTOS.../// Y
CONSIDERANDO:.../// RESUELVO: I) Hacer lugar
en todas sus partes a la acción deducida y en
consecuencia declarar al Sr. Casimiro Ferreyra
como titular del derecho real de dominio sobre el
inmueble descripto en autos, a saber: una
fracción de terreno y sus mejoras ubicado en el
Municipio de Laguna Larga, Pedanía Pilar,
Departamento Río Segundo de esta Provincia
de Córdoba, designado como lote número doce
de la manzana Veintinueve, y mide: 18,50 ms de
frente al Noreste, 18,60 ms en su contrafrente,
por 56 m de fondo, o sea, una superficie total de
1.038,8 metros cuadrados; lindando al Noreste
con Bv. Mendoza; al Sudoeste, con callejuela
Arturo M. Bas; al Noroeste con calle Florentino
Ameghino y al Sudeste en parte con el dicente-
Sr. Ferreyra Casimiro- y en parte con sucesores
de Adelina Bustos de Correa. Que según plano
aprobado por la Dirección Nacional de Catastro
cuyas medidas y linderos son los siguientes: al
Noroeste, entre los puntos A-B 18,60ms sobre
Bv. Mendoza; al Sudoeste, entre puntos D-C
18,50 ms. Sobre callejuela Arturo M. Bas; al
Noroeste entre puntos D- A 56 ms sobre calle
Ameghino y al Sudeste entre los puntos B-C
también 56 ms lindando en parte con el
compareciente y en parte con los sucesores de
Adelina Bustos de Carrera, todo lo cual hace
una superficie total de 1.038,80 metros
cuadrados.- Que el referido inmueble se halla
ubicado en calle Florentino Ameghino entre
callejuela Arturo M Bas y Bv. Mendoza de la
localidad de Laguna Larga, Pedanía Pilar
Departamento Río Segundo de la Provincia de
Córdoba, que figura en la Municipalidad de La-
guna Larga como LOTE 12 de la MANZANA 29
de propietario desconocido a cuyo fin deberá
oficiarse al Registro General de la Propiedad,
previa publicación de edictos en el Boletín Oficial
y Comercio y Justicia (art. 790 CPC)" Fdo:
Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel-Juez.-

10 días - 13281 -  s/c

El Sr. Juez de 1a Inst. en lo Civil y Comercial,
de 5ta. Nominación con asiento en la ciudad de
Córdoba. Dra. Susana María De Jorge de Nole,
Secretaría a cargo de la Dra. María de las
Mercedes Villa, en los autos caratulados "Cuello
Raúl Juan y otro - Usucapión - Medidas
Preparatorias para Usucapión" Expte, nro.
1276641/36; cita mediante edictos a publicar por
diez veces con intervalos regulares en un
período de treinta días a quienes se consideren
con derechos, para que deduzcan oposición
dentro de los seis días subsiguientes al
vencimiento del plazo del período últimamente
indicado, bajo apercibimiento de ley, sobre el
inmueble que se intenta usucapir a saber: un
predio urbano, el que mide 7.90 metros de frente
al norte sobre Avenida Colón, el que luego se
ensancha a 1.10 metros al profundizarse,
teniendo 9.00 metros de contrafrente al Sur;
colindando al Sur con Nicolás de Genaro, Cuenta
de Catastro Provincial N* 1101-0393453/2 e
inscripto a la Matricula 494706 (11) - Parcela 44;
al Oeste, con Julia Maldonado de Rossi, Cuenta
de Catastro Provincial N* 1101-16221461/0 e
inscripto el Dominio al Folio 45901 (11) "A" del
Año 1959 - Parcela 47; y al Este con Julio
Alejandro Di Rienzo, Cuenta de Catastro Provin-
cial N* 1101- 0002231/1 e inscripto a la Matricula
115949 (11) - Parcela 3.- Lo que totaliza una
superficie cubierta propia de 141.24 mtrs. 2 y
descubierta común de uso exclusivo de 107.63
mtrs. 2; la que se encuentra inscripta en el
Registro General de la Propiedad de la Provincia

a la Matricula 66492/A Capital 11 a nombre de
Ferreyra Ercilia Rosa; siendo su nomenclatura
catastral provincial: Dep. 11 - Ped. 01 - Pblo. 01
- Circ. 04 - Secc. 01 - Mza 035 - Pare.: 002 - PH
1.- Córdoba. 06 de Abril de 2011. Por
cumplimentado, téngase presente la denuncia
de los colindantes efectuada. Proveyendo a fs.
237: Admítase en cuanto por derecho
corresponda, la presente demanda de
usucapión, la que se tramitara como juicio
ordinario. Cítese y emplácese a la demandada
ERCILIA ROSA FERREYRA Y/O ERCILIA ROSA
FERREIRA, LOS HEREDEROS DE LA MISMA y a
todos los que se consideren con derechos
sobre el inmueble motivo de las presentes
actuaciones para que en el término de tres días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese en la calidad
de terceros interesados a la Provincia de
Córdoba, a la Municipalidad de la Ciudad de
Córdoba y a los colindantes que resultan de los
informes incorporados en autos, para que en el
termino de tres días comparezcan y hagan valer
sus derechos que pudieran corresponderles
bajo apercibimiento, haciendo saber que su
incomparecencia hará presumir que la demanda
no afecta sus derechos. Notifíquese a los
domicilios que constan en autos. Para aquellos
que en forma indeterminada se consideren con
derechos sobre el inmueble, publíquense
edictos, la que deberá efectuarse en el Boletín
Oficial, y en un diario autorizado de la localidad
mas próxima a la ubicación del inmueble (art.
783 bis última parte) por diez veces a intervalos
regulares dentro del plazo de treinta días.
Exhíbanse los edictos en la Municipalidad, y el
juzgado que corresponda según la ubicaron del
inmueble, a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr.
Oficial de Justicia a los fines de la colocar el
cartel indicativo (art. 786 C.P.C.) Notifíquese.-
Fdo. Dra. Susana De Jorge de Nole.- Juez.- Dra.
María de las Mercedes Villa.- Secretaria.-

10 días - 13538 - s/c

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de La Carlota, por
la Secretaría N° 1, a cargo del Dr. Horacio Miguel
Espinosa, en los autos caratulados "GARCÍA,
Esteban Luis - USUCAPIÓN" (Expte. letra "G",
N° 11/2007), hace saber que, por Sentencia
Definitiva N° 103, del 09-05-2011, hizo lugar a la
demanda declarando que Esteban Luis GARCÍA
ha adquirido por prescripción la propiedad del
inmueble que se describe como una fracción de
terreno ubicada en la manzana "J" del plano
oficial de la localidad de Reducción, Pedanía
Reducción, Departamento Juárez Celman de esta
Provincia de Córdoba, que es parte de una mayor
superficie designada como parcela 1, lote 1 de
dicha manzana y que, conforme el plano de
mensura confeccionado por el Ing. Civil Guillermo
Andrés Diez, visado por la Dirección Gral. de
Catastro en Expte. N° 0033-10537/06 se designa
como LOTE DOCE, y mide - 12,40ms. de frente
al Sud-Este, segmento C-D e igual contrafrente
al Nor-Oeste, segmento A-B, por 25ms. de fondo
en sus lados Sud-Oeste, segmento A-D y Nor-
Este, segmento B-C, encerrando una superficie
total de 310ms2.; lindando al Sur- Este, con calle
Obispo Zenón Bustos; al Sud-Oeste, con el resto
de la parcela 1, posesión de Juan David
Pautasso; al Nor-Oeste, con parcela 2 (lote pte.
5) de María Deheza de Fernández; y al Nor-
Este, con otro resto de la parcela 1, posesión
de Juan Alberto Marro, cuyo dominio no consta
inscripto en el Registro General de Propiedades
de la Provincia y en la Dirección General de
Rentas se halla empadronada, en la mayor
superficie referida anteriormente (parcela 1, lote
1, de la manzana "J"), con superficie de 1.250
ms2, a nombre de la Municipalidad de Reducción,
en la cuenta número 18-04-1553380/1,
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ordenando que, previos los trámites de ley, se
practiquen las inscripciones correspondientes
en el Registro General de Propiedades de la
Provincia y demás reparticiones pertinentes. Dr.
Horacio Miguel Espinosa - Secretario. La Carlota,
mayo 23 de 2011. Nölter, Prosec..

