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Jornadas de Política, Cultura, Economía
y Sociedad Córdoba en el Siglo XIX
Resolución Nº 148

 Córdoba, 6 de septiembre de 2012

VISTO: La iniciativa de la Dirección de Planeamiento
e Información Educativa del Ministerio de Educación y
de la  Secretaría de Coordinación y Gobierno del
Ministerio Jefatura de Gabinete, consistente en la
organización y realización de las “Jornadas de Política,
Cultura, Economía y Sociedad: Córdoba en el Siglo
XIX”.

Y CONSIDERANDO:

Que se reconoce la necesidad de promover y ampliar
los espacios, como encuentros, jornadas y actividades
de investigación históricas, documentales y
bibliográficas, como instancias de reflexión y protección
del patrimonio cultural y núcleo de principios y valores
que definen la idiosincrasia de la Provincia de Córdoba.

Que resulta imperioso incluir a  los organismos oficiales
y privados, casas de estudio, institutos de investigación,
organizaciones de la sociedad civil y público en gen-
eral, generando una estructura de participación social e
institucional, traducida en un espacio  plural para la
exposición, discusión y lectura interdisciplinaria de los
ejes temáticos.

Que el citado evento se planifica en base a un temario
amplio que procura brindar una mirada multidimensional
de Córdoba en el Siglo XIX, integrada con las miradas
política, cultural, económica y social de nuestro pasado,
en el afán de brindar un enfoque integral y completo de
los ejes temáticos.

Que la propuesta que se impulsa contempla la
participación de todos los sectores de la sociedad, bajo
distintos formatos de presentación de trabajos, como
lecturas, exposición de pósters, conferencias históricas
y actos culturales.

Que asimismo, prevé conferencias magistrales a cargo
de destacados representantes del ámbito académico,
cultural y científico, asegurando un estándar alto de
calidad académica para estas Jornadas.

Que el conocimiento de la historia de nuestras raíces

MINISTERIO DE EDUCACIÓN / MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE

propende a concientizar a la población sobre la identidad
de nuestra Provincia y la necesidad de construir una
sociedad más inclusiva.

Que la iniciativa que se  promueve, se enmarca en las
previsiones contenidas en la Constitución de la Provincia
de Córdoba –Arts. 8, 9, 60, 65 y cc.-.

Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por
la Constitución de la Provincia de Córdoba –artículo
147- y  la Ley N° 10.029 –Anexo I-; Decreto 2565/11
artículos 18  y 23 y Decreto N° 674/12:

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y
EL MINISTRO JEFE DE GABINETE

R E S U E L V E N:

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZASE  la organización y
realización de las “Jornadas de Política, Cultura,
Economía y Sociedad: Córdoba en el Siglo XIX”,
conforme el programa y temario que consta en Anexo I
y que, con un total de una (1) foja forma parte integrante
de la presente.

ARTÍCULO 2°.- ENCOMIÉNDASE la organización
de este evento científico, académico y cultural a una
Comisión Organizadora Interministerial, integrada por
el Sr. Director General de Planeamiento e Información
Educativa del Ministerio de Educación, el Sr. Director
General de Programas Especiales –del Ministerio de
Educación-, el Sr. Secretario de Coordinación y
Gobierno del Ministerio Jefatura de Gabinete y el Sr.
Subdirector de Jurisdicción de Relaciones con la
Comunidad del Ministerio Jefatura de Gabinete,
facultándola expresamente para realizar todas las
diligencias administrativas y actos preparatorios
pertinentes vinculados con la organización y realización
de las Jornadas de referencia, así como también para
requerir asesoramiento y apoyo de las estructuras
ministeriales correspondientes.

ARTÍCULO 3°.- ENCÁRGASE a la Comisión
Organizadora Interministerial la Evaluación y Admisión
de los trabajos que se presenten, de conformidad con la
ficha técnica y programa descriptos en el artículo 1°.

CONTINÚA EN PÁGINA 2

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución Nº 861
Córdoba, 6 de setiembre de 2012

VISTO: El Expediente Nº 0622-120816/2011, del Registro del Ministerio
de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que obran las actuaciones relacionadas con la clasificación por localización
del Instituto Provincial de Educación Técnica N° 333 “JULIO SALUSSO” -
ANEXO- de la localidad de Juárez Celman –Departamento Colón-,
dependiente de la Dirección General de Educación Técnica y Formación
Profesional, y la pertinente asignación de la bonificación respectiva a su
personal docente y no docente.

Que de acuerdo con la documental obrante en autos, han quedado
acreditados los extremos legales que prevé la normativa de aplicación para
acceder a dicho beneficio, arts. 160, 161 y 162 de la Ley Nº 6485, sus
modificatorias y ampliatorias, según T.O. por Decreto N° 1680/92 y en la
Ley N° 9250.

Que conforme con lo expuesto, procede en esta instancia clasificar al
mencionado establecimiento educativo en el Grupo de localización
correspondiente y, en consecuencia, otorgar a su personal docente y no
docente el respectivo porcentaje de bonificación por ese concepto.

Por ello, los informes producidos, el Dictamen N° 2036/11 del Área Jurídica
de este Ministerio, lo aconsejado a fs. 37 por la Dirección de Coordinación
de Asuntos Legales y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- CLASIFICAR en el Grupo “B” de localización al Instituto
Provincial de Educación Técnica N° 333 “JULIO SALUSSO” -ANEXO- de
la localidad de Juárez Celman -Departamento Colón-, dependiente de la
Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, a partir
de la fecha de la presente resolución y en consecuencia, OTORGAR    por
ese concepto la bonificación del veinte por ciento (20 %) a su personal
docente y del trece (13 %)  a su personal no docente, conforme con lo
previsto en los arts. 160, 161 y 162 de la Ley Nº 6485, sus modificatorias y
ampliatorias, según T.O. por Decreto N° 1680/92 y en la Ley N° 9250.

El egreso se imputará al P.V.: Jurisdicción 1.35; Programa 365;- Partidas:
Principal 01, - Parcial 01 -“Personal Permanente” y Partidas Principal 01, -
Parcial 02 - “Personal No Permanente” -.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, dése a la Dirección General de
Administración de Capital Humano, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.-

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN
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ARTÍCULO 4°.- FACÚLTASE a las áreas administrativas de
ambas carteras a tomar las previsiones presupuestarias
necesarias.

ARTÍCULO 5°.- COMUNÍQUESE, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.-

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

DR. OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ
MINISTRO JEFE DE GABINETE

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 148

Resolución Nº 860
Córdoba, 6 de setiembre de 2012

VISTO: El Expediente Nº 0645-000232/10 del registro del
Ministerio de Educación.

Y CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se relacionan con la clasificación
por localización del Centro Educativo de Nivel Primario para Adultos
de Río de Los Sauces, Departamento Calamuchita, y la pertinente
asignación de la bonificación respectiva a su personal docente y no
docente.

Que de acuerdo con la documental obrante en autos, han quedado
acreditados los extremos legales que prevé la normativa de
aplicación para acceder a dicho beneficio (arts. 160 y 161 de la Ley
Nº 6485, sus modificatorias y ampliatorias, según T.O. por Decreto
N° 1680/92) y Ley N° 9250.

Que conforme con lo expuesto, se estima  procedente en esta
instancia clasificar al mencionado establecimiento educativo en el
Grupo de localización correspondiente y, en consecuencia, otorgar
a su personal docente y no docente el respectivo porcentaje de
bonificación por ese concepto.

Por ello, los informes producidos, el Dictamen Nº 0495/11 del Área
Jurídica de este Ministerio, lo aconsejado a fs. 22 por la Dirección de
Coordinación de Asuntos Legales y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- CLASIFICAR en el Grupo “D” de localización al
CentroEducativo de Nivel Primario para Adultos de Río de Los
Sauces, Departamento Calamuchita, a partir de la fecha de la
presente resolución, y en consecuencia OTORGAR por ese
concepto la bonificación del sesenta por ciento (60%) a su personal
docente y del treinta y nueve por ciento (39%) a su personal no
docente, conforme con lo previsto en los arts. 160 y 161 de la Ley
Nº 6485, sus modificatorias y ampliatorias, según T.O. por Decreto
N° 1680/92 y Ley N° 9250.

El egreso se imputará al P.V.; Jurisdicción 1.35; Programa 358;
Partidas: Principal 01, Parciales: 01 “Personal Permanente” y 02
“Personal No Permanente”.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, dése a la Dirección Gene-
ral de Administración de Capital Humano, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

Resolución Nº 67
Córdoba, 25 de Abril de 2012

VISTO: El expediente N° 0279-008922/2012 por el que se
propicia la formalización de ajustes en la distribución de los Recursos
Financieros y en el Plan de Inversiones Públicas asignados por el
Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia,
la Ley 9086 y el Decreto 150/2004 y modificatorios.

Y CONSIDERANDO:

Que por Decreto 1966/09 se faculta a los titulares de  cada uno
de los Poderes y Jurisdicciones de la Administración Central a
autorizar las modificaciones presupuestarias compensadas entre
los créditos asignados dentro de su misma jurisdicción  adecuando
los montos, fuentes de financiamiento, plazos, alcance y toda otra
que corresponda en los Proyectos de Inversión incluidos en el Plan
de Inversiones Públicas, a los fines de reflejar las modificaciones
que se dispongan durante su ejecución.

Que, asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen
dichas modificaciones mediante el dictado una Resolución men-
sual.

Que resulta necesario formalizar por el presente instrumento
legal las modificaciones presupuestarias correspondientes al mes
de marzo de 2012.

Que las modificaciones propuestas se encuadran en las
disposiciones legales vigentes, de acuerdo a los artículos 31 y 110
in fine de la Ley de Administración Financiera y del Control Interno
de la Administración General del Estado Provincial Nº 9086.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la
Subdirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio
al N° 78/2012;

EL SEÑOR MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- FORMALICENSE las modificaciones en las
asignaciones de Recursos Financieros y las adecuaciones al Plan
de Inversiones Públicas del Presupuesto General de la
Administración Provincial en vigencia, de conformidad con el reporte
compactado, que incluye las compensaciones de recursos
financieros N° 2 a 4, en las Planillas de adecuación del Plan de
Inversiones Públicas, respectivamente, la que compuesta de una
(1) foja forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- La presente Resolución será suscripta por la
señora Directora de Administración y Recursos Humanos de este
Ministerio de Ciencia y Tecnología.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLICESE, comuníquese a la
Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, al Tri-
bunal de Cuentas, a la Legislatura y a la Contaduría General de la
Provincia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

ING. ROGER HOMAR ILLANES
MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

MINISTERIO DE SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Resolución Nº 9
Córdoba, 11 de Septiembre de 2012

VISTO: el Expediente Nº 0524-092839/2012 en el que se
solicita autorización para efectuar una Licitación Pública, a fin de
contratar la adquisición de cuarenta (40) computadoras
personales de escritorio y veinte (20) impresoras con destino a
las distintas Secretarías y Direcciones del Ministerio de Seguridad.

Y CONSIDERANDO:

Que obra la presentación efectuada por el señor Director Gen-
eral de Logística del Ministerio de Seguridad solicitando los
elementos en cuestión para las distintas áreas de dicha cartera
ministerial, consignado también la necesidad de efectuar
recambios de máquinas obsoletas.

Que toma intervención el Subdirector de Soporte Técnico de la
Secretaría de Tecnologías Informáticas y Telecomunicaciones
otorgando visto bueno a las especificaciones técnicas adjuntadas,
opinión que es compartida por el Secretario de Innovación y
Monitoreo de la Gestión, ambas instancias dependientes del
Ministerio de Administración y Gestión Pública.

Que se incorporan los Pliegos de Condiciones Generales,
Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas.

Que se adjunta Nota de Pedido N° 2012/000047, por el monto
total de Pesos Doscientos Noventa Mil ($ 290.000,00), importe
en que se estima ascenderá la presente contratación.

Que la presente convocatoria a Licitación Pública, deberá ser
publicada en el Boletín Oficial durante dos (02) días de
conformidad a las previsiones del Art. 19 de la Ley Normativa de
Ejecución de Prepuesto  N° 5901, T.O. Ley 6.300.

Que la gestión que por estos actuados se promueve, encuadra
en las disposiciones del artículo 13 inc. a) de la Ley de Ejecución
de Presupuesto N° 5901 (T.O. por Ley 6.300), y los pliegos
acompañados resultan ajustados a las previsiones del punto 2.1
del Decreto N° 1882/80, Régimen de Contrataciones de la Ley
de Contabilidad Provincial.

Por ello, normativa legal precitada, las previsiones del Art. 13
inc. b) de la Ley de Ejecución de Presupuesto N° 5901, el valor
índice Uno (01) que fija el artículo 36 de la Ley N° 10.011 y lo
dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales
del Ministerio de Seguridad bajo el N° 363/2012;

LA SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE el llamado a Licitación Pública,

a fin de contratar la adquisición de cuarenta (40) computadoras
personales de escritorio y veinte (20) impresoras con destino a
las distintas Secretarías y Direcciones del Ministerio de Seguridad,
en base a los Pliegos de Condiciones Generales, Pliego de
Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas
que como Anexo I (16 folios), Anexo II (4 folios) y Anexo III (8
folios), respectivamente se acompañan y forman parte de la
presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- AUTORÍZASE a la Dirección de Jurisdicción
de Administración del Ministerio de Seguridad a fijar la fecha del
presente llamado y a determinar día y hora de apertura de
sobres.

ARTÍCULO 3°.- IMPÚTASE  la suma de Pesos Doscientos
Noventa Mil ($ 290.000,00),  que se estima invertir en la presente
licitación, con cargo  a Jurisdicción 1.75, y de acuerdo al siguiente
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detalle: Programa 750-000, Partidas 11.01.05.00 – Equipos para
Computación – por el monto de Pesos Ciento Cuarenta y Cuatro
Mil ($ 144.000,00); Programa 750-000, Partidas 11.07.01.00 –
Software Informático - por el monto de Pesos Treinta y Siete Mil
Quinientos ($ 37.500,00); Programa 752-000, Partidas  11.01.05.00
– Equipos para Computación – por el monto de Pesos Veinte Mil ($
20.000,00); Programa 752-000, Partidas 11.07.01.00 – Software
Informático - por el monto de Pesos Seis Mil ($ 6.000,00); Programa
754-000, Partidas 11.01.05.00 – Equipos para Computación – por
el monto de Pesos Diecinueve Mil ($ 19.000,00); Programa 754-
000, Partidas 11.07.01.00 – Software Informático - por el monto de
Pesos Seis Mil ($ 6.000,00); Programa 760-000, Partidas
11.01.05.00 – Equipos para Computación – por el monto de Pesos

Cuarenta y Dos Mil ($ 42.000,00); Programa 760-000, Partidas
11.07.01.00 – Software Informático - por el monto de Pesos Nueve
Mil ($ 9.000,00); Programa 762-000, Partidas 11.01.05.00 – Equipos
para Computación – por el monto de Pesos Cinco Mil ($ 5.000,00);
Programa 762-000, Partidas 11.07.01.00 – Software Informático -
por el monto de Pesos Un Mil Quinientos ($ 1.500,00) del
Presupuesto Vigente, conforme lo indica la Dirección de Jurisdicción
de Administración de este Ministerio en su Nota de Pedido N° 2012/
000047.

ARTÍCULO 4º.- EFECTÚENSE las publicaciones de Ley en
el Boletín Oficial de la Provincia durante dos (02) días, conforme
lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley N° 5901 (t.o.- por Ley N°

6300 y modificatorias), e INSERTESE  en el sitio web oficial del
Gobierno de la Provincia www.cba.gov.ar

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Dirección de Jurisdicción de Administración del Ministerio de
Seguridad, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DRA. ANA MARÍA MONAYAR
SUBSECREARIA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DE SEGURIDAD

NOTA: EL CORRESPONDIENTE ANEXO SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN

DE LOS INTERESADOS EN EL MINISTERIO DE SEGURIDAD.-

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Acuerdo Reglamentario Nº 1118 - Serie “A”. En la ciudad de Córdoba, a once
días del mes de septiembre del año dos mil doce, con la Presidencia de su Titular Dr. Domingo
Juan SESIN, se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia,
Dres. María Esther CAFURE de BATTISTELLI, Armando Segundo ANDRUET (h) y María de
las Mercedes BLANC G. de ARABEL, con la asistencia del Señor Administrador General del
Poder Judicial, Dr. Gustavo Argentino PORCEL de PERALTA y ACORDARON:

VISTO: Que en el Acuerdo Reglamentario Nº 1076 Serie “A” de fecha 09-11-2011 se citó en forma
errónea en el Considerando y la parte resolutiva. el Acuerdo Reglamentario Nº 837 Serie "A" de
fecha 15/04/2008, cuando debió citarse el Acuerdo Reglamentario N° 937 Serie "A" de fecha 15/04/
2008,

SE RESUELVE: MODIFICAR el Considerando y la parte resolutiva del Acuerdo Reglamentario
Nº 1076 Serie “A” de fecha 09-11-2011  en el sentido que el "Reglamento de Remisión de Expedientes
y Documentación Reservada al Archivo" fue aprobado mediante Acuerdo Reglamentario N° 937
Serie "A" de fecha 15/04/2008 y no Acuerdo Reglamentario Nº 837 Serie “A” de fecha 15/04/2008
como se consignara oportunamente. Comuníquese a los titulares de los Juzgados de Ejecución
Penal de la Provincia de Córdoba. Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia e incorpórese en
la página oficial del Poder Judicial.

