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REMATES
O. Juez 11ma. C.C., en “Comuna Villa Los

Aromos (hoy Subrogada Oliva Mariela) c/ Villar
de Kragelj, María del Carmen Esther – Pres.
Múlt. Fiscal – Ejecutivo Fiscal” Exp. N° 93172/
36, Héctor J. Raspanti, M.P. 1-156, rematará
15/11/2011 – 11,30 hs. Sala Remates – Arturo
M Bas N° 158 – P.B.; Matr. 1194426 (31-06),
Sup. 630 ms2, Desig. Catas. 31-06-01-05-008-
005. Base: $ 8.618.- Baldío. Post. Mín. $ 1.000.-
Cond.: din. Efec., compr. En acto sub. 20% de
su compra más comis. Ley Mart. y Art. 24 Ley
9505, saldo al aprob. subasta por transfer.
Electrónica. Dom. Villar de Kragel J. María del
Carmen. Tít.: Art. 599 C. de P.C. Grav: surgen
de autos. Com. Comis. Art. 586 C. de P.C. Post.:
Art. 598 C. de P.C. Inf. : mart. Deán Funes 1014
– 2do. Piso « A » de 18,00 a 20,00 hs. Tel.
(0351) 4216791 – 156511268, Edic : La Voz
del Interior. Dr. Juan Alberto Carezzano – Sec.
Ofic.. 4 de Noviembre de 2011.

2 días – 31544 – 15/11/2011 - $ 96.-

Orden: Sr. Juez de 1ra. Inst., 1ra. Nom. C. y
C. de BELL VILLE, Sec. Miret de Saule.- AU-
TOS: LENCINA, Nilce María Juana-Quiebra
Propia-, Mart. Eldo A. MACCARI, REMATARÁ: el
18/11/11 a las 10,oo horas, en Sala Remates
del     Tribunal (Rivadavia y Pío Angulo), UN
INMUEBLE: con SALON COMERCIAL Y CASA
HABITACION, ubicado en Av. de Mayo 123 y
125 de Justiniano Posse, compuesto de dos
plantas: P.B.: Salón en su frente de 6 m. por
8,50 m., pasillo, estar, cocina, comedor, patio
c/ asador , lavadero y baño. P.A.: 3 hab. Baño,
terraza y balcón.- Inscripción: MATRICULA Nº
365.154.- ESTADO DE OCUPACIÓN:
Desocupados.- CONDICIONES: BASE: $ 61.697,
al mejor postor que abonará en el acto de la
subasta, en dinero efect. ó cheque certif.: el
20% del importe de la compra, a cuenta del
precio, con más: 3% (com. de ley  al martillero)
y el 2% (impuesto ley 9505) y el SALDO al
aprobarse la misma en las condiciones del art.
589 del C. de P.C., últ.  parr.  Post. Min.: 1% de
base .- TÍTULOS: art. 599 del C. de P.C.-
COMPRA EN COMISIÓN: art. 586 del C. de P.C..-
Si día fijado resultare inhábil o ante imposibilidad
del Tribunal, la subasta se efectuará en igual
lugar y hora del día hábil siguiente al señalado.-
EXHIBICIÓN: 16 y 17 de noviembre de 9 a 12
hs. .- INFORMES: al martillero: Avda Pellegrini
723 – Macos Juárez; Tel. 03472-15620274.-

5 días – 31547 – 18/11/2011 - $ 360.-

O. Juez 43ª Nom. Civ. y Com. en autos “ALBEA
S.A. C/ PEREA FRANCISCO EDGARD –
EJECUCION PRENDARIA (Expte. Nº 1893656/
36)”, Mart. Emiliano C. Ferreyra MP 01-1753,

rematará el 29/11/11 a las 10:00 Hs. en Sala de
Remates del TSJ, sita en calle A.M. Bas 158
P.B.; automotor marca FIAT, modelo UNO FIRE
1242 MPI 8V, Año 2005, con equipo de GNC,
inscripto al Dominio: FBL 641 a nombre de
PEREA, Francisco Edgard.- Condiciones: BASE:
la del crédito prendario $ 20.640, dinero de
contado y al mejor postor; más comisión de ley
al Martillero (10%) é Impuesto Ley Prov. 9505
(2%); deberá abonarse en el acto seña 20% y
saldo a la aprobación. Postura mínima: $ 300.-
Compra en comisión Art. 586 C.P.C.- Títulos:
Art. 599 C.P.C.- Gravámenes: los de autos.-
Exhibición: Días 22, 23, 24, 25 y 28 de
Noviembre en horario comercial, en calle
Humberto Primo N° 790, esq. Urquiza,.-
Informes: al Mart. Corro 340, 3° Piso – Tel:
4244150 - 4218716. www.ferreyra-
castineira.com.ar.- Of. Cba. 11/11/11.- Dra.
Romero - Secretaria.-

N° 31546 - $ 56.-

Orden Juez 1ra. Inst. y 34° Nom. Civ. y Com.
en autos “Consorcio de Propietarios Edificio
Turing III o Turín III c/ Moyano Alberto Antonio y
Otros – Ejecutivos – Expensas Comunes”
Expte. 1317122/36, rematará Mart. Carlen M.P.
1-1215 (domicilio Arturo M. Bas 158), el día
17/11/11, 11,30 hs. el inmueble inscripto a la
Matrícula N° 31.128/4 (11) que se describe:
cochera ubic. en calle Rondeau N° 541 Edificio
Turín III ubicada en el 2° subsuelo N° 4, sup.
aprox. De 13,12 ms2 dominio fiduciario
inscripto a nombre de los demandados Sres.
Moyano Alberto Antonio, Boccardo Alberto
José, Alasino Olga Esther, Fiori Hildo Horacio,
Spada Raúl Pedro, Batalla Luis, Danadio Julio
Mateo, Amerio Omar Javier, base $ 13.288,
dinero de contado, en efectivo y al mejor
postor. Postura mínima: $ 2.000.- comprador
abonará en el momento de la subasta el 20%
de seña a cta. De precio, más comisión
martillera (3%) más el 2% (Art. 24 Ley 9505) y
saldo al aprobarse la subasta. Compradores
en comisión: denunciar nombre y domicilio del
comitente en el acto de la subasta. Informes:
Martillera: 153010397. Ana E. Montes –
Secretaria. Of. 10 de Noviembre de 2011.

2 días – 31545 – 15/11/2011 - $ 136.-

O.J. 32º C. y C. en autos “Banca Nazionale
del Lavoro S.A. C/ Ibrahim Inés Gabriela –
Ejecución Hipotecaria (EXPTE. 275253/36)”,
Mart.de la Fuente MP.01-627 dom. Duarte Quirós
559 2º D Cba., rematará el 23/11/11, 10hs.; en
Sala de Remates T.S.J., sito en calle Arturo M.
Bas 158 PB de la Cdad. de Cba., Inmueble a
nombre de IBRAHIM Inés Gabriela, estado en
que se encuentra. Insc. Matrícula 136.079

Capital  (11). Se describe como: Lote de Terreno:
Ubicado en calle Arturo M Bas nº 1319 – Bº
Guemes, Dpto. Capital, desig lote Cuatro, manz
Dieciocho, que mide: 10 ms de fte a la calle
Arturo M Bas, 44 ms 71 cms de fdo en cost N;
47 ms 67 cms en cost: S.; 10 ms 43 cms de c/
fte al E, con sup de 461 ms 90 dms cdos, linda:
al N, c/lote uno, dos y tres; al S., c/lote 5; al E.,
c/manz 16, al O., c/calle Arturo M Bas. BASE $
60.177 - Post. Mín: $ 1000. Cond.: Din. efectivo;
mej. post., deb.abonar acto rte.20% del precio
de compra, más 2% ley 9505, más com.
martillero (3%) más IVA s/comisión, saldo a la
aprob. No procede compra en comisión. Grav:
surgen de Inf. Reg. Tít. art. 599 CPC.- Ubicación
-  Mejoras – Ocupación: En calle Arturo M Bas
Nº 1323 / 1329 /1319 (a la derecha del nº 1313
– a la izquierda del nº 1331). Al Nº 1323/1329:
Baño - Salón - Galería - Baño -  Dormitorio -
Cocina – Dormitorio. Al Nº 1319:  patio de tierra
- habitación – Ocupado por terceros. Por
informes al Martillero TE: (0351) 4113553 ó 155-
520540 de 14 a 16 hs. únic. Fdo: Dra. Licari de
Ledesma, Sec. Cba    10/11/11.-

2 días – 31542 – 15/11/2011 - $ 168.-

CRUZ DEL EJE – O. Juez C.C. de C. de Eje en
autos “Aclade S.R.L. c/ Félix Isidro Gigena y
Otros – Ejecutivo” Expte. N° 30-2006 Urbano
Villanueva Mart. Jud. 01-1282, dom. San Martín
455 C. del Eje, rematará el 17/11/2011 a las
11,00 hs. en Tribunales Vicente Olmos N° 550
de C. del Eje,  inmueble inscripto al D° 35725 F°
40405, T° 162 año 1948 P. P. N° 7598 PI N°
30059 Lote N° 1 de la Manzana D, terreno baldío,
en calle Félix Cáceres de Cruz del Eje, mide
10,10 mts. De fte. por 26,74 mts. De fdo. Aprox.
Con una sup. total 295,13 mts2. Base: $
5.476,00 inscripto a nombre de demandado.
Títulos: Art. 599 C.P.C. Grav. Autos, condiciones:
Contado mejor postor, abona 20% del precio,
más comisión 5% y 2% Art. 24 Ley 9505 saldo
aprobación remate. Post. Mín. $ 1000.- estado
desocupado. Informes al Mart. Tel. 03549-
15416034. Fdo.: Dr. Fernando Aguado – Juez.
Dr. Esteban Raúl Angulo – Secretario. Of. 07
de Noviembre de 2011.

N° 31410 - $ 48.-

CRUZ DEL EJE – O. Juez C.C. de C. de Eje en
autos “Aclade S.R.L. c/ Félix Isidro Gigena y
Otros – Ejecutivo” Expte. N° 26-2006 Urbano
Villanueva Mart. Jud. 01-1282, dom. San Martín
455 C. del Eje, rematará el 17/11/2011 a las
09,00 hs. en Tribunales Vicente Olmos N° 550
de C. del Eje,  inmueble inscripto al D° 35725 F°
40405, T° 162 año 1948 P. P. N° 7598 PI N°
30059 Lote N° 3 de la Manzana F, terreno baldío
perimetrado en parte, en calle Ramón de Moyano
de Cruz del Eje, mide 10 mts. De fte. por 23 mts.
De fdo. Aprox. Con una sup. total 225,50 mts2.
Base: $ 3.475,00 inscripto a nombre de

demandado. Títulos: Art. 599 C.P.C. Grav. Au-
tos, condiciones: Contado mejor postor, abona
20% del precio, más comisión 5% y 2% Art. 24
Ley 9505 saldo aprobación remate. Post. Mín.
$ 1000.- estado desocupado. Informes al Mart.
Tel. 03549-15416034. Fdo.: Dr. Fernando
Aguado – Juez. Dr. Esteban Raúl Angulo –
Secretario. Of. 07 de Noviembre de 2011.

N° 31409 - $ 48.-

O. Juez 1ra. Instancia 48° Nominación en lo
Civil y Comercial en autos “Pettinari Héctor Luis
c/ Moyano Silvestre José y Otro – Ejecución
Hipotecaria – Cuerpo de Copia – Exp. N°
2191931/36, el Mart. Augusto M. Almada MP.
01-148, con dom. Pje. Pedro Groppo N° 1070,
1er. Piso “B”, rematará el día 17 de Noviembre
a las 11,30 hs. Sala de Remates ubicada en
calle Arturo M. Bas N° 158 P.B. Ciudad, lo
siguiente: Un inmueble hipotecado sito en Pje.
Ordoñez N° 849 hoy B° Güemes, Dpto. Capital,
desig. Como lote 35 de la fracc. H. Sup. 238,40
ms2 Catastro: C.04; S.15; Manz. 023; Parc. 024.
Inscripto Mat. N° 385.696 (11) a nombre de
Silvestre José Moyano (1/2) y Antonia Elvira
Contrera (1/2). Mejoras: casa con living,
comedor, cocina, 1 baño, 3 dormitorios, patio,
servicios todos Base: $ 27.949,00. Postura
mínima: $ 3.000.- Estado de ocupación: ocupado
por el propietario y su hija. Condiciones: al mejor
postor, dinero de contado o cheque certificado
si fuere inferior a $ 30.000.- el comprador
deberá abonar en el acto de la subasta como
seña el 20% del importe total de la compra con
más comisión martillero. Si fuera superior a esa
suma, solo mediante transferencia electrónica
a la cuenta a la vista para uso judicial (Cuenta
Banco de Córdoba Suc. Tribunales N°
99609205  — CBU 02009227 –
51000099609256), saldo al aprobarse la
subasta mediante idéntico medio de pago si el
saldo supera los $ 30.000.- De extenderse la
aprobación a más de 30 días corridos de la
fecha del remate, el saldo devengará un interés
del 0,6% mensual, desde el día 31 y hasta
efectivo pago, bajo apercibimiento Art. 585 CPC.
Trámites y gastos de inscripción a cargo del
comprador, quién deberá constituir domicilio en
el juicio y acreditar identidad. No procede
compra en comisión (Art. 3936 inc. c del Código
Civil). Adquirente deberá acreditar pago del
aporte al Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar (Art. 24 Ley 9505). Informes:
al Martillero 0351-156137836. Oficina, 11/11/
2011. Fdo.. Elvira García de Soler – Secretaria.