10 días - 13639 -  s/c

DEAN FUNES. La Sra. Juez de Ira Instancia
Civil, Com. y Flía. de Deán Funes, secretaría a
cargo de la Dra. María Elvira Casal, en autos
ROCHA DE BUSTOS MARTA SUSANA
USUCAPION ha dictado la siguiente resolución:
Deán Funes, 14 de setiembre de 2010 Sentencia
N° 115 Y VISTOS .y CONSIDERAN
DO...RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda de
usucapión declarando que al Sra. MARTA
SUSANA ROCHA DNI N° 12.807.261, argentina,
casada con Nicanor Adrián Bustos, D.N.I N°
7.378.862, ambos con domicilio en La
Esperanza, paraje San José de la Dormida,
Pedanía del mismo nombre, Dpto. Tulumba, ha
adquirido por prescripción el dominio del
inmueble que según el plano de Mensura
practicado por el Ingeniero Agrimensor Lorenzo
R. Leiva y visado por la Dirección General de
Catastro en Expte N° 003-88120/03, aprobado
con fecha 27 de abril del2004 que se describe
como: parte de mayor superficie ubicado en
lugar denominado "La Esperanza" compuesto
en un todo de 65 htas, Constando al Dominio F°
309 del año 1942. Dicho Inmueble fue adquirido
en un 50% por Pablo Damaceno Rocha y otro
50% por Javier Benito Rocha, sobre este 50%
es que se pretende la prescripción adquisitiva
treintañal, es decir la presente usucapión abarca
una superficie de 32 htas que la Sra. Marta
Susana Rocha está poseyendo en forma
ininterrumpida, pacifica y a titulo de dueña desde
hace mas de treinta años. Que los límites del
inmueble son: al Norte con Damaceno Rocha,
por el Sud terrenos de Ramón Quinteros, al este
con terrenos de la vendedora y al oeste terrenos
adjudicados a Teofilo Rocha, hoy Licarpo Rocha,
y cuya titularidad registral consta a nombre del
demandado acorde al informe expedido por el
Registro general de la Propiedad de la Provincia
de Córdoba. ...Protocolícese, hágase saber y
dése copia. ...y el siguiente AUTO N° 43 de fecha
29-3- 2011.Y VISTOS . Y
CONSIDERANDO...RESUELVO: l) Aclarar la
sentencia N° 115 de fecha 14 de setiembre de
2010 en el apartado 1) y en consecuencia en
donde dice * que según el plano de mensura
practicado por el ingeniero Agrimensor Lorenzo
R Leiva*... debe decir * que según el plano de
mensura confeccionado por el Ingeniero Civil
JAVIER MALDONADO FERRERO. Protoco lícese,
hágase saber y dése copia. Ambas resoluciones
firmadas por Dra. Emma del V. Mercado de Nieto
-Juez-

10 días - 13840 - s/c

El   Sr. Juez  Civil y  Comercial  de Primera
Instancia  y 45 Nominación  de la  Ciudad  de
Córdoba, Dr. Héctor Daniel Suárez en autos
caratulados “KOST GUSTAVO EZEQUIEL –
USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION – EXPEDIENTE 1671901/36” cita y
emplaza a la sucesión de ARTURO J. BRIVA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento, se
les hace saber que el término comenzará a
correr a partir de la última publicación. Cítese
además a todos aquellos que se consideren
con derecho sobre el inmueble de que se trata,
a fin de que en el término de tres días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese
a los colindantes María Cristina Nicolás, Nora
Almada, Héctor Messio, Walter Adolfo Villagra,

José Roberto Manzanelli y Bonifacia Isabel
Benitez, en su calidad de terceros, por edictos
que se publicarán por diez veces a intervalos
regulares en un período de treinta días con
transcripción de los datos del inmueble en el
Boletín Oficial y diario a elección a sortearse,
para que tomen conocimiento del juicio y si
considerasen afectados sus derechos pidan
participación como demandados en el plazo de
veinte días subsiguientes al período últimamente
indicado, bajo apercibimiento de ley, haciéndose
saber que el plazo de comparendo y oposición
se computará a partir de la fecha  de la   última
publicación. El inmueble que se pretende
usucapir corresponde a un lote de terreno
ubicado en calle Tilcara 1572de Bº Villa El
Libertador  de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, designado con el Nº 17, Manzana
4 de Villa Forestieri, ubicada en suburbios sud
de este municipio sobre el camino a Alta Gracia,
mide dicho lote 8 metros de frente  al Sud por 30
metros de fondo o sea un total de 240 metros
cuadrados, linda: Al NORTE con parcela Nº 7
Lote 27 a nombre de Walter Adolfo Villagra, con
domicilio fiscal en calle Pasaje 9, Villa El
Libertador, Córdoba, al SUR con calle Tilcara, al
OESTE con Parcela Nº 23 Lote 18, a nombre de
José Roberto Manzanelli y Otro, con domicilio
fiscal en Tilcara 1560, Córdoba, y al ESTE con
Parcela 21 Lote 16 a nombre de Arturo Briva –
según plano-a nombre de Sucesión de Arturo
Briva, con domicilio fiscal en Tilcara Nº 1588
linda: Al NORTE con parcela Nº 7  Lote 27 a
nombre de Walter Adolfo Villagra, con domicilio
fiscal en calle Pasaje 9, Villa El Libertador,
Córdoba, al SUR con calle Tilcara, al OESTE con
Parcela Nº 23 Lote 18, a nombre de José Roberto
Manzanelli y Otro, con domicilio fiscal en Tilcara
1560, Córdoba, y al ESTE con Parcela 21 Lote
16 a nombre de Arturo Briva – según plano-a
nombre de Sucesión de Arturo Briva, con
domicilio fiscal en Tilcara Nº 1588, inscripto con
relación al Dominio Nº 3037 Fº 3339  Tomo 14 Aº
1932  a nombre de Arturo J. Briva. Que a los
fines impositivos el inmueble, objeto de autos,
se empadrona en cuenta Nº 110102249470
(Parcela 22-Lote 17) a nombre de Sucesión de
Arturo Briva, con domicilio fiscal en  Tilcara 1588,
Córdoba. El inmueble esta identificado con
Nomenclatura Catastral Provincial Dpto. 11-Ped
01-Pblo 01-Circ 31-Secc 02- Manz 028- P 022
Según consta en el Departamento Capital  de la
Dirección de Catastro de la Provincia de Córdoba.
La nueva designación de la Parcela es 28 debido
a la presente Posesión. De los estudios
realizados resulta que el inmueble de autos se
ubica dentro de uno de igual superficie, ellos
resulta de cotejar la Mensura de Posesión del
inmueble en cuestión con los títulos y medidas
oficiales, resultando la superficie = 240m2. Por
lo tanto la Afectación Dominial del inmueble
mencionado es total de lo cual se concluye que
la Posesión es única, total, y coincidente con el
lote 17 de la  Manzana 04. Fdo. Héctor Daniel
Suárez, Juez y Nilda Estela Villagrán,
Secretaria.-

10 días – 13847 - s/c

Villa Cura Brochero - En los autos caratulados
:" PIZARRO JESUS DELFOR - USUCAPION " (
Expte. 18/09) , que se tramitan por ante el
Juzgado Civil , Comercial , Conc. , Instrucción ,
Menores y Faltas de Villa Cura Brochero ,
Secretaria a cargo de la Dra. Fanny Mabel
Troncoso cita y emplaza a Julio orlando Vescovo
o sus sucesores y a quienes se consideren
con derecho al inmueble que se trata de
prescribir , para que dentro del plazo de veinte
días , comparezcan a estar a derecho , bajo
apercibimiento de rebeldía en los términos del
art 113 del c de P.C. a cuyo fin publíquense