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, firman el Señor
Presidente y los Señores Vocales con la asistencia del Señor Administrador General, Dr. Gustavo
Argentino PORCEL de PERALTA.-

DR. DOMINGO JUAN SESIN
PRESIDENTE

DRA. MARÍA E. CAFURE DE BATTISTELLI
VOCAL

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
VOCAL

DRA. MARÍA DE LAS M. BLANC G. DE ARABEL
VOCAL

DR. GUSTAVO A. PORCEL DE PERALTA
ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo Reglamentario Nº 1117 - Serie “A”. En la ciudad de Córdoba, a diez
días del mes de septiembre del año dos mil doce, con la Presidencia de su Titular Dr. Domingo
Juan SESIN, se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia,

Dres. Aída Lucía Teresa TARDITTI, Armando Segundo ANDRUET (h) y Carlos Francisco
GARCÍA ALLOCCO, con la asistencia del Señor Administrador General del Poder Judicial, Dr.
Gustavo Argentino PORCEL de PERALTA y ACORDARON:

TOMAR razón y ratificar Acuerdo Nº 1 de fecha 01/02/12 dictado por los Señores Vocales de la
Excma. Cámara en lo Criminal del Centro Judicial de Bell Ville, el que se transcribe a continuación:
“a un día del mes de Febrero de dos mil doce, se reúnen los Señores Vocales de la Excma. Cámara
en lo Criminal de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en esta ciudad, Dres. José María
Ramón ROCCA, Miguel Ángel PRINO y Gustavo Sergio GARZON como Tribunal Delegado de la
Administración General del Poder Judicial y con la asistencia e intervención del Señor Secretario, Dr.
Antonio Pedro PEDRAZA, ACORDARON: Y CONSIDERANDO: I) A los fines de optimizar el servicio
de justicia referido a la Ejecución Fiscal de la Provincia de Córdoba, esta  Tribunal delegado de
Administración por unanimidad ACUERDA: I) Crear a partir del día de la fecha la Oficina que se
encargará de la tramitación de todo lo relacionado a la Ejecución Fiscal, que funcionará en las
dependencias asignadas a tal efecto, ex sala de remates de la Sede II) La misma estará a cargo del
Dr. Carlos Roberto COSTAMAGNA y un Prosecretario por cada Juzgado Civil y dos empleados
exclusivos a esos efectos. III) Afectar a partir del día a las Meritorios Mirta RAMADORI del Centro
Judicial de Mediación de la Sede y a Beatriz BARRENECHE del Juzgado en lo Civil y Comercial de
Segunda Nominación de la Sede a los fines señalados en el punto II… IV) Esta oficina comenzará a
funcionar una vez dictado el correspondiente Acuerdo Reglamentario. V) Notifíquese a los interesados.
Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación firman los Señores Vocales, todo por ante
mí que doy fé.” Comuníquese a la Delegación de Administración local. Tomen razón las Oficinas de
Personal, y de Liquidación de Sueldos, todas pertenecientes al Área de Recursos Humanos y
Oficina de Asistencia y Coordinación de lo Centros Judiciales del Interior de la Provincia.-

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, firman el Señor
Presidente y los Señores Vocales con la asistencia del Señor Administrador General, Dr. Gustavo
Argentino PORCEL de PERALTA.-

DR. DOMINGO JUAN SESIN
PRESIDENTE

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
VOCAL

DR. CARLOS F. GARCÍA ALLOCCO
VOCAL

DR. GUSTAVO A. PORCEL DE PERALTA
ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO

Resolución Nº 148
Córdoba, 23 de agosto de 2012

Expte. N° 0033-068047/2012

VISTO lo informado por el Área Tecnología Informática respecto a la necesidad de incorporar en
la Base de Datos las mejoras detectadas en las parcelas que se detallan en el listado Anexo, con
motivo de la interpretación de imágenes satelitales Quick Bird del año 2011 en la Localidad de
Córdoba;

Y CONSIDERANDO:

Que mediante el análisis de dichas imágenes se ha podido verificar la existencia de mejoras sobre
parcelas que se encuentran registradas como Baldíos en la Base de Datos.-

Que por ello, con el objeto de garantizar los principios de legalidad, equidad y capacidad contributiva
en la percepción del impuesto inmobiliario, consagrados en el Art. 71 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, en ejercicio de la facultad conferida a esta Dirección por artículo 10 bis de la
Ley N° 5057, y de conformidad al artículo 137 del Código Tributario (Ley 6006 T. O.), corresponde
disponer la incorporación a los Registros Catastrales de las mejoras detectadas, a fin de que impacte
en la valuación de dichos inmuebles y consecuentemente en la Base Imponible.-

Que asimismo, atento que las imágenes referidas datan del año 2011, corresponde asignarles la

vigencia establecida en el art. 25 de la Ley N° 5057, a partir de 1° de Enero de 2012.-
Que el procedimiento imple-mentado no exime al contribuyente del cumplimiento de la obligación

de denun-ciar  cualquier  cambio  que  pueda  modificar  la  valuación  de  sus  inmuebles (artículo
45 inciso “c” de la Ley 5057).-

Atento lo manifestado, dispositivos legales citados, lo dispuesto por el Decreto 1443/02 y sus
prórrogas, y las facultades acordadas a esta Dirección por la Ley N° 5057;

EL DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- Incorporar a los registros catastrales con la vigencia a partir del 1° de Enero del
año 2012, las mejoras detectadas como resultado de la interpretación de imágenes satelitales de la
Localidad de Córdoba, en relación a las parcelas que se detallan en el listado anexo.

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

ING. AGRIM. GUSTAVO M. GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

CONTINÚA EN PÁGINA 4



BOLETÍN OFICIAL CÓRDOBA, 14 de setiembre de 20124

VIENE DE PÁGINA 3
RESOLUCIÓN Nº 148

NOMENCLATURA CUENTA SUP_A_INCOR categ Tipo_Sup AÑO_CONT AÑO_HAB

1101012811010022000 110124171750 279 3 P 2011 2012

1101012811012018000 110124171890 120 3 P 2011 2012

1101012811012100000 110124172713 38 3 P 2011 2012

1101012811015003000 110124173221 190 3 P 2011 2012

1101012811017031000 110124173663 276 3 P 2011 2012

1101012811017041000 110124173761 231 3 P 2011 2012

1101012811017058000 110124173931 283 3 P 2011 2012

1101012811017067000 110124174023 251 3 P 2011 2012

1101012811018003000 110124174091 322 3 P 2011 2012

1101012811018010000 110124174163 255 3 P 2011 2012

1101012811018011000 110124174171 393 3 P 2011 2012

1101012811018011000 110124174171 0 0 PP 2011 2012

1101012811019001000 110124174180 1530 3 P 2011 2012

1101012812016001000 110116050722 50 3 P 2011 2012

1101012812019024000 110124096642 157 3 P 2011 2012

1101012812019026000 110124096669 236 3 P 2011 2012

1101012812021105000 110121090112 53 3 P 2011 2012

1101012812021106000 110121090121 70 3 P 2011 2012

1101012812034001000 110123839749 52 3 P 2011 2012

1101012812036009000 110123840976 430 3 P 2011 2012

1101012812043007000 110124081785 424 3 P 2011 2012

1101012812043035000 110124232775 438 3 P 2011 2012

1101012812043035000 110124232775 0 0 PP 2011 2012

1101012812043040000 110124232821 403 3 P 2011 2012

1101012812047002000 110124232953 398 3 P 2011 2012

1101012812047010000 110124233038 523 3 P 2011 2012

1101012812047011000 110124233046 258 3 P 2011 2012

1101012812047011000 110124233046 0 0 PP 2011 2012

1101012812048003000 110124233151 310 3 P 2011 2012

1101012812048007000 110124233194 252 3 P 2011 2012

1101012812048008000 110124233208 427 3 P 2011 2012

1101012812048008000 110124233208 0 0 PP 2011 2012

1101012812048010000 110124233224 519 3 P 2011 2012

1101012812048010000 110124233224 0 0 PP 2011 2012

1101012812048011000 110124233232 501 3 P 2011 2012

1101012812048011000 110124233232 0 0 PP 2011 2012

1101012812048012000 110124233241 431 3 P 2011 2012

1101012812048012000 110124233241 0 0 PP 2011 2012

1101012812048016000 110124233283 320 3 P 2011 2012

1101012812048016000 110124233283 0 0 PP 2011 2012

1101012812048022000 110124233348 339 3 P 2011 2012

1101012812048022000 110124233348 0 0 PP 2011 2012

1101012812048027000 110124233399 245 3 P 2011 2012

1101012812049004000 110124233488 435 3 P 2011 2012

1101012812049007000 110124233518 287 3 P 2011 2012

1101012812049011000 110124233551 453 3 P 2011 2012

1101012814001049000 110100290545 1364 4 P 2011 2012

1101012814001089000 110124227372 1829 3 P 2011 2012

1101012814001091000 110124227399 405 3 P 2011 2012

1101012814001094000 110124227429 734 3 P 2011 2012

1101012814001105000 110124406706 2229 3 P 2011 2012

1101012816001004000 110103515238 84 3 P 2011 2012

1101012816001025000 110108616555 84 3 P 2011 2012

1101012817002021000 110123731972 603 3 P 2011 2012

1101012818001032000 110109796603 191 3 P 2011 2012

1101012818001035000 110116272326 869 4 P 2011 2012

1101012818001148000 110124085713 1451 3 P 2011 2012

1101012818001151000 110124202230 59 3 P 2011 2012

1101012818007001000 110123915569 238 3 P 2011 2012

1101012818007001000 110123915569 0 0 CP 2011 2012

1101012818007001000 110123915569 0 0 CP 2011 2012

1101012818009001000 110124348064 379 3 P 2011 2012

1101012818009022000 110124348277 397 3 P 2011 2012

1101012818010001000 110124348323 857 3 P 2011 2012

1101012818010001000 110124348323 0 0 PP 2011 2012

1101012818010011000 110124348421 542 3 P 2011 2012

1101012818010015000 110124348463 309 3 P 2011 2012

1101012818010022000 110124348536 679 3 P 2011 2012

1101012818010022000 110124348536 0 0 PP 2011 2012

1101012818010024000 110124348552 184 3 P 2011 2012

1101012818010024000 110124348552 0 0 PP 2011 2012

1101012818010036000 110124348676 555 3 P 2011 2012

1101012818010041000 110124348722 338 3 P 2011 2012

1101012818010042000 110124348731 250 3 P 2011 2012

1101012818010042000 110124348731 0 0 PP 2011 2012

1101012818010043000 110124348749 285 3 P 2011 2012

1101012818010046000 110124348773 307 3 P 2011 2012

1101012818010046000 110124348773 0 0 PP 2011 2012

1101012819001112000 110118470214 66 3 P 2011 2012

1101012819003011000 110123886372 42 3 P 2011 2012

1101012819003012000 110123886381 122 3 P 2011 2012

1101012819008003000 110123915593 501 3 P 2011 2012

1101012819009003000 110123915810 37 3 P 2011 2012

1101012819012021000 110124096235 254 3 P 2011 2012

1101012820002004000 110124323681 157 3 P 2011 2012

1101012820002018000 110124323827 375 3 P 2011 2012

1101012820002018000 110124323827 0 0 PP 2011 2012

1101012820002047000 110124324114 185 3 P 2011 2012

1101012820002051000 110124324157 181 3 P 2011 2012

1101012820002052000 110124324165 246 3 P 2011 2012

1101012820002052000 110124324165 0 0 PP 2011 2012

1101012820002053000 110124324173 40 3 P 2011 2012

1101012820002054000 110124324181 39 3 P 2011 2012

1101012820006026000 110124409306 277 3 P 2011 2012

1101012820006026000 110124409306 0 0 PP 2011 2012

1101012820006027000 110124409314 144 3 P 2011 2012

1101012820007011000 110124611946 229 3 P 2011 2012

1101012821001060000 110123276311 694 3 P 2011 2012

1101012821001060000 110123276311 0 0 PP 2011 2012

1101012821001071000 110124060869 300 3 P 2011 2012

1101012821001071000 110124060869 0 0 PP 2011 2012

1101012821001076000 110124210640 397 3 P 2011 2012

1101012821001100000 110124385504 445 3 P 2011 2012

1101012821001102000 110124329833 188 3 P 2011 2012

1101012821001103000 110124329841 191 3 P 2011 2012

1101012821001112000 110124421438 143 3 P 2011 2012

1101012822003021000 110124205701 256 3 P 2011 2012

1101012822003021000 110124205701 0 0 PP 2011 2012

1101012822004024000 110124214629 301 3 P 2011 2012

1101012822004024000 110124214629 0 0 PP 2011 2012

1101012822004030000 110124280354 264 3 P 2011 2012

1101012822008005000 110123956443 141 3 P 2011 2012

1101012822008009000 110123996453 369 3 P 2011 2012

1101012823007020000 110124116422 286 3 P 2011 2012

1101012823008015000 110124116651 253 3 P 2011 2012

1101012823009007000 110124116732 498 3 P 2011 2012

1101012823009007000 110124116732 0 0 PP 2011 2012

1101012823009015000 110124116813 444 3 P 2011 2012

1101012823012012000 110124117186 437 3 P 2011 2012

1101012823014001000 110124117356 334 3 P 2011 2012

1101012825001070000 110123718739 21 3 P 2011 2012

1101012826001036000 110121860431 257 3 P 2011 2012

1101012826001140000 110124183448 19 3 P 2011 2012

1101012826001150000 110124214581 246 3 P 2011 2012

1101012826001165000 110124327393 192 3 P 2011 2012

1101012826001184000 110124562899 159 3 P 2011 2012

1101012826009004000 110124647657 253 3 P 2011 2012

1101012826009007000 110124647681 206 3 P 2011 2012

1101012826011001000 110124647762 192 3 P 2011 2012

1101012826012005000 110124647878 140 3 P 2011 2012

1101012826013007000 110124647959 269 3 P 2011 2012

1101012826014002000 110124648033 447 3 P 2011 2012

1101012826014010000 110124648114 288 3 P 2011 2012

1101012826014010000 110124648114 0 0 PP 2011 2012

1101012826016001000 110124648165 320 3 P 2011 2012

1101012826016004000 110124648190 563 3 P 2011 2012

1101012826016004000 110124648190 0 0 PP 2011 2012

1101012826016005000 110124648203 241 3 P 2011 2012

1101012826017006000 110124235677 280 3 P 2011 2012

Decretos Sintetizados

PODER EJECUTIVO

DECRETO N° 2289. 02 DIC 2011. ACEPTASE la  renuncia presentada por el Señor
Roberto Emiliano MARTIN FERRO (D.N.I N° 28.159.471), al cargo de Asesor de
Gabinete del Secretario de Transporte y Servicios Públicos, del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos, la que será efectiva a partir del día diez de diciembre del dos mil
once, agradeciéndole los servicios prestados en ejercicio de dicha función.

DECRETO N° 2290. 02 DIC 2011. ACEPTASE la  renuncia presentada por el Señor
Hugo Daniel MUÑOZ (D.N.I N° 8.513.930), al cargo de Asesor de Gabinete del Secretario
de Transporte y Servicios Públicos, del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la
que será efectiva a partir del día diez de diciembre del dos mil once, agradeciéndole
los servicios prestados en ejercicio de dicha función.
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Resoluciones Sintetizadas

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

RESOLUCION N° 80. 28 JUN 2012. Según
Expediente N° 0047-000322/12. OTORGAR
un  subsidio  a  favor de la Cámara de Turismo
de  la Provincia de Córdoba por la suma total
de PESOS UN MILLÓN CIENTO CUARENTA
MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON
DIEZ CENTAVOS ($ 1.140.625,10), para la
ejecución de la obra: “PUESTA EN VALOR
DE LA PLAZOLETA PADRE VIERA CON
AMPLIACIÓN DE SUPERFICIE DE
PÓRFIDO, INSTALACION DE NUEVAS
LUMINARIAS EN LA PLAZA Y EN CALLE
PADRE VIERA, Y MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE PLAZA MANUEL
SOLARES EN LA CIUDAD DE ALTA
GRACIA”, conforme lo establecido en el
Acuerdo celebrado el día 21 de mayo de 2012
entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba,
representado en ese acto por el Ministro de
Infraestructura, Ingeniero Hugo Atilio TESTA,
la Cámara de Turismo de la Provincia de
Córdoba, representada por su Presidente,
señor Enrique FINOCCHIETTI (D.N.I. N°
16.502.398) y la Municipalidad de la ciudad
de Alta Gracia, representada por su Inten-
dente señor Walter SAIEG, con oportuna
rendición de cuentas, por parte del citado
Presidente en el plazo de treinta (30) días
desde la fecha de finalización de la obra,
que como Anexo I, compuesto de TRES (3)
fojas, integra la presente Resolución.