4 días – 31543 – 17/11/2011 - $ 560.-

Por orden del Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra.
Nom. en lo C. y C. de la Ciudad de Río IV, Sec.
Dr. Martín Lorio en autos: “FIN RIO S.A C/ Emilio
Héctor Bernardi Y Gladis Azucena Grosso-
EJEC. HIPOT.”, el Martillero Diego Semprini, MP
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01-897; con domicilio en calle Deán Funes 453
de Río IV, TE.: 0358-154030922; sacará a
subasta el 18/11/2011 a las 10:00 hs. en la
Sala del Colegio de Martilleros, sito en calle
Alvear 196, esq. Alonso de la Ciudad de Río
Cuarto: Un departamento inscripto en la
Matricula Nº 458632/31 (11) ubicado en calle
Transito Cáceres de Allende Nº 386, Edificio
Torre Cristal - 4º piso dpto. “E”, Barrio Centro
de la Ciudad de Córdoba Capital, MEJORAS:
Cocina-Comedor 3,5x5mts; Baño 2x1mts.; 1
Dormitorio de 2,50, Balcón 1x1,80, c/ vista al
Bulevar Illia.- Servicios: todos los servicios.-
Ocupado por la Srita Maria Tania Fernández
Cabanillas DNI 26.290.097, en calidad de
inquilino.- BASE de $27.668.- COND: 20 %  en
el acto de subasta, más comisión de ley al
Martillero y alícuota del 2%, Ley 9505, art. 24,
dinero de contado, al mejor postor, saldo al
aprobarse la subasta. Posturas mínimas: 1%
de la base.- Día de visita 17/11/2011 de 10 a 12
hs, teniendo en cuenta el estado ocupacional
Fdo. Dr. Martín Lorio.- Río Cuarto,   7 de
Noviembre     de 2011.-

2 días -31228 -  15/11/2011 - $136.-

Por orden del Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra.
Nom. en lo C. y C. de la Ciudad de Río IV, Sec.
Dra. Ana Baigorria  en autos: “TERRITORIAL
SRL C/ VILLAFAÑE Vicente y Horacio Daniel
ORTIZ DE..”, el Martillero Diego Semprini, MP
01-897; con domicilio en calle Deán Funes 453
de Río IV, TE.: 0358-154030922; sacará a
subasta el 16/11/2011,por ser inhábil ese día la
misma se realizara el 17/11/2011, a las 11:30
en la Sala del Colegio de Martilleros, sito en
calle Alvear 196, esq. Alonso de Río Cuarto:
Derechos y acciones equivalentes al 50% de
un inmueble ubicado en calle Boulevard Gral
Roca 486 de esta Ciudad.- inscripto en la
Matricula Nº 270203/1, que le corresponden al
Sr. Vicente Villafañe. MEJORAS: Salón de 7x6
aprox. 2 ventanas metálicas corredizas y
persianas de enrollar, techo revestido placa
tipo durlok; baño con inodoro y pileta, paredes
cerámicos mide 1x1,50 aprox. SERVICIOS:
todos. El mismo se encuentra Ocupado por la
señora Andrea Paola Martínez en calidad de
inquilina con Contrato de alquiler con
vencimiento 01/10/2014; 1º año $1.100; 2º año
$1.200 y 3º año $1.300.- BASE de $12.840.-
COND: 20%  en el acto de subasta, más
comisión de ley al Martillero y alícuota del 2%,
Ley 9505, art. 24, dinero de contado, al mejor
postor, saldo al aprobarse la subasta. Posturas
mínimas: 1% de la base.- Día de visita 16/11/
2011 de 10 a 12 hs, teniendo en cuenta el estado
ocupacional Fdo. Dra. Ana Baigorria .- Río
Cuarto, 8  de   Noviembre de 2011.-

2 días – 31141 – 15/11/2011 - $ 168.-

VILLA MARÍA - O: Juez C. y C. 1ª Inst. 1ª
Nomin. C.C. de Villa María (Cba), en autos:
“MUNICIPALIDAD DE TIO PUJIO C/ PALMA
DAMIAN - EJECUTIVO” Exp.331356, Martillero
José A. López MP. 01-678- REMATARÁ el 14/
11/2011, 11 Hs. en eL Juzgado de Paz de Tío
Pujio, Cba. Lote ubic. en Tío Pujio, Cba. Dpto.
Gral. S. Martín, Pcia. de Cba., designada Quinta
40, Sup.total 12.112,67mts2. Insc. al Dº 205- Fº
141- Tº 1, (demás descrip. surgen de autos).
Base: $ 8.171,00. - CONDICIONES: 20% ctdo.
efectivo acto subasta, más comisión de ley y el
2% sobre el precio obtenido destinado al Fdo.
de Prev. de la Violencia Familiar, resto al aprob.
de la misma o a los 30 días. – Increm. mínimo de
posturas: $ 81,71.- BALDIO.- UBICADO: Mza.
formada por calles: Neuquén- Salta- Ruffer y
Jujuy.- GRAVAMENES: el de autos.- TITULOS:
los que expide el Tribunal (art. 599 CPC).-
INFORMES: al Martillero: Manuel Ocampo 1467-

Tel.: 0353-156573125 – Villa María.- OFICINA:
28-10-2011.- Fdo. Dra. MARIA AURORA RIGALT-
SECRETARIA.-

N° 29659 - $  56.-

Ord. Juz. Conc. Río IV, en autos: “ALBORNOZ
Clemente Alejandro y OTROS C/ DELTA I.C.S.A.-
DDA. EJEC.”, la Mart. Estela Judit Morales, Mat.
01-428, c/ dom. en Sobremonte 548, Loc. 55,
Cdad. Río IV, subastará en Block, el 18/11/2011,
11hs. en el Juz. Paz de Berrotarán y/o día hábil
sig. a la misma hora y lugar: I) frac. de terr. de
12,50m. de fte. al S. por 30m. de fdo. form.
esq. c/ sup. de 375m2. Lda: N. c/ mas terr. del
mismo lte.; E. c/ pte. del mismo lte; al S. c/ R.
Amenabar; O. c/ ing. Rios. Esta frac. es resto
del lte. “f”, Mzna. 23. que mide 25m. de fte. por
50m. de fdo. y lda al N. solar “G”; S. c/ R.
Amenabar, E. solar “E”. O. c/ Ing. Rios. Insc. al
Fº 7333, Año 1959.  II) Lte. de terr. desig. como
frac. Oeste. de terr. c/ lo edif., clav. pltdo. que
es pte. Solar “c” y “d”, Mzna. 23 mide 25m. de
N. a S. por 20m. de E. a O. Sup. 500m2; lda: al
N. c/ mas terr. lte. “c” de Bienvenido Gigena; al
S. mas terr. solar “d” de Soc. Kohen, Bruno y
Gonzalez; E. c/ resto solar “c” y “d” de Isaias
Kohen. O. pte. Lte. “e” de la misma mzna. Insc.
al Fº 35787, Año1954.  III) Lte. de terr. c/ las
mejoras y acce. que contenga, desig. como
solar “g”, Mzna. 23 mide 25m. de fte. por 50m.
de fdo. Sup. 1250m2, Lda: N. c/ P. Goyena; S.
solar “f”; E. solar “h”; O. c/ ing. Rios. Insc. Fº
35787, Año 1954.  IV) Frac. terr. c/ lo edif. clav.
y pltdo. const. por extr. O. solar “d”, Mzna. 23.
mide N. 20,33m; lda c/ mas terr. lte. “d” de Isaias
Koen; S. tiene 18,50m. y lda c/ R. Amenabar; la
línea E. que separa mas terr. del lte “d”, tiene
24,34m. y ctdo. O. tiene 23,90m. lda c/ lte. “e”
de la misma mzna. de la soc. “Kohen, Bruno y
Gonzalez”. Sup. 468,4411m2; el lte ”D” de la
Mzna. 23 se compone de 25,50m. de fte. por
50m de fdo. Sup. de 1250m2 y lda: al N. solar
“c”; E. c/ Nicolas Berrotaran; S. c/ R. Amenabar
y O. solar “e” de la misma mzna.- Insc. Fº 35787,
Año 1954. V) Frac. terr. forma irreg. c/ lo edif,
clav. pltdo. que es pte. del lte “e”, Mzna. 23
mide: 12,50m. de fte. al S. c/ R. Amenabar, por
50m de fte. con mas un martillo a favor de
12,50m. de E. a O., a partir de los 30m. de fte.
al S. por 20m. de S. a N. Sup. de 875m2; lda: N.
solar “h”; S. c/ pub.; E. solares “c” y “d”; O. en
parte resto lote “e” y en parte lote “f” de la
misma mzna. Insc. Fº 35787, Año 1954. VI)
Frac. terr. c/ lo edif., clav. y pltdo. que se ub. en
ext. N. del lte ̈ ”f”, Mzna. 23, mide 20m. de fte. al
O. por 25m. de fdo. Sup. 500m2, lda: al N. solar
“g”; S. c/ mas terr. del mismo lte. hoy de la
Coop. Elec. Ltda. de Berrotaran; E. lte. “E” y O.
c/ Ing. Rios. Insc. Fº 35787, Año 1954.- VII) Lte.
terr. que según plano de sub. div. Nº 77.729 se
desig. como Lte. “C2”, Mzna. 26, mide al N.
línea 1-2, 25mt.; E. línea 2-C, 35,05m; S. línea
C-D 25m. y O. línea D-1, 35,05m. Sup. 876,25m2,
que lda: N. lte. “C1”; S. c/ R. Amenabar; E. c/ H.
Irigoyen y O. lte “d” de Delta ICSA. Insc. Fº
9855, Año 1960. Todos los Ltes. son del Pblo
Berrotaran, Pnia. Las Peñas, Dpto. Rio IV e
inscrip. a nombre de DELTA I.C.S.A. Mejoras:
las que constan en constatación de fs. 925 de
autos. Los silos que se encuentran en los ltes.
“f1” y “f2” mzna. 23, y la Noria y sus acces. del
lte. ”c” de la Mzna. 26, quedan excluidos de la
subasta. Todos los  Serv. Base Mzna. 23: $
66.650. Base Mzna. 26: $ 8.415,57, o sus 2/3
ptes, dinero ctdo. mejor postor. Post. Min. $
100. Cond. de Vta.: Acto subasta 20%, mas
com. 10% al Mart., 2%  art. 24 Ley 9505
(violencia familiar), y el saldo al aprob. la
subasta. Si esta supera los 30 días de la
subasta, el comprador podrá consignar el saldo
de precio. Si no lo hiciera y la demora le fuere

imputable se aplicara sobre el mismo un interés
mens. igual a la tasa pasiva del BCRA c/ mas el
2% mens. no acum. hasta su efectivo pago. En
caso de compra en comisión se deberá indicar
en el acto de subasta el nombre y domicilio del
comitente, quien deberá ratificar la compra y
constituir domicilio en el term. de 5 días a contar
desde el remate, bajo aperc. de adjudicar el
bien al comisionado.  P/ revisar día  17 de 15 a
17 hs. Informes: Tel. 0358-154.222.231. Río IV,
de Noviembre de 2011.- Adriana Lusa de
Acosta-Secretaria-

2 días -  31297 - 15/11/2011 -  $  448.-

 DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANUEL JESUS PORTIÑO
SAAVEDRA y MARILUZ DEL CARMEN
AGUILERA MANRIQUEZ en autos caratulados:
Portiño Saavedra Manuel Jesús – Aguilera
Manriquez Mariluz del Carmen – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2214584/36 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 noviembre
de 2011. Secretaria: Miriam B. Pucheta de
Barros. Juez: Roberto L. Cornet.

5 días – 31361 - 18/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ORLANDO OMAR ORELLANA
en autos caratulados: Orellana Orlando Omar
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2181514/36 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 setiembre de 2011.
Prosecretaria: Verónica del Valle Montañana.
Juez: Gazón Molina Rafael.

5 días – 31362 - 18/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PAULINA EUSEBIA BALMACEDA
en autos caratulados: Balmaceda Paulina
Eusebia – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2205910/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de octubre de 2011. Secretaria:
María G. Arata de Maymo. Juez: Federico A.
Ossola.

5 días – 31363 - 18/11/2011 - $ 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 ESTELA MARIA PIAZZONI en autos
caratulados: Piazzoni Estela María–
Declaratoria de herederos – Expte. N° 339360
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. Jesús María, 21 de
octubre de 2011. Secretaria: Miguel A. Pedano.
Juez: José Antonio Sartori.

5 días – 31364 - 18/11/2011 - $ 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 MARIA ISABELINA VACA en autos
caratulados: Vaca María Isabelina– Declaratoria
de herederos – Expte. N° 338857/36 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. Río Segundo, 31 de
octubre de 2011. Secretaria: Verónica Stuart.
Juez: Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 31365 - 18/11/2011 - $ 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 MERCEDES ESTELA GARCIA en autos
caratulados: García Mercedes Estela–
Declaratoria de herederos – Expte. N° 338847
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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, 28 de
octubre de 2011. Secretaria: Verónica Stuart.
Juez: Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 31366 - 18/11/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de AN-
TONIO EDUARDO FERREYRA en autos
caratulados: Ferreyra Antonio Eduardo –
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. Cosquín, 25 de octubre de 2011. Secretaria:
Nelson Ñañez. Juez: Gabriel E. Premoli.

5 días – 31367 - 18/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA CATALDO en autos
caratulados: Cataldo María – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2217612/36 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 octubre
de 2011. Secretaria: Marta I. Weinhold de
Obregón. Juez: Aldo R. S. Novak.

5 días – 31368 - 18/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MONICA BERTA MOLINA en au-
tos caratulados: Molina Mónica Berta –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2219794/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de marzo de
2011. Secretaria: Nilda Estela Villagran. Juez:
Héctor Daniel Suárez.

5 días – 31369 - 18/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GUSTAVO RUBEN FARIAS
en autos caratulados: Farias Gustavo Rubén
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2151190/36 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 agosto de 2011. Secretaria:
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Mariana E. Molina de Mur. Juez: Manuel E.
Rodríguez Juárez.

5 días – 31370 - 18/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BERTA LUIS MARIO en au-
tos caratulados: Berta Luis Mario –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2198073/36 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, 20 de octubre de 2011.
Prosecretaria: Dr. Fournier Gabriel Mauricio.
Juez: Dr. Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días – 31199 - 18/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARÍA ELISA MONIER en
autos caratulados: Agüero Críspulo Enrique
– Monier María Elisa– Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2198905/36 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 octubre
de 2011. Secretaria: Elba Haidee Monay de
Lattanzi. Juez: Patricia Verónica Asrin.

5 días – 31200 - 18/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CHECA RODRIGUEZ ROSARIO
/ GIMENES FRANCISCO JUSTINIANO en au-
tos caratulados: Checa Rodríguez, Rosario /
Giménez, Francisco Justiniano – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2170699/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
setiembre de 2011. Secretaria: Vargas María
Virginia. Juez: Flaco Guillermo Edmundo.

5 días – 31205 - 18/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FEMENIAS MARIA en autos
caratulados: Femenias María – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2213249/36 C-1 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de noviembre
de 2011. Secretaria: Dra. Bueno de Rinaldi Irene
Carmen. Juez: Dra. González de Quero Marta
Soledad.