edictos en el Boletín Oficial y en diario local " La
Voz del Interior ",y en intervalos regulares de
tres días dentro del término de treinta días y/o
por cédula de ley según corresponda .-
Asimismo y por igual plazo cítese en calidad de
terceros interesados al Sr. Procurador del
Tesoro en representación de la Provincia ,a la
Comuna de Arroyo de los Patos y a S. Rodríguez
C.A. y Cia a los fines y bajo los apercibimientos
del art 784 del C de P.C.C. - DESCRIPCION DEL
INMUEBLE : "Fracción de terreno con todo lo
edificado , clavado , plantado y demás adherido
al suelo, ubicado en calle Los Pensamientos s/
n, Pueblos Villa Inti Co, Comuna de Arroyo de los
Patos, Departamento San Alberto, Pedanía
Transito, Provincia de Córdoba, cuyos datos
catastrales , medidas y colindancias , según
plano de usucapión confeccionado por el Ing.
Héctor E. Martín debidamente visado y aprobado
por esta repartición, Expediente N° 0033-
040159/09, de fecha 07/10/2008, son los
siguientes : datos catastrales: a) Nomenclatura
Pcial: Dpto: 28:Ped: 07; Pblo:39;S: 01; M: 004; P:
019, b)_ Nomenclatura Municipal: C: 01; Z:01;
M: (A; P:005.z 2.-MEDIDAS Y COLINDANCIAS :
A partir del punto A, vértice noroeste de la
posesión, con rumbo aproximadamente al este
se miden treinta y seis metros diez centímetros
hasta punto B, donde la linea limite forma un
Angulo de 90° 00', lindando por este rumbo con
parcela 004, de Sur Rodríguez S.A. y Cia.- A
partir del punto B, se mide quince metros hasta
C, donde forma un ángulo de 90° 00 colindado
con calle Los Pensamientos.- A partir de C se
miden treinta y seis metros diez centímetros
hasta D, donde forma un ángulo de 90° 00',
lindado este lado con parcela 006, de S
Rodríguez C.A YCia- A partir de D se miden
quince metros hasta A, donde cierra la figura
con un ángulo de 90° 00  lindando por este ul-
timo lado con  lote 012, de S. Rodríguez CA y da
; siendo la superficie así encerrada es de
QUINIENTOS CUARENTA Y UN METROS
CINCUENTA DECIMETROS CUADRADOS ( 541
50M2 )- AFECTACION DF DOMINIO:  El predio
que se pretende usucapir afecta de manera to-
tal el Folio Nro 56023, Año 1950 a nombre de
Vescoyo Julio Orlando, parcela nro 005; Y esta
empadronado en la Dirección General de Rentas
de la Provincia en la cuenta nro 28070596552/
1.-La designación Ofícial Lote Nro 5/ Manzana
Nro 4.-Según plano es Lote nro 19.- Manzana
Nro 4.- , todo según plano de mensura la
posesión confeccionado por el Ing. Civil Héctor
Martín , visado por la Dirección General de
Catastro con fecha 07-10-2008 Expte 0033-
040159/08.- Fdo Dr Juan Carlos Ligorria (Juez)
Dra. Fanny Mabel Troncoso (Secretaria ).-
Oficina „  5 de mayo del año 2011 , Nota: El
presente es sin cargo de conformidad al art.
783 Ley 8904 .- Fanny M. Troncoso, Sec.

10 días – 14933 – s/c

EL SR. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL
COMERCIAL CONCILIACIÓN FAMILIA
INSTRUCCIÓN MENORES Y FALTAS DE LA
CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-,FFLINGER,
DR. CLAUDIO DANIEL GOMEZ SECRETARIA DE
LA DRA. MARTA INES ABRIOLA, EN LOS AU-
TOS MADOZ JOSE MARIA - MEDIDAS PREVIAS
A LA USUCAPION, (EXPTE. LETRA M N° 03, ANO
2010), SE HA DICTADO EL SIGUIENTE DECRETO:
CORRAL DE BUSTOS, 18 DE MAYO DE 2011,
EN MERITO AL ACUERDO 251 SERIE A, EMITIDO
POR EL T.S.J. QUE MODIFICA EL ACUERDO 173
SERIE A SE FIJA EL RECESO DEL MES DE JULIO
DESDE EL DIA 6 AL 15 DE JULIO INCLUSIVE DEL
AÑO EN CURSO PARA LAS SEDES DEL INTE-
RIOR DE LA PROVINCIA DEJASE SIN EFECTO
LAS AUDIENCIAS FIJADAS PARA EL DIA 15 DE
JULIO EN LOS PRESENTES AUTOS, Y EN SU

CONSECUENCIA FIJESE NUEVO DIA Y HORA DE
AUDIENCIA PARA EL DIA 19 DE JULIO DE 2011 a
las 9; 9,30, 10; 10,30, 11, 11,30, 12 hs,
respectivamente a los fines de la absolución de
posiciones de los SRES. SEBASTIAN ONTIVERO,
AURELIANO FLORENCIO ONTIVERO, ANTONIO
ONTIVERO, MIGUEL ONTIVERO, VICENTE ADAN
ONTIVERO, FELISA ONTIVERO Y ANA PURINA
ONTIVERO, BAJO APERCIBIMIENTO DEL DR. 222
DEL CPC, QUE DEBERA TRANSCRIBIR AL
NOTIFICAR.- NOTIFIQUESE, FDO: DRA. ANA C.
RIZZUTO, PROSECRETARIA, ART 222-
CITACIÓN DEL ABSOLVENTE: APERCIBIMIENTO:
EL QUE HUBIERE DE DECLARAR DEBERA SER
NOTIFICADO DE LA AUDIENCIA, BAJO
APERCIBIMIENTO DE QUE SI DEJARE DE
COMPARECER SIN JUSTA CAUSA PODRA SER
TENIDO POR CONFESO EN LA SENTENCIA.- LA
CONMINACIÓN DE ESTA SANCIÓN SERA
TRANSCRIPTA EN LA CEDULA DE
NOTIFICACIÓN.-