RESOLUCION N° 85. 29 JUN 2012. Según
Expediente N° 0047-016520/12. OTORGAR
un  subsidio  a  favor de la Parroquia Nuestra
Señora  de La Merced de la Diócesis de Villa
de La Concepción del Río Cuarto por la suma
total de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00),
para la ejecución de la obra: “RESTAU-
RACIÓN Y REFACCIÓN INTERIOR DE LA
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA
MERCED”, conforme lo establecido en el
Acuerdo celebrado el día 1 de diciembre de
2011 entre el Gobierno de la Provincia de
Córdoba, representado en ese acto por el
entonces Ministro de Obras y Servicios
Públicos, Ingeniero Hugo Atilio TESTA, por
una parte, y la citada Parroquia, representada
por su Párroco Presbítero Roberto CHÁVEZ
(D.N.I. N° 17.763.964), por la otra, con
oportuna rendición de cuentas, por parte de
este último, en el plazo de treinta (30) días
desde la fecha de  finalización de la obra,
que como Anexo I, compuesto de DOS (2)
fojas, integra la presente Resolución.

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION N° 033. 12 JUN 2012.
Según Expediente N° 0047-014871/10/R2.-
APROBAR el Acta Acuerdo de Rede-
terminación de Precio por Reconocimiento
de Variación de Costos por trabajos  faltantes
de ejecutar en la Obra: “REPARACIÓN GEN-
ERAL DE CUBIERTA DE TECHOS Y
REACONDICIONAMIENTO DE DESAGÜES
PLUVIALES EN LA ESCUELA JOSE
BERNARDO ITURRASPE UBICADA EN
CALLE JERÓNIMO LUIS DE CABRERA Nº
1736 – CIUDAD DE SAN FRANCISCO –
DEPARTAMENTO SAN JUSTO –
PROVINCIA DE CÓDOBA”, por la suma de
PESOS  SESENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON

DIECINUEVE    CENTAVOS   ($  66.871,19)
suscripta    con   fecha   28   de septiembre de
2011, entre el entonces Subsecretario  de
Arquitectura,  Arquitecto  Andrés Eduardo
CAPARRÓZ por una parte, y el Socio Gerente
de la Empresa Y.M.G. Y ASOCIADOS S.R.L.,
contratista de la obra, por la otra, que como
Anexo I, compuesto de DOS (2) fojas integra
la presente resolución.IMPUTAR el egreso
que  asciende  a  la  suma total  de  PESOS
SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y UNO CON DIECINUEVE
CENTAVOS   ($  66.871,19)   conforme lo
indica la Dirección General de Administración
del   Ministerio  de   Infraestructura,   en   su
Documento de Contabilidad (Nota de
Pedido) Nº 2012/000099, con cargo  a
Jurisdicción 1.50, Programa 520-000, Partida
12.06.00.00 del P.V.FACULTAR  al  Director
General  de Arquitectura  a  suscribir la
Enmienda de Contrato por Redeterminación
de Precio. ESTABLECER   que  la   Dirección
General    de    Arquitecturarequerirá a la
Empresa Y.M.G. Y ASOCIADOS S.R.L., de
corresponder, la integración del importe
adicional de garantía de cumplimiento de
contrato.

RESOLUCION N° 043. 14 JUN 2012.
Según Expediente N° 0047-015479/10/R1.
APROBAR el Acta Acuerdo de Redeter-
minación de Precio por Reconocimiento de
Variación de Costos por trabajos  faltantes
de ejecutar en la Obra: “REPARACIONES
GENERALES EN EL EDIFICIO DEL
CENTRO EDUCATIVO JOSÉ GABRIEL
BROCHERO, UBICADO EN CALLE
MARIANO MORENO Nº 291 DE LA
LOCALIDAD DE VILLA CURA BROCHERO
– DEPARTAMENTO SAN ALBERTO –
PROVINCIA DE CÓRDOBA” por la suma de
PESOS TREINTA MIL DOSCIENTOS
SETENTA  Y SIETE CON  NOVENTA Y SIETE
CENTAVOS ($ 30.277,97) suscripta con fecha
24 de febrero de 2012, entre el Director Gen-
eral  de  Arquitectura,  Arquitecto  Andrés
Eduardo CAPARRÓZ por una parte, y el titu-
lar de la Empresa CARLOS E. MARTINEZ,
señor Carlos Enrique MARTINEZ, contratista
de la obra, por la otra, que como Anexo I,
compuesto de TRES (3) fojas integra la
presente resolución. IMPUTAR el egreso que
asciende  a  la  suma total  de  PESOS
TREINTA MIL DOSCIENTOS  SETENTA  Y
SIETE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS
($ 30.277,97) conforme lo indica la Dirección
General de Administración del   Ministerio de
Infraestructura, en su  Documento de
Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2012/
000286, con cargo a Jurisdicción 1.50,
Programa 506-005, Partida 12.06.00.00 del
P.V. FACULTAR  al  Director General  de
Arquitectura a  suscribir la Enmienda de
Contrato por Redeterminación de Precio.
ESTABLECER que  la Dirección General de
Arquitectura  requerirá a la Empresa
CARLOS E. MARTINEZ, de corresponder, la
integración del importe adicional de garantía
de cumplimiento de contrato.

RESOLUCION N° 053. 02 JUL 2012.
Según Expediente N° 0047-015784/11.-
RECTIFICAR  el Artículo  3º de la Resolución
Nº 977 de  fecha  7 de diciembre de 2011 de
la entonces Subsecretaría de Arquitectura,
el que quedará redactado de la siguiente
manera: IMPUTAR el egreso  que asciende

a la suma de PESOS CIENTO DIECISIETE
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($
117.950,00), conforme lo indica la Dirección
General de Administración del Ministerio de
Infraestructura en su Documento de
Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2012/
000313, con cargo a Jurisdicción 1.50,
Programa 506-005, Partidas: 12.06.00.00
del P.V.”

RESOLUCION N° 048. 19 JUN 2012.
Según Expediente N° 0047-015512/10/R2.-
APROBAR el Acta Acuerdo de  Redeter-
minación de Precio por Reconocimiento de
Variación de Costos por trabajos  faltantes
de ejecutar en la Obra: “Reparaciones de
cubierta, instalación de gas con provisión de
artefactos, instalación eléctrica, desagües
pluviales, instalación sanitaria, pintura gen-
eral y remodelación cocina en el edificio de
la ESCUELA MARIANO MORENO, ubicada
en Ruta Provinvial Nº E 56 S/Nº - San Isidro –
Departamento Santa María – Provincia de
Córdoba”, por la suma de PESOS  TREINTA
Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
CUATRO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS
($ 36.274,81), suscripta con fecha 15 de
marzo de 2012, entre el Director General de
Arquitectura, Arquitecto Andrés Eduardo
CAPARRÓZ por una parte, y el socio gerente
de la Empresa AR VOX S.R.L., arquitecto
Bartolomé Guillermo GUIDONI, contratista
de la obra, por la otra, que como Anexo I,
compuesto de TRES (3) fojas integra la
presente resolución.

IMPUTAR el egreso que asciende a la
suma total  de  PESOS TREINTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON
OCHENTA Y UN CENTAVOS   ($ 36.274,81),
conforme lo indica la Dirección General de
Administración del Ministerio de Infraes-
tructura, en su Documento de Contabilidad
(Nota de Pedido) Nº 2012/000393, con cargo
a Jurisdicción 1.50, Programa 506-005,
Partida 12.06.00.00 del P.V.FACULTAR al
Director General  de Arquitectura  a  suscribir
la Enmienda de Contrato por Redetermi-
nación de Precio. ESTABLECER que la
Dirección General de Arquitectura requerirá
a la Empresa AR VOX S.R.L., de corresponder,
la integración del importe adicional de
garantía de cumplimiento de contrato.

RESOLUCION N° 061. 25 JUL 2012.
Según Expediente N° 0053-000332/12.
ADJUDICAR  el  “SERVICIO  DE  LIMPIEZA
EN  EL INMUEBLE DEL  MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA UBICADO EN CALLE
HUMBERTO PRIMERO Nº 725”, a  la  firma
GUBA S.A.,   por  la suma PESOS CIENTO
CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
VEINTIDOS CON CUARENTA CENTAVOS
($ 158.222,40).

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUB SECRETARIA DE ARQUITECTURA

RESOLUCION N° 937. 06 DIC 2011.
Según Expediente N° 0047-016208/2011.
APROBAR la documentación técnica
elaborada para contratar la realización de
los trabajos de: “Construcción de un aula para
medioteca en la Escuela "RECONQUISTA"
de la localidad de Villa del Rosario –
Departamento Río Segundo – Provincia de
Córdoba”, que corre a fs. 28/72, cuyo
Presupuesto asciende a la suma de PESOS

DOSCIENTOS OCHJENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON
NUEVE CENTAVOS ( $ 288.761,09.-) ,
cantidad que se autoriza a invertir para
atender mediante las previsiones de la Ley
7057, los trabajos a emprenderse en el
mencionado establecimiento y consecuente
mente encomendar su ejecución a la
Municipalidad de la Localidad de Villa del
Rosario, por el referido importe, conforme el
contrato de obra suscripto oportunamente
entre ese Municipio y la SubSecretaria de
Arquitectura, el que a los efectos pertinentes
forma parte de la presente Resolución como
Anexo I, en virtud de las razones expresadas
en considerandos que se dan por repro-
ducidas en esta instancia.-

MINISTERIO DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
RECURSOS HUMANOS

RESOLUCION N° 000004. 03 ENE 2012.
Según Expediente N° 0279-008788/2011
RECONDUCIR el importe futuro para 2012
de las Órdenes de Compra detalladas en
Anexo I de la presente Resolución, imputando
a los Programas, Subprogramas y Partidas
del presupuesto vigente y por los importes
allí citados.-

RESOLUCION N° 000006. 10 ENE 2012.
Según Expediente N°0279-008786/2011
LIBRESE documentos de Ajuste de Orden
de Compra a los efectos de Cancelar los
saldos de las Órdenes de Compra detalladas
en el Anexo I de esta Resolución, por la suma
total de pesos Tres Millones Seiscientos
Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y
Uno con Setenta y Seis Centavos ($
3.642.441,76).-

RESOLUCION N° 000007. 10 ENE 2012.
Según Expediente N° 0279-008786/2011.
LIBRESE intervenciones negativas de los
DUEE RD a los efectos de Cancelar los saldos
de los DUEE RD detallados en el Anexo I de
esta Resolución, por la suma total de pesos
Novecientos Veintitrés Mil Ochocientos Doce
con Noventa y Un Centavos ($923.812,91).-

RESOLUCION N° 000008. 16 ENE
2012. Según Expediente N° 0279-008802/
2011 RECONDUCIR el importe futuro para
2012 de la Orden de Compra N° 2010/
000850 por la suma de Pesos Treinta y Un
Mil Cuarenta y Siete ($31.047,00) y
REIMPUTAR el saldo de la Orden de
Compra N° 2010/000850 por la suma de
Pesos Veinte Mil Seiscientos Noventa y
Ocho ($ 20.698,00), imputando el importe
total de Pesos Cincuenta y Un Mil
Setecientos Cuarenta y Cinco ($51.745,00)
al Programa 300/00, Partida Principal 3,
Partida Parcial 12, Partida Sub-Parcial 01,
Detalle 00  del presupuesto vigente.-

RESOLUCION N° 000012. 01 FEB 2012.
Según Expediente N° 0279-008787/2011.
REIMPUTAR las Ordenes de Compra y
RECONDUCIR el importe futuro para 2012
de las Ordenes de Compra citadas en Anexo
I, imputando a los Programas,
Subprogramas y Partidas del presupuesto
vigente y por los importes detallados en Anexo
I de la presente Resolución.-
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2ª SECCIÓN
JUDICIALES

PRIMERA  PUBLICACIÓN

apercibimiento art. 586 cpc. Aprobada la
subasta pasados treinta días el comprador
abonará interés compensatorio equivalente a
tasa pasiva que pública B.C.R.A. mas el 2%
nominal mensual.Ver: 12 y 13 setiembre de 16
a 18 hs. en Av. Velez Sarfield altura 6500 detrás
playon YPF. Informes Mart. Avendaño Tel.
5693007 cel 155 176363.- Dr. Maina Nicolas
(secretario) Of. 06/09/2012.-

N° 23725 - $ 64-

O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. Río lll Sec. Nº
3 - autos “GIUDICE  Juan Carlos c/ Norma
Beatriz RODRIGUEZ – Ejecución Prendaria”
Expediente 635365, Mart. Becerica Natalia 01-
2125 – San Martín 67 - Río lll- Rematará el día
14 de Septiembre de 2012 a las 11:00 hs; en
sala de Remates Tribunales sito en Peñaloza
1379, Río lll; Automotor Marca FORD, Modelo
Sierra GL/88, tipo Sedan 5 puertas, Marca
Motor FORD Nº JPAZ11202, Marca chasis FORD
Nº KA61JP-028999, año 1988, Dominio
SHV161, con GNC de prop. de la demandada.
Condiciones: mejor postor, sin base, dinero
contado o cheque certif., el comprador deberá
abonar en el acto de la subasta el 20% del
monto total de venta a cuenta del precio, con
más la comisión de ley del martillero (10%).
Postura mínima $200. El saldo se abonará al
aprobarse la subasta o en treinta días desde
aquella, excedido este plazo, devengará un
interés equivalente a la tasa pasiva promedio
que publica el BCRA con más el 2% mensual.
Compra en comisión art. 586 del C.P.C.C. El
adquirente deberá acreditar el aporte previsto
por el art. 24 de la ley 9505 (2% sobre el precio
de la subasta). La entrega del vehículo se
realizará aprobada la subasta y diligenciados
los oficios de inscripción. Exhibición de Lunes
a Viernes de 9:30 a 11:30 y de 17:00 a 20:00
hs., en calle Guatemala Nº469. Informes al
Martillero Cel. 03571-15595750.- Fdo.: Dr.
MEACA, Victor Manuel -Prosecretario Letrado.

N°  22251 - $ 80.-

O. EXCMA. SALA 8ª-CAMARA TRABAJO Sec
Nº 16, en “POSADA AMERICA LIDIA C/
MONTAGNA SALVADOR ANTONIO Y OTRO –
ORDINARIO - DESPIDO”-EXPTE. 62660/37, el
Mart. Jud. Axel J. Smulovitz M.P. 01-773, dom.
Caseros 686 “B” Cba., rematará 18/09/2012 a
las 12:15 hs., el que tendrá lugar en  Sala de
Audiencias de la Sala Octava de la Excma.
Cámara Única del Trabajo, Tribunales III, sita
en Bv. Illia 590 esq. Balcarce, tercer piso,
Córdoba, o el primer día hábil subsiguiente, en
caso de resultar el designado inhábil o feriado,
a la misma hora, lugar y con las mismas
condiciones, automotor embargado en autos
marca Rover, Modelo 414 SLI SALOON, motor
Rover Nº 14k4FJ54830182, chasis Rover Nº
SAXXWYLHNBDO27262, tipo sedan 4 ptas,
modelo año 1994, dominio TKC 373.
CONDICIONES: sin base, en dinero en efectivo
y al mejor postor, debiendo abonar al adquirente
en el acto del remate 20% del importe de su
compra como seña y a cuenta del precio,
denunciar condición tributaria, con mas la
comisión de ley del martillero (10%) e I.V.A si
correspondiere, Postura mínima: $1000. El
adquirente en subasta  deberá cumplimentar
Ley 9505. Si la subasta no se hubiere
aprobado pasados 30 días corridos, el
comprador deberá consignar el saldo del
precio con antelación a dicha fecha, bajo
apercibimiento de abonar los intereses mas
tasa pasiva mensual promedio BCRA mas el
2% mensual a contar de la fecha de realización
del remate y hasta su efectivo pago. Títulos y
gravámenes, los de autos: art. 599 CPCC.
Compra en comisión: Art 586 CPC. Revisar:

REMATES
HUINCA RENANCÓ- Por Orden del Sr. Juez en lo

C.C. de Huinca Renancó Nora G. Lescano, Sec.
Nora G. Cravero en autos: “Zaccari Emma Asunta
c/Concurso Especial (Promovido por Nuevo
Banco Bisel S.A.) – Crédito Hipotecario (Expte.
532962)” el martillero Pablo Daniel Cassini (mp
01-1159), rematará en sala de audiencias de
los Tribunales de Huinca Renancó sito en calle
Córdoba N° 14 de dicha localidad, un inmueble
ubicado en Huinca Renancó, Ped. Jagüeles,
Dpto. General Roca, Prov. De Córdoba,
designado como Lotes 6 y 6 A; y mide 90 ms.
Al norte y sud. por 25 ms. Al este y oeste con
líneas, en estos dos últimos lados ligeramente
oblicuas en sentidos nor-este y linda: al Norte,
con lotes 5 y 5 A, al Este con lote A 1, al sud
con lotes 7 A y A 1 y al Oeste, con ruta nacional
N° 35, todo lo cual forma una sup. Total de
2.234,80 m2. inscripto en a nombre de Zaccari
Emma Asunta (LC 3.573.924) en relación a la
matrícula N° 533.613. Estado de ocupación:
libre de ocupantes. La subasta se efectuará el
28/9/2012 a las 12,00 hs. en sala de audiencias
de los tribunales de Huinca Renancó sito en
calle Córdoba N° 14 de dicha localidad.
Condiciones: base de $ 199.998,40, dinero
contado, en efectivo o cheque certificado,
debiendo el o los compradores abonar en el
acto de la subasta el 20 % del importe total de
su compra en más la comisión de ley del
martillero e impuestos que correspondan y el 2
% del producido de la subasta, destinado al
fondo para la prevención de la violencia fliar
(art. 23 al 28 ley 9505) saldo y posesión al
aprobarse la misma que si tienen lugar con
posterioridad a los 30 días devengará
mensualmente un interés equivalente a la tasa
pasiva del BCRA Art. 589 del CPCC
incrementada en un 2 % Postura mínima: $
1.000,00 Inf.: martillero Pablo D. Cassini,
Estrada N° 729 Río Cuarto, Tel.:0358-4627110
(pablocassini@arnet.com.ar FDo.: Dra.
Lescano, Nora Gilda, Jueza – Dra. .Cravero,
Nora. G., Sec.