5 días – 31206 - 18/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VALENZUELA, RAMON
LUCIANO en autos caratulados: Valenzuela,
Ramón Luciano – Declaratoria de herederos –
Rehace - Expte. N° 2220436/36 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, 23 de junio de
2009. Secretaria: Dr. Fournier Horacio Armando.

5 días – 31328 - 18/11/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Río

Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HOURIET ROBERTO ADOLFO
en autos caratulados: Houriet Roberto Adolfo–
Declaratoria de herederos – Expte. N° 05 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 octubre
de 2011. Secretaria N° 6 Dra. Susana A. Piñan.
Juez: Dr. Ariel A. G. Macagno.

5 días – 31316 - 18/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GARCIA JUAN CARLOS en au-
tos caratulados: García Juan Carlos –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2192247/
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, 2 de noviembre de 2011. Secretaria:
Dra. Vargas María Virginia. Juez: Dr. Falco
Guillermo Edmundo.

5 días – 31317 - 18/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RITA BRÍGIDA BURGEÑO o
BURGUEÑO en autos caratulados: Scadutto
Francisco – Burgeño o Burgueño Rita Brígida –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1925198/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de noviembre
de 2011. Secretaria: Irene Carmen Bueno de
Rinaldi. Juez: Marta Soledad González de
Quero.

5 días –31319 - 18/11/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BELOTIN o
BELOTTINI o VELOTINE o VELUTIN o VELLUTIN,
MARIA en autos caratulados: Belotin o Belottini
o Velotine o Velutin o Vellutin, María –
Declaratoria de herederos – Expte. Letra “B”
N° 63/11 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Marcos
Juárez, 25 de octubre de 2011. Secretaria: María
José Gutiérrez Bustamante. Juez: José María
Tonelli.

5 días – 31321 - 18/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SUAREZ NELLY TERESA en
autos caratulados: Suárez Nelly Teresa –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2191513/
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, 2 de noviembre de 2011. Secretaria:
Dra. Lemhofer Lilia Erna. Juez: Dr. Maciel Juan
Carlos.

5 días – 31326 - 18/11/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 1ra. Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco, Dr. Víctor Peiretti,
secretaria N° 2 a cargo de la Dra. Claudia Silvina
Giletta, en los autos caratulados: “Heredia Es-

ter Noemí – Declaratoria de Herederos”, cita a
los herederos y. quienes se consideren con
derechos en la sucesión de doña HEREDIA
ESTER NOEMÍ para que comparezcan a estar a
derecho, por el término de veinte días, y bajo
los apercibimientos de ley. San Francisco, 26
octubre de 2011. - Dra. Claudia Silvina Giletta,
Sec.

5 días – 29878 - 18/11/2011 - $ 45.-

MORTEROS - El Señor Juez de Primera
Instancia, en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas, de la
ciudad de Morteros, José María Herrán, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GOTTERO, CARLOS ESTEBAN por el término
de ley, veinte días, desde la última publicación
del presente, a fin de que concurran a tomar
participación en los autos caratulados “Gottero,
Carlos Esteban - Declaratoria de Herederos”,
que se tramitan por ante este Tribunal,
Secretaría del autorizante, bajo apercibimiento
de ley.

5 días – 29879 - 18/11/2011 - $ 45.-

MORTEROS.- El Juez en lo C. y C. de Morteros,
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAIMONDO, JUAN CARLOS
INDALECIO Y PRONELLO, LUCÍA en los autos
caratulados “Raimondo, Juan Carlos Indalecio
y Lucía Pronello s/ Declaratoria de Herederos”
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Morteros, 20 de Octubre de 2011. Dr.
José María Herrán - Juez - Dra. Liliana Eliza-
beth Laimes – Secretaria.

5 días – 29880 - 18/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO -  Por disposición del Señor
Juez de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación en lo
Civil y Comercial de San Francisco (Cba.),
Secretaría n° 2 , cita y emplaza por el término
de veinte días a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ENRIQUE LUIS
VILLARROYA para que comparezcan a estar
a derecho en estos autos caratulados
“Villarroya, Enrique Luis – Declaratoria de
Herederos”, que se tramitan por ante el Tribu-
nal a su cargo, bajo apercibimientos de ley.
San Francisco, 25 de Octubre de 2011. Dra.
Claudia Silvina Giletta – Secretaria.

5 días – 29881 - 18/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación de la ciudad de
San Francisco (Cba.) en los0 autos caratulados
“Giusti Laura Antonia - Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LAURA ANTONIA GIUSTI  para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
referidos autos bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, 17 de octubre de 2011.Bussano de
Ravera, Sec.

5 días – 29882 - 18/11/2011 - $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez en lo Civil, Com.,
Concil., Flia., Control, Menores y Faltas, a cargo
de la Dra. Liliana Elizabeth Laimes, notifica, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
PORTA MIGUEL ANGEL para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar la participación que por derecho les
pueda corresponder en los autos “Expte. N°
364901 – Porta Miguel Angel - Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimiento de ley.
Morteros, Octubre de 2011.

5 días – 29883 - 18/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - Juzg. 1° Inst. 3° Nom. C. y
C. por Sec. 6 Dra. María G. Bussano de Ravera,
cita y emplaza a los herederos y acreedores

de Ramona, GOMEZ, SANTIAGO ROLDAN y
MARÍA ASUCENA ROLDAN o MARÍA AZUCENA
ROLDAN por el término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados “Gomez
Ramona, Santiago Roldan y María Asucena
Roldan o María Azucena Roldan - Declaratoria
de Herederos”, bajo apercibimiento de ley, San
Francisco, 24 de Octubre de 2.011. Dra. Analía
G. de Imahorn, Juez, Dra. María G. Bussano de
Ravera, Secretaría.

5 días – 29884 - 18/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil y
Comercial de la Justicia Ordinaria de la ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba,
República Argentina, Secretaría número 4, en
autos caratulados “González, Rafael e Iris
Emilce Iseas – Declaratoria de Herederos”, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y/o
quienes se consideren con derecho a las
Herencias del Señor GONZÁLEZ, RAFAEL, M I.
6.159.067 y la Señora IRIS EMILCE ISEAS o
YSEAS, D.N.I. 7.146.135, para que en el  plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley.- San Francisco,
Provincia de Córdoba, República Argentina,

5 días – 29885 - 18/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1° Inst. y 1°
Nom. Secretaria N° 2 de la ciudad de San Fran-
cisco, a cargo de la Dra. Claudia Silvina Giletta,
en los autos caratulados “Ruffinetto Nélida
Rosa y Delia Giaccone - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a todos los que se
creyeran con derecho a la herencia de NÉLIDA
ROSA RUFFINETLO y DELIA GIACCONE para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
San Francisco 16 de Agosto de 2011.

5 días – 29886 - 18/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez Civil y Comercial
de Primera Instancia, Tercera Nominación,
Secretaría N° 3 en autos “Vagliente Irma Asunta
– Declaratoria de Herederos” cita y emplaza
los que se consideren con derecho a la
herencia de la Sra. VAGLIENTE IRMA ASUNTA,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 19 de
octubre de 2011. Secretaria: Dra. Rosana
Rossetti de Parussa. Juez: Dr. Horacio E.
Vanzetti.

5 días – 29887 - 18/11/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 32° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA LAURA
FERREYRA, en los autos caratulados “Ferreyra
Maria Laura - Declaratoria de Herederos -
Expte. 2187164/36”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, dieciséis (16)
de agosto de 2011. Secretaria: Fournier, Gabriel
Mauricio.

5 días – 29989 - 18/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la 1ra.
Nominación de la ciudad de San Francisco
(Cba.) Dr. Víctor Hugo Peiretti cita y emplaza a
los herederos y/o a quienes se consideren con
derechos a la herencia y a bienes de Don
MIGUEL ANTONIO GIANOTII en autos
caratulados “Gianotti Miguel Antonio –
Declaratoria de Herederos” por el término de
veinte días bajo apercibimientos de Ley .
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Oficina, San Francisco, 27 de Octubre de
2011.-  Dra. Claudia Silvina Giletta - Secretaria.

5 días – 29868 - 18/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez Civil y Comercial
de Primera Instancia, Primera Nominación,
Secretaria N° 2 en autos “Racca Digna Maria –
Declaratroria de Herederos” cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
herencia de la Sra. RACCA DIGNA MARIA, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 25 de Octubre de 2011, Secretaria:
Dra. Claudia Silvina Giletta. Juez: Dr. Víctor Hugo
Peiretti.

5 días – 29870 - 18/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - La señora Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de San Francisco, Dra.
Analía G. de Imahorn, llama, cita y emplaza por
el término de veinte días a los herederos y
acreedores de MIGUEL BOAGLlO, para que
comparezcan a estar a derecho en éstos au-
tos caratulados “ Boaglio Miguel – Declaratoria
de Herederos”, bajo apercibimiento de ley.- Dra.
María G. Bussano de Ravera (Secretaria).- San
Francisco, Octubre 13 de 2011.

5 días – 29871 - 18/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO -  El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judicial
de la Provincia de Córdoba, con asiento en esta
ciudad de San Francisco, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HEDDA NELLY ARPINO para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley en
estos autos caratulados “Arpino, Hedda Nelly-
Declaratoria de Herederos”, bajo los
apercibimientos de ley.- San Francisco, 20 de
octubre de 2011.- Dra. María Cristina P. de
Giampieri - Secretaria.

5 días – 29872 - 18/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, de esta ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, Dr. Víctor H. Peiretti cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
señor JOSÉ BRUERA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley en estos autos
caratulados “Bruera, José – Declaratoria de
Herederos”, bajo los apercibimientos de ley.-
San Francisco, 20 de octubre de 2011.- Dra.
Silvia Raquel Lavarda.- Secretaria.

5 días – 29873 - 18/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, de esta ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, Dr. Víctor H. Peiretti cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
señor RICARDO FRANCISCO MAGGI, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley en
estos autos caratulados “Maggi, Ricardo Fran-
cisco – Declaratoria de Herederos”, bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 20 de
octubre de 2011. Dra. Silvia Raquel Lavarda,
Secretaria.

5 días – 29874 - 18/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1 ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, Dr.
Víctor Hugo Peiretti, secretaría N° 2 a cargo de
la Dra. Claudia Silvina Giletta, en los autos
caratulados: “Hererra Maria Ester - Declaratoria

de Herederos”, cita a los herederos y quienes
se consideren con derechos en la sucesión de
doña Herrera, Maria Ester para que
comparezcan a estar a derecho, por el término
de veinte días, y bajo los apercibimientos de
ley.- San Francisco, Octubre de 2011.- Dra.
Claudia Silvina Giletta.

5 días – 29875 - 18/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1° Inst. y
de Primera Nominación, en lo Civil y  Comercial,
Secretaría número dos de la ciudad de San
Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE CATTELAN
y de YOLANDA HORACIA CATALDI , en autos
caratulados “Cattelan, José y Yolanda Horacia
Cataldi - 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 San Francisco.
Oficina, 26 de Octubre de 2011.

5 días – 29876 - 18/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1 ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, Dr.
Víctor Peiretti, secretaría N° 2 a cargo de la
Dra. Claudia Silvina Giletta, en los autos
caratulados: “Villafañe María Gloria –
Declaratoria de Herederos”, cita a los
herederos y quienes se consideren con
derechos en la sucesión de doña VILLAFAÑE
MARÍA GLORIA para que comparezcan a estar
a derecho, por el término de veinte días, y bajo
los apercibimientos de ley.- San Francisco, 26
de octubre de 2011.- Dra. Claudia Silvina Giletta.

5 días – 29877 - 18/11/2011 - $ 45.-

El señor Juez de Primera Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaria a cargo de Dr:
Carezzano, Juan Alberto en autos “Rivas
Leandro Mariano – Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2194269/36”, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
LEANDRO MARIANO RIVAS, D.N.I. 6.838.522
para que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. - Córdoba,
31 de octubre de 2011.

5 días – 29991 - 18/11/2011 - $ 45.-

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BADINO ISIDORO JUAN en au-
tos caratulados: Badino, Isidoro Juan –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2214839/
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 octubre
de 2011. Secretaria: Weinhold de Obregon
Marta Laura. Juez: Aldo R. S. Novak.

5 días – 31327 - 18/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ESTELA ELENA AMADEO o
ESTELA ELENA AMADEO TORINO en autos
caratulados: Amadeo o Amadeo Torino, Estela
Elena – Declaratoria de herederos – Expte. N°
2196662/36 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 setiembre de 2011. Secretaria:

Dra. Vargas María Virginia.
5 días – 31329 - 18/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SILVIA EMILSE SALOMON en
autos caratulados: Salomon Silvia Emilse –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2209317/
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 setiembre de 2011. Secretaria:
Dra. Marta L. Weinhold de Obregon. Juez: Dr.
Aldo R. S. Novak.

5 días – 31330 - 18/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FELIX ORLANDO PERALTA en
autos caratulados: Peralta Félix Orlando –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2150260/
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, 1 de noviembre de 2011. Prosecretaria
Dra. Montañana Verónica del Valle. Juez: Dr.
Garzón Molina Rafael.

5 días – 0000 - 18/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARMELIA IRMA ESTELA en au-
tos caratulados: Armelia, Irma Estela –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2198167/
36 C-1 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de noviembre de 2011. Secretaria:
Dra. López Peña de Roldán María Inés.

5 días – 31332 - 18/11/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Río
Tercero, Sec. 01 cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MAIDANA, MARÍA INÉS
GERÓNIMA en autos caratulados: Maidana,
María Inés Gerónima – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 01 Letra “M” y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 9 de
noviembre de 2011. Secretaria: Alicia Peralta
de Cantarutti. Juez: Ariel A. G. Macagno (P.A.T.).

5 días – 31333 - 18/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JULIO ENRIQUE VILLALBA y
CELIA AZUCENA VILLALBA en autos
caratulados: Díaz, Milagro / Villalva Francisco
o Villalba Francisco o Villalba Francisco Anto-
nio / Villalba, Julio Enrique / Villalba, Celia
Azucena – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 1926716/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de noviembre de 2011. Secretaria:
Gladys Quevedo de Harris. Juez: Juan Manuel
Sueldo.