10 Días – 13395 – s/c

VILLA DOLORES.-En los autos caratulados
."SLEME ALEJANDRO JOSE - USUCAPION " , (
Expte. Nro. 21/07) que se tramitan por ante el
Juzgado Civil , Comercial , Conc. de 1 ra Instancia
y 1 ra. Nominación de la ciudad de Villa Dolores,
Sexta Circunscripción judicial , Secretaria a
cargo de la autorizante se ha dictado la siguiente
resolución : SENTENCIA NUMERO CINCUENTA Y
OCHO .- Villa Dolores , diecinueve de mayo dos
mil once - Y VISTOS : Y CONSIDERANDO : ...
RESUELVO : a) Admitir la demanda de que se
trata en todas sus partes y en consecuencia ,
declarar que el Sr. Alejandro José Sleme ,
argentino , nacido el 14-02-1963 , DNI
16.493.364 , CUIT 20-16493364-5 , de estado
civil casado con Marisel Nadia Assad , DNI
25.128.261 , domiciliado en Sanabria Nro. 928 ,
Capital Federal es titular del derecho real de
dominio obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal, de un inmueble que de acuerdo al
plano de mensura , efectuado por el Ingeniero
Civil Raúl L.A. Nicotra , Expte nro 0033- 16076/
06 , visado por la Dirección de Catastro de la
Provincia de Córdoba , el 03- 10-2007 , se
encuentra ubicado en un lugar denominado "El
Pueblito " , Pedanía San Javier , Municipio de
San Javier y Yacanto , Departamento San Javier
, Provincia de Córdoba , cuyos datos catastrales
son : Dpto :29; Ped:03 , Pblo : 08 , Hoja 2532 ,
Lote N° 2532-5573, y que se describe como
una fracción de forma irregular , que mide desde
el pto 1 y ángulo de 238° 01 03" , con rumbo N-
E , con respecto al lado 56-1 se mide el lado 1-
2 de 11,75 mts. ; desde el pto 2 y ángulo de 230°
49'22" , con rumbo N-E , con respecto al lado 1-
2 se mide el lado 2-3 de 102,89 mts.; desde el
pto 3 y ángulo de 180° 22'41', con rumbo S-E
con respecto al lado 2-3 se mide el lado 3-4 de
90,93 mts. ; desde el pto 4 y ángulo de 180°
18'19' , con rumbo N-E , ' con respecto al lado 3-
4 se mide el lado 4-5 de 179,45 mts. ; desde el
pto 5 , y ángulo de 76" 02'16" , con rumbo N-O ,
con respecto al lado 4-5 se mide el lado 5-6 de
307,00 m. ; desde el pto 6 y ángulo de 183°
29'30' , con rumbo N-O con respecto al lado 5-6
se mide el lado 6-7 de 908,39 mts : ;desde el pto
7 y ángulo de 180° 12'13', con rumbo N-O , con
respecto al lado 6-7 se mide el lado 7-8 de 14,07
mts. ; desde el pto 8 y ángulo de 172° 03 26" ,
con rumbo N-O , con respecto al lado 7-8 se
mide el lado 8-9 de 4,30 mts. ;desde el pto 9 y
ángulo de 151° 59' 56'', con rumbo N-O con
respecto al lado 8-9 se mide el lado 9-10.de
29,95 mts.; desde el pto 10 y ángulo de 164°
39'03" con rumbo N-O con respecto al lado 9-10
se mide el lado 10-11 de 215,40 mts.; desde el
pto 11 y ángulo de 211° 45'45 , con rumbo N-O '
con respecto al lado 10-11 se mide el lado 11-12
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de 21,95 mts. ; desde el pto 12 y ángulo de 120°
56'23" con rumbo N.-O , con respecto al lado
11- 12 se mide el lado 12-13 de 50,99 mts.; desde
el pto 13 y ángulo de 196° 51'30"con rumbo N-O
respecto al lado 12-13 se mide el lado 13-14 de
40,78 mts.; desde el pto 14 y ángulo de 190°
10'22" con rumbo N-O respecto al lado 13-14 se
mide el lado 14-15 de 8,22 mts : ;desde el pto 15
y ángulo de 166° 10 09" con rumbo N-O , con
respecto al lado 13-14 se mide el lado 15-16 de
33,32 mts.; desde el pto 16 y ángulo de 167° 48
08" con rumbo N-O con respecto al lado 15-16
se mide el lado 16-17 de 11,12 mts.; desde el pto
17 y ángulo de 191° 3914" con rumbo N-O , con
respecto al lado 16-17 se mide el lado 17-18 de
30,86 mts.; desde el pto 18 y ángulo de 209°
03'20" con rumbo N-o , con respecto al lado 17-
18 se mide el lado 18-19 de 2,62 mts. ; desde el
pto 19 y ángulo de 149° 26'17" con rumbo N-O ,
con respecto al lado 18-19 se mide el lado 19-
20 de 104,46 mts: desde el pto 20 y ángulo de
186° 48'43" con rumbo N-O , con respecto al
lado 19-20 se mide el lado 20-21 de 10,60 mts.
;desde el pto 21 y ángulo de 170° 25'50" con
rumbo N-O , con respecto al lado 20-21 se mide
el lado 21-22 de 40,77 mts. ; desde el pto 22 y
ángulo de 205° 17 48" con rumbo N-O , con
respecto al lado 21-22 se mide el lado 22-23 de
24,09 mts. ; desde el pto 23 y ángulo de 200°
28'03" con rumbo N-O , con respecto al lado 22-
23 se mide el lado 23-.24 de 11,59 mts. ; desdé
el pto 24 y ángulo de 167° 03'32" con rumbo N-
O , con respecto al lado 23-24 se mide el lado
24-25 de 43,78 mts. ; desde el pto 25 y ángulo
de 189° 50 04" con rumbo N-O , con respecto al
lado 24-25 se mide el lado 25-26 de 30,81 mts. ;
desde el pto 26 y ángulo de 162 0 13'19" con
rumbo N , con respecto al lado 25-26 se mide el
lado 26-27 de 57,27 mts. ; desde el pto 28 y
ángulo de 153° 3619" con rumbo N-O , con
respecto al lado 27-28 se mide el lado 28-29 de
37,29 mts. ;desde el pto 29 y ángulo de 195°
29'53" con rumbo N-o , con respecto al lado 28-
29 se mide el lado 29-30 de 24,33 mts. ; desde el
pto 30 y ángulo de 194° 59'50" con rumbo N-O ,
con respecto al lado 29-30 se mide el lado 30-
31 de 16,00 mts. ; desde el pto 31 y ángulo de
193° 44'51" con rumbo N-O , con respecto al
lado 30-31 se mide el lado 31-32 de 15,89 mts. ;
desde el pto 32 y ángulo de 168° 12'44" con
rumbo N-O , con respecto al lado 31-32 se mide
el lado 32-33 de 7,66 mts. ; desde el pto 33 y
ángulo de 153° 03'47" con rumbo N-O , con
respecto al lado 32-33 se mide el lado 33-34 de
34,98mts. , desde el pto 34 y ángulo de 170°
37'43" con rumbo N-O , con respecto al lado 33-
34 se mide el lado 34-35 de 38,22 mts. ; desde el
pto 35 y ángulo de 86° 07'36 " con rumbo S-O ,
con respecto al lado 34-35 se mide el lado 35-
36 de 1,55 mts. ; desde el pto 36 y ángulo de
241° 11'33" con rumbo S-O , con respecto al
lado 35-36 se mide el lado 36-37 de 52,75 ,
desde el pto 37 y ángulo de 171° 19'18" con
rumbo S-O , con respecto al lado 36-37 se mide
el lado 37-38 de 45,86 ; desde el pto 38 y ángulo
de 194° 13'20" con rumbo S-O , con respecto al
lado 37-38 se mide el lado 38-39 de 88,93 mts. ;
desde el pto 39 y ángulo de 223° 59'11" con
rumbo N-O , con respecto al lado 38-39 se mide
el lado 39-40 de 142,67 mts.; desde el pto 40 y
ángulo de 199° 34'49" con rumbo N-O , con
respecto al lado 39-40 se mide el lado 40-41 de
38,03 mts.; desde el pto 41 y ángulo de 159°
10'23" con rumbo N-O , con respecto al lado 40-
41 se mide el lado 41-42 de 148,82 mts. ; desde
el pto 42 y ángulo de 83° 02'11" con rumbo S-O
, con respecto al lado 41-42 se mide el lado 42-
43 de 373,02 mts. ; desde el pto 43 y ángulo de
180° 28'54" con rumbo S-O , con respecto al
lado 42-43. sé mide el lado 43-44 de 174,73
mts.; desde el pto 44 y ángulo de 179° 45'55"

con rumbo S.-O , con respecto al lado 43-44 se
mide el lado 44- 45 de 376,14mts. ; desde el pto
45 y ángulo de 180° 10'26"con rumbo S-O , con
respecto al lado 44-45 se mide el lado 45-46 de
291,20mts. ;desde el pto 46 y ángulo de 180°
17'45" con rumbo S-O , con respecto al lado 45-
46 se mide el lado 46-47 de 198,07 mts. ; desde
el pto 47 y ángulo de 178° 59 00" con rumbo S-
O , con respecto al lado 46-47 se mide el lado
47-48 de 87,59mts. ; desde el pto 48 y ángulo
de 87° 55 01" con rumbo S-E , con respecto al
lado 47-48 se mide el lado 48-49 de 1372,14mts.
; desde el pto 49 y ángulo de 179° 55'56" con
rumbo S-E . con respecto al lado 48-49 se mide
el lado 49-50 de 141,30 mts.; desde el pto 50
ángulo de 180° 48 13" con rumbo S-E . con
respecto al lado 49-50 se mide el lado 50-51 de
30,73 mts.; desde el pto 51 y ángulo de 179°
59'08" con rumbo S-E , con respecto al lado 50-
51 , se mide el lado 51-52 de 59,41 mts ; desde
el pto 52 y ángulo de 171° 22'58" con rumbo S-
E , con respecto al lado 51-52 se mide el lado
52-53 de 30,94 mts. ; desde el pto 53 y ángulo
de 174° 42'42" con rumbo S-E , con respecto al
lado 52-53 se mide el lado 53-54 de 111,14 mts.
; desde el pto 54 y ángulo de 92°54'06" con
rumbo N-E . con respecto al lado 53-54 se mide
el lado 54-55 de 112,10 mts. ; desde el pto 55 y
ángulo de 259° 38'44" con rumbo S-E , con
respecto al lado 54-55 se mide el lado 55-56 de
231,84 nrts. ; desde el pto 56 y ángulo de 66°
49'26" con rumbo N-O , con respecto al lado 55-
56 se mide el lado 56-1 de 161,34 mts. cerrando
así el perímetro de la primer figura la que totaliza
una superficie de DOSCIENTAS SESENTA Y
OCHO HECTAREAS CUATRO MIL OCHENTA Y
NUEVE METROS CUADRADOS ( 268 has
4089,00m2 ) y LINDA : al Norte : con propietarios
no conocidos , sin datos de dominio sin
designación de parcela , con posesión de José
Ambrosio Murua , (s/designación de parcela ; s/
datos de dominio conocidos ) , con Germán
Ignacio Allievi , (s/designación de parcela ,
Matricula Nro 503.034 , al Este camino vecinal a
las Rosas , ex ruta nacional , v salida al camino
de Las Achiras ; al Sur Ruta Provincial Nro 14 ,
posesion de Santiago Adolfo Murua ,(s/
designación de parcela ni datos de dominio
conocidos ) , posesión, con Germán Ignacio
Allievi, (s/designación de parcela y s/ datos de
dominio conocidos ) ,y al Oeste con posesión
de Adela González ( s/designación de parcela ;
s/datos de dominio conocidos ).-El inmueble
afecta de manera parcial el inmueble inscripto
en el Dominio 38476 , Folio Nro 45397 , Año
1953 a nombre de Secundino Murua , Hilaría
María del Carmen Murua de Chavez ; María Paula
Hermelinda Murua de Oliva , José Ambrosio
Murua , María del Transito Murua , Primitivo
Edelmiro Murua , Serapia Antonia Murua ,
Secundino Tadeo Murua y Librada María Rosa
Murua ( Empadronado en la Dirección General
de Rentas en la Cuenta N° 2903- 0.655.850-0 a
nombre de Murua Secundino y otros por lo que
se deberá anotar preventivamente en el Registro
General de la Provincia de conformidad a lo
dispuesto en el art. 789 C P.C.C. y cumplidas las
demás formalidades de ley , oportunamente
oficiar a los fines de su inscripción .- b)Notificar
la presente resolución por edictos a publicarse
en el diario Boletín Oficial y en otro de circulación
local, a libre elección del peticionante en el modo
dispuesto por el Art. 790 del C de P.C. -c) Diferir
la regulación de los honorarios profesionales
de la Dra. Mónica Alejandra Cacharrón hasta
cuando exista base determinada para ello .-
Protocolícese y dése copia .- Fdo Dra. Graciela
C. de Traversaro ( Juez ) - Oficina, 27 d e
mayo del 2011.-E1 presente es sin cargo de
conformidad al art. 783 ter de la ley 8904.- Cecilia
María H. de Olmedo, Sec..