N° 23835 - $ 108.-

O. Juez 1ª Inst. 2ª Nom. Civ. y Com. Rìo 3º,Of.
Ejec. Fisc. ,en Autos: ”MUNICIPALIDAD DE VILLA
RUMIPAL C/ OSCAR ALURRALDE.-EJECUTIVO”
Expte 457068,  Mart. Analía González M.P 01-
1272, rematará el  18/09/2012 a las 8,30hs,
Sala Rem. Tribunales. ,V. Peñaloza 1379,Rìo
3º, 1)- INMUEBLE, ubicado en el lugar
denominado “San Jorge” (hoy El Torreón),Ped.
Monsalvo, Dpto Calamuchita, LOTE 1 MZA 46b,
mide 15 mts de Fte por 33,40 mts de Fdo .-
SUP. TOTAL 501 mts2.- (Baldío y Desocupado).-
Insc. ante el R.G.P en  MATRICULA:744.672
(12),a nombre del Demandado.-BASE:$5.405.-
Cond.: dinero efectivo o cheque certificado
,mejor postor, Cprador abona 20%, acto de
subasta, como seña y a cuenta de precio, con
más comisión de ley 10%(5% a cargo
comprador y 5% a cargo ejecutado),saldo a la
aprobación.- Títulos: que expida el tribunal: (Art
599 C.P.C) Grav.: de autos.-Cpras en comisión:
(Art. 586 C.P.C).Post. Mín.:$200.-Cprador
deberá acreditar cumplimiento Arts 24 y 25 Ley
9.505 (Fondo Prevención Violencia Fliar), del
2% dos por ciento, sobre precio de la subasta.-
Inf. mart.: L. N. Alem 1025 Río 3º .-Tel. 03571-

426654-15457613.- Fdo: Dra Claudia Pierna
Prosecretaria Ejecuciones Fiscales.-

3 días – 24004 -18/9/2012 - $ 204.-

O. Juez 1ª Inst. 2ª Nom. Civ. y Com. Rìo 3º,Of.
Ejec. Fisc.,en Autos: ”MUNICIPALIDAD DE VILLA
RUMIPAL C/ ROITMAN NACHMAN GERSCH.-
EJECUTIVO” Expte 655195, Mart. Analía
González M.P 01-1272, rematará el 18/09/2012
a las 8,45 hs, Sala Rem. Tribunales. ,V.
Peñaloza 1379,Rìo 3º.- 1)-Fracción de
TERRENO ,en Villa del Parque, Ped. Monsalvo,
Dpto Calamuchita , LOTE 20 MZA  17 , de la
zona 2 (Este),  mide al N. 31,44 mts ,al S. ,
32,57 mts , al E., 66,11mts y al O., 59,63mts,
SUP. TOTAL 1968 mts2.- (Baldìo y Desocupado)
con cerco de alambre.- Insc. ante el R.G.P en
MATRICULA:955.715 (12),a nombre del
Demandado.-BASE:$11.597.-Cond.:dinero
efectivo o cheque certificado  ,mejor postor,
Cprador abona 20%, acto de subasta, como
seña y a cuenta de precio, con más comisión
de ley 10%(5% a cargo comprador y 5% a
cargo  ejecutado),saldo a la aprobación.-
Títulos: que expida el tribunal: (Art 599 C.P.C)
Grav.: de autos.-Cpras en comisión:(Art. 586
C.P.C).Post. Mín.:$500.- Cprador deberá
acreditar cumplimiento Arts 24 y 25 Ley 9.505
(Fondo Prevención violencia Fliar), del 2% dos
por ciento, sobre precio de la subasta.-Inf. mart.:
L. N. Alem 1025 Río 3º Tel. 03571- 426654-
15457613.-Fdo: Dra Claudia Pierna Pro
secretaria Ejecuciones Fiscales.-

3 días – 24005 – 18/9/2012 - $ 216.-

Orden Juzg. 1ª. Inst. y 2. Nom. C. y C. Sec. N°
4 autos: “HSBC Bank S.A. c/Lencina Franco
Gonzalo” Ordinario – Cobro de Pesos (Expte.
430.985) Mart. Amadio H. (01-1995) rematará
20/9/2011 a las 9,00 hs. en D. Agodino 52, S.
Francisco, Automotor Fiat, modelo super Europa
1,3 año 1987, Domino XKY 580, en el estado
visto que se encuentra Sin base, dinero de
contado, mejor postor, postura mínima $ 100,00,
comprador abonará 20 % compra, comisión
ley martillero, IVA si correspondiere y 2 % Ley
9505 en acto de remate Rev. e Inf. Martillero, E.
Rios 1952, San Francisco, Córdoba. Tel: 03564
– 15571571. OF. San Francisco, 10 de
setiembre de 2012.

2 días – 24100 – 17/9/2012 - $ 80.-

O./Sr. Juez 28ª.C. y C., Autos: HSBC BANK
ARGENTINA S.A. C/ VILLALOBOS NATALIA
VERONICA - EJECUTIVO - (N° 2150813/36)
Alejandro Avendaño 01-328 Ayacucho N° 341
- 1° C, rematará el 14/09/2012 a las 9,30hs
hs., en Sala de Remates de Tribunales Arturo
M. Bas 158 P.B. CAMIONETA Marca
CHEVROLET; Modelo S10 2.8TDI DLX 4X2 ELEC-
TRONIC CD; Motor MWM Nº M1A323057;
Chasis CHEVROLET; Nº 9BG138AJ09C402993.
Modelo Año 2008, DOMINIO HMT 888 a nombre
de VILLALOBOS NATALIA VERONICA, SIN
BASE. Postura mínima: 500. Condiciones:
dinero de contado acto de la subasta el 20%
seña comisión martillero, y 2% violencia Famil-
iar, (Ley 9505) saldo a la aprobación, si supera
los ($30.000) con trasferencia electrónica,
Gravámenes: los que surgen de autos.compra
en comisión informar acto subasta nombre y
domicilio comitente, este último deberá ratificar
la compra en el plazo de cinco días bajo

Palermo 2654 Bº Villa Azalais-  17/09/2012 de
15,30 hs a 17 hs. INFORMES:  MARTILLERO
SMULOVITZ TE: 0351/4280563 // 0351
156501031.  OF: 13/ 09 / 2012.  FDO: JORGE
FERNANDEZ-SECRETARIO.

3 días – 24126 – 18/9/2012 – s/c.-

CITACIONES
Tribunal : 8ª Civil y Comercial. Ubicación:

Palacio de Justicia I, caseros 551, segundo
Piso, sobre calle caseros,  Secretaria:  Dra.
María Adelina Singer Berrotaran de Martínez,
Señora:  Adriana Renee Veron. Se hace saber a
UD. Que en estos autos caratulados “VON
MUHLINEN, CRISTINA C/ VERON ADRIANA RENEE
Y OTROS – PVE – ALQUILERES, EXPTE. 1622163/
36 – cuerpo1” se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, dieciséis (16) de septiembre de 2011.
Proveyendo a fs. 65: atento lo solicitado y
constancias de autos (en particular, fs 19 y 37)
cítese y emplácese a comparecer  en el plazo de
veinte días a Adriana Renee VERON, a cuyo fin
publíquense edictos en Boletín Oficial, bajo
apercibimiento de rebeldía. El plazo comenzara a
correr a partir de la última publicación. FDO. Dra.
Vera Barros, Eloísa – Prosecretaria Letrada

5 días – 23955 - 20/9/2012 - $ 52.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 23ª. Nom. C.C. (Tribunales
I, Caseros 551, P. Baja s/ Caseros), Secretaría de la
Dra. Mariana E. Molina de Mur, en los autos
caratulados: “MAS BENEFICIOS S.A. C/ TAMANINI,
PABLO DANIEL – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE – P.V.E.
- (Nº EXPTE. 1755306/36)”,  notifica a los Sres.
HEREDEROS de PABLO DANIEL TAMANINI DNI
18.015.006, la siguiente resolución: “Córdoba, 03
de agosto de 2012. Proveyendo a fs.43 de los
presentes autos: Téngase por cumplimentado el
decreto de 24 de julio del año en curso
(fs.41):Agréguese la documental acompañada.
Téngase por denunciada y acreditada la muerte del
demandado, en su mérito atento lo dispuesto por el
art. 97 de C.P.C.C, suspéndase el presente juicio.
Cítese y emplácese a los herederos de Tamanini
Pablo Daniel a fin que en el plazo de veinte (20) días
a contar desde el último día de publicación de
edictos comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin denuncie la actora nombre y
domicilio de los mismos si los conociere y diligencie
oficio al Registro de Juicios Universales a fin de
poner en conocimiento si existe declaratoria de
herederos iniciada a nombre del
causante. Publíquense edictos citatorios en los
términos del art.165 de C.P.C.C.” Fdo.: MANUEL
ESTEBAN RODRIGUEZ JUAREZ (JUEZ); MARIANA
E. MOLINA DE MUR (SECRETARIA).- Of.     de Agosto
de 2012.-

5 días – 23921 - 20/9/2012 - $ 72.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

OLIVA - El Señor Juez de Primera Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Falta, secretaria a cargo
del Dr. Víctor Adrián Navello, de la Ciudad de Oliva;
cita y emplaza a los herederos y acreedores, y a
los que se consideren con derecho ala herencia y/
o bienes de Don HEREDIA SERGIO ALEJANDRO,
en los autos caratulados "Heredia Sergio Alejandro
• Declaratoria De Herederos " Expediente N° 645612,
por el término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Oliva, (23) veintitrés de agosto del año dos mil
doce. Fdo: Dr. Marcelo J. Salomon (Juez P.L.T), Dr.
Víctor Adrián Navello, (Secretario).

5 días - 22868 - 20/9/2012 - $ 45.-

OLIVA - El Señor Juez de Primera Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
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milia, Control, Menores y Faltas, Dr. Raúl Jorge
Juszczyk, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o bienes
de la causante: ADINA JOSEFA MARCHISIO, para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y a tomar .participación en autos:
"Marchisio, Adina Josefa - Declaratoria de
Herederos" (Expte N° 648948). Fdo. Víctor A. Navello
-Secretario - Dr. Raúl Jorge Juszczyk- Juez. Oliva,
Agosto de dos mil doce.

5 días - 22867 - 20/9/2012  - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo (Cba.), cita y
emplaza a todos los que se consideren con derecho
a la herencia y/o bienes del causante:
SCARAMUZZA, ROBERTO VICTOR; para que en
el plazo de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados "Scaramuzza, Roberto Víctor
Declaratoria de Herederos - N° 309100 - Cuerpo 1",
bajo apercibimiento de ley.- Río Segundo (Cba.), de
Agosto de 2012.-

5 días - 22863 - 20/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez Civil y Comercial de
Primera Instancia, Primera Nominación, Secretaría
Número 1 en autos Maretto Amado Francisco -
Declaratoria de Herederos, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a la herencia del Sr.
MARETTO AMADO FRANCISCO para que en el
plazo 'de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. San Francisco,
27 de Agosto 2012, Secretaria Dra. Silvia Raquel
Lavarda. Juez; Dr. Víctor Hugo Peiretti.

5 días - 22850 - 20/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 23° Nominación en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de
TERESA MARÍA DEL CORAZÓN DE JESUS
LASCANO, en autos caratulados "Lascano, Teresa
María Del Corazón De Jesús - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 2304882/36), para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, veintitrés (23) de
agosto de 2012. Juez: Manuel E. Rodríguez Juárez
- Secretaria: Mariana E. Molina De Mur.

5 días - 22892 - 20/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - EL Señor Juez en lo Civil y Comercial
1° Instancia y Quinta Nominación de la Ciudad de
Río Cuarto, Sec. N° 9, en los autos caratulados
"Trucco Anselmo Ángel - Declaratoria de Herederos
- (Expte 640479)" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes de la causante, ANSELMO
ÁNGEL TRUCCO, LE. N° 6.575.258, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar él
derecho, bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Rita V.
Fraire de Barbero - Juez - Carolina Cecilia Sangroniz
- Secretaria. Río Cuarto, 07 de Agosto de 2012.

5 días - 22893 - 20/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 47° Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de los bienes dejados al
fallecimiento de CORTEZ CHRISTIAN FRANCO, DNI
N° 25.045.933, en autos "Cortez, Christian Franco-
Declaratoria de Herederos - Expte. 2322617/36"
para que dentro de los veinte días siguientes a
contar de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
14 de agosto de 2012. Juez Maciel, Manuel José.
Pro Secretario: Garrido, Alejandra Fátima

5 días - 22894 - 20/9/2012 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conciliación y de Familia
de la ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado,
cita y emplaza a los herederos y/o sucesores
quedados al fallecimiento de la señorita RITA SEVERA
SORIA, DNI. N° 3.695.609, quien falleció el día 31 de
agosto de 2003, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley en los
autos caratulados "Rehace En Autos: "Soria Rita
Severa  -Declaratoria de Herederos - Exp. N° 14 -
07 de octubre de 2009 - Rehace: 14-05-2012", bajo
apercibimiento". Of., 15 de agosto de 2012. Dr.
Esteban Raúl Angulo - Secretario.- Secretaria N° 2".

5 días - 22798 - 20/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 41 Nom en lo C y C de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideran con
derecho a la sucesión de RAÚL RAMÓN
RODRIGUEZ en autos: Rodríguez Raúl Ramón -
Declaratoria de Herederos- (Expte. 2211139/36) para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba 27 de Junio de
2012. Secretaria Pucheta de Barrios, Juez:  Roberto
Cornet.

5 días - 22796 - 20/9/2012 - $ 45.-

COSQUIN - El Sr. Juez de Primera Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, de Conciliación y
Familia de la ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se consideren
con derecho a la herencia de JORGE SANTIAGO
MORENO, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley, en autos caratulados
"Moreno, Jorge Santiago- Declaratoria de
Herederos". Cosquín, 11 de Mayo de 2012. Dr. Nelson
H. Ñañez - Secretario.

5 días - 22795 - 20/9/2012 - 4 45.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Cruz del Eje
Dr. Fernando Aguado, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de RAMON ISABEL BARRERA y/o RAMON YSABEL
BARRERA - L.E. N° 3.014.381 y EREMITA HILARIA
CASTRO - L.C. N° 1.584.489 - para que en el termino
de veinte días a partir de la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho ya tomar
participación de ley en los autos:" Barrera Ramón
Isabel y Castro Eremita Hilaria -Declaratoria de
Herederos- Expte N° 16 -Letra "B" -Año 1998 -
Oficina 23 de Julio de 2012. Dr. Adriana Sánchez de
Marín: Secretaria N° 1.

5 días - 22832 - 20/9/2012 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de Primera Instancia,
Segunda Nominación C. C y Conciliación de la ciudad
de Villa Dolores, Córdoba, Dr. Rodolfo Mario Álvarez,
Secretaría N° 3 a cargo de la Dra. E. Susana Gorordo
de G. Zugasti, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante JUAN
CARLOS MIGUEL, para que en el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados "Miguel Juan
Carlos Declaratoria de Herederos" bajo los
apercibimientos de ley. Villa Dolores, 02 de agosto
de 2012.

5 días - 22838 - 20/9/2012 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr. Juez de
1° Instancia Única Nominación C. C. Flía., Control,
Menores y Faltas de Corral de Bustos -Ifflinger, cita
y emplaza a los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del causante
TERESA SANTA ROTTA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos, caratulados: "Rotta,

Teresa Santa- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Dr. Claudio Daniel Gómez-
Juez. Secretaria Única. Of., Septiembre de 2012.

5 días - 22234 - 20/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° instancia y 43° Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr. Ortiz,
Héctor Gustavo, cita y emplaza a los a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de BACCOLA, CARLOS
ARGENTINO, en autos "Baccola, Carlos Argentino -
Declaratoria De Herederos-" Expte. N° 2318747/36,
para que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL.
Córdoba 9 de agosto de 2012. Secretaria: Dra.
Romero, María Alejandra.