5 días – 31334 - 18/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELSA ISABEL PETROCELLI en
autos caratulados: Petrocelli Elsa Isabel –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2210608/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de octubre
de 2011. Secretaria: Domínguez Viviana Marisa.
Juez: Beltramone Verónica Carla.

5 días – 31345 - 18/11/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AGÜERO JOSE ENRIQUE o ENRIQUE AGÜERO
y MOYANO IGNACIA EVA CALISTA o EVA
MOYANO o IGNACIA EVA MOYANO o EVA
IGNACIA MOYANO en autos caratulados:
Agüero José Enrique o Enrique Agüero y
Moyano Ignacio Eva Calista o Eva Moyano o
Ignacia Eva Moyano o Eva Ignacia Moyano –
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. Cosquín, 28 de octubre de 2011. Secretaria
N° 1 Nora C. Palladino. Juez: Cristina Coste de
Herrero.

5 días – 31346 - 18/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE ROQUE CORREA en au-
tos caratulados: Correa José Roque –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2201627/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de octubre
de 2011. Secretaria: Berrotarán de Martínez
María Adelina. Juez: Rubiolo Fernando Eduardo.

5 días – 31348 - 18/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NAVARRO ANGELA
CONCEPCION en autos caratulados: Navarro
Angela Concepción – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2211962/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 31 de octubre de 2011. Secretaria:
Domingo Igancio Fassetta. Juez: María Cristina
Sammartino de Mercado.

5 días – 31351 - 18/11/2011 - $ 45

   RIO TERCERO - El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ARAMBURU, HERVIS, M.I N° 6.576.412 y
GENARA ELDA o ELSA MEDINA, M.I N°
3.210.410, en autos caratulados “Aramburu
Hervis y Medina Genara Elda ó Elsa -
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 Tercero, 29 de Septiembre
de 2011. Fdo: Juan Carlos Vilches. Secretario.-
Ariel A G. Macagno, Juez.

5 días – 29952 - 18/11/2011 - $ 45.-
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CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor

Juez de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. PEDRO
HIGINIO SAMUT en autos caratulados “Samut
Pedro Higinio – Declaratoria de Herederos”
(Expte. Letra “S” N° 23 Año 2011) para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimientos de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 20 de Octubre
de 2011.- Fdo. Dr. Claudio Daniel Gomez, Juez.-
Dra. Ana C. Rizzuto, Prosecretaria.

5 días – 29967 - 18/11/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes
GIUNTA BARTOLO LUIS y TOLOSA OTILDE
GUMERCINDA o GUMERSINDA en autos
caratulados “Giunta Bartolo Luis y Tolosa Otilde
Gumercinda – Declaratoria de Herederos”
(Expte. “G” N° 40/2011) para que en el término
de VEINTE (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Corral de Bustos, 25 de Octubre
de 2011.- Fdo. Dr. Claudia Daniel Gomez, Juez.-
Dra. Ana C. Rizzuto, Prosecretaria.

5 días – 29966 - 18/11/2011 - $ 45.-

 El Sr. Juez de Primera Instancia Civil
Comercial Conciliación Familia Instrucción
Menores y Faltas de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, Dr. Claudio Daniel Gomez,
Secretaria de la Dra. Marta Ines Abriola, en los
autos “Gorosito Amanda Orieta - Declaratoria
de Herederos”, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de doña AMANDA ORIETA
GOROSITO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Fdo Dr. Claudio Daniel
Gomez.- Juez - Dra. Ana C. Rizzuto –
Prosecretaria.

5 días – 29965 - 18/11/2011 - $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez de 1° Instancia,
Única Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, de Instrucción, Menores
y Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUSZKZ, JUANA
MARÍA y DENTE, ITALO RAUL, en autos
caratulados “Luszkz, Juana María y Dente Italo
Raul - Declaratoria de Herederos”, Expte
Número 361999 - Cuerpo 1, de fecha 10/02/
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. Morteros, 07
de Octubre de 2011.- Firmado Dr. José María
Herrán, Juez, Dra. Liliana Elizabeth Laimes,
Secretaria.

5 días – 29869 - 18/11/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río Tercero,
Secretaria Nro.5 a cargo del Dr. Juan Carlos
Vilches, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante de
Don EDUARDO OSCAR MAGLIONE, D.N.I. N°  M
6.254.841 para que en el término de veinte días

comparezcan a tomar participación en estos
autos caratulados: “Maglione Eduardo Oscar -
Declaratoria de Herederos” (Expte.01 - Letra:
“M” fecha de inicio: 01 de Diciembre del 2010),
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Ariel A.G.
Macagno, Juez. Dr. Juan Carlos Vilches.
Secretario.- Río Tercero 13 de Octubre del 2011.

5 días – 29944 - 18/11/2011  - $ 45.-

RIO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial, secretaria N° 7, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARÍA
LUISA RUFFINO, D.N.I. N° 0.621.278, en autos
caratulados “Ruffino, María Luisa – Declaratoria
de Herederos” Expte. N° 24, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la ultima
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 29 de septiembre de
2011. Fdo. Sandra E. Tibaldi (Juez), Jorge
Cossarini (Secretario).

5 días – 29889 - 18/11/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO – El Señor Juez de Primera
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría N° 9, cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARLOS ALBERTO DOMINGUEZ ó CARLOS
ALBERTO DOMÍNGUEZ, D.N.I. N° 6.592.226, en
autos caratulados “Dominguez Carlos Alberto
ó Domínguez Carlos Alberto - Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 40,  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, 20 de Octubre de
2011. Rita Fraire de Barbero (Juez), Carina
Cecilia Sangroniz, Secretaria.

5 días – 29890 - 18/11/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO. El señor Juez de 1ª Instancia y
6ta. Nominación en lo civil y comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de INES ROSA LINARDI,
en autos caratulados “Linardi Inés Rosa -
Declaratoria de Herederos” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, Veintiuno (21)
de Octubre de 2011. Fdo. Dra. Mariana Martínez
de Alonso- Juez; Ora María Gabriela Aramburu,
Secretaria.

5 días – 31344 - 18/11/2011 - $ 45

RÍO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial, secretaria N° 3, cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de SIRO
ZARAGOZA AVILA ó CIRO ZARAGOZA AVILA
ó CIRO Z. AVILA, Doc. N° 6.566.161; DOMINGA
ESTELA CEBALLOS ó DOMINGA E. CEBALLOS,
L.C. N° 2.247.855; y CIRO ALBERTO AVILA,
D.N.I. N° 11.936.901, en autos caratulados
“Zaragoza Avila ó Z. Avila ó Z. Avila Siro ó Ciro
y Dominga Estela Ceballos ó Dominga E.
Ceballos y Ciro Alberto Avila – Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 04, 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, 20 de octubre de
2011. Fdo.: Dr. Ariel A. G. Macagno (Juez),
Edgardo Battagliero (Secretario).

5 días - 29902 - 18/11/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial, secretaria N° 6, cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MANUELA ESTELA CONTI, Doc. N° 4.410.928,
en autos caratulados “Conti Manuela Estela –
Declaratoria de Herederos” Expte. N° 144, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero,
veintiocho de Octubre de 2.011. Fdo.: Dr. Ariel
A. G. Macagno (Juez), Susana Piñon
(Secretaria).

5 días – 29901 - 18/11/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial, secretaria N° 7, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JULIÁN BENJAMÍN LIENDO o JULIÁN B. LIENDO
o JULÍAN BENJAMÍN LIENDO o JULIÁN BEN-
JAMIN LIENDO, M.I. N° 2.845.033, en autos
caratulados “Liendo Julián Benjamín y/o Liendo
Julián B. y/o Liendo Julian Benjamin y/o Liendo
Julián Benjamin – Declaratoria de Herederos”
Expte. N° 14, 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, 20 de Octubre de
2011. Fdo. Sandra E. Tibaldi (Juez), Jorge
Cosarini (Secretario).

5 días – 29900 - 18/11/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS. La señora Juez de Primera
Inst. Civ, Com, Concil, Flia, Instrucción, Menores
y Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de WITOLD
CZERNIAKIEWICZ L.C 6.437.818 y LORENZA
MANUELA AREVALO L.C 7.140.178 en autos
caratulados “ CZERNIAKIEWICZ WITOLD y
AREVALO LORENZA MANUELA - Declaratoria
De Herederos” - Expediente N° 367614 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,
17 de octubre de 2011.- Fdo Amalia Venturuzzi
Juez, Carolina Musso- Prosecretaria.-

5 días – 31318 - 18/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez de 1° Instancia y
6a. Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANA TERESA WOELKE, D.N.I.
7.686.462 en autos caratulados: “Woelke, Ana
Teresa - Declaratoria de Herederos” -
Expediente 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.
Río Cuarto, 23 de Agosto de 2011. Secretaría:
Dra. Carla Victoria Mana. Juez: Dra. Mariana
Martínez de Alonso.

5 días - 31214 - 18/11/2011 - $ 45

LABOULAYE.- El Señor Juez de 1° Instancia
Unica Nominación en lo Civil y Comercial de
Laboulaye Secretaria Dr. Jorge D. Torres en
los autos caratulados “ONTIVEROS
REYNALDO - Declaratoria De Herederos”
Expte.21/11 - Letra “F” hace saber que se ha
dictado la siguiente resolución: Laboulaye, 1
de Octubre de 2011.- Agréguese el oficio
proveniente R.J.U.- Por presentada, por parte
y con el domicilio legal constituido.- Admítase la

presente declaratoria de herederos.- Cítese y
emplácese a herederos, acreedores y quienes
se consideran con derecho a la herencia de
Reynaldo Ontiveros para que en el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Publíquense edictos citatorios en
el Boletín Oficial por el término de ley.- Dese
intervención al Ministerio Fiscal.- Notifíquese
conforme art.658 in fine CPCC.- Fdo. Dr. Jorge
David Torres- Secretario.- Dr. Pablo A. Cabral.-
Juez.

5 días – 31197 – 18/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO.- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia, 1° Nominación,
Secretaría N° 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Regino Pedro
Valsechi L.E. N° 6.657.769, en los autos
caratulados “REGINO PEDRO VALSECHI-
Declaratoria De Herederos” Expte. N° 15 - Letra
V 13/09/2011, para que dentro del término de
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, Octubre del año 2011. Fdo. Dr. Raúl
Antonio Peralta, Juez; Dra. M. Laura Luque
Videla. Secretaria.-

5 días – 31285 - 18/11/2011 - $45

LAS VARILLA. El Juez de Primera Inst. Civ.
Com. Concil. Flia, Instrucción, Menores y Faltas,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ROSA O ROSA ALBINA DANNA
D.N.I. N°  7.142.544, en los autos caratulados:
“Danna Rosa Ó Rosa Albina - Declaratoria De
Herederos” Expediente N° 364255, letra “D”,
año: 2011, para que dentro del término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- LAS VARILLAS, Octubre 24 de
2011.- Fdo: Dra. Amalia Venturuzzi, Juez.- Caro-
lina Musso, prosecretaria.

5 días – 31274 - 18/11/2011 - $ 45

LAS VARILLAS. El Juez de Primera Inst. Civ.
Com. Concil. Flia, Instrucción, Menores y Faltas,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de PABLO CANAVESSIO D.N.I. N°:
2.703.331, en los autos caratulados:
“Canavessio Pablo - Declaratoria De Herederos”
Expediente N° 364310, letra “C”, año: 2011, para
que dentro del término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Las Varillas,
Octubre 24 de 2011.- Fdo: Dra. Amalia
Venturuzzi, Juez: Carolina Musso,
prosecretaria.

5 días - 31275 - 18/11/2011 - $ 45

LAS VARILLAS. El Juez de Primera Inst. Civ.
Com. Concil. Flia. Instrucción, Menores y Faltas,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de LILIANA MARÍA MATTIO D.N.I. N°:
16.554.795, en los autos caratulados: “Mattio
Liliana María - Declaratoria De Herederos”
Expediente N°: 369386, letra “M”, año: 2011,
para que dentro del término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Las Varillas,
Octubre 26 de 2011.- Fdo. Dr. Rubén Sosa,
Juez Subrogante. Carolina Musso,
prosecretaria.
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5 días – 31276 - 18/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial de la  ciudad de Río
Cuarto, secretaría a cargo del Dra. Andrea
Pavón, cita y emplaza  a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sra. Kettler Irma
Emma LC.: 3363767 en los autos caratulados:

“Duarte Pablo y Kettler Irma Emma -
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, de octubre 27 de
2011. Fdo.: Dr. José A. Peralta – Juez. Dra.
Andrea Pavón - Secretaria Letrada.-

5 días – 31298 - 18/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ra Instancia y
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaria N° 6 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  Andres Bruno, LE 2.950.931 y
Elena Ana TULLER, LC N° 2.250.688, en autos
caratulados: “BRUNO ANDRÉS Y ELENA ANA
TULLER - Declaratoria De Herederos” (Expte.
B-36—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, 3/11/11. Dra.
Fernanda Betancourt - Juez- Dra. Ana María
Baigorría - Secretaria.