10 días - 14929 - s/c

El Sr. Juez de 1o Instancia Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, de Villa Carlos Paz, en
autos caratulados: "LUCERO RICARDO OSCAR
Y OTROS - USUCAPION - EXPTE. N° 53224": se
ha dictado la siguiente resolución: Villa Carlos
Paz, 04 de mayo de 2011. Por preparada la
demanda. Téngase por iniciado al proceso de
Usucapión en los termino de la Sección 2a del
Capitulo IX del C.P.C.C. respecto de los inmuebles
que se detallan como: Dos fracciones de
terreno, ubicados en el Loteo Miguel Muñoz "B"
- Pasaje Dinamarca s/n - de esta ciudad, que se
designan como Lotes E y D de la manzana cinco,
que se describen: Lote E: mide y linda: veintisiete
metros al Norte, con lote D, veintiséis metros
veintisiete centímetros al Este sobre calle
Pública, veintisiete metros dos centímetros al
Sud con propiedad de Metzadour y veintisiete
metros treinta y siete centímetros Oeste, con
lotes B y C de la manzana cinco. Lote ubicado
en B° Miguel Muñoz B, de la ciudad de Villa Carlos
Paz, Sección B, Pedanía San Roque,
Departamento Punilla de esta Provincia, Número
de cuenta Inmueble: 0017538, Identificación
Catastral 23- 04-55-38-01-120-029-00000-0,
inscripto al Dominio 5576, F.8459, Tomo 34, Año
1971, con una superficie total de SETECIENTOS
METROS CATORCE DECIMETROS CUADRADOS
y lote D que mide y linda: veintitrés metros al
Norte, seis metros veintiocho centímetros en
línea curva al Nor-este; veintidós metros al Este
lindando estos tres rumbos con calle Pública;
veintisiete metros al Sud con lote E y veintiséis
metros al Oeste con lotes A y B, de la manzana
cinco. Lote ubicado en B° Miguel Muñoz de esta
ciudad, Sección B, Pedanía San Roque,
Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, N°
de cuenta Inmuebles 0017521, Identificación
Catastral 23-04-55-38-01-120-028-00000-0,
inscripto a la Matrícula 878698 (23), con una
superficie total de SEISCIENTOS NOVENTA Y
OCHO METROS CINCUENTA Y SEIS
DECIMETROS CUADRADOS. Ambos lotes se
designan en conjunto como lote 39 de la
Manzana 5 conforme plano de mensura para
usucapión confeccionado por el Ing. Civil
Horacio A. Santa Cruz M.P. 1090/2 debidamente
aprobado por la Dirección de Catastro y que
corre agregado a fs. 9. Cítese a los Sres. José
Brossa y Patricio Eladio Medina, para que en el
término de Diez días comparezcan a estar a
derecho en autos, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese a quienes se consideren con
derechos sobre los inmuebles descriptos en
autos, mediante edictos a publicar en el Boletín
Oficial, y diario a elección del solicitante, por
Diez veces con intervalos regulares en un
periodo de treinta días, los que deberán concurrir
a deducir oposición dentro de los Diez días
subsiguientes al vencimiento indicado supra,
bajo apercibimiento de ley. Cítese al Fisco Pro-
vincial (D.R. Cba.) y Municipalidad de Carlos Paz,
a fin de tomar participación en autos en el término
de Veinte días. Cítese y emplácese a los
colindantes de los inmuebles, en calidad de
terceros, para que comparezcan a juicio en el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Exhíbase en el avisador del Tribunal y en la
Municipalidad de Villa Carlos Paz por el término
de treinta días el texto del edicto, (art.785 del C.
de P. Civil). Instálese, a costa del actor, dentro
del inmueble objeto del juicio, un cartel indicador
visible con las referencias necesarias acerca
de la existencia de este juicio (art. 786 del C. de
P. C.) a cuyo fin Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia
correspondiente. NOTIFIQUESE.- Fdo: Andrés
Olcese Juez - Mario G. Boscatto Secretario.-

N° 14009 – s/c

VILLA DOLORES .-En los autos caratulados
"FRAU LAVARDA JUAN AGUSTIN - USUCAPION
,(Expte letra " F " . Nro 05/06) que tramitan por
ante el Juzgado Civil, Comercial de 1ra Instancia
de 1ra Nominación de Villa Dolores , Secretaría
a cargo de la autorizante , se ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO:
CINCUENTA Y UNO.- Villa Dolores ,dieciséis de
mayo del año dos mil once.- Y VISTOS: ... .. Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: a) Admitir la
demanda de que se trata y en consecuencia,
declarar que el Sr. JUAN AGUSTIN FRAU
LAVARDA D.N.I. 13.683.161 CUIT 20-13683161-
6 divorciado, con domicilio en Juan Devoto s/n
en la Localidad de Agua de Oro Provincia de
Córdoba , es titular del derecho real de domino
obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal,
de un inmueble que de acuerdo al plano de
mensura, Expediente N° 0033-3944/05, de la
Dirección de Catastro de la Provincia de Córdoba,
con fecha de visación 01 de junio de 2006,
efectuado por el Ingeniero Civil Daniel L. Rubiolo,
se encuentra ubicado en el Paraje La Aguadita,
Villa de las Rosas, Pedanía Rosas, Departamento
San Javier, Provincia de Córdoba, cuyos datos
catastrales son los siguientes: Dpto. 29; Pnia
:02 ; Hoja 251, Parcela N 6281 , Lote N 251-6281
y cuyas medidas y colindancias son las
siguientes: Medidas: a partir del punto A, con
rumbo sur-oeste y ángulo de 85° 51 09" con
respecto al lado K-A se mide el lado A-B de 7,56
mts, desde el pto. B, con rumbo sur y ángulo de
193° 50'03" con respecto al lado A-B, se mide el
lado B-C 98,24 mts, desde el pto. c, con rumbo
sur-oeste y ángulo 169° 42'41" con respecto al
lado B-C, se mide el lado C-D de 16,96 mts,
desde el pto. D, con rumbo igual y ángulo de
170° 51'43" con respecto al lado C-D se mide el
lado D-E de 14,68 mts, desde el pto. E, con rumbo
igual y ángulo de 163° 16'46" con respecto al
lado D-E, se mide el lado E-F de 40,73 mts, desde
el pto. F, con rumbo nor-oeste y ángulo de 105°
50'59" con respecto al lado E-F se mide el lado
F-G de 7,40 mts , desde el pto. G, con rumbo
nor-oeste y ángulo de 113° 34'08" con respecto
al lado F-G se mide el lado G-H de 51,45 mts,
desde el pto. H, con rumbo igual y ángulo de
179° 32'54" con respecto al lado G-H se mide el
lado H-I de 43,11 mts, desde el pto. I, con rumbo
igual y ángulo de 183° 08'08" con respecto al
lado H-I se mide el lado I-J de 60,55 mts, desde
el pto. J, con rumbo nor-este y ángulo de 119°
34'35" con respecto al lado I-J se mide el lado J-
K de 28,68 mts, desde el pto. K, con rumbo sur-
este y ángulo de 134° 46'53 " con respecto al
lado J-K se mide el lado K-A de 29,10, cerrando
así el perímetro lo que totaliza una superficie de
6.675,95 mts, y LINDA : Al Norte parcela de por
medio con arroyo seco, al Sur con posesión de
Carmen Oviedo, s/nomenclatura, al Este con calle
publica y al oeste con posesión de Carmen
Oviedo. El inmueble afecta parcialmente el
inmueble de mayor superficie: 14 has. 3323 m2,
y el D° 52945; F° 61195; T° 245, A° 1949 a nombre
de David Olivera, Irene Olivera de Matos; Clarinda
Olivera de Cufré; Etelvina Olivera y Mercedes
Olivera de Matos, Cta. N° 2902-0146173/0, por
lo que deberá anotarse preventivamente en el
Registro General de la Provincia de conformidad
a lo dispuesto en el art. 789 C.P.C.C. y mantener
la inscripción de Servidumbre de Electroducto
(Ley 6648/81 - Resolución 7/83- b) Notificar la
presente resolución por edictos a publicarse en
el diario "BOLETÍN OFICIAL" y otro de circulación
local a libre elección del peticionante en el modo
dispuesto por el art. 790 del C. de P.C.- c)
Ordenar la inscripción del presente decisorio
en el Registro General de la Provincia ( art. 789
del C. P. C. C.) y cumplidas las demás
formalidades de ley, oportunamente, Oficiar a
los fines de la inscripción.- d) Regular en forma
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provisoria los honorarios profesionales de la
Dra. Mónica Alejandra Cacharron en la suma
pesos un mil quinientos sesenta y ocho con
setenta centavos ($ 1.568,70) (15 jus) tomando
como referencia el valor actual otorgado a la
unidad arancelaria de honorarios del abogado
(JUS), esto es la suma pesos de ciento cuatro
con cincuenta y ocho centavos ($ 104,58) (ul-
timo valor publicado en la página WEB del Poder
Judicial de la Provincia de Córdoba conforme
Acuerdo Reglamentario N° 84, Serie "C" del TSJ
21/02/2008).- Protocolícese y dése copia.- Fdo.
Dra. Graciela C de Traversaro (Juez) .- NOTA :
El presente es sin cargo de conformidad al Art.
783 ter de la ley 8904.- Oficina , 24 de mayo del
2011 .- C. M. H. de Olmedo, Sec..