5 días - 22836 - 20/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de
1° Instancia y 5° Nominación, Dra. Rita Viviana Fraire
de Barbero, Secretaría N° 9, en autos: "Balangero
Nélida y/o Nélida Lucia- Declaratoria de Herederos
- Expediente 554701", cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con derecho
a los bienes de la causante NÉLIDA y/o NÉLIDA
LUCIA BALANGERO, M.I. 1.057.866, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo las prevenciones de ley. Fdo.: Dra.
Rita Viviana Fraire de Barbero, Juez. Of., 15 de
agosto de 2012. Sangroniz, Sec..

5 días - 22941 - 20/9/2012 - $ 45.-

RIO CUARTO - La Señora Juez de 1° Instancia y
5ta Nominación, en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Sec. N° 10, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de SIRA EVELINA COSER
DNI. 10.054.551 en estos autos caratulados "Coser
Sira Evelina - Declaratoria de Herederos" - Expte N°
639211, 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. Firmado, Dra. Rita
Fraire de Barbero, Juez. Dr. Leonardo Miatello,
Secretario. Río Cuarto, 13 de agosto de 2012.

5 días - 22942 - 20/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de HERIBERTO PABLO
SOMARE, D.N.I. N° M 6.658.818, en estos autos
caratulados "Somare Pablo Heriberto - Declaratoria
de Herederos - Expte. 615740", para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo.: Dr. José Antonio Peralta - Juez.
Dra. Laura Luque Videla - Secretaria. Río Cuarto,
29 de agosto de 2012.

5 días - 22944 - 20/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia y
5° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS SANTOS CARRANZA, en autos
caratulados: Carranza Carlos Santos-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 543943, y
a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 9 de agosto de 2012. Fdo.: Dra. Rita V.
Fraire de Barbero, Juez.

5 días - 22943 -  20/9/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - EL Señor Juez en lo Civil y Comercial
de Primera Instancia Tercera Nominación de la Ciudad

de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Dr. Rolando
Oscar Guadagna, Secretaría N° 5, Martín Lorio, en
los autos caratulados "Torasso Narciso Francisco
Bautista Declaratoria de Herederos ", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes del
causante, NARCISO FRANCISCO BAUTISTA
TORASSO, MI 6634533, para que en  el término de
20 días a contar de la ultima publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Rolando Oscar Guadagna: Juez.

5 días - 22945 - 20/9/2012 - $ 45.-

RIO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y Comercial
de 4ta. Nominación, Secretaría a cargo del Dr. Jorge
Cossani en los autos caratulados Compagnucci Juan
Alfredo y Cocco Ursula Clementina y/o Cocco de
Compagnucci Ursula Clementina - Declaratoria de
Herederos Expte. N° 400488" cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derechos a los bienes dejados por
la causante Sra. URSULA CLEMENTINA COCCO,
D.N.I. N° 7.787.276, para que en el término de veinte
días a partir de última fecha de publicación Y bajo
apercibimiento de ley, comparezca a estar a derecho
Y tomen participación. Of., 21 de Agosto de 2012.
Cossarini, Sec..

5 días - 22946 - 20/9/2012 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de  1° Instancia y 3°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CUELLO FRAN-
CISCO ISAIAS ó CUELLO FRANCISCO ISAÍAS ó
CUELLO FRANSISCO ISAIAS, D.N.I. N° 6.644.258,
en autos caratulados "Cuello Francisco Isaias o
Francisco Isaías o Fransisco Isaías - Declaratoria
de Herederos" Expte. N° 587939 de fecha 10/05/
2.012, Y a todos 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 tomen
participación bajo apercibimiento de ley. Río Tercero,
10 de Mayo de 2012. Juez: Ariel A. G. Macagno.
Secretaría: Susana A. Piñán.

5 días - 22842 - 20/9/2012 - $ 45.-

 BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flía.
de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos ,
acreedores y a los que se consideren con derecho
a la sucesión del Señor GUSTAVO DAVID PISTONE
, en los autos caratulados " Pistone Gustavo David
- Declaratoria de Herederos ",  para que dentro del
término de veinte (20) días contados a partir de la
última publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimientos de ley.
Bell Ville, 27 de agosto de 2.012. Fdo. Dr. Galo E.
Copello, Juez. Dra. Elisa S. Molina Torres, Secretaria.

5 días - 23172 - 20/9/2012 - $ 45.-

LABOULAYE - El Juzgado de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y de Familia de Octava Circunscripción
de la ciudad de Laboulaye, Secretaría a cargo del
Dr. Jorge David Torres. Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y quienes se consideren
con derecho a la herencia de GRACIELA LILIANA
CHIAPELLO para que en el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en autos . "Chiapello
Graciela Liliana s/Declaratoria de Herederos".
Publíquense edictos citatorios en el boletín
oficial por el término de ley. Laboulaye, 28 de
agosto de 2012. Fdo: Dr. Pablo Actis Juez PLT;
Dr. Jorge David Torres. Secretario

5 días - 23170 - 20/9/2012 - $ 45.-

LABOULAYE - El Juzgado de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
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Comercial, Conciliación y de Familia, Secretaría
a cargo del Dr. Jorge David Torres de la Ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia del Sr. DANIEL
ARMANDO PIERUCCI para que en término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación del edicto y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos "Pierucci, Daniel
Armando s/ Declaratoria de Herederos".
Laboulaye, 30 de Agosto de dos mil doce.

5 días - 23169 - 20/9/2012 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° cuatro (4) a cargo de la Dra.
Sulma S. Scagnetti de Coria en autos: "Alba
Marcos Daniel - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 652747 cuerpo I)-", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de Don
ALBA MARCOS DANIEL D.N.I. N° 29.961.888,
para que en el término de veinte días
comparezcan a tomar participación en autos,
bajo apercibimientos de ley. Fdo. Ariel A. G.
Macagno - Juez - Sulma S. Scagnetti de Coria
- Secretaria. Oficina,  27 de Agosto de 2012.

5 días - 23164 - 20/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIO ARNOLDO
BALDERRAMOS, en autos caratulados:
Balderramos Mario Arnoldo- Declaratoria de
Herederos -, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 2
de agosto de 2012. Fdo.: Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Juez; María Soledad
Fernández, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 22984 -  20/9/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia Primera Nominación de la ciudad de
Villa María, Secretaría N° 2 a cargo de la Dra.
María Aurora Rigalt, en autos caratulados
"Achad, Jorge Eduardo - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 613611)", cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
JORGE EDUARDO ACHAD, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 22977 - 20/9/2012 - $ 45.-

COSQUIN - La Sra. Jueza de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CABADAS
GABRIEL en los autos caratulados " Cabadas
Gabriel - Declaratoria de Herederos" por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 13 de Junio de 2012 . Fdo. Dra.
Cristina Coste de Herrero -Jueza y Dra. Nora
Palladino - Secretaria.

5 días - 22965 - 20/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Inst. Civil, Comercial y 44°
Nom., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de JOSE MOLINA
en los autos: "Mihocevich, Azucena Juana -
Declaratoria de Herederos- Expte. N° 2322401/
36", para que dentro de los veinte días
siguientes al de la ultima publicación

comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Mira, Alicia Del
Carmen- Juez- López Peña De Roldan M. Inés-
Sec.. Of., 17.08.2012.

5 días - 22972 - 20/9/2012 - $ 45.-

VILLA CURA BROCHERO - El Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación, Flía, Control, Men., y
Faltas de Villa Cura Brochero, Secretaría Única
a cargo de Fanny Mabel Troncoso, Cita y
Emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de la causante
SAVORGNANO, NELVIDO PATRICIO, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho, en autos caratulados "Savorgnano,
Nelvido Patricio - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Villa Cura Brochero,
22 de agosto de 2012. Fdo: Juan Carlos Ligorria
- Juez; Fanny Mabel Troncoso - Secretaria.

5 días - 22992 - 20/9/2012 - $ 45.-

DEÁN FUNES - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Deán Funes, Secretaria N° 1 a cargo de la
Dra. Libertad Violeta Domínguez de Gómez, en
los autos caratulados: "Martínez de Lallana,
Noemí Magdalena - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 554493 - Fecha de Inicio 11/04/2012),
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante
NOEMI MAGDALENA MARTINEZ DE LALLANA,
para que comparezcan a estar a derecho en
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Of., 26 de julio de 2012.

5 días - 23027 - 20/9/2012 - 4 45.-

SAN FRANCISCO - La Sra. Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación, Secretaría N° 2 en
lo Civil y Comercial de la ciudad de San Fran-
cisco, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  ALBERTO
BARTOLOMÉ CRAVERO, en autos caratulados
"Cravero, Alberto Bartolomé - Declaratoria de
Herederos"  (Expte. N° 653718) por el término
de veinte (20) días y bajo apercibimiento de
ley. Sec. Dra. Claudia Silvina Giletta- San Fran-
cisco, 5 de septiembre de 2012.

5 días - 23028 - 20/9/2012 - $ 45.-

El Juez de 1° Instancia y 48° Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes, CAMARGO  ROBERTO  LUIS-
CAMARGO JERONIMO  RICARDO, en los au-
tos caratulados "Camargo, Roberto Luis-
Camargo Jerónimo Ricardo- Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 2295425/36, para que
dentro del término de veinte (20) días a contar
desde la ultima publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de mayo 2012.Dra. Raquel Villagra
de Vidal, Juez. Elvira García de Soler-
Secretaria.

5 días - 23001 - 20/9/2012 - 4 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía.,
Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GIONGO,  MAFALDA, en autos
caratulados: Giongo Mafalda- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 653974, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 4 de septiembre de 2012. Fdo.: Dr,
Olcese Andrés, Juez; Dr. Boscatto Mario
Gregorio, Secretaria.

5 días - 22995 -  20/9/2012 - $ 45 .-

OLIVA - El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de Oliva, Secretaría a cargo del Dr. Víctor
Navello, en autos denominados "RANALDI
MARÍA TERESA - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 617284) cita y emplaza a todos los
que se creyeren con derecho a la herencia y/
o bienes de los causantes, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley. Oliva, 27 de agosto de 2012. Fdo: Dr. Alberto
R. Domenech (Juez) - Dr. Víctor A. Navello
(Secretario).

5 días - 23102 - 20/9/2012 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez Dr. Fernando
Aguado, de Tribunal Civil - Comercial de
Conciliación y Flía., Secretaría Núm. Dos de la
ciudad de Cruz del Eje, Provincia de Córdoba,
en los autos caratulados: "MOCCI, CARLOS
ERNESTO- Declaratoria de Herederos" cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante para que en el término de veinte días
a partir de la última publicación comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
en los autos ut supra mencionados. Cruz del
Eje 18 de Julio de 2012.

5 días - 23080 - 20/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de 32° Nom. de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de los causantes Sres. LADISLAO
ALFREDO GARCIA y JOSEFA HAYDEE JOR-
DAN en estos caratulados "García, Ladislao
Alfredo - Jordan, Josefa Haydee - Declaratoria
de Herederos - Expte N° 2303109/36", para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
veintitrés (23) de mayo de 2012. Fdo: Pereyra
Esquivel, Osvaldo Eduardo (Juez) Fournier,
Gabriel Mauricio (Prosecretario Letrado).

5 días - 23081 - 20/9/2012 - $ 45.-

La Sra. Juez de 1° Instancia y 46° Nom. en lo
Civ. y Com., de ésta ciudad de Córdoba, Dra.
María Elena Olariaga de Masuelli, Secretaría a
cargo del Dr. Jorge Alfredo Arévalo , en los
autos caratulados: "Casalini Velio Vicente -
Alicia Del Valle Silva s/ Declaratoria de
Herederos (Expte. 2331332/36), ", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión o bienes del Sr. VELIO VICENTE
CASALINI y la Sra. ALICIA DEL VALLE SILVA,
para que dentro de los 20 días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
treinta y uno (31) de Agosto de 2012. Fdo.:
Dra. María Elena Olariaga de Masuelli, Dr. Jorge
Alfredo Arévalo.

5 días - 23086 - 20/9/2012 - $ 45.-

La Sra. Juez de 1° Instancia de 22° Nom. en
lo Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de GONZALEZ, RICARDO ANIBAL,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados: González,
Ricardo Aníbal - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 2323447/36), bajo apercibimiento de
ley. Secretaría: Monay de Lattanzi, Elba Haidee.
Of., 4/9/12.

5 días - 23090 - 20/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LIENDO JORGE RAUL. En au-
tos caratulados: Liendo Jorge Raúl -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2305146/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de Julio de 2012. Secretaría: Dra.
Gladys Quevedo de Harris - Juez: Dr. Juan
Manuel Sueldo.

5 días - 23070 - 20/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RITTER NELIDA - IMHOFF RAUL BENITO. En
autos caratulados: Ritter Nélida - Imhoff Raúl
Benito - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 2317127/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Julio de 2012. Secretaría: Dra.
Alonso de Márquez María Cristina - Juez: Dr.
Lucero Héctor Enrique.

5 días - 23071 - 20/9/2012 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Juzg. Civ. Como y de
Conc. de 1° Inst. y 2° Nom. de Villa Dolores,
Secretaría N° 3, a cargo de la Dra. E. Susana
Gorordo de G. Zugasti, cita y emplaza por el
término de veinte días a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN CARLOS
MEDINA, en los autos caratulados "Medina,
Juan Carlos- Declaratoria de Herederos" bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 23 agosto
de 2012.

5 días - 22837 - 20/9/2012 - $ 45.

El Señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCO GRANDE e ILDA
ANTONIA CAMOLETTO. En autos caratulados:

Grande Francisco - Camoletto Ilda Antonia -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2333705/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Agosto de 2012. Secretaría:
Dra. Weinhold de Obregón Marta Laura - Juez:
Dr. Aldo R. S. Novak.

5 días - 23072 - 20/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GRACIELA DEL VALLE GODOY.
En autos caratulados: Godoy Graciela Del Valle
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2309675/36 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, 07 de Agosto de 2012. Secretaria:
Dra. Mir Raquel Inés - Juez: Dr. Laferriere
Guillermo Cesar.

5 días - 23073 - 20/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de PRADO ROSA CATALINA. En
autos caratulados: Prado Rosa Catalina-
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2233967/36 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 Julio de 2012. Secretaria: Dra.
Montes de Sappia Ana Eloisa -

5 días -23074 - 20/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CHIKILlAN MIGUEL. En autos
caratulados: Chikillan Miguel - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2304771/36 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, 08 de Agosto
de 2012. Secretaria: Dr. Fassetta Domingo
Ignacio - Juez: Dra. Sammartino de Mercado
María Cristina.

5 días - 23075 - 20/9/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Don
EUCLIDES MATEO MELANO, D.N.I. N°
6.541.298, en estos autos caratulados "Melano,
Euclides Mateo - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 15 "M" 12), por el término de veinte
(20) días y bajo apercibimiento de ley. Oficina,
24 de agosto de 2012.- Fdo: Dr. Hernán
Carranza - Pro Secretario.

5 días - 23152 - 20/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1 ° Instancia y 44° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de los causantes: NORA JACINTA
MORLEY y FERNANDO JOSÉ BRONDO, en los
autos caratulados: "Morley, Nora Jacinta -
Brondo, Fernando José - Declaratoria de
Herederos" (Expte N° 2296484/36), para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en los autos arriba
caratulados, bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Dr. Mira, Alicia del Carmen - Juez -
López Peña de Roldán, María Inés - Secretaria-
Córdoba, Septiembre de 2.012.

5 días - 23068 - 20/9/2012 - $ 45.-

El Juzgado de 1° Inst. Civ. y Com. de 1°
Nominación, de ésta Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de la Sra. POMPILlO, PALMIRA ELVIRA en los
autos caratulados: "Olearo, Osvaldo Salvador
- Pompilio Palmira Elvira - Declaratoria de
Herederos" Expte. 1948053/36, por el término
de Veinte días bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Lucero, Héctor Enrique (Juez) Dra. Alonso
de Márquez, María Cristina (Secretaria).-
Córdoba, Setiembre de 2012.

5 días - 23067 - 20/9/2012 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1° Instancia,
Civil, Comercial, Conciliación y Flía. de Cruz del
Eje, Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos
de LIDIA DEL VALLE BARRIONUEVO y de
JESÚS FRANCISCO MORENO, en autos
caratulados   "Barrionuevo Lidia del Valle y
Otro - Declaratoria de   Herederos - Expte.
Letra "B"- N° 24/2011" y a los que se consideren

con derecho a los bienes dejados por los
causantes, a comparecer a estar a derecho y
a tomar participación por el termino de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cruz del Eje,
13 de Agosto de 2012. Fdo.: Dr. Fernando
Aguado, Juez - Dr.  Esteban Raúl Angulo,
Secretario.

5 días - 23055 - 20/9/2012 - $ 45.-

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de Decimosegunda Nominación de
la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NÉLlDA EVELlNA
PUISSEGUR e ISAAC JOSÉ o ISSAC JOSÉ
CONDE en los  autos caratulados: "Puissegur,
Nélida Evelina - Conde, Isaac José -
Declaratoria de Herederos - Expte. 2326890/
36" y a los que se consideren con derecho a
las sucesiones por el término de veinte días
para que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de agosto
de 2012. Dra. Marta Soledad González de
Quero, Juez;  Dra. Irene Carmen Bueno de
Rinaldi, Secretaria.