5 días – 31296 - 18/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de Decimocuarta Nominación de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de INES LEONOR
CUELLO por el término de Veinte días y bajo
apercibimiento de ley en autos caratulados
“Cuello Ines Leonor s/Declaratoria de
Herederos” Expediente N° 2168152/36.-0ficina
19 de Mayo de 201 l.-Dr. Gustavo Ricardo Orgaz.
Dra. Nora Cristina Azar.- Sec. N° 14.-

5 días – 31241 - 18/11/2011 - $ 45

USUCAPIONES
Juzgado Civil. Comercial. Conciliación y Fa-

milia de Jesús María .Secretaria Dr. Miguel
Ángel Pedano. En los autos caratulados VIS IN
TI NI, VICTOR GABRIEL - USUCAPION -
MEDIDAS PREPARATORIA PARA USUCAPION”
(Expíe. N° 276007)” se ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA NUMERO: Doscientos

veintitrés (223).JESUS MARIA, 08 de
Septiembre de Dos mil once. Y VISTOS:  . Y
CONSIDERANDO: RESUELVO: Io) Hacer lugar
a la demanda y en consecuencia declarar al
Sr. Víctor Gabriel Visintini, único titular del
derecho real de dominio sobre una parcela de
terreno baldío, ubicada en Ruta N° 9 Km 756,
en jurisdicción de la Municipalidad de Sinsacate;
Dpto. Totoral, Pedanía Sinsacate de esta Pcia.
de Córdoba que se identifica cómo Lote 33, del
Plano de Mensura para Juicio de Usucapión,
confeccionado por el Ing. Civil Sr. Nelson A.
Cargnelutti, M. P. 1557, según Expte. N° 0033 -
29726/99, de fecha 28 de Septiembre de 1999
de la Dirección General de Catastro, cuya
Nomenclatura Catastral es: Dpto. 34; Ped. 04;
Pblo. 34; C. 01; S. 03; M. 001, y empadronado
en la Dirección General dé Rentas de la Pcia.
de Córdoba, División Impuesto Inmobiliario, con
Cuentas N0- 34041517274/1;34041517275/9;
3 4 0 4 1 5 1 7 2 7 6 / 7 ; 3 4 0 4 1 5 1 7 2 2 7 7 / 5 ,
34041517278/3, correspondientes a los Lotes

que integran la parcela descripta y que tiene
las siguientes dimensiones: Cien con Veintidós
metros (100,22 mts.), en su costado ESTE,
segmento AB; Ciento uno con cincuenta y siete
metros (101,57 mts ) en su costado NORTE
segmento CB; Ciento Dieciocho con cero tres
metros (118,03 mts.), en su costado OESTE
segmento DC y Cincuenta y ocho con Treinta y
uno metros (58.31 mts.) en su costado SUR
segmento AD, integrando una superficie total
de Ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos con
cincuenta y siete metros cuadrados (8.442,57
mts2.), con los siguientes linderos: Al ESTE,
con Ruta Nacional N° 9; al NORTE CON JOSSF
SAAB hoy Martín Fiorino; al OESTE con
propiedad de Luis Alberto Peralta; y al SUD con
propiedad del compareciente. Dicha parcela
afecta el dominio que ai el Registro General de
la Provincia, consta inscripto en Protocolo de Dominio,
al N° 16.4156, Folio 23849 Tomo 96, del año 1974, a
nombre de LUIS ALBERTO PERALTA.  2o) Publíquense
edictos por diez días a intervalos regulares en un
período de treinta días en el Boletín Oficial y diario que
resultó sorteado.-- 3o) Oficíese al Registro General
de la Propiedad y a la Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba a los efectos de que se
practiquen las cancelaciones y anotaciones
pertinentes, previo los trámites de ley y
transcurridos los dos meses de publicación.
4°) Las costas se encuentran a.cargo del Sr
Víctor Gabriel Visintmi, regulando en forma
provisoria al Dr. Antonio Francisco Roya la suma
de Pesos Un mil setecientos cuarenta y cuatro
con 95/100 ctvos.($ 1.744.95), 15 jus
provisoriamente,. PROTOCOLÍCESE, HÁGASE
SABER Y DESE COPIA. Fdo.: José Antonio
Sartori - Juez-

10 días – 30105 – s/c.-

En estos autos “D.J.C. S.A. - Usucapión- (D-
02) (13-09-07)” que se tramitan por ante este
Juzgado Civ. Com. Y Conc. De 2o Nominación
de Villa Dolores, Córdoba, Secretaria N°4 a
cargo del autorizante, se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia N° Setenta y tres. Villa
Dolores, 21 de octubre de 2011.- Y VISTOS:
..., Y CONSIDERANDO: ...; RESUELVO: a) Hacer
lugar a la demanda instaurada en autos en
todos sus términos, declarando que la sociedad
denominada “DJC S.A.”, con domicilio social en
calle Avda. J. F. Kennedy N° 2842, Piso 13,
Dpto. H, de la ciudad Autónoma de Buenos
Aires, República Argentina, es titular del
derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteañal sobre una
fracción de terreno (lote 251-5120), de forma
irregular emplazado en el Dpto. San Alberto,
Pedanía Las Toscas, en el lugar denominado
San Miguel, Pda. de Córdoba; al que le
corresponde la siguiente Nomenclatura
Catastral: Departamento: 28, Pedanía 05 Hoja
251, Parcela 5120; y que mide en su costado
Este punto A-B:*174.10 mts.; en su costado
Nor-Este punto B-C: 1,34mts; en su costado
Norte punto C-D: 1202,94 mts.; punto D-E:
609,31 mts.; punto E-F: 1179,85 mts.; en su
costado Oeste punto F-G: 176,59 mts.; punto
G-H: 8,15 mts.; en su costado Sud punto H-A:
2992,28 mts.; Lo que hace una superficie de
53 has. 6.041.15 mts2 y linda al Este con
Camino Vecinal; al Sur con posesión D. J. C.
Sociedad Anónima; al Oeste con camino a San
Miguel; al Norte con camino vecinal; todo según
plano de mensura confeccionado por el Ing.
Civil R.L.A. Nicotra y aprobado por la Dirección
General de Catastro en fecha 21 de mayo de
2007, según Expte. Prov. N° 0033-19.817/06.-
Que según el citado plano de mensura, el
inmueble afecta parcialmente al dominio: Folio
106, Año 1931 Parcela 251-5120 N° de cuenta
2804-0226.523-2 y que según informe N° 4578

del departamento de Tierras Públicas y Limites
Políticos de la Dirección General de Catastro
(fe.54), tal inscripción es incorrecta puesto que
dicho dominio ha sido transferido de manera
que el inmueble que se pretende usucapir se
encuentra inscripto al N° 3886, Folio 6433, Año
1994 a nombre de Gutiérrez María Inés y
Gutiérrez Ana Graciela (siendo también su titu-
lar Silvia Esther Gutiérrez según Asiento de
Dominio de fs.51 e informe del Registro de la
Propiedad fs. 67/69.- b) Publíquense edictos
en los diarios “Boletín Oficial” y otro de amplia
circulación en la forma autorizada por Ac. Regí.
N° 29 Serie “B” de fecha 11-12- 01, en el modo
dispuesto por el art. 790 del C. de P.C. y
oportunamente ofíciese a los Registros Públicos
de la Provincia, a los fines de la inscripción de
la presente con los alcances previstos en el
art. 789 del C. de P.C,. Protocolícese hágase
saber y dese copia, Fdo, Rodolfo Mario Alvarez
- Juez, Villa Dolores Cba- de octubre de 2011,
María Victoria Castellano, Sec.

10 días – 30332 – s/c.-

EXPEDIENTE: 347796 - NAIEF, OSCAR HUSEN
- USUCAPION - MEDIDAS  Edicto.VILLA MARIA.
El Sr. Juez de 1o instancia de 3o Nominación
en lo Civil, Comercial y Familia de la Ciudad de
Villa María Dr. Augusto Gabriel Cammisa,
Secretaría N° 5 a cargo de la Dra. Olga Miskoff
de Salcedo, en autos caratulados “NAIEF, OS-
CAR HUSEN C/ COOPERATIVA DE CONSUMO
EL HOGAR LIMITADA-USUCAPION- MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN”, (Expte.
N° 347796, iniciado el 19 de diciembre de 2005)
ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS.-
“Villa María, Veintidós de setiembre de Dos Mil
Once.Y VISTOS: O ..El inmueble objeto del
presente juicio trata de UNA FRACCION DE
TERRENO | ubicado en calle Brasil N°1566/1568,
Barrio Belgrano de la ciudad de Villa Maria,
Pedania <o del mismo nombre, Departamento
General San Martín, Provincia de Córdoba,
formado cl por las calles Brasil, Chiclana, José
Ingenieros y Juárez Celman, designado como
LOTE VEINTIDOS de la Manzana TREINTA Y
SEIS. Consta de 10,00 metros al Noreste, 43,00
metros al Sudeste, 10,00 metros al Sudoeste y
43,00 metros al Noroeste.- Todo conforma una
superficie total de de 430,00 metros
cuadrados.- DESIGNACION CATASTRAL PRO-
VINCIAL: C: 02, S: 02, M: 088, P: 006. El mismo
se encuentra empadronado en la Dirección
General de Rentas bajo la cuenta N° 1604-
1664141/0 a nombre de Juan Delgado y otros.-
DESIGNACION CATASTRAL MUNICIPAL: C. 02,
S: 002, M: 088, P: 006, Pare. 6, lote 022,
empadronado bajo la cuenta N° 14729-000, a
nombre de Delgado - Bompani- Bertella.
INSCRIPCION DE DOMINIO: N° 13.205- Folio:
15.520- Tomo: 63- Año: 1951 a nombre de
COOPERATIVA DE CONSUMO EL HOGAR
LIMITADA.-Que el plano de mensura de
posesión, confeccionado por el Ingeniero
Agrimensor Antonio Aníbal Fiol, MP 1167-1, fue
visado por la Dirección de Catastro de la Provincia,
mediante expediente N° 0033-01380/05 con fecha
21 de noviembre de 2005.- Y CONSIDERANDO
RESUELVO:!) Hacer lugar en todas sus partes a la
acción promovida, declarando al Sr. Oscar Husen
NAIEF titular del derecho de dominio sobre el inmueble
descrito en autos, consolidado mediante prescripción
adquisitiva y que se encuentra registrado en la
Dirección General de catastro de la Provincia
en el plano de mensura visado en expediente
N° 0033-01380/05, visado el 21 de noviembre
de 2005; empadronado en el Registro General
de la Propiedad en el DOMINIO: 13.205 - Folio:
15.520 - Tomo: 63 - Año: 1951 - II)
Oportunamente ordénese las inscripciones a

nombre del actor OSCAR HUSEN NAIEF en el
Registro General de la Propiedad, Dirección
General de Rentas y Registro General de
Catastro de la Provincia .- III) Publíquense edictos
en el “Boletín Oficial” y en un diario de mayor
circulación en esta ciudad, por el término de
ley, de la presente resolución.-

10 días – 30585 – s/c.-

En autos “Domínguez, Sirila Irenes -
Usucapión, Expte. 1323138/36. que se tramitan
por ante el Juzgado de 1a Inst. Civil y Comercial
de 40a Nominación, Secretaria Dra. Claudia
Vidal, ubicado en Caseros N° 551, Planta baja
pasillo sobre Caseros se ha resuelto: Córdoba,
cuatro (4) de marzo de 2011. Por parte y con el
domicilio constituido.- Por iniciada la demanda
de usucapión en contra de LUISA MELITONA
ARIAS DE FENELLI Y/O FEVELLI, y de los que
se consideren con derecho al inmueble
denunciado, la que se tramitará como juicio
ordinario, cítese y emplácese a los demandados
para que dentro del término de treinta días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía y
emplácese a los colindantes del inmueble
denunciado para que en calidad de terceros
comparezcan a estar a derecho dentro del
mismo término, a cuyo fin publíquense edictos
por diez veces a intervalos regulares.
Descripción del inmueble es parte de una mayor
superficie del lote de terreno N° 14 de la mza.
20 de Villa Cornú, ubicado según título
(descripción que consta en el Registro Gen-
eral de la Propiedad Inmueble), en Ped. Calera
Dpto. Colón, hoy Capital, de ésta provincia,
compuesto de 14 mts. 72cms. De fte. Al SO,
por 43mts 75cms, de fdo, osean 644mts.cdos
y linda: al SO. Avda. Argentina, Al NO. Lote 15;
al NE, lote 7 y al SE. Lote 13, todos de la misma
manzana. Cuyo asiento registral es Mat.
989534(11) y su antecedente dominial es N°
48405 F° 57400/1950. La peticionante posee
en el carácter de dueño un lote de terreno,
ubicado en el departamento Capital, Municipio
de la Ciudad de Córdoba, Barrio Villa Cornú,
calle Chacal N° 9926(ex Av. Argentina, ya que
lleva el nombre nuevo desde hace casi cinco
años). Nomenclatura catastral 13-04-004-021;
designada como Lote 21 de la manzana 20 que
mide y linda: Costado NO: (lado A-B) 43,00
metros lindando con parcela 15 (pte. Lote 14
de Luisa Melitona Arias de Fenelli); Costado
NE: (lado B-C) 14,11 metros lindando con
Parcela 15(pte. Lote 14 de Luisa Melitona Arias
de Fenelli); Costado SE: (lado C-D) 43,31 metros
lindando con Parcela 15(pte. Lote 14 de Luisa
Melitona Arias de Fenelli); Costado SO (lado D-
A) 14,63 metros con frente a Calle Chacal. El
lote mensurado tiene una superficie de 620,04
metros cuadrados. Cuya nomenclatura catastral
Provincial es 11-01-01-13-04-004-021, y la
nomenclatura municipal es 13-04-004-021. Se
encuentra empadronado en la Dirección Gen-
eral de Rentas bajo el número de cuentas
110104117082. Fdo: Alberto Julio Mayda: Juez.
Claudia Vidal: Secretaria. 4 de Marzo de 2011.

10 días - 31101 - s/c

VILLA DOLORES.- El Juzgado de 1ra. Nom.
en lo Civ., Com., y Conc. de Villa Dolores, a
cargo de la Dra. Graciela C. de Traversaro,
Secretaría N° 1, a cargo de la Dra. Cecilia María
H. de Olmedo, en autos: “GIGLI, Lorenzo Alberto
- USUCAPION”, mediante Sentencia N° 127 del
11/10/11; se ha resuelto: “Villa Dolores, 11 de
Octubre de 2011. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: a) Admitir la
demanda de que se trata y en consecuencia
declarar que el Sr. LORENZO ALBERTO GIGLI,
argentino, L.E. N° 4.311.229, CUIT N° 20-
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04311229-6, nacido el 9 de abril de 1940,
casado con Dina Valeria Ruggieri, ambos con
domicilio en calle Ramírez de Velasco 645 PB,
departamento 3o, Capital Federal, es titular del
derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal sobre un
inmueble que se describe como: una fracción
de terreno emplazado en Zona Rural, localidad
délas Chacras, pedanía Talas, departamento
San Javier, provincia de Córdoba, constituido
por un (1) polígono de forma irregular, con
ingreso desde Camino publico s/n, designado
como Lote 2534-0184, al que le corresponde la
siguiente Nomenclatura Catastral:
Departamento 029, Pedanía 05, Hoja 2534 y
Parcela 0184,-Dicho inmueble, conforme plano
para juicio de Usucapión aprobado en fecha
12/05/2006 por la Dirección General de Catastro
bajo expediente provincial N° 0033- 05962/05,
se describe de la manera siguiente: Desde el
punto A con rumbo Sur y un ángulo de 98°03’se
mide el lado A-B: 47,03 mts; desde el punto B
con rumbo SE y un ángulo de 129°49’se mide el
lado B-C de 6,51 mts; desde el punto C con
rumbo NE con ángulo de 231°28’sa mide el tramo
C-D de 25,56 mts; desde el punto D con rumbo
S con ángulo interno de 82°27’se mide el tramo
D-E de 70,90 mts; desde el punto E con rumbo
SO con ángulo interno de 95°11’se mide el tramo
E-F de 116,18 mts; desde el punto F con rumbo
SE se mide el tramo F-G de 43,52 rnts; desde el
punto G con rumbo SO con ángulo interno de
77°59’se mide el lado G-H de 99,33 mts; desde
el punto H con rumbo N con ángulo interno de
94°06' se mide el tramo H-l de 33,71 mts; desde
el punto I con rumbo NE con ángulo interno de
97°10' se mide el tramo l-J de 130,34 mts; desde
el punto J con rumbo N con ángulo de 262°36'
se mide el tramo J-A de 64,46 mts; en el cual,
se cierra la figura, de la que resulta una
superficie total de 1 ha. 150,92 m2.
Correspondiéndole los siguientes linderos: En
su lado norte,, con sucesión Manuel González
(hoy Rosa González de Lucero) y en su
extremo nordeste, con camino publico; en el
costado este, con propietario desconocido; en
su lado sur, con ocupación de Segundo Vieyra;
en su lado oeste, con sucesión de Manuel
González (hoy, Rosa González de Lucero). B)
El inmueble no afecta dominio inscripto alguno.-
Fdo: Graciela C. de Traversaro JUEZ”. Villa
Dolores, 28 de octubre de 2011. H. de Olmedo,
Sec..