10 días - 14930 - s/c

Villa Dolores .-En los autos caratulados "TUBIO
SONIA VALERIA Y OTRO- USUCAPION" (Expte.
"P" N° 08/08 -01/08/2008),_que tramitan por ante
el Juzgado Civil, Comercial de 1 ra Instancia de 1
ra Nominación de Villa Dolores , Secretaria a cargo
de la autorizante , se ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA NUMERO: CINCUENTA Y
DOS .- Villa Dolores ,dieciséis de mayo del año
dos mil once.- Y VISTOS: ... .. Y CONSIDERANDO:
... RESUELVO: a) Hacer lugar a la demanda de
que se trata y en consecuencia, declarar que los
señores SONIA VALERIA TUBIO , argentina , D.N.I.
24.406.342, nacida el dia 23-01-1975 , CUIT 27-
24406342-5 , de estado civil divorciada y PABLO
ESTEBAN SERRAMIA , argentino D.N.I. N°
18.572.012 , nacido el dia 30-09-1967 , CUIT 20-
18572012-9 de estado civil divorciado, ambos
con domicilio real en calle publica s/n , de la
localidad de La Paz , Departamento San Javier ,
Provincia de Córdoba , son titulares del derecho
real en condominio y en la proporción del 50% y
50 % para cada uno de ellos , obtenido por
prescripción adquisitiva veinteañal sobre un
inmueble que consiste cuyos datos catastrales
son: Lote N° 2534-0488, Parcela N° 0488, Hoja N°
2534 Pedanía 05 Departamento 29 , cuenta nro
2905-2466578/4 y que se describe de la siguiente
forma: Medidas y Ángulos: a partir del punto 1 y
ángulo de 92° 50' con respecto al lado 8-1 se
mide el lado 1-2 de 102,00 m, desde el pto 2 y
ángulo de 84° 39' con respecto al lado 1-2 se
mide el lado 2-3 de 91,74 mts; desde el pto 3 y
ángulo de 103° 05' con respecto al lado 2-3 se
mide el lado 3-4 de 13,45 mts, desde el pto 4 y
ángulo de 250° 53' con respecto al lado 3-4 se
mide el lado 4-5 de 25,00 mts; desde el pto 5 y
ángulo de 104° 33' con respecto al lado 4-5 se
mide el lado 5-6 de 81,96 mts; desde el pto 6 y
ángulo de 121° 40' con respeto al lado 5-6 se
mide el lado 6-7 de 7,30 mts; desde el pto 7 y
ángulo de 123° 37' con respecto al lado 6-7 se
mide el lado 7-8 de 15,77 mts; desde el pto 8 y
ángulo de 198° 42' con respecto al lado 7-8 se
mide el lado 8-1 de 101,68 mts, cerrando asi el
perímetro lo que totaliza una superficie de UNA
HECTÁREA, MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS
CON SESENTA Y CUATRO METROS
CUADRADOS ( 1 Ha 1.566, 64 m2) y linda: al
NORTE, al SUR y al ESTE con propietarios
desconocidos, s/ designación de parcela, s/
designación de dominio y al OESTE con camino
publico vecinal.- Según el plano de mensura para
usucapión confeccionado por el Ing. Raúl L. A.
Nicotra (fs 01), visado por la Dirección General
de Catastro de la Provincia con fecha 01 de Julio
del año 2008, Expediente N° 003- 035167/08.- El
inmueble no afecta dominio alguno.- b) Notificar
la presente resolución por edictos a publicarse
en el diario "Boletín Oficial" y otro de circulación
local a libre elección del peticionante en el modo
dispuesto por el art. 790 del C. de P.C.- c) Ordenar
la inscripción del presente decisorio en el Registro
General de la Provincia ( art. 789 del C. P. C. C.) y

cumplidas las demás formalidades de ley y
oportunamente, oficiar a los fines de la
inscripción.- d)Diferir la regulación de los
honorarios profesionales de la Dra. Mónica
Alejandra Cacharron para cuando exista base
determinada para su calculo .- Protocolícese y
dése copia.- Fdo Dra Graciela C de Traversaro
(Juez) .-NOTA : El presente es sin cargo de
conformidad al art 783 ter de la ley 8904.- Oficina
, 26 de mayo del 2011 .-

10 días – 14931 – s/c

ARROYITO. Por disposición del Señor Juez
de Múltiple Competencia de la ciudad de Arroyito,
Departamento San Justo, Pcia. de Córdoba, en
los autos caratulados: "Romero Victor Rene y
Amalia Susana Butigliero c /  Faustina Algarbe
de Valente y/o F. Algarbe de Valenti y/o Faustina
Clara Algarbe de Valenti -Demanda de
Usucapión-" se dispuso: Arroyito, 26 de abril de
2.011. Agréguense. Designase representante
al Señor Asesor Letrado de los rebeldes citados
por edictos (art. 113 inc. 3o a) del C.P.C.C.). Al
punto b) estése a lo dispuesto por el art. 784 del
C.P.C.C. Notifíquese. Fdo: Dr. Alberto Luis Larghi
(JUEZ) - Dr. Claudio R. Mauro (PROSECRETARIO
EJECUCIÓN FISCAL). Quedan Ustedes
debidamente notificados bajo los
apercibimientos de ley. Arroyito, 18 de Mayo
2.011.  Secretaría: Laura Romero.

10 días - 14098 -  s/c

ARROYITO. Por disposición del Señor Juez
de Múltiple Competencia de la ciudad de
Arroyito, Departamento San Justo, Pcia. de
Córdoba, en los autos caratulados: "Brondello
Ester Enriqueta c/ Faustina Algarbe de Valente
y/o F. Algarbe de Valenti y/o Faustina Clara
Algarbe de Valenti -Demanda de Usucapión-"
se dispuso: Arroyito, 26 de abril de 2.011.
Agréguense. Designase representante al Señor
Asesor Letrado de los rebeldes citados por
edictos (art. 113 inc. 3o a) del C.P.C.C.). Al punto
b) estese a lo dispuesto por el art. 784 del
C.P.C.C. Notifíquese. Fdo: Dr. Alberto Luis Larghi
(JUEZ) - Dr. Claudio R. Mauro (PROSECRETARIO
EJECUCIÓN FISCAL). Arroyito, 17 de mayo de
2011. Secretaría: Laura Romero.

10 días - 14099 - s/c

Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Flia.
de Jesús María - Secretaria N° 1 - Dr. Miguel A.
Pedano En los autos caratulados "SEGURA
ALFONSO AMADEO - USUCAPION" se ha
dictado la siguiente resolución: Jesús María 19
de Abril de Dos mil Once, Sentencia Número
Cincuenta y seis (56): Y VISTOS....Y
CONSIDERANDO RESUELVO: Io) Hacer lugar
a  la demanda  y en consecuencia declarar al
Sr. Alfonso Amadeo Segura, único titular del
derecho real de dominio sobre una fracción de
campo compuesta: En el número 114-0774 del
plano de mensura confeccionado por el Ing.
Agrimensor Sr. Mario C. Curto M. P. 1221-1,
según Expte. N° 0033- 58888/96 de la Dirección
General de Catastro, de fecha 20 de Noviembre
de 1996, y empadronado en la Dirección Gen-
eral de Rentas de la Pcia. de Córdoba, con
Cuentas N° 25-01.0280255-6; 25-01.0462544-
1; 25- 01.0122749-5 y 25-01.0122763-1 , y que
tiene las siguientes dimensiones: Un Mil
doscientos noventa y cinco con diecisiete
metros (1295,17 mts.) en su costado NORTE
(segmento A-B); Ochocientos veintinueve con
cero un metros (829,01 mts.) en su costado
OESTE (segmento F-A); Setecientos setenta y
dos con cincuenta y cinco metros ( 772,55 mts.)
en parte de su costado SUR ( segmento F-E) y
Quinientos dieciséis con diecisiete metros
(516,17 mts.) en el resto de su costado SUR
(segmento D-C); Cuatrocientos cincuenta y dos