5 días - 23057 - 20/9/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RIVERA MARIA ADELlNA en los autos
caratulados Rivera María Adelina - Declaratoria
de Herederos Expte Letra R - N° 15/12 para
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley, por el termino de veinte
días, bajo apercibimientos de ley. Fdo. : Dr. Galo
E. Copello - Juez. Dr.- Mario A. Maujo,
Secretario. Of., 23/08/12.

5 días - 23069 - 20/9/2012 - $ 45.-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEDRO RAJEVIC, en autos caratulados: Rejevic
Pedro- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2233208/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
16 de julio de 2012. Fdo.: Dra. María Gabriela
Arata de Maymo, Secretaria.

5 días - 23126 -  20/9/2012 - $ 45 .-

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. Com. y 50° Nom.,
Secretaría a cargo de la Dra. Prieto Alicia
Susana, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
CLEOFE SINFOROSA NIEVAS, para que dentro
del término de veinte (20) días contados a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley, en los autos "Nievas
Cleofe Sinforosa - Declaratoria de Herederos
", (Expte. N° 1792009/36). Córdoba, 10 de Mayo
de 2012. Fdo.: Dra. Benítez de Baigorri Gabriela
María - Juez; Dra. Salort de Orchansky Gabriela
Judith - Prosecretaria.

5 días - 23091 - 20/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - La juez en lo Civil y Comercial
de Primera Instancia y 5° Nom. de la Ciudad de
Río Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de Barbero,
Secretaría a cargo de la Dra. Carina C.
Sangroniz, en los autos caratulados: "Busto o
Bustos, Jesús Amado y Busto o Bustos
Santiago Ramón- Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante BUSTO ó BUSTOS,

JESUS AMADO, DNI. 11.203.928, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 03 de Agosto de 2012. Fdo Dra Rita
V. Fraire de Barbero- Juez; Dra. Carina C.
Sangroniz, Secretaria.

5 días - 23339 - 20/9/2012 - $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial de
La Carlota, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIO
EDUARDO GIANONNI, L.E. 6.501.451, en au-
tos caratulados "Gianonni Mario Eduardo -
Declaratoria de Herederos", para que en
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. Dr. Raúl Oscar Arrázola - Juez.
Dr. Horacio Miguel Espinosa -Secretario. La
Carlota, setiembre 08 de 2012.

5 días - 23340 - 20/9/2012 - $ 45.-

VILLA CURA BROCERO - El Sr. Juez de 1°
Inst. y Competencia Múltiple de Villa Cura
Brochero, Dr. Juan Carlos Ligorria en los au-
tos caratulados: "Pedernera, José Ignacio y
Otros- Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a la herencia de los causantes BERTA LIDIA
ALLENDE, JOSÉ IGNACIO PEDERNERA y JOSÉ
DANTE PEDERNERA, para que en el término de
veinte días a contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.
03 de septiembre de 2012.

5 días - 23157 - 20/9/2012 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Comercial de Conciliación y Familia, de
Cruz del Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la Sucesión de OLIVA, MARÍA
ANGÉLICA DEL CARMEN, en los autos
caratulados Oliva, María Angélica del Carmen -
Declaratoria de Herederos- Expte. N° 29- 27/
07/2012 por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 30 de agosto
de 2012. Fdo. Fernando Aguado -Juez- Adriana
Sánchez de Marín -Secretaria.

5 días - 23242 - 20/9/2012 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial cita y
emplaza a los herederos y acreedores del Sr.
JULIO JUAN en los autos caratulados: "Juan
Julio- Declaratoria De Herederos Exped.
2325892/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro del
término de veinte (20) días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. "Fdo.: Dr. Laferriere,
Guillermo Cesar, Juez, Dr. Maina, Nicolás,
Secretario. Córdoba, 3 de Setiembre de 2012.

5 días - 23220 - 20/9/2012 - $ 45.-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
WILHELM o WILHELM HEINRICH GUNTER
HELMUT o GUILLERMO  ENRIQUE GUNTERO
HELMUT o WILHELM HEINRICH GUNTER
HELMUT KRATZIG o KRATZIG, en autos
caratulados: Kratzig Wilhelm o Wilhelm Heinrich
Gunter Helmut o Guillermo Enrique Guntero -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2321468/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan

a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 31 de agosto de
2012. Fdo.: Bruera Eduardo Benito, Juez; Miro
María Margarita, Secretaria.

5 días - 23221 -  20/9/2012 - $ 45 .-

La Sra. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. 6° Nom.
de la ciudad de Córdoba Capital, Secretaria
Monfarrel, Ricardo Guillermo, en autos "Iriarte,
Teresa Adela y Bolognino Domingo -
Declaratoria De Herederos" (Expte. N° 2326993/
36), cita y emplaza a comparecer a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
TERESA ADELA  IRIARTE, D.N.I. F° N° 7.349.721
y DOMINGO  BOLOGNINO, D.N.I. N° 2.784.782,
por el término de veinte días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Clara María, Cordeiro - Juez - Ricardo Guillermo
Monfarrell - Secretario.

5 días - 23222 - 20/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil y
Comercial de Cuarenta y Cuatro Nominación,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la Sucesión de los causantes FRANCISCO
CAPPELLETTI y MARÍA ISABEL VARELA, en
autos caratulados Cappelletti, Francisco -
Varela, María Isabel - Declaratoria de
Herederos Exp. N° 2327352/36 por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Agosto de 2012. Fdo. Mira,
Alicia Del Carmen-Juez. - Juárez Mariano.
Prosecretario.

5 días - 23223 - 20/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - La Señora Jueza de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial
y de Familia de la ciudad de Villa María, Dra.
Ana María Bonadero de Barberis cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento del
causante, para que en el termino de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación bajo apercibimiento de ley,
mediante publicación de edictos a realizarse
en el BOLETÍN OFICIAL (art. 152 del CPC) en
autos caratulados "BARBERO, NÉSTOR
ROBERTO ROMÁN - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 613822". Villa María, 08/08/12. Fdo.
Ana María Bonadero de Barberis, Juez. María
Soledad Fernández, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 23240 - 20/9/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
Civil, Com. y Conc. de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Don ATILIO DOMINGO BARBUY, D.N.I.
6.551.154, en autos caratulados "Barbuy, Atilio
Domingo - Declaratoria de Herederos" (Expte
N° "B" 05/2012), para que en el término de
veinte (20) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 07 de agosto de 2012.
Dr. Galo E. Copello (Juez); Dra. Elisa B. Molina
Torres (Secretaria).

5 días - 23263 - 20/9/2012 - $ 45.-

CRUZ  DEL EJE - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Comercial de Conciliación y Familia, de
Cruz del Eje, cita y emplaza  a los herederos y
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la Sucesión de EULALIA
TERESA CATALINA MORIONDO, en los autos
caratulados Moriondo Eulalia Teresa  Catalina
-Declaratoria De Herederos- Expte: N° 41 -24/
07/2012, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 28 de agosto
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de 2012. FDO. Fernando Aguado, Juez-
Esteban Raúl Angulo -Secretario.

5 días - 23265 - 20/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, en los au-
tos caratulados "Vega Silvia Beatriz -
Declaratoria de Herederos- Expte. N° 2318147/
36", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SILVIA BEATRIZ
VEGA, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento legal. Dra. Patricia Verónica
Asrin -Juez- Dra. Elba Haidee Monay de
Lattanzi -Secretaria. Córdoba, de Septiembre
de 2012.

5 días - 23210 - 20/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1 ° Inst. y 27° Nominación en lo
Civil y Comercial de esta Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del Sr. FAMA, ANDRES JOSE, en
los autos caratulados "Fama, Andrés José -
Declaratoria de Herederos ", Expediente N°
2322094/36 para que dentro de los veinte (
20) días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: García Sagués,
José Luis - Juez- Trombetta De Games, Beatriz
Elva - Secretaria. Córdoba 13 de Agosto de
2012.

5 días - 23211 - 20/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 24° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de JUAN FRAN-
CISCO AGÜERO o JUAN FRANCISCO AGÜERO
ARIAS, en los autos caratulados "Agüero, Juan
Francisco -Agüero Arias, Juan Francisco-
Declaratoria de Herederos-" Expte. N° 2143543/
36, Cpo. 1, para que en el termino de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Cba, 30
de Agosto de 2012. Fdo: Faraudo Gabriela Inés,
Juez- Derna María Virginia, Prosecretaria
Letrada.

5 días - 23209 - 20/9/2012 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a los se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento de HECTOR
ENRIQUE GOMEZ, en los autos caratulados:
"Gómez Héctor Enrique -  Declaratoria de
Herederos" Expte. 646598, para que en el
término de 20 días siguientes al día de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos au-
tos y  constituir domicilio, bajo apercibimiento.
Of., 21 de agosto de  2012. Dr. Andrés Olcese:
Juez - Dra. Lorena P. Angeli, Pro Secretaria
Letrada.

5 días - 23207 - 20/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de 1° Inst. y
30° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, sito en calle Caseros 551
(Tribunales 1), segundo piso sobre calle Arturo
M. Bas, en autos: "SUÁREZ, JUAN CARLOS -
Declaratoria de Herederos" (Expte. 2314663/
36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 03 de
Agosto de 2012. Federico Alejandro Ossola,

Juez - Viviana Graciela Ledesma, Pro
Secretaria.

5 días - 23217 - 20/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de Primera Instancia y
Quincuagésima Primera Nominación en lo Civil
y Comercial, en los autos caratulados: "Gómez,
Celia - Declaratoria de Herederos, Expte. N°
2298796/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la Sra. CELIA
GOMEZ, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL
(art. 152 del C.P.C. modif .. Ley 9135). Córdoba,
25 de Julio de 2012. Firmado: Dra. Claudia Eliza-
beth Zalazar - Juez; Dr. Horacio Armando
Fournier - Secretario.

5 días - 23218 - 20/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial y 4ta. Nominación, en los autos
"Cereso, María del Carmen -Declaratoria de
Herederos -Expte. N° 2315417/36", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Of., 16 de agosto de
2012.- Fdo. María de las Mercedes Fontana de
Marrone -Juez-; Leticia Corradini de Cervera -
Secretaria.

5 días - 23219 - 20/9/2012 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FERREYRA CELESTINO CELSO o FERREIRA
SELESTINO SELSO y MARÍA LUCÍA
GONZALEZ, en autos caratulados: Ferreyra
Celestino Celso o Ferreira Selestino Selso y
María Lucía González - Declaratoria de
Herederos -, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Ariel A. G. Macagno, Juez; Sulma S. Scagnetti
de Coria, Secretaria.

5 días - 23244 -  20/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ZAYA EDINA REGINA, en autos caratulados:
Zaya Edina Regina- Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1957824/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: González Zamar, Juez; Barraco de
Rodríguez Crespo, Secretaria.

5 días - 23243 -  20/9/2012 - $ 45 .-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez en lo Civil y
Com. y Conc. de 1° Inst. y 2° Nom. de Villa
Dolores, Secretaría a cargo del autorizante cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
los causantes ANGELA OCHOA u OCHOA DE
TOBARES u OCHOA de TOVARES y
GUMERSINDO TOVARES o TOBARES para que
en el término de veinte días contados a partir
de la ultima publicación y bajo apercibimiento
de ley comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en esto autos caratulados "Ochoa
u Ochoa de Tobares u Ochoa de Tovares
Ángela y Otro - Declaratoria de Herederos -

Expte. O -26/12. Of., 3 de septiembre de 2012
. Dra. María Victoria Castellano (Secretaria).

5 días - 23258 - 20/9/2012 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez en lo Civil y
Com. y Conc. de 1° Inst. y 2° Nom. de Villa
Dolores, Secretaría a cargo del autorizante cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
causante OSSES MARIANO para que en el
término de veinte días contados a partir de la
ultima publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en esto autos caratulados "0sses
Mariano - Declaratoria de Herederos - ( Expte.
0- 29/12). Of., 3 de septiembre de 2012. Dra.
María Victoria Castellano, Secretaria.

5 días - 23257 - 20/9/2012 - $ 45.-

COSQUIN - El Sr. Juez de Primera 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
herencia de CLEMENTE EULALIO BRITO, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley, en autos caratulados "Brito, Clemente
Eulalio - Declaratoria de Herederos". Of., 15
de Marzo de 2011. Dr. Nelson H. Ñáñez,
Secretario.

5 días - 23251 - 20/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 50° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley; en estos
autos caratulados "VALENTE, MARÍA EUGENIA
- Declaratoria de Herederos" (N° Expte.
2305972/36). Córdoba, 27 de Agosto de 2012.
Fdo: Sammartino de Mercado, María Cristina:
Juez; Prieto Alicia Susana: Secretario.

5 días - 23252 - 20/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 35° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento; en estos
autos caratulados "Gallo, Marta Alicia -
Declaratoria De Herederos" (N° Expte. 2328301/
36). Córdoba, 27 de Agosto de 2012. Fdo:
Sammartino de Mercado, María Cristina: Juez;
Fassetta, Domingo Ignacio: Secretario.

 5 días - 23253 - 20/9/2012 - $ 45.-

La señora Juez de Primera Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial cita y
emplaza a los herederos y acreedores del Sr.
LUIS TRINIDAD MORENO, en los autos
caratulados "Moreno Luis Trinidad -
Declaratoria De Herederos "Expte. N° 2326316/
36, para que dentro de los veinte (20) días al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
27 de Agosto de 2012. Fdo. Dra. Verónica carla
Beltramone, Juez; Dra. Viviana Marisa
Domínguez, Secretaria.

5 días - 23254 - 20/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría Dra. Carina Cecilia
Sangroniz, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NILMO MUZZIO o
MUZIO, L.E. N° 6.628.673, en autos caratulados
"Muzzio o Muzio, Nilmo s// Declaratoria De

Herederos", Expediente numero 645335, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar partarticipación. Of., de
agosto de 2012. Fdo. Dra. Rita V. Freire de
Barbero - Juez. Dra. Carina Cecilia Sangroniz
- Secretaria Letrada.

5 días - 23309 - 20/9/2012 - $ 45.-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ENRIQUE YEDRO, L.E. N° 6.632.571 y PETRONA
DEL CASTULLO DE YEDRO, L.C. N° 7.796.839,
en autos caratulados: Yedro Enrique - Del
Castillo de Yero Petrona- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2203186/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 31 de agosto de
2012. Fdo.: Dr. Orgaz Gustavo, Juez; Dra.
Cristina Azar, Secretaria.

5 días - 23305 -  20/9/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Inst. 3°
Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. Damián E. Abad,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CORNARA, SERAFINA, en au-
tos caratulados: "Cornara, Serafina-
Declaratoria De Herederos"- Expediente N° 87
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 05 de
septiembre de 2012. Fdo. Damián E. Abad, Juez.
Ramiro Gonzalo Repetto, Secretario.

5 días - 23266 - 20/9/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ATILIO DOMINGO BARBUY, en autos
caratulados: Barbuy Atil io Domingo-
Declaratoria de Herederos - Expte. B-05-2012
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., agosto de 2012. Fdo.:
Dra. Molina Torres, Secretaria.

5 días - 23267 -  20/9/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LEONOR ROSITA BELITTA y/o LEONOR ROSITA
BELITTA FUCCI, en autos caratulados: Belitta
Leonor Rosita y/o Leonor Rosita Belitta Fucci-
Declaratoria de Herederos - Expte. B N° 54-
2012, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
septiembre de 2012. Fdo.: Dra. Patricia Eusebio
de Guzmán, Secretaria.

5 días - 23268 -  20/9/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst., 2° Nom.
C.C.C. y Flía., cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del señor JOSE
FONTANA, en los autos caratulados: "Fontana
José - Decl. de Hered." Expte. Letra "F", N° 14
- 2003, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
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derecho y tomen participación. Of., 27 de
Noviembre de 2.003. Fdo:   Oscar R. Bertschi -
Juez; Nélida Z. de Daniele.

5 días - 23269 - 20/9/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
C. C. C. de Bell Ville, Secretaría N° 1, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ISMAEL DARIO SOTELO y MARÍA
CORNAGLlA en autos "Sotelo, Darío Ismael y
María Cornaglia - Declaratoria de Herederos",
Expte. S - 11/12, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Of.
2012. Fdo: Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez;
Patricia Eusebio de Guzmán, Secretaria.

5 días - 23270 - 20/9/2012 - $ 45.-

BELL VILLE-  Por disposición del señor Juez
de 1° Instancia, 2° Nominación, en lo Civil,
Comercial y Conciliación de esta ciudad de Bell
Ville, Dr. Galo E Copello, Secretaría número
cuatro a cargo de la Dra. Elisa B. Molina Torres,
se cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia del Sr. BENICIO VICTORIO, en
autos caratulados: "Victorio Benicio -
Declaratoria de Herederos" Expte. V N° 05/12,
para que en el termino de veinte días a partir
de la ultima publicación y bajo apercibimientos
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Agosto 2012.