10 días - 31153 - s/c

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civ. y
Com, de 27° Nom. de la Ciudad de Córdoba,
Sec. Dra. Beatriz Elva Trombetta de Games, en
autos SANDOVAL, Ramona Agustina c/ LEVY,
Aref - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION
EXPEDIENTE: 1396046/36, se ha dictado la
siguiente resolución: ‘Córdoba, veinticinco (25)
de octubre de 2011. Proveyendo a la demanda
de fs. 216. Por presentado por parte en el
carácter invocado y con el domicilio procesal
constituido. Admítase, Dése al presente el
trámite de juicio ordinario. Téngase presente la
documental acompañada. Cítese y emplácese
a los sucesores de! demandado LEW AREF;
como así también a los herederos declarados
del mismo: Victoria Halac de Levy, Jaime Levy,
Eduardo Levy y Raquel Levy, para que en el
término de tres días comparezca a estar a
derecho. bajo apercibimiento de rebeldía,
Oportunamente traslado por diez días con copia
de la demanda y de la documental presentada
al efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad de
terceros interesados a la Provincia, a la
Municipalidad de Córdoba y a los colindantes
para que comparezcan en un plazo de tres

días, haciendo saber que su incomparecencia
hará presumir que la demanda no afecta sus
derechos. Modifíquese a los domicilios que
constan en autos. Para aquellos que en forma
indeterminada se consideren con derechos
sobre el inmueble, publíquense edictos en el
Boletín oficial, por diez veces y a intervalos
regulares dentro de un periodo de treinta días.
Exhíbanse los edictos en la Municipalidad
correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese
al Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar e!
cartel indicativo (art.786 del C.P.C).” El inmueble
que se trata de Usucapir se describe como:
Inmueble ubicado en Lote 6 de la manzana 23,
de 11 metros 50 cm de frente al este, por 25
metros de fondo, lo que hace una superficie de
287 mt, 50 cm cuadrados, lindando al este con
calle 2, al oeste parte de los lotes 3 y 9, al norte
con el lote 5 y al sur con lote 7.- Ubicado en M
z. Comprendida entre las calles 3 Arroyos,
Chascomús, Trenque Lauquen y La Matanza
de Barrio Jardín Del Pilar (actual B° José
Hernández), Dominio 18062. Folio 22139, Tomo
89, Año 1953. Nomenclatura Catastral C 28 S
04 Mz 026 Numero de cuenta de DGR
1101070847672, Fdo: Dra. Beatriz Elva
Trombetta de Games (Secretaria) - Dr. José
Luis García Sagúes (Juez).

10 días - 31178 - s/c

VILLA DOLORES. El Juzgado de 2da. Nom.
en lo Civ., Com., y Conc. de Villa Dolores, a
cargo del Dr. Rodolfo Mario Álvarez, Secretaría
N° 4, a cargo de la Dra. María Victoria Castellano,
en autos: “DOS SANTOS, Carlos Alberto -
USUCAPION”, mediante Sentencia N° 56 del 09/
09/1 1"; se ha resuelto: “Villa Dolores, 09 de
septiembre de 2011. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: a) Hacer lugar
a la demanda instaurada en autos en todos
sus términos, declarando que Carlos Alberto
Dos Santos, D.N.I N° 13.798.155, argentino,
nacido el 15 de octubre de 1959, divorciado,
con domicilio en Av. Andrés Rolón N° 2205,
ciudad de Beccar, partido de San Isidro,
provincia de Buenos Aires, CUIT/CUIL 20-
13798155-7, comerciante, es titular del derecho
real de dominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal, sobre un inmueble con
todo lo edificado, clavado, plantado y demás
adherido al suelo que contiene, emplazado en
zona Rural, jurisdicción de La Población, pedanía
San Javier, Departamento San Javier, Pcia. de
Córdoba, constituido por dos polígonos de forma
irregular, Ubicados en Camino de Sierras s/n,
designado como Lote 2541-2508 y 2541- 2608;
al que le corresponde la siguiente nomenclatura
catastral: Departamento 29, Pedanía,03, Hoja
2541, Parcelas 2508 y 2608.- Expresa que
dicho inmueble conforme plano para juicio de
usucapión aprobado en fecha 21/09/04 por la
Dirección General de Catastro bajo el Expte. N°
0033-89052/04,’se describe: Parcela 2608: se
extiende a partir del lado Norte desde el punto
“1” y con un ángulo interno de 141°10, mide
hasta el vértice “2”, tramo “1-2”, 85,31 mts;
desde el vértice “2”, con ángulo interno de
159°31', mide hasta el punto “3”, en  lo que
constituye el lado Norte, tramo “2-3”, 200,11
mts; en vértice “3”, con ángulo interno de
102°03', mide hasta el punto “4”, en lo que
constituye el lado Este, tramo “3-4”, 144,03 mts;
en vértice “4”, con ángulo interno de 76°51',
mide hasta el punto “28”, tramo “4-28”, 30,02
mts; en vértice “28”, con ángulo interno de
197°00', mide hasta el punto “27”, tramo “28-
27”, 49,45 mts; en vértice “27”, con ángulo
interno de 205°45', mide hasta el punto “26”,
tramo “27-26”, 44,02 mts; en vértice “26”, con
un ángulo interno de 141 °27', mide hasta el
punto “25”, tramo “26-25”, 48,65 mts; en vértice

“25”, con ángulo interno de 160°43', mide hasta
el punto “24”, tramo “25-24”, 83,15 mts; en
vértice “24”, con ángulo interno de 270°48', mide
hasta el punto “23”, tramo “24-23”, 44,53 mts;
en vértice “23”, con ángulo interno de 154°05'
mide hasta el punto “22”, tramo “23-22”, 70,75
mts; en vértice “22”, con ángulo interno de
148°40', mide hasta el punto “19”, en lo que
constituye el lado Sur, tramo “22-19”, 130,28
mts; en vértice “19”, con ángulo interno de
82°36', mide hasta el punto “20”, tramo “19-
20”, 55,04 mts; en vértice “20”, con ángulo
interno de 153°13', mide hasta el punto “21”,
tramo “20-21”, 20,69 mts; en vértice “21”, con
ángulo interno de 166°03', mide hasta el punto
“1”, en lo que constituye el lado Oeste, tramo
“21-1”, 255,55 mts; vértice en el cual se cierra
la figura.- Resultan sus colindantes: en su lado
Norte, con sucesión de Eduardo Palacio, en su
lado Este, con ocupación de José Modesto Ortiz,
en su lado Sur, con camino de sierra y en su
lado Oeste con ocupación de Nora Laura
Madrigali, ocupación de Sergio Pasquet y
sucesión de Eduardo Palacios, todo lo cual hace
una superficie total de 7 ha 512,95 mts2.-
Parcela 2508: se extiende a partir del lado Norte
desde el punto “18” y con un ángulo interno de
89°22', mide hasta el vértice “33”, tramo “18-
33”, 135,54 mts; en vértice “33”, con ángulo
interno de 206°03', mide hasta el punto “32”,
tramo “33-32”, 79,00 mts; en vértice “32”, con
un ángulo interno de 140°54\ mide hasta el punto
“31”, tramo “32-31”, 70,44 mts, en vértice “31”
con ángulo interno de 175°47' mide hasta el
punto “30”, tramo “31-30”, 57,60 mts; en vértice
“30”, con ángulo interno de 216°02', mide hasta
el punto “29”, tramo “30-29”, 46,92 mts; en
vértice “29”, con ángulo interno de 149°39', mide
hasta el punto “5”, en lo que constituye el lado
Norte, tramo “29-5”, 62,98 mts; en vértice “5”,
con ángulo Interno de 196°15', mide hasta el
punto “6”, tramo “5-6”, 14,63, mts; en vértice
“6”, con ángulo interno de 170°46', mide hasta
el punto “7”, tramo “6-7”, 40,66 mts; en vértice
“7”, con ángulo interno de 161 °42', mide hasta
el punto “8”, en lo que constituye el lado Este,
tramo “7-8”, 25,16 mts; en vértice “8”, con
ángulo interno de 121°18', mide hasta el punto
“9”, tramo “8-9”, 63,81 mts; en vértice “9”, con
ángulo interno de 189°50\ mide hasta el punto
“10”, tramo “9-10”, mts; en vértice “10”, con
ángulo interno de 202° 14', mide hasta el punto
“11”, tramo “10-11”, 36,47 mts; en vértice “11”,
con ángulo interno de 160°49', mide hasta el
punto “12”, tramo “11-12”, 30,78 mts; en vértice
“12”, con ángulo interno de 188°31' mide hasta
el punto “13”, tramo “12-13”, 61,26 mts; en
vértice “13”, con ángulo interno de , 209°35',
mide hasta el punto “14”, tramo “13-14”, 55,09
mts; en vértice “14”, con ángulo interno de
159°19', mide hasta el punto “15”, tramo “14-
15”, 31,55 mts; en vértice “15”, con un ángulo
interno de 129°28', mide hasta el punto “16”,
tramo “15-16”, 58,46 mts; en vértice “16”, con
un ángulo interno de 224°29', mide hasta el
punto “17”, en lo que constituye el lado Sur,
tramo “16-17”, 49,97 mts; en vértice “17”, con
ángulo interno de 85°52', mide hasta el punto
“18”, en lo que constituye el lado Oeste, tramo
“17-18”, 38,34 mts; vértice en el cual, se cierra
la figura.- Resultan sus colindantes. En su lado
Norte con camino de sierra, en el lado Este,
con ocupación de José Modesto Ortiz, en su
lado Sur con ocupación de Antonia Glunta de
Palma y con ocupación de Antonio Sosa y en
su lado Oeste, con ocupación de Antonio Sosa,
todo lo cual hace una superficie total de 2ha.
3.633,89 mts2.- El inmueble referido no afecta
dominio conocido, y ha sido empadronado en
las cuentas N° 2903-2342392 y 2903-2343393
a nombre de Carlos Alberto Dos Santos, según

informe de la Dirección de Catastro (fs. 32)
(Depto. Tierras Públicas) y plano de mensura
visado por la repartición mencionada con fecha
21/09/04 en Expte. N° 0033-89052/04 (fs. 3).
Fdo: Rodolfo Mario Álvarez. JUEZ”. Villa
Dolores, 19 de octubre de 2011.- Castellano,
Sec..

10 días - 31154 - s/c

ARROYITO. Por disposición del Señor Juez
de Múltiple Competencia de la ciudad de
Arroyito, Departamento San Justo, Pda. de
Córdoba, en los autos caratulados: Tuque
Héctor Julio c/ Faustina Algarbe de Valente y/o
F. Algarbe de Valenti y/o Faustina Clara Algarbe
de Valenti -Demanda de Usucapión-" se dispuso:
Arroyito, 28 de abril de 2.011. Agréguese
constancia de publicación acompañada.
Designase representante legal de los rebeldes
citados por edictos al Sr. Asesor Letrado de la
sede. Al punto b): Estese a lo dispuesto por el
art. 784 del C.P.C.C., sin perjuicio de ello acredite
notificación a los Sres. Jorge A. Gerbaudo e
Italo Fontana. Notifíquese. Fdo: Dr. Alberto Luis
Larghi (JUEZ) - Dr. Claudio R. Mauro
(PROSECRETARIO EJECUCIÓN FISCAL).
Quedan Ustedes debidamente notificados bajo
los apercibimientos de ley. Arroyito,...M... de
Julio 2.011. Secretaría: UNICA. Romero de
Segado, Prosec..