con cuarenta y cinco metros (452,45 mts.) en
parte de su costado ESTE (segmento E-D) y
Trescientos setenta y seis con dieciocho
metros (376,18 mts.) que completan el costado
Este (segmento C-B), integrando una superficie
de OCHENTA Y TRES HECTÁREAS OCHO MIL
SETECIENTOS OCHENTA METROS
CUADRADOS (83 HEC. 8780 MTS2.), con los
siguientes linderos: al OESTE con calle pública
denominada camino a La Posta; al NORTE con
propiedad de los Sres. Ciriaco Segundo Fossi
y Oscar Orlando Fossi; al SUR , en ambos
segmentos, es decir F-E y D-C con propiedad
del Sr. Fernando Terso Campana y al ESTE la
parte indicada por el segmento E-D linda con
propiedad del Sr. Fernando Terso Campana y
la parte indicada con segmento B-C, con
propiedad de los Sres. Ciriaco Segundo Fossi
y Oscar Orlando Fossi.. 2o) Publíquense
edictos por diez días a intervalos regulares en
un período de treinta días en el Boletín Oficial y
diario que resultó sorteado. 3) Oficíese al
Registro General de la Propiedad y a la
Dirección General de Rentas de la Provincia de
Córdoba a los efectos que se practiquen las
anotaciones pertinentes, previo los trámites de
ley y transcurridos los dos meses de
publicación.4o) Las costas se encuentran a
cargo del Sr. Alfonso Amadeo Segura,
regulando en forma provisoria al Dr. Antonio
Francisco Roya la suma de Pesos Un Mil
Quinientos Sesenta y ocho con 70/100 ctvos.
($1.568,70) 15 jus, difiriendo la regulación
definitiva para cuando exista base a tales fines.
PROTOCOLÍCESE. HÁSE SABER Y DESE
COPIA.. Fdo: Dr. José Antonio Sartori- Juez

10 días – 14463 – s/c

El Señor Juez de 1ra. Inst. 1ra. Nom. C.C.C.
de Bell Ville (Sec. N° 1), hace saber la Sentencia
N° 171 del 04/05/11, en autos: "Bustamante Delia
Rosa - Usucapión" (Expte. "B" N° 86 del 20/08/
04). Y  Vistos: .... Y Considerando: .... Resuelvo:
1) Hacer lugar a la demanda de usucapión
deducida por la Sra. Delia Rosa Bustamante,
L.C. N° 4.660.208, declarando adquirido por
prescripción el inmueble objeto del presente
juicio, conforme al plano de mensura que corre
agregado a fs. 5, a favor de la nombrada, que
se describe: "fracción de terreno con todo lo
en ella edificado, clavado y plantado, ubicada
en calle "Avenida España (antes calle número
cinco), entre las calles "Corrientes" y "Boule-
vard Santa Fé", de esta ciudad de Bell Ville,
Departamento Unión, Provincia de Córdoba y
que mide: once metros con noventa decímetros
cuadrados (11,90 mtrs2) de frente, por treinta
y dos metros con cincuenta y cinco decímetros
cuadrados (32,55 mtrs2) de fondo, lo que hace
una superficie total de trescientos ochenta y
siete con treinta y cuatro decímetros cuadrados
(387,34 mtrs2). El mismo se encuentra inscripto
en el Registro de la Propiedad de Inmuebles en
Dominio 6854, Folio 8211, Tomo 33 del año 1938;
empadronado según la Nomenclatura Catastral
Provincial: 36.03.04.02.04.058.66; Cuenta de
la Dirección General de Rentas de la Pda. de
Córdoba: 36-03-0204106/3; Nomenclatura
Catastral Municipal: 02.04.058.037.006. 2)
Publíquense edictos por el término de ley en el
Boletín Oficial de la Provincia y en otro diario
con circulación en la ciudad de Bell Ville, a los
fines de la notificación de la presente sentencia,
conforme lo prescripto por el art. 790 del C.P.C.
3) Oportunamente, ordénese la inscripción del
inmueble a nombre de la actora en el Registro
General de la Provincia y simultáneamente, se
cancelarán las inscripciones del dominio de los
inmuebles que resulten afectados por la
presente. 4) Costas a la actora, difiriéndose la
regulación de los honorarios de la Dra. Julieta

RIVERA para cuando cumplimente con el art.
27 de la ley 9459 y exista base económica
cierta para practicarla. Protocolícese, hágase
saber y dese copia. Firmado: Dr. Víctor Miguel
Cemborain - Juez. Oficina,  Mayo de 2011.-

10 días – 7030 -  s/c.-

El Señor Juez de Primera Instancia y Quinta
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Secretaria Carina Cecilia
Sangroniz, en autos "MARENGO, IRMA MARIA
(HOY SUS CESIONARIOS Sres. HERNANDEZ
OSCAR ALFREDO Y LUCAS SALOMON
SANCHEZ) C/ JOSE ROQUE MARTINEZ -
USUCAPION" Expte N° 5, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho sobre el
inmueble inscripto al Dominio 1153, F 1648, T 7,
año 1953, inscripto en la Dirección General de
Rentas bajo el Nro. 24030710453/0, y que se
describe como un lote de terreno ubicado en
calle A. A. Ardiles esquina Libertad, de la
localidad de Berrotarán, Pedanía Peñas,
departamento Río Cuarto, de la Provincia de
Córdoba, compuesto de veinte metros de frente
al Sud sobre calle publica por sesenta y un
metros de fondo, que hace una superficie total
de un mil doscientos veinte metros cuadrados,
lindando: al Norte, con Joaquín Andrade; al Sud,
con calle A. A. Ardiles; al Este, con Cesar
Alberto Quevedo; y al Oeste, con calle Libertad.
Cítese al/los demandado/s a comparecer a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin publíquese edictos en el Boletín Oficial.
Requiérase la concurrencia a juicio de la
Provincia de Córdoba y de la Municipalidad de
la Localidad de Berrotarán y cítese en calidad
de terceros a los colindantes denunciados,
Sres: Joaquín Andrade y César Alberto
Quevedo. Todos los nombrados serán citados
para que comparezcan a estar a derecho y a
deducir oposición en su caso, dentro del
término de diez días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos que
será de diez veces, a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días, bajo
apercibimiento legales. Todo ello sin perjuicio
de la citación a domicilio de quienes el mismo
sea reconocido o haya sido denunciado.
Remítase un ejemplar de Edictos para su
exhibición a la Municipalidad de Berrotarán y
dispóngase la instalación y mantenimiento en
el inmueble de un cartel indicativo con las
referencias necesarias acerca de la existencia
del pleito, a cuyo fin oficíese al Sr. Juez de Paz
a sus efectos. Notifíquese. Río Cuarto, Oficina,
17 de Mayo de 2011. Fdo.: Rita V. Fraire de
Barbero ( juez) Carina Cecilia Sangroniz
(Secretaria PLT).