5 días - 23271 - 20/9/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUAN CARLOS SALVAREZZA en autos
caratulados "Salvarezza, Juan Carlos s/
Declaratoria de Herederos" Expediente N° S-
04-2012 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Bell Ville,
07 de Agosto de 2012. Fdo. Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez - Dr. Hernán Carranza, Pro
Secretario.

5 días - 23272 - 20/9/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Instancia y 3°
Nominación C.C.C. y F. de Bell Ville, Secretaría
N° 5, en los autos caratulados "Martino Bruneta
-Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la causante,
BRUNETA MARTINO, para que dentro del
término de 20 días a contar desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en autos, bajo
apercibimientos de Ley. Bell Ville, 8 de agosto
de 2012. Dr. Damián E. Abad - Juez; Dra. María
Cristina Baeza - Pro-Secretaria.

5 días - 23273 - 20/9/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1° Instancia 2° Nominación. C.C.C. de Bell Ville,
se cita y emplaza por el término de veinte días
a partir de la ultima fecha de publicación, en
los autos caratulados: "Colussi Elva Julia y
Víctor Hugo Eslava - Declaratoria de
Herederos- (Expte. Letra "C" N° 13/11)", a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de
COLUSSI ELVA JULIA y VICTOR HUGO
ESLAVA, bajo apercibimientos de ley. Fdo: Dr.
Galo E. Copello (Juez). Dra. Elisa B. Molina
Torres (Secretaria). Bell Ville, 22 de agosto de
2012.

5 días - 23274 - 20/9/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1° Instancia 2° Nominación. C.C.C. de Bell Ville,
se cita y emplaza por el término de veinte días
a partir de la ultima fecha de publicación, en
los autos caratulados: "López Ana Beatriz -
Declaratoria De Herederos- (Expte. Letra "L"
N° 32/11)", a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
herencia de LOPEZ ANA BEATRIZ, bajo
apercibimientos de ley. Fdo: Dr. Galo E. Copello
(Juez), Dra. Elisa B. Molina Torres (Secretaria).
Bell Ville, 22 de agosto de 2012.

5 días - 23275 - 20/9/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil, Comercial y de
Conciliación, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de GUTIERREZ HUGO
RUBEN, en los autos caratulados: "Gutiérrez
Hugo Rubén -Declaratoria de Herederos"
Expediente Letra "G"- N° 18/2012-, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 10 de
Agosto de 2.012. Fdo: Damián E. Abad - Juez -
R. Gonzalo Repetto - Secretario.

5 días - 23277 - 20/9/2012 - $ 45.-

 BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez de
1° Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Flía. de Bell Ville ,
Dr. Galo E. Copello , en autos : Montoya
Marcelina- Declaratoria De Herederos" ( Expte.
M-34-2012), se cita y emplaza a los herederos
, acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de doña MARCELINA
MONTOYA por el término de veinte días
contados a partir de la última publicación , bajo
apercibimientos de Ley. Dr. Galo E. Copello -
Juez.- Dra. Elisa Molina Torres -Secretaria. Bell
Ville, 13 de agosto de 2012.

5 días - 23278 - 20/9/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - Por disposición del señor Juez
de Primera Instancia, Primera Nominación en lo
Civil y Comercial de esta ciudad de Bell Ville,
Secretaria dos a cargo de la Dra. Liliana Miret
de Saule, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del señor ALDO
LUIS GONZALEZ, en autos caratulados:
"González, Aldo Luis • Declaratoria De
Herederos", para que en el termino de veinte
(20) días a partir de la ultima publicación y bajo
apercibimientos de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, agosto
de 2012. Fdo: Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez
- Dra. Liliana Miret de Saule -Secretaria.

5 días - 23279 - 20/9/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALDO HÉCTOR
JUAREZ y MATILDE VALENTINA GONZALEZ,
en autos caratulados: "Juárez, Aldo Héctor y
Matilde Valentina González - Declaratoria de
Herederos" (J-06-2012), para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Bell Ville, 21 de Agosto de 2012.
Fdo. Dra. Liliana Miret de Saule -Secretaria.

5 días - 23280 - 20/9/2012 - $ 45.-

BELL VILLE El Señor Juez de 1 ° Inst. 2° Nom.
en lo Civil y Comercial, Dr. Galo E. Copello, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a

todos los que se consideren con derecho a la
herencia de PALACIO JUANA GLADYS, en
autos caratulados:  "Palacio Juana Gladys-
Declaratoria De Herederos"- Expediente  N°
08, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 17 de
agosto de 2012. Fdo, Galo E. Copello Juez,
Elisa B.  Molina Torres Secretaria.

5 días - 23281 - 20/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 3° Nominación en
lo Civil, Como y Conc., Secretaría N° 5, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de PIO
o PIO GABRIEL GARAY; de CARMEN INÉS o
INÉS MARTINO y OSVALDO HÉCTOR GARAY
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos: "Garay, Pio o Pio Gabriel
- Declaratoria De Herederos", Expte. Letra "G"
N° 17 Y a los que se consideren con derecho
a la sucesión bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, 17 de Agosto de 2012. Dr. Damián E. Abad
(Juez) y Mara C. Baeza ( Prosecretaria
Letrada).

5 días - 23282 - 20/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARIA- El Sr. Juez de 1° Instancia, 1°
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia,
Secretaría N° 1, de la Ciudad de Villa María,
cita y emplaza a herederos y acreedores, y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de la causante CASTAÑO CAROLINA,
en los autos caratulados: "Castaño Carolina -
Declaratoria De Herederos", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 13 de agosto de 2012- Fdo: Ana María
Bonadero de Barberis - Juez; Nora Lis Gómez
- Pro Secretaria Letrada.

5 días - 23367 - 20/9/2012 - 4 45.-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA CRISTINA MERLO, en autos caratulados:
Merlo María Cristina - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 658846, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 28 de agosto de 2012. Fdo.: Dr. Augusto
Gabriel Cammisa, Juez; Norma Weihmüller,
Secretaria.

5 días - 23366 -  20/9/2012 - $ 45 .-

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1 ° Inst. Civ.
Com. y Flía. de 3° Nom. de la ciudad de Villa
María, provincia de Córdoba, Secretaría N° 6 a
cargo de la Dra. Norma S. Weihmüller, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante señor SAMUEL PERELETEGUI, L.E.
N° 6.523.955 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"Pereletegui, Samuel - Declaratoria de
herederos (Expte. N° 653994)". Villa María, 21/
08/2012. Fdo. Dr. Augusto Gabriel Cammisa,
Juez. - Dra. Norma S. Weihmüller, Secretaria.

5 días - 23365 - 20/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María,
Secretaría N° 6, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SEGUNDO FRANCISCO JAIME

y MARÍA DALINDA ó MARÍA IDALINDA
QUINTEROS ó QUINTERO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados "Jaime Segundo Francisco-
Quinteros ó Quintero María Dalinda ó María
Idalinda - Declaratoria De Herederos", (Expte.
N° 652587) bajo  apercibimientos de ley.-
Firmado: Dr. Augusto Cammisa, (Juez) - Dra.
Norma Weihmüller (Secretaria).- Villa María, 21
de Agosto de 2012.

5 días - 23364 - 20/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza por el
término de veinte días, a herederos y
acreedores de doña IRINA MARÍA MOLINARI, a
fin de que comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en autos caratulados
"Molinari, Irina María -Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 623255- ", bajo
apercibimientos de ley. Secretaría número dos,
a cargo de la Dra. Daniela Hochsprung. Of., 06
de septiembre de 2012.

5 días - 23362 - 20/9/2012 - $ 45.-

BELL VILLE- El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Bell
Ville, cita y emplaza a herederos y acreedores
de los causantes LUIS CHEQUETTO o LUIS
CECCHETTO y FRANCISCA ANGELA ZANELLA
para que dentro del término de veinte (20) días
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimientos de ley. Au-
tos caratulados: "Chequetto, Luis o Luis
Cecchetto y Francisca Ángela Zanella -
Declaratoria De Herederos" (Expte. "C" N° 217/
12, iniciado el 15/08/2012).- Secretaria N° 1 -
Dra. Patricia Eusebio de Guzmán - Secretaria.
Firmado: Dr. Víctor Miguel Cemborain - Juez -
Dr. Hernán Carranza - Pro Secretario.

5 días - 23276 - 20/9/2012 - $ 45.-

USUCAPIONES
 RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera

Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y de Familia,
Secretaría Nº 2 de la ciudad de Río Tercero en
autos "STERPONE, Ever José y Otra – Medidas
Preparatorias - USUCAPION", ha dictado las
siguiente resoluciones: “AUTO
INTERLOCUTORIO NUMERO: Trescientos
cuarenta y seis (346).- Río Tercero, veintidós
de setiembre de dos mil once.- Y VISTOS: … Y
CONSIDERANDO: … RESUELVO: I) Ordenar la
pertinente rectificación de los Vistos, el
Considerando punto III y en el Resuelvo, punto
1º, en sus partes pertinentes, de la sentencia
número ciento diecinueve (119) de fecha
diecinueve de mayo de dos mil nueve, que
quedará redactado a tenor del siguiente texto:
“una fracción de terreno de campo de forma
triangular, con todo lo edificado, clavado,
plantado, cercado y demás adherido al suelo,
ubicada en las inmediaciones de la localidad
de Corralito, Departamento Tercero Arriba de
esta Provincia de Córdoba, como a un kilómetro
al Este de la Estación Corralito, Ferrocarril Cen-
tral Argentino, de acuerdo al plano de mensura
sin número, confeccionado por el Ing. José C.
Spesia, M.P. 1216/1, aprobado por la Dirección
General de Catastro en fecha once de mayo
de mil novecientos noventa y ocho, expediente
0033-76509/98, se designa como Parcela 2632-
4730 con las siguientes medidas, superficie y
linderos: el costado Este partiendo del punto A
del plano (línea A-B) mide: 795,10 mts. linda
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con Parcela 2632-4831 de propiedad de
Eduardo Matta (hoy); al Sur Sureste mide
1.148,03 mts. (línea B-C) linda con Parcela
2632-4831 de propiedad de Eduardo Matta
(hoy) y al Noroeste es una línea de tres tramos
que mide el 1º (C-D) 744,98 mts. linda con
camino público; el 2º tramo (D-E) mide 240,32
mts. y el 3º tramo (E-A) cerrando la figura mide
525,80 mts.; linda en estos dos tramos con
Parcela 2632-4831 de propiedad de Eduardo
Matta (hoy), todo lo que encierra una superficie
de 44 hectáreas, 5.822 metros cuadrados.- II)
Tómese razón de la presente resolución en el
protocolo respectivo y en la copia de autos.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.” -
Firmado: Gustavo A. Massano, Juez de 1º Inst.
Civil y Comercial, Conciliación y Familia Río IIIº.
– “AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO:
Cuatrocientos veintinueve (429).- Río Tercero,
diecisiete de noviembre de dos mil once.- Y
VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUELVO:
I) Rectificar el Auto Interlocutorio número
trescientos cuarenta y seis (346) de fecha
veintidós de setiembre de dos mil once donde
dice: “…Eduardo Matta…” debe decir
“…Eduardo Alberto Matta…” II) Tómese razón
en el Auto Interlocutorio número trescientos
cuarenta y seis (346) de fecha veintidós de
setiembre de dos mil once de la presente
aclaratoria. Protocolícese, hágase saber y
dése copia.” -Firmado: Gustavo A. Massano,
Juez de 1º Inst. Civil y Comercial, Conciliación
y Familia Río IIIº.-

 10 días -  35429 - S/C

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

oficio al Sr. Juez de Paz respectivo. Notifíquese.
Fdo.: Vigilanti, Graciela Maria - Juez de 1ra.
Instancia. Reyes, Alejandro Daniel – Secretario
Juzgado 1ra. Instancia.-

10 días – 23232 – s/c.-

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

10 días - 22685 - s/c.-

MORTEROS - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la Ciudad de
Morteros, Seco N° 1, en los autos caratulados:
“AUFRANC, NÉSTOR JOSÉ FRUCTUOSO-
USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPIÓN” (Expte. N° 378025- Cuerpo
1, Año 2007) se ha dictado la sgte. resolución:
Morteros, 28/10/2011.- ... - En su mérito
proveyendo a fs. 191/192: Admítase la presente
demanda de Usucapión, imprímase a la misma
el trámite de juicio ordinario.- Atento lo dispuesto
por los Arts. 783 y 783 ter del CPCC, cítese y
emplácese a los sucesores del demandado
Sr. Mario José Cerubini, para que en el término

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

10 días – 22705 – s/c.-

La Srta. Juez de 18 Inst. en lo Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia de la Ciudad de Huinca
Renancó, Dra. Nora Gilda LESCANO, en autos
caratulados “VILLANUEVA, Horacio Ramón S/
Usucapión” (Expte. 554520/09), se ha dictado
la siguiente resolución: Huinca Renancó, 11/
04/12. Agréguese estudio de título. Atento a
las constancias de autos, por finalizadas las
presentes medidas preparatorias. Imprímase
a la presente demanda el trámite de juicio
ordinario. Cítese y emplácese a lo/los
demandado/s determinado/s para que
comparezca/n a estar a derecho en el plazo
de tres días, bajo apercibimiento de rebeldía y
a los colindantes y a todos los que se
consideren con derechos sobre el inmueble
que a continuación se describe: Una fracción
de campo (quinta) de aproximadamente Seis
hectáreas (6has.), demarcado en su totalidad
por calles públicas, a saber: al Norte con calle
General José María Paz; al Sud con calle
Rivadavia; al Este con calle pública y al Oeste
con calle Miguel de Azcuénaga, identificado
de la siguiente manera: Una fracción de
terreno, con todo lo edificado, clavado,
plantado y demás adherido al suelo, de la
Localidad de Nicolás Bruzzone, Pedanía
Necochea, Departamento General Roca de
esta Provincia de Córdoba. Dicha fracción, en
plano de mensura de posesión confeccionado
por la Ingeniera Civil Silvana CAPOBIANCO
(expte. provincial 0033.41951-2008) se
designa como LOTE 46167-3560, el que mide:
en su lado Norte (línea A-B) Doscientos
cincuenta y siete metros, cuarenta y nueve
centímetros; en su lado Este (línea B-C)
Doscientos cincuenta y seis metros, cuarenta
y tres centímetros; en su lado Sud (línea C-D)
Doscientos cincuenta y siete, sesenta y dos

centímetros y su lado Oeste (línea O-A)
Doscientos cincuenta y siete metros, noventa
y seis centímetros, lo que hace una superficie
total de Seis hectáreas, seis mil doscientos
cuarenta V un metros, ochenta y dos
centímetros cuadrados (6 hás 6.241,82m2),
que lindan: al Norte, con calle General José
María Paz de por medio, con Parcela N° 46167-
3860 de Francisco RODRIGUEZ (hijo); al Sud
con calle Rivadavia de por medio con Parcela
N° 46167-3459 de Telmo VILLANUEVA; al Este
con calle pública de por medio con Parcela N°
46167-3563 de Ángel, María Angélica, María
Sara, María Adelina y Miguel SULlMAN y al
Oeste con calle Miguel de Azcuénaga de por
medio con Manzana Oficial g (N° 15-04-20-01-
01-023), calle Mariano Moreno y f (N° 15-04-
20-01-01-008), por el término de veinte días,
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
intervención en los presentes y deducir
oposición, a cuyo fin, publíquense edictos en
el Boletín Oficial conforme el Art. 783 CPCC y
en “El Puntal” (Art. 783 CPCC). Cítese y
emplácese a los terceros interesados
mencionados en el Art. 784 CPCC, a la Provincia
de Córdoba y a la Comupa de Nicolás Bruzzone
a los fines de tomar conocimiento de la
iniciación del presente proceso y pidan
participación como demandados si consideran
afectados sus derechos. Cumpliméntese con
los Arts. 785 y 786 CPCC. Oportunamente,
traslado en los términos del Art. 788 CPCC.
Huinca Renanco,  14 de Junio de 2012. Dra.
Nora Lescano. Juez.