10 días - 30902 - /c

Cosquín. La Sra. Juez en lo Civ. Com. de
Concil. y Flía. de Cosquín, en autos "LUNA ANA
MARIA - USUCAPION (MED. PREPARATORIAS)"
Expte. Letra "L" N° 06/2006, cita y emplaza a la
parte demandada, Inocencia ó Inocencio
LLAMEDO de RODRIGUEZ, para que
comparezca a estar a derecho en el término de
veinte días bajo apercibimiento de rebeldía; y a
los colindantes Sres. Eleuterio León JAIME y
Néstor Fabián ROSSO, en calidad de terceros
y a los que se consideren con derecho sobre
el inmueble que se trata de prescribir, para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos, tomen participación y
deduzcan oposición, bajo apercibimiento; con
relación a un lote de terreno que según Plano
confeccionado para acompañar juicio de
Usucapión, dicha posesión afecta en forma
parcial al Lote Oficial 12, de la Manz. Oficial 51,
con la siguiente nomenclatura catastral:
Dep.23, Ped. 01 Pueblo 006 Circ. 05 Sec. 03
Manzana 023, Parcela 008, de la Localidad
Capilla del Monte; Pedanía Dolores,
Departamento Punilla, de la Provincia de
Córdoba. Sus límites miden y lindan: Al N-O,
línea A-B, mide doce metros con diez
centímetros, colindando con la parcela siete
(Lote 11) a nombre de Rosso Néstor Fabián
(Matrícula N° 612.257); al N-E, el lado B-C, mide
once metros con cuarenta y seis centímetros,
colindando con el resto de la Parcela 8, (Lote
12), a nombre de INOCENCIA LLAMEDO DE
RODRÍGUEZ (D° 25.277 Folio N° 29.845 T° 120
/ Año 1953); Al S-E, línea C-D, mide doce metros
con once centímetros, colindando con la
Parcela 9, (Lote 51 Pte.), a nombre de LEON
JAIME ELEUTERIO (F° 55.115-A° 1951); Al S-O,
lado D-A, mide doce metros, colindando con la
Parcela 38 (Lote 8 A), a nombre de ANA MARÍA
LUNA (Mat. N° 652.125). Los cuales encierran
una superficie total según mensura de CIENTO
CUARENTA Y UN METROS CUADRADOS CON
NOVENTA Y CINCO DECÍMETROS
CUADRADOS. La dirección Provincial de
Catastro (Delegación Cosquín), le asignó al lote
mensurado la Parcela N° 46 de la Manz. Oficial
51.- Inscripto en el Registro Gral. de la Provincia
al Dominio N° 25.277, Folio N° 29.845, Tomo N°
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120, del año 1953, a nombre de INOCENCIA o
INOCENCIO LLAMEDO DE RODRIGUEZ, y
empadronado en la cuenta N° 2301-0631777/
7, a nombre de la misma.- Fdo. Dra. Cristina C.
Coste de Herrero, Jueza - Dra. Nora C. Palladino.
Secretaria.- Cosquín, octubre 25 de 2011.- Dra.
Nora C. Palladino. Secretaria.-

10 días - 30895-  s/c

VILLA DOLORES.-En los autos caratulados:
"DURAN MARIA DE LOS ANGELES Y OTRO .-.-
USUCAPION" ( Expte D-5/07) , que se tramitan
por ante el Juzgado Civil, Comercial, Conc. de
1ª. Instancia y 2ª. Nominación de la ciudad de
Villa Dolores, Secretaria a cargo de la
autorizante cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho al inmueble que se
trata de prescribir, para que dentro del plazo
de treinta días, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL y
en otro diario de amplia circulación en la forma
autorizada por el Ac. Regl. Nro 29 , "Serie B" ,
del 11-12- 2001 , durante dicho término ( 30
días ) y en intervalos regulares de tres días .-
Cítese como terceros interesados y en la forma
antes dispuesta , y en los domicilios que surgen
del Informe de Tierras Publicas de la Dirección
General de Catastro de fs 94/95 a los
colindantes : Efraín Modesto Oliva ; Maria Celsa
Mengiguibel, Efraín Modesto Oliva y Suc. de
Secundino Pereyra para que dentro del termino
precitado , comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos dentro del
mismo termino , todo bajo apercibimiento de ley.-
Cítese asimismo a la Provincia de Córdoba en
la Persona del señor Procurador del Tesoro -
DESCRIPCION DEL INMUEBLE conforme plano
de mensura para usucapión confeccionado por
el Ing. Carlos Granada , MP 126/1, y aprobado
por la Dirección General de Catastro de la
Provincia , Expediente N° 96578/05 , de fecha
23/11/2005 , actualizado con fecha 22 de mayo
del 2007 se describe de la siguiente forma :
"Inmueble con todo lo edificado, clavado,
plantado y demás adherido al suelo, ubicado
en la localidad de Los Hornillos, Pedanía Las
Rosas , Departamento San Javier, Provincia de
Córdoba, cuyos datos catastrales son los
siguientes : Lote N° 2523- 3804 , Parcela N
3804 , Hoja N° 2523 , Pedanía 02 ; Depto. 29.-
Medidas y Colindancias: A partir del punto A y
ángulo de 93° 24'con respecto al lado O-A se
mide el lado A-B de 18,62 mts.; desde el punto
B y ángulo de 190° 32'con respecto al lado A-B
se mide el lado B-C de 35,70 mts.; desde el pto
C y ángulo de 158° 07'con respecto al lado B-C
se mide el lado lado C-D 13,85 mts.; desde el
pto D y ángulo de 131° 38'con respecto al lado
C-D se mide el lado D-E de 136,91 mts. ; desde
el pto E y ángulo de 95° 45'con respecto al lado
D-E se mide el lado E-F de 24,51 mts.; desde el
F y ángulo de 2430 31'con respecto al lado E-F
se mide el lado G-F de 4,19 mts. ; desde el pto
G y ángulo de 2160 28'con respecto al lado -G-
F se mide el lado G-H de 27,54 mts.; desde el
pto H y ángulo de 1000 , 49 con respecto al
lado G-H se mide al lado H-I de 58,06 mts. ;
desde el pto I y ángulo de 960 44'con respecto
al lado H-I se mide el lado I-J de 17,25 mts.;
desde el pto J y ángulo de 1260 18'con
respecto al lado I-J se mide el lado J-K de 40,11
mts.; desde el pto K y ángulo de 198° 18'con
respecto al lado J-K se mide el lado K-L de
45,74 mts.; desde el pto L y ángulo de 2020
54'con respecto al lado K-L se mide el lado L-M
de 46,98 mts.; desde el pto M y ángulo de 208
0 39'con respecto al lado L-M se mide el lado
M-N de 9,84 mts. ; desde el pto N y ángulo de
126° 01 'con respecto al lado M-N se mide el
lado N-Ñ de 17,33 mts.; desde el pto Ñ, y ángulo

de 2030 42'con respecto al lado N-Ñ se mide el
lado Ñ-0 de 13,04 mts.; desde el pto O y ángulo
de 128° 09' con respecto al lado Ñ-0 se mide el
lado O- A de 56,70 mts. ; cerrando así el
perímetro lo que totaliza una superficie de Una
Hectárea , Cuatro Mil Treinta y Siete con
Dieciocho Metros cuadrados ( 1 ha 4037,18m2
) - COLINDANTES : AL Norte con posesión de
Efrain Modesto Oliva ( parcela s/designación ),
al Sur : con posesión de Suc de Secundino
Pereyra, (parcela s/ designación , posesión de
María Celsa de Mendiguibel (parcela s/n
designación ) y posesión de Efrain Modesto
Oliva (parcela s/designación), al Este con
posesión de Suc. de Secundino Pereyra,
(parcela s/designación y camino vecinal y al
Oeste en parte con posesión de Efraín Modesto
Oliva (parcela s/designación) y con Arroyo Los
Hornillos.- El inmueble que se pretende usucapir
no afecta Dominio alguno y no está
empadronado en Dirección General de Rentas
.-Fdo Dr. Rodolfo Mario Alvarez ( Juez) .- Dra.
Maria Victoria Castellano (Secretaria ) Oficina
, octubre del 2011. Nota : El presente es sin
cargo de conformidad al art. 783 Ley 8904 .-
Castellano, Sec..

10 días - 30725 - s/c

VILLA CURA BROCHERO.-En los autos
caratulados :" MIKEY HUGO EDUARDO .-
USUCAPION " ( Expte M- 20/08), que se tramitan
por ante el Juzgado Civil , Comercial , Conc. ,
Instrucción , Familia , Menores y Faltas de Villa
Cura Brochero , Secretaria a cargo de la Dra.
Fanny Mabel Troncoso cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho al inmueble objeto
del presente juicio , 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 " La
Voz del Interior " ,y en intervalos regulares de
tres días dentro del termino de treinta días y/o
por cédula de ley según corresponda Asimismo
cítese por igual plazo y en calidad de terceros
interesados al Sr. Procurador del Tesoro en
representación de la Provincia a Aldo Miguel
Ahumada , Raúl Marchetti y Silvina Esther Mikey
o sus sucesores , a los fines y bajo los
apercibimientos del art 784 del C. de P.C. .- -
DESCRIPCION DEL INMUEBLE : " Fracción
ubicada en el Lugar denominado Paso de las
Tropas , Pedanía Nono , Departamento San
Alberto Pedanía Nono, Provincia de Córdoba ,
cuyos datos catastrales son los siguientes :
Dpto :28; Ped:07; Hoja N° 2521; Parcela N°
8216.- Medidas : desde el vértice A y ángulo de
151° 54 con respecto al lado F-A se mide el
lado A-B de 10,77 mts.; desde el pto B y ángulo
de 177° 43' con respecto al lado A-B, se mide
el lado B-C de 9,23 mts.; desde el pto C y ángulo
de 88° 06' con respecto al lado B-C se mide el
lado C-D de 87,51mts.; desde el pto D y ángulo
de 145° 45' con respecto al lado C-D se mide el
lado D-E de 52,45mts.; desde el pto E y ángulo
de 110° 33´ con respecto al lado D-E se mide el
lado E-F de 8,00 mts.; desde el pto F y ángulo
de 95° 59' con respecto al lado E-F se mide el
lado F-A de 129,06 mts. cerrando así el
perímetro lo que totaliza una superficie fe TRES
MIL NOVENTA Y SIETE CON SETENTA METROS
CUADRADOS ( 3.097,70m2 ) .- COLINDANCIAS
al Norte con parcela s/ nomenclatura del sr
Aldo Miguel Ahumada ; al Sur con Camino Pub-
lico , al Este con parcela s7designacion del Sr
Aldo Miguel Ahumada y en parte con parcela
del Sr. Raúl Marchetti ; y al Oeste con parcela
de Silvina Mikey .- El predio no afecta dominio
alguno y no esta empadronado en la Dirección
General de Rentas de la Provincia, "todo según
plano confeccionado por el Ing. Julio Ignacio D

Antona , visado por la Dirección General de
Catastro de la Provincia , en Expte Nro. 0033-
34084/07 de pecha 26-09-2007 "-Fdo Dr. Juan
Carlos Ligorria ( Juez) .- Dra. Fanny Mabel
Troncoso (Secretaria ) Oficina, 28 de octubre
de 2011. Troncoso, Sec..

10 días - 30724 -  s/c

VILLA CURA BROCHERO - RECTIFICACION DE
EDICTO .- Se hace saber que la publicación de
edictos efectuada en BOLETÍN OFICIAL
identificada con el nro 11980 de fecha 24-06-
2010 y sgtes publicaciones , correspondiente
a los autos caratulados : "AMATO ENRIQUE
SALVADOR Y OTRA .- - USUCAPION " (Expte
letra , A , nro 18/06 ), que se tramitan por ante
el Juzgado Civil, Comercial , Conc. , Instrucción
, Flía. , Menores y Faltas de Villa Cura Brochero
, Secretaria a cargo de la autorizante , se ha
cometido un equivoco en relación a las medidas
de los lados del inmueble , siendo las correctas
las siguientes : Lado A-B mide 30,30 m ; lado B-
C mide 10,00 m. ; lado CD mide 30,22 m. y lado
A-D mide 10,00m. -Sup.302,47 mts2 .- Dra.
Fanny Mabel Troncoso (Secretaria ) .- Oficina,
28 de octubre de 2011. Troncoso, Sec..

10 días - 30723 - s/c

VILLA DOLORES.-En los autos caratulados :"
SPIRITO MONICA BEATRIZ Y OTRO .-.-
USUCAPION " (Expte S.-16/2011) , que se
tramitan por ante el Juzgado Civil, Comercial ,
Conc. De 1ª. Instancia y 1ª. Nominación de la
Ciudad de Villa Dolores Secretaria a cargo de
la autorizante cita y emplaza a AGENOR
OLMEDO y a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir
, para que dentro del plazo de treinta días ,
comparezcan a estar a derecho , bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos en el " Boletín Oficial " y en diario de
amplia circulación local durante dicho termino
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 señor Procurador del Tesoro ,a
la Municipalidad de Villa de las Rosas y a los
colindantes: herederos de Juan Manubents
Calvet para que dentro del termino precitado ,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos dentro del mismo
termino , todo bajo apercibimiento de ley, -
DESCRIPCION DEL INMUEBLE : Conforme plano
de mensura para usucapión confeccionado por
el Ing. Daniel L Rubiolo , visado por la Dirección
General de Catastro de la Provincia con fecha
17 de octubre del año 2007 , Expediente Na
0033-33404/07 -."Fracción de campo con todo
lo edificado, clavado, plantado y demás
adherido al suelo, ubicado en el lugar
denominado : "Las Chacras " , sobre calle pub-
lica s/n , Pedanía Las Rosas , Departamento
San Javier, Provincia de Cordoba , cuyos datos
catastrales son los siguientes : Lote n° 251-
1197, Parcela n 1197 , Hoja N 251 ; Depto : 29 ,
Ped. : 02.- MEDIDAS :a partir del pto A y hasta
el pto B y ángulo de 126° 1319" con respecto al
lado L-A se mide el lado A-B de 17,76 mts.;
desde el pto B al pto C y ángulo de 127° 55'42
" con respecto al lado A-B se mide el lado B_C
de 11,08 mts.; desde el pto C al pto D , y ángulo
de 199° 5911" con respecto al lado B-C se mide
el lado C_D de 42,17 mts. desde el pto D al pto
E y ángulo de 213° 31 '07" con respecto al lado
C-D se mide el lado D-E 46,30 mts.; desde el
pto E al pto F y ángulo de 171° 57'28" con
respecto al lado D-E se mide el lado E-F de
37,78 mts. ; desde el pto F al pto G y ángulo de
160° 03 '28 " con respecto al lado E-F se mide
el lado F- G de 94,75mts.; desde el pto G al pto
H y ángulo de 176° 05'24" con respecto al lado

F-G se mide el lado G-H de 56,01 mts. ; desde
el pto H al pto I y ángulo de 92° 39'29" con
respecto al lado G-H se mide el lado H-I de
156,08 mts.; desde el pto I al pto J y ángulo de
112° 52'09" con respecto al lado H-I se mide el
lado I-J de 321,00 mts., desde el pto I al pto J y
ángulo de 1790 40' 00'' con respecto al lado I-
J se mide el lado J-K de 5,42 mts.; desde el pto
J al pto K y ángulo de 72° 13'35" con respecto
al lado J-K se mide el lado K-L de 129,70 mts.,
desde el pto L al pto A y ángulo de 166" 49'08"
con respecto al lado K-L se mide el lado L-A de
118,61 mts. cerrando el perímetro todo lo cual
totaliza una superficie de SEIS HECTAREAS
TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO
CON ONCE METROS CUADRADOS ( 6 has
3488,11 mts 2) COLINDANCIAS: Al Norte con
Arroyo Las Chacras ,al Sur y al Este con
Herederos de Juan Manubens Calvet ( s/
antecedente de Dominio , pare, s/nomenclatura
) y al Oeste con camino Publico.- El inmueble
no afecta dominio alguno y esta empadronado
en la Dirección General de Rentas de la
Provincia en la Cuenta nro 2902-0384827/5.-
".-Fdo. Dra. Graciela C de Traversaro ( Juez) .-
Dra. Cecilia M H de Olmedo (Secretaria ) Oficina
, 24 de OCTUBRE del 2011.- Nota: El presente
es sin cargo de conformidad al art. 783 Ley
8904. H. de Olmedo, Sec..