10 días -  14902 – s/c

El Sr. Juez Civil y Comercial de La Carlota,
Secretaría N° 1, hace saber que en los autos
caratulados: "GIORDANO, NOEMI RAMONA -
MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPION -
HOY USUCAPION", se ha hecho lugar mediante
Sentencia N° 94 de fecha 02-05-2011 (cuya
parte resolutiva se describe infra) a la demanda
de usucapión incoada con relación al inmueble
que se describe seguidamente: Inm. ubicado
en la localidad de La Carlota, Pedanía La Carlota,
Dto. Juárez Celman, Pcia. de Córdoba, y consta
de las siguientes medidas, linderos y superficie,
conforme el plano confeccionado a estos fines
por el ingeniero Civil Alfredo Sibilla, y visado
técnicamente por la Dirección General de
Catastro, bajo el N° de Expte. 1301-0033-6202-
83, se describe como un lote de terreno de
cuarenta (40) metros de frente por cincuenta
(50) metros de fondo, o sea una superficie
total de dos mil (2.000) metros cuadrados que
lindan, que lindan hacia el Norte calle Juárez
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Celman, al Oeste con calle Jerónimo Luis de
Cabrera; al Este con propiedad de los
solicitantes; y al Sur con parcela N° 12 de Luis
Yaro Guzmán y con parcela N° 15 de Felisa
Moreno de Villarroel.- Inscripto en el Protocolo
de Dominio N° 160, Folio 112 vta., Tomo 1, año
1.984 a nombre del Sr. Jorge Guzmán..—
SENTENCIA N° 94, 02-05-2011: Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... SE RESUELVE: 1) Hacer
lugar a la demanda, declarando que, por
prescripción decenal, buena fe y justo titulo,
los Sres. Noemi Ramona Giordano de
Borkouski, Iván Nicolás Borkouski, Guillermo
Ludovico Borkouski, y Cristian Federico
Borkouski, han adquirido la propiedad del
inmueble que se describe como un lote de
terreno de cuarenta (40) metros de frente por
cincuenta (50) metros de fondo, o sea una
superficie total de dos mil (2.000) metros
cuadrados que lindan hacia el Norte calle
Juárez Celman, al Oeste con calle Jerónimo
Luis de Cabrera; al Este con propiedad de los
solicitantes; y al Sur con parcela N° 12 de Luis
Yaro Guzmán y con parcela N° 15 de Felisa
Moreno de Villarroel, empadronado en la
Dirección General s?de Rentas bajo el N°
180104574325.- 2) Ordenar que, previos
tramites de ley, se practique la inscripción
correspondiente en el Registro General de
propiedades de la Provincia de Córdoba y demás
reparticiones pertinentes, previa cancelación
de la inscripción de dominio del inmueble
afectado, 3) Diferir la regulación de honoranos
profesiones del abogado Esteban Mario Isoardi
para cuando haya base economice cierta- 4)
Publiquense edictos en el "Boletín Oficial" y
Diario "Puntal", oportunamente de la presente
resolución por el término de ley. Protocolícese,
agréguese copia a los autos y hágase saber,
Fdo, Dr, Raúl Oscar Arrazola - Juez- La Carlota,
6 de junio de 2.011. Carlos E. Nolter.
ProSecretario  Letrdo.

N° - 14925 – s/c.

Villa Dolores, 07 de Junio de 2.011.- Atento a
lo solicitado y constancias de autos admítase
la presente demanda de usucapión en cuanto
por derecho corresponda, la que tramitará como
juicio ordinario.- Cítese y emplácese 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 otro
Diario de amplia circulación local 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 persona del Sr. Procurador del
Tesoro, a CARMEN MOLINA, SALVADOR
CHAVEZ, JOSE IRENO GONZALEZ, JOSE
IGNACIO GONZALEZ y a los colindantes
MARTINO AGÜERO, VENANCIO ROSARIO
AGÜERO, SUCESION DE ABDÓN CORIA, para
que dentro del término precitado comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en éstos
autos dentro del término, todo bajo
apercibimiento de ley.- Coloqúese y manténgase
a costa del peticionante durante toda la
tramitación del juicio en primera instancia y en
lugar visible del camino principal de acceso al
inmueble, un cartel indicador con todas las
referencias de la existencia del presente juicio
y exhíbanse los edictos en la Comuna de Los
Cerrillos y Juzgado de Paz que corresponda
durante el término  días, lo que deberá
certificarse en su oportunidad. Cecilia María H.
de Olmedo, Sec.

10 días – 14926 - s/c

Villa Dolores.-En los autos caratulados :

CONTRERA ARIEL NICOLAS.- USUCAFION ,
(expíe. Nro. 24/07) que se tramitan por ante el
Juzgado Civil , Comercial , Conc. De 1ra
Instancia y 1 ra. Nominación de la ciudad de
Villa Dolores Sexta Circunscripción judicial ,
Secretaria a cargo de la autorizante se han
dictado las siguientes resoluciones : I)
SENTENCIA NUMERO TREINTA Y DOS .- Villa
Dolores , veintinueve de marzo dos mil once -
Y VISTOS : ... Y CONSIDERANDO : ...
RESUELVO : a) Hacer lugar a la demanda de
que se trata en todas sus partes y en
consecuencia declarar que el Sr. ARIEL
NICOLAS CONTRERA , argentino , DNI N°
21.900.115 ,CUIL 20-21900115-1 con domicilio
en calle Ostia 4264 , Córdoba , casado en
primeras nupcias con Verónica del Carmen
Altamirano , DNI nro 22.118.665 , nacida el
veintisiete de mayo de mil novecientos setenta
y uno , CUIL 27-22118665-1 es titular del
derecho real de dominio obtenido por
prescripción adquisitiva veinteañal, de todos
los derechos posesorios y litigiosos que le
corresponden sobre una fracción de terreno
con todo lo edificado , clavado , plantado y
demás adherido al suelo , ubicado en calle Irupe
s/n , Los Hornil los, Pedanía Rosas ,
Departamento San Javier , Provincia de
Córdoba cuyos datos catastrales son los
siguientes : Lote Nro 098 ; pedanía 02 ; Depto
29 , Pblo : 13 ; C:01 ; S:01 ; M:002; P:098 y que
se describe de forma triangular y que mide A
partir del pto 1 y ángulo de 71° 44'con respecto
al lado 4- 1 se mide el lado 1-2 de 29,26 mts.;
desde el pto 2 y ángulo de 171° 10'con respecto
al lado 1-2 se mide el lado 2-3 de 78,56 mts.;
desde el pto 3 y ángulo de 47° 36'con respecto
al lado 2-3 se mide el lado 3-4 de 104,35 mts.;
desde el pto 4 y ángulo de 69° 29'con respecto
al lado 3-4 se mide el lado 4-1 de 81 ,50 mts.
cerrando así el perímetro lo que totaliza una
superficie de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA
Y NUEVE CON DOCE METROS CUADRADOS (
4.159,12m2) y LINDA : al Sur con calle Irupe , al
Este con Modesto Olmedo , Exp 90918/87, lote
1, Folio 3340 , año 1938 ; Folio 14398 , año
1939 , parcela N° 81; y al Oeste José Ángel
Chávez , parcela N° 5 , Folio N 22921 , año
1981 según datos enunciados y  que surgen
del plano de mensura para usucapión
confeccionado por el Ingeniero Civil Raúl L.A.
Nicotra , visado por la Dirección General de
Catastro de la Provincia con fecha diez de
setiembre de dos mil siete en Expediente nro
0033- 133418/07 .- Que según informe de
Tierras Publicas el predio objeto de la presente
acción afectaría el dominio inscripto bajo el
numero 15703 , F° 22921 Aa 1981 a nombre de
Ángel José Chávez ( convertido a los Folios
reales Nros 1032639 , 1032640 , 1032641 ,
1032642 todos a nombre de José Angel Chávez
) aunque no puede afirmarse con certeza tal
afectación por lo que deberá inscribirse la
presente en forma preventiva en el Registro Gral.
de la Provincia de conformidad a lo dispuesto
en el Art 789 del C de P.C. en el citado dominio -
b) Notifícar la presente resolución por edictos a
publicarse en el diario Boletín Oficial y en otro
de circulación local, a libre elección del
peticionante en el modo dispuesto por el Art.
790 del C de P.C. -c)Ordenar la inscripción de la
presente resolución en el Registro General de
la Provincia ( Art 789 del C de P.C.) d)
Cumplimentadas las demás formalidades de ley
oportunamente oficiar a los fines de la
inscripción e) Regular en forma provisoria los
honorarios profesionales de la Dra. Mónica
Alejandra Cacharrón en la suma equivalente a
quince jus , conforme el valor actual a la unidad
arancelaria de honorarios del abogado (JUS ),
esto es la suma de pesos ciento cuatro con

cincuenta y ocho centavos ( $ 104,58 ) ( ultimo
valor publicado en la pagina Web del Poder Ju-
dicial por intermedio de la Administración Gen-
eral del mismo , conforme Acuerdo
Reglamentario nro 84 . Serie "C" , del T.S.J. , 21-
02- 2008 ) , esto es la suma de Pesos Un Mil
Quinientos Sesenta y Ocho con setenta
centavos ( $ 1568,70 ) hasta que exista base
determinada para su calculo .- Protocolícese y
dése copia .- Fdo.  Dra. Graciela  C. de Traversaro
( Juez ) .-II) AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO
NOVENTA Y CUATRO , de fecha 2 de mayo del
año 2011.- Y VISTOS : ... Y CONSIDERANDO :
... RESUELVO : Ampliar la Sentencia Numero
Treinta y Dos de fecha veintinueve de marzo
de dos mil once obrante a fs 248/267 , en
relación al nombre de uno de los colindantes
del inmueble objeto de esta usucapión , a quien
se lo ha identificado de manera indistinta como
José Angel Chavez o Angel José Chavez,
debiendo consignarse tal nombre de ambas
formas , es decir , JOSE ANGEL O ANGEL JOSE
CHAVEZ .- - Protocolícese y déjese copia en
autos.- Fdo Dra Graciela C de Traversaro (
Juez ).- Oficina, 13 de mayo del 2011.- E1
presente es sin cargo de conformidad al art
783 ter de la ley 8904. Cecilia María H de Olmedo,
Sec.

10 días – 14932 –s/c