10 días - 30722 -  s/c

RIO TERCERO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, secretaria Alicia Peralta de
Cantarutti, en autos "MORIELLO, Angela -
Usucapión" Expte. N° 34, cita y emplaza a los
demandados Sres. HJALMAR WEIERGANG
GENTSCH Y/O SUS SUCESORES; JOSE
KALTNER Y/O SUS SUCESORES Y CURT
GENTSCH Y/O SUS SUCESORES, para que en
el término de 10 días comparezcan a estar a
derecho en autos bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese y emplácese a todos los que
se consideren con derecho sobre el inmueble
que se encuentra ubicado en el en el
departamento Calamuchita, Pedanía Cañada de
Álvarez, Comuna de Villa Cañada del Sauce,
lugar sección B, calle pública s/n, manzana 33,
lotes 18, 19, 20, 21 y 22, que linda: al Norte,
con parcela 1 del lote 23 de Martín Ramón
Ordoñez y parcela 2 del lote* 25 de Arturo
Guillermo Schaffer; al Sur, con calle pública; al
Este, con calle pública y con parcela 47 del lote
17 de Carlos Esteban Etkin y al Oeste, con calle
pública; lo que hace una superficie de 2596,62
metros cuadrados. Inscripto en el Registro
General de la Provincia a nombre de Curt
Gentsch, Hjalmar Weiergang Gentsch y José
Kaltner en el protocolo de dominio n° 31103,
folio n° 39180, tomo n° 157, año 1963; dominio
n° 31348, folio n° 37475, tomo n° 150, año 1956;
dominio n° 6340, folio n° 7403, tomo n° 30, año
1952, respectivamente, a los fines de que
comparezcan a tomar participación en autos y
deduzcan oposición si las tuvieren dentro del
plazo de seis días a contar desde el
vencimiento del presente aviso, todo bajo
apercibimientos de ley. Río Tercero, Oficina, 28
de Octubre de 2011. Fdo.: Gustavo A. Massano
(Juez) Alicia Peralta de Cantarutti (Secretaria).

10 días - 30797-  s/c

 La Sra. Jueza Io Inst. en lo Civil, Com., Concil,.
Y Flia. de Cosquín, Sec. a cargo de la Dra.
Nora C. Palladino, en autos: "SOLODUJO ALI-
CIA s/ Usucapión" cita y emplaza a los
demandados Sres. Juan Iwaniura, Dora
Verónica Capurro Promfoguel , Elena Dolores
Capurro Promfogel, Carmen Luisa Capurro
Promfoguel, José Antonio Capurro Promfoguel,
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Catalina María Capurro Promfoguel, Ludovico
Celestina Mazzone Capurro, Sara María
Mazzone Capurro, Fulvia Amada Mazzone
Capurro, José Domingo Mazzone Capurro y/o
sus herederos y a todos los que se consideren
con derecho al bien a usucapir para que
comparezcan a estar a derecho en el lapso de
20 días contados desde el último día de su
publicación, bajo apercib. de ley. Inmueble a
usucapir: ubicado en la calle Jiménez s/n del
B° San Martín de Capilla del Monte, Ped. Dolores,
Dpto. Punilla, Prov. de Córdoba, con usa
superficie total según mens. de 1.619,79m2,
con las sig. colindancias y medidas: desde el
S. punto A al N. punto B linea A-B mide 26,96mt
y en esa direcc. linea B-C mide 8,05mt. ambas
lineas de A a C linda con la pare. 16 Folio 37499
A°1951, y P 34.050 A° 1955, desde el punto C
al N. y hacia el E. lineas C-D mide 3,95mt. y
linda con la pare. 5 lote 4 de Rene Estanislao
Rodríguez mat. 809200, la linea D-E mide
17,17mt. y linda con pare. 16, lote 18 de
Antoniazzi Alicia Somoza Hugo Manuel,
mat.406835, haciendo una curva al Sur, lineas
E-F, mide 0,80cm. Y linda con la pare. 16 lote 8,
subiendo al Norte Linea G-H, mide l,20mt y linda
con la parcela 8 lote 16 de Doroteo Ramos,
Ignacio Ramos Juan Ramos, Esperanza
Rodríguez de Ramos, mat. 1.025.990 y
volviendo en direcc. E. lineas H-I, mide 16mt. y
linda igual que la linea anterior con la pare. 8
lote 16, bajando desde la linea I al Sur linea I'-J
mide 29,06mt. y linda con la pare. 13 lote 10 de
Savino ;Maria Teresa mat. 371.019, y cerrando
el vértice al Sur dirección Sur oeste lineas J-A
mide 49,09mt. y linda con calle Jiménez.-
Empadronado en la D.G.R. ctas.23-01-0485036/
2, 23-010485035/4 y 23-010485033/8 y Nom.
Catastral N° 23-01-06- 04-02-052-027, Insc. En
el Reg. Propiedad en las mat N°948435 el lote
9, mat. 948.431 el lote 8bis, P 37499 A° 1951 y
P 34050 A°1955 lotes 7 y 8.-Plano de mens.
Confecc. por Ing. Civ. Cesar A. Monetti M: P.
3567, Expte. Prov. N° 0033-27451/2007
aprobado el 06/11/2007 , afecta a las parcelas
14, 15, y 16 de la manzana 27.- Ofic. de
septiembre de 2.011-

10 DÍAS –  26221 - s/c

El Sr. Juez de Io Inst. en lo Civ. y Com. de 27°
Nom. De la Ciudad de Córdoba, Sec. Dra. Beatriz
Elva Trombetta De Games, en autos "JUAREZ
ALEJANDRO BALDOMERO Y OTRO -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION" EXPTE N° 12251260/36, se
ha dictado la siguiente resolución: ...Admítase.
Dese a la presente el trámite de juicio ordinario.
Téngase presente la documental acompañada.
Cítese y emplácese al demandado Juan
Rodríguez para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Oportunamente
traslado por diez días con copia de la demanda
y de la documental presentada al efecto.
Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros
interesados a la Provincia, a la Municipalidad
de San Pedro Norte y a los colindantes para
que comparezcan en un plazo de seis días,
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 en el
Boletín oficial, por diez (10) veces y a intervalos
regulares dentro de un período de treinta (30)
días. Exhíbanse los edictos en la Municipalidad
correspondiente a cuyo fin oficíese. Oficíese
al Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar el
cartel indicativo (art.786 del C.P.C). El inmueble
que se trata de Usucapir se describe como:

Inmueble ubicado en lugar denominado
Coco Yaco, Departamento Tulumba, Pedanía
San Pedro, de esta Provincia de Córdoba,
con nomenc la tura  catastral
35010000000000000009W, Dto. 35, Ped. 01,
Zona 04, Hoja 063, N° de Cuenta 3501-
1.233.018/7, cuya superficie es de 269 Has.
2,592 m2, el cual linda al Este (sector Norte)
con parcela 063 s/designar comprendida entre
los mojones 34 y 68, al Oeste (sector Norte)
con parcela 063 s/designar comprendida entre
los mojones 76 y 81. Fdo: Dra. Beatriz Elva
Trombetta de Games (Secretaria) - Dr. José
Luis García Sagúes (Juez). Córdoba 02 de
Septiembre de 2011.-

10 DÍAS –  26220 - s/c

El Juzgado de 1º Instancia Civil y Comercial
de 22ª Nom-Tribunales I-de la Provincia de
Córdoba, Secretaria a cargo de la Dra. Monay
de Lattanzi, Elba Haidee, en autos caratulados
“CASTILLO DE RAMÍREZ, MARÍA CRISTINA –
USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPIÓN – Exp. N° 179438/36”, ha
dictado la siguiente resolución: “SENTENCIA
NUMERO: 284, en la Ciudad de Córdoba a
veintitrés días del mes de Agosto de dos mil
once, Y VISTOS…; Y CONSIDERANDOS…;
RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda incoada
a fs.22/23 y en consecuencia declarar que la
Sra. María Cristina Castillo de Ramírez, D.N.I.
Nº 10.049.060, ha adquirido por prescripción
veinteañal el inmueble que se describe de la
siguiente forma: Un lote de terreno ubicado en
el Departamento Capital, Municipalidad de
Córdoba, Barrio Alto General Paz, calle
Achupallas Nº 347; Nomenclatura Catastral
Municipal D 11- Z 27- M 040- P 033 (oficialmente
Lote 33 de la Manzana 22), con una superficie
de 100m2, lote baldío. El inmueble en cuestión
mide y linda: 10,00 metros  (Linea A-B) en línea
recta, en dirección Sur-Este, con Parcela de
María Cristina Castillo de Ramírez, Folio Real Nº
266533; 10,00 metros (Linea B-C) en dirección
Sur-Oeste con parcela de José Holz, Folio Nº
51742, Año 1951; 10,00 metros (Linea C-D) en
dirección Nor-Oeste con Parcela de María
Teresa Azam de Arce, Folio 6350, año 1940;
10,00 metros (Linea D-A) en dirección Nor-Este
con Parcela de Gregorio Herrero, Folio Real
226460 (11). El inmueble se encuentra inscripto
registralmente a nombre de la Sociedad
Anónima de Préstamo y Construcciones “El
Hogar Propio”, según dominio Nº 1030- Folio
1132- Tomo 5- Año 1930. A los fines impositivos
se registra empadronado en la cuenta Nº 1101-
0305971/2. El plano de Mensura para Usucapión
confeccionado por el Ing. Civil Agustín Bruno
Flores, fue visado por la Dirección de Catastro
con fecha 26/02/2003 en expediente 0033-
069020/02. El inmueble en cuestión linda al
Norte con la parcela 8 de propiedad de
Gregorio Herrero, domiciliado en calle
Achupallas Nº 355; al Sur con parcela 11 de
propiedad de José Holz, con domicilio en calle
Achupallas Nº 339; al Oeste con parcela 23
de propiedad de María Teresa Azam de Arce,
con domicilio en calle 86-354 todos de Barrio
Alto General Paz. II) Ordenar la inscripción
del bien adquirido en el Registro de la
Propiedad Inmueble, a nombre de la actora,
disponién dose, simultáneamente, la
cancelación de las inscripciones registrales
de dominio del inmueble declarado adquirido,
de conformidad a lo establecido en el artículo
789 del C.P.C., a cuyo fin ofíciese a dicha
repartición. Cumpliméntense las demás
formalidades administrativas correspon
dientes. III) Oportunamente publíquense la
Sentencia por edictos, en el Boletín Oficial y
diario autorizado a elección, con las

formalidades y alcances estipuladas en los
artículos 789, 783 ter y 790 del C.P.C IV)
Imponer las costas por el orden causado. V)
Regular provisoriamente los honorarios de los
Dres. Cristina B. Quinteros  y Gustavo Ariel
Páez, en conjunto y proporción de ley en la
cantidad de pesos dos mil trescientos veintiséis
con 60 cvos. ($ 2.326,60). Procolícese,
hágase saber y dese copia.- Fdo: Patricia
Verónica Asrin-Juez.- El presente edicto goza
del beneficio de gratulad y deberá dársele
preferencia para su inclusión en la primera
publicación que aparezca Art. 783 ter. Del
C.P.C. Plazo de la publicación de edicto
conforme  Art. 783 del C.P.C Y C deberá
realizarse por 10 veces a intervalos regulares
dentro de un periodo de 30 días.-

10 días – 26060 - s/c.-

MORTEROS- El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la Ciudad de
Morteros, Sec. Nº 1, en los autos caratulados:
“DRUETTA, GONZALO CARLOS- MEDIDAS
PREPARATORIAS DE USUCAPIÓN” (Expte.
Letra “D”, Nº 18, Año 2007) ha dictado la
sgte. resolución: “Morteros, 06 de abril de
2010.-…- Atento lo dispuesto por el Art. 783
y 783 ter. del CPCC, cítese y emplácese al Sr.
Clemar ó Cleimar José Ambroggio y/o sus
herederos y a la Sra. Evelina Giusiano de
Ambroggio conforme lo dispuesto por los
Arts. 152 y 165 CPCC, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial y
en diario “La Voz de San Justo” para que en
el término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía.-.…-
Notifíquese.- Se trata del sgte. inmueble: Una
fracción de terreno urbano ubicado sobre
calle Ituzaingó S/n de la ciudad de Morteros,
Dpto. San Justo, Pedanía Libertad, Pcia. de
Cba., designado catastralmente como: Pblo
41- C 01- S 01- Mz 036- P 038 (Desig. Oficial:
Mz B Lote 3 Parcela 13), empadronado en la
Cuenta Nº 300122389735 y descripto como:
Lote de terreno Nº 13 de la Mzna. B de la
ciudad de Morteros, Pedanía Libertad, Dpto.
San Justo, Pcia. de Córdoba, que mide 10 m.
de N a S (frente) por 19 m. de E a O (fondo),
haciendo una superficie de 190 m2, baldío,
que linda (s/Plano): al N con Parc. 012 de
Evelina Giusiano de Ambroggio, Fº 38830 Aº
1976; al S con Parc. 014 de Evelina Giusiano
de Ambroggio, Fº 31953 Aº 1976; al O con
Parc. 016 de Giustina SAIC e I y al E con calle
Ituzaingó.- Se encuentra inscripto en el Reg.
Gral. de la Pcia. bajo la Matr. de Folio Real: Nº
380.444.- Quedan Uds. debidamente
notif icados, citados, emplazados y
apercibidos.- Fdo: Dr. José María Herrán, Juez.-
Andrea Fasano, Secretaria.-“ Tramita: Dra.
Elvira R. Colombo.-

10 días – 26201 – s/c.-