10 días – 20747 – s/c.-

VILLA MARIA. Autos: “SPILA, Alcira del Valle
- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION “ (Expediente N° 350419 ) -
Juzgado 1ra. Inst. 2da. Nom. C. y C. - Villa
María , Secretaria N° 4 : “SENTENCIA NUMERO
: Ochenta y cuatro .- Villa María, diecisiete de
mayo del año dos mil doce Y VISTOS: - Y
CONSIDERANDO: - SE RESUELVE: I) Admitir la
demanda de usucapión deducida en marras y,
en su mérito declarar que Alcira del Valle SPILA,
ha adquirido por prescripción el derecho real
de dominio sobre el inmueble que según plano
de mensura confeccionado por el Ing. Civil Os-
car Antonio Zayat, M.P. 2180 (aprobado por la
Dirección de Catastro con fecha 27/10/2009,
s/Expte. n° 0033-048537/09), que se designa
como lote 9, manzana VI, que mide en su
costado Noreste, Línea AB , 60,80 metros ,
lindando con la parcela 2 de propiedad de Jorge
Roberto Rosso; en su costado Este, línea CB ,
57,94 ms. y forma con línea anterior un ángulo
de 120°28\ lindando en este costado con Av.
Salomón Gornitz; al Sudoeste, línea CD, 62,80
ms. y forma con la anterior línea un ángulo de
59° 32', limitando con calle Garay; y al Noroeste
, línea DA, 56,95 mts., formando con la línea
CD un ángulo de 118° 44' y con la línea AB un
ángulo 61° 16', con la que cierra su polígono y
lindando con la parcela 8 de propiedad de Alcira
del Valle Spila, todo lo cual encierra una
superficie total de tres mil ochenta y seis
metros catorce decímetros cuadrados
(3.086,14 mts.2), cuya nomenclatura catastral
es : D.16, P.04, P.22, C.01, S.02, M.090, P.009;
y Municipal : C.01, S.02, M.090, P.09.- II .
Ordenar la inscripción del dominio en el Registro
General de la Provincia a nombre de Alcira del
Valle Spila . III.- Publicar la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL, y diario local autorizado
(arts. 790 y 783 ter, CPC).  IV. Imponer las
costas a la actora - V. Diferir la regulación de
honorarios de los letrados intervinientes hasta
que se le solicite, previa identificación de la
base económica del pleito- Protocolícese,
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hágase saber y dése copia.- Firmado: Dr.
Fernando FLORES, Juez-”

10 días - 13138 - s/c

En autos: “Gómez, Norma Estela - Usucapión”
que tramitan por ante este Juzgado de  1º Inst.
1° Nomin. en lo  Civil, Comercial, y Conciliación
de la localidad de Villa Cura Brochero, Córdoba,
Secretaría   a cargo   de  la Dra. Fanny Mabel
Troncoso, se ha dictado la siguiente
resolución: Auto Interlocutorio Nº sesenta y
cuatro de fecha 12 de abril de 2012; Y Vistos:
… Y Considerando: … Resuelvo: a) Ampliar la
Sentencia Número Setenta y Uno de fecha
veintiséis de agosto de  dos mil once obrante a
fs.  179/186, debiendo entenderse como parte
integrante del punto I del resuelvo de la misma
la siguiente referencia: “Corresponde a la Sra.
Norma Estela Gómez el CUIL/CUIT Nº 27-
13154946-1”.- b) Notifíquese la presente
ampliación en los términos del art. 790 del C.P.C.-
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE
COPIA.- VILLA CURA BROCHERO (Córdoba),
OFICINA,   8  de JUNIO  de 2012.-

10 días - 16279 - s/c

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Deán Funes, en au-
tos “FAURE, RAUL ESTEBAN – USUCAPIÓN –
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPIÓN” (Expte. 544147) ha dictado la
siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO:
Cincuenta y  siete.- Deán Funes, dos de agosto
de dos mil doce.- Y VISTOS: Y
CONSIDERANDO, RESUELVO: I) Hacer lugar a
la demanda declarando que el señor Raúl
Esteban FAURE, D.N.I. Nro 17.000.734, CUIL
nº 20-17000734-5, ha adquirido por
prescripción adquisitiva el inmueble que se
describe como un campo ubicado en el lugar
denominado “La Vanguardia”, Pedanía
Mercedes, Departamento Tulumba de esta
Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral:
Dpto. 35, Ped. 05, Hoja 064, Parcela 1180-
1177compuesto de dos fracciones totalmente
alambradas en su perímetro, consistentes en:
Primera Fracción; Lote 064-1180; Superficie
de 194 has. 0172 m2, mide y linda: En su lado
Norte A-B mide 1.614,71 mts. y linda con
posesión de Raúl Esteban Faure, titular registral
Ninfa Hernández de Moyano, Fº 38690 Año
1961, Cta. Nº 3504-1078249/0, parc. s/desig.;
y con más posesión de Raúl  Esteban Faure,
titular registral a nombre de Julián Bustos, Fª
17216, Año 1941, parc. s/desig. y.; En su lado
Sur C-D mide 1.641,03 mts.; y linda con
propiedad de José Luis Moreno, sin datos
dominiales, cta. Nº 3504-0364901/6, parc. s/
desig.; En su lado Este pto. B-C mide 1.190,42
mts. y linda con propiedad de Agrocordoba
S.A. y Carlos Francisco Boiero, Fº 711- Aº
2002 y Fº 5365, Aº 2003; Cta. Nº2603-0597297/
7, Expte. Nº 0033-95339/04k parc. 064.1482;
En su lado Oeste D-A mide 1.193,52 mts. y
linda con camino público que une las
localidades de Sebastián Elcano y Las Arrias
de por medio con vías de Ferrocarril Gral Mi-
tre. Segunda Fracción: Lote 064-1177;
Nomenclatura catastral: Dpto. 35, Ped. 05, Hoja
064, Parcela 1177; Superficie de 25 has. 1247
mts.2. En su lado Norte G-H mide y linda 214,32
mts.  con Posesión de Mercedes Alvarez de
Godoy, sin datos dominiales, parc. s/desig.;
En su lado Sur E-F  mide 214,32 mts. y linda
con propiedad de Pedro Juan Prado, América
Prado de Barrera y Ema Prado de Ferreira, Fº
32001, Año 1974, Cta. Nº 3504-0198527/2,
parc. s/desig.; En el lado Este H-E mide 1173,02
mts. y linda camino público que une Sebastián
Elcano con Las Arrias, FF.CC. Gral. Mitre de
por medio. En su lado Oeste punto F-G mide

1.172,11 mts. y linda con Posesión de
Sucesores de Elpidio Caro, Expte. 17755/71
del DGC, Cta. Nº 3505-1005099/2, parc. s/
desig. Todo según plano de mensura firmado
por el Ing. Civil Carlos Alberto López y aprobado
para juicio de usucapión por el Ministerio de
Finanzas Dirección de Catastro en fecha 22
de abril de 2008, en Expte. Prov. 033-27867/07
(fs. 3). Afectando ambas fracciones los
siguientes dominios, según informe dedl Dpto
de Tierras Públicas del 27 de octubre de 2009,
en Expte. Prov. 0033-27687/07; y reiterado por
el Ministerio de Finanzas Contaduría General
de la Provincia, mediante informe nº 693/09,
de fecha 18 de noviembre de 2009, retro
relacionado, a saber: a) Dº Nº 18, Fº 12 vto,
Año 1907, a nombre de Calixto Hernández; Dº
Nº 69, Fº 78 vto, Año 1923, a nombre de
Francisca Hernández de Caro, Humberto Caro,
Adán Caro, José Caro y Delia Caro. c) el lote
hoja 064 Parcela 1180 afecta tres fracciones
que se inscriben bajo el Dº Nº 41.289, Fº
49.109, Año 1951, a nombre de Oscar Celis
Ferrando. II) Ordenar que el dominio se inscriba
en el Registro General de la Propiedad a nombre
de su usucapiente Raúl Esteban Faure, y
simultáneamente se cancelen las inscripciones
de dominio que resultaron afectadas.III)
Publíquense edictos conforme lo dispone el art.
790 del C. P. C. C.. IV) Oportunamente ofíciese
al registro General de la Provincia a los fines
pertinentes (art. 789 CPCC). V)  Diferir la
regulación de honorarios del Dr. Marcelo
Sebastián Giovagnoli para cuando haya base
económica para hacerlo.- Protocolícese,
hágase saber y agréguese copia en autos.-
Firmado: Dra. Emma del Valle Mercado de Nieto
– Juez.- Por la presente publicación quedan
notificados los demandados rebeldes citados
por edictos Sres. Calixto Hernández, Francisca
Hernández de Caro, Humberto Caro, Adán
Caro, Delia Caro, José Caro y Oscar Celis
Ferrando o sus sucesores, conforme lo
prescripto por el art. 113 C. de P.C.C..- Firmado:
Dra. Libertad Domínguez de Gómez –
Secretaria.-

10 días – 21685 – s/c.-

Por disposición el Sr. Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de esta Ciudad de Arroyito,
Secretaría a cargo de la  Dra. Abriola Marta
Ines, en estos autos caratulados:”NOYA
BERNARDO ANTONIO – USUCAPION –
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION”, se cita y emplaza a los
demandados Itala Palmira Lengua de Bodio,
Elida del Valle Bodio y Pesci, Gómez y
Compañía Sociedad de Responsabilidad
Limitada o a los que se consideren con derecho
sobre al inmueble que se intenta usucapir, para
que comparezcan a estar a derecho y pidan
participación como demandados, en el termino
de treinta dias a contar desde la primera
publicación bajo apercibimiento de rebeldía y
designar al Asesor Letrado para que los
represente, todo con respecto al inmueble: Una
fracción de terreno ubicado en la localidad de
Transito, pedanía  San Francisco,
departamento San Justo, provincia de
Córdoba, el que según plano de mensura de
posesión confeccionado por el Ing. Civil Sergio
L. Piotti, aprobado por la Dirección de Catastro
en Expediente provincial Nº 0033-85198/04,
con fecha 20 de mayo de 2004, se designa
como LOTE VEINTNUEVE  de la MANZANA
VEINTIUNO,  que mide y linda: su lado Nor-
Este, punto A-B, veintiún metros quince
centímetros lindando con calle Sabattini; su
costado Sud-Este esta formado por una línea

quebrada de diez tramos, midiendo el primero,
puntos B-C, diez metros setenta y cinco
centímetros; el segundo, puntos C-D, tres
metros once centímetros, el tercer tramo,
puntos D-E, catorce metros cincuenta y seis
centímetros; el cuarto, puntos E-F, un metro
dieciocho centímetros, lindando todos estos
tramos con la parcela tres de Itala Palmira Lin-
gua de Bodio y Elida del Valle Bodio; el quinto
tramo, puntos F-G, once metros sesenta y ocho
centímetros; el séptimo tramo, puntos H-I,
noventa y seis centímetros; el octavo, puntos
I-J, ocho metros cuarenta y cinco centímetros;
el noveno, puntos J-K, un metro cinco
centímetros y el ultimo tramo, puntos K-L,
veinticuatro metros noventa y dos centímetros,
lindando todos estos tramos con la parcela
trece de Juan Alberto Álvarez y María Aydee
Peralta de Álvarez; su lado Sud-Oeste, puntos
L-M, trece metros veintiséis centímetros, que
linda con Bv. Emilio Olmos y su costado Nor-
Oeste, puntos M-A, setenta y nueve metros
treinta y seis centímetros, lindando con calle
Roque Sáenz Peña, todo lo que encierra una
superficie de un mil doscientos cincuenta y
seis metros cinco decímetros cuadrados. El
dominio de la fracción afecta en forma parcial
la Parcela N°1 Lte N°2 de la Mz 2, inscripto en
el Registro General de la Propiedad bajo en N°
43367, F° 49411, T° 198, año 1948  y también
de manera parcial la Parcela N°3 de la Mz
N°321, inscripto bajo el N°1295, F° 1925, T° 8
del año 1981. Fdo: Luis Alberto Larghi – Juez /
Marta Inés Abriola - Secretaria. Arroyito,  Julio
del 2012.

10 días - 21781 – s/c.-

Por disposición el Sr. Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de esta Ciudad de Arroyito,
Secretaría a cargo de la  Dra. Abriola Marta
Ines, en estos autos caratulados:”NOYA
RUBEN BENITO – USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS DE USUCAPION”, se cita y
emplaza a los demandados Pesci, Gómez y
Compañía Sociedad de Responsabilidad
Limitada y Noya Conde Antonio o a los que se
consideren con derecho sobre al inmueble que
se intenta usucapir, para que comparezcan a
estar a derecho y pidan participación como
demandados, en el termino de treinta dias a
contar desde la primera publicación bajo
apercibimiento de rebeldía y designar al Asesor
Letrado para que los represente, todo con
respecto al inmueble: Una fracción de terreno
ubicado en la localidad de Transito, pedanía
San Francisco, departamento San Justo,
provincia de Córdoba, el que según plano de
mensura de posesión confeccionado por el
Ing. Civil Sergio L. Piotti, aprobado por la
Dirección de Catastro en Expediente provin-
cial Nº 0033-84989/04, con fecha 5 de mayo
de 2004, se designa como LOTE VEINTICINCO
de la MANZANA  DIECINUEVE,  que mide y
linda: su lado Nor-Este, puntos A-B, treinta y
nueve metros sesenta y siete centímetros
lindando con calle Sabattini; su costado Sud-
Este, puntos B-C, cincuenta y tres metros
noventa y seis centímetros, que linda con calle
Roque Saenz Peña; su lado Sud-Oeste, esta
formado por una linea quebrada de tres tramos,
midiendo el primero, puntos C-D, trece metros
noventa y nueve centímetros lindando con
Parcela Diecisiete de Jose Santiago Armando
Molina; segundo tramo, puntos D-E, catorce
metros ochenta centímetros y el tercero,
puntos E-F, diecinueve metros ochenta y cinco
centímetros, lindando en dos tramos con la
Parcela dieciocho de Severo Leonardo Fauda
y su costado Nor-Oeste, lo que forma una linea

quebrada de tres tramos, midiendo el primero,
puntos F-G, diez metros cincuenta y tres
centímetros; el segundo tramo puntos G-H, tres
metros cincuenta centímetros, lindando estos
dos tramos con callejuela publica y el tercer
tramo, puntos H-A, veintinueve metros
veintinueve centímetros, que lindaron Parcela
cinco de Ramón Carrà, todo lo que encierra
una superficie de UN MIL SETECIENTOS
TREINTA Y UN METROS CUARENTA Y NUEVE
DECIMETROS CUADRADO. El dominio de la
fracción afecta en forma total los inmuebles
inscriptos en el Registro General de la
Propiedad a los N° 43367, F° 49411, T° 198,
año 1948  y  N° 13042, Fº 15225 del año 1964.
Fdo: Luis Alberto Larghi – Juez /Marta Inés
Abriola - Secretaria. Arroyito,  Julio del 2012.

10 días – 21780 – s/c.-

VILLA DOLORES – El Sr. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y Conciliación de
Primera Nominación, de la ciudad de Villa
Dolores, Cba., Dr. Roberto Mario Álvarez,
Secretaría N° 2 en autos “ Bollo Daniela Silvana
– Usucapión ”, cita y emplaza a Evaristo García,
Francisco García, Miguel García y Joaquín
Gómez y a quienes se consideren con derecho
al inmueble que se trata de prescribir y como
terceros interesados y colindantes a Pedro C.
Romero, Carlos García, Estanislao Zevallos,
Luis Eduardo Lozada, a la Provincia de Córdoba
en la Persona del Sr. Procurador del Tesorero,
a la Municipalidad de Villa Dolores, para que
en el plazo de treinta días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley, y tomar
participación en estos autos, con respecto al
inmueble a usucapir: localizado en
Departamento San Javier, Pedanía Dolores,
Pueblo Villa Dolores, Nomenclatura Catastral:
Dpto. 29, Ped. 01, Pblo. 26, Circ. 02, Sec. 02,
Mz. 003, Parcela N° 33 y se describe de la
siguiente manera: La fracción tiene forma de
rectángulo, por el Noreste el lado “ AB” mide
Treinta y Ocho Metros con Ochenta y Nueve
Centímetros (38,89 mts.), con un ángulo en el
vértice “A” de 90° 44’; al Sureste lado “ BC”,
mide Treinta y Cinco Metros con Cuarenta
Centímetros (3540 mts.), con un ángulo en “B”
de 90° 50’ al Suroeste el lado “ CD mide Treinta
y Nueve Metros con Ochenta y Siete
Centímetros (39,87 mts.), con un ángulo en “
C” de 87° 07’ y al Noroeste, el lado “ DA”de 91°
19’ cerrando la poligonal. Todo lo encerrado
en los límites descriptos, hace una superficie
de Un Mil Trescientos Sesenta y Cinco Metros
con Veinticuatro Centímetros Cuadrados. Los
colindantes son: al Noreste calle Pedro C.
Romero, al Sureste con Parcela 5 de la misma
Manzana 003, a nombre de Carlos García D°
6176, F° 8903, Tomo 36, Año 1960, al Suroeste
Parcela 29 a nombre de Luis Eduardo Lozada
D° 49867, F° 26494, Tomo 106, Año 1987, al
Noroeste calle Estanislao Zevallos. Oficina, 22
de junio de 2012.

10 días – 18391 – s/c.-

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 11ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. María M. Miró, en
autos “MASCHIETTO HORACIO – USUCAPION
– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” (EXPTE. Nº 545102/36) ha dictado
la siguiente resolución: AUTO NUMERO:
Novecientos cuarenta. Córdoba, 29 de
Diciembre de Dos Mil Once.- Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1).- Interpretar
la Sentencia Nº 410 de fecha 29/11/2010
obrante a fs. 371/374, estableciendo que en
Resuelvo 1) donde dice: “Hacer lugar a la
acción de Usucapión entablada por el Sr.
Horacio Maschietto y en consecuencia
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declarar adquirido por prescripción adquisitiva
veintieañal el inmueble inscripto en el Registro
General de la propiedad al Folio N° 470 de 1929,
que se describe como una fracción de terreno
de una superficie según mensura de Seis
hectáreas cuatro mil ochocientos ochenta y
nueve metros cuadrados (6ha.4889m2),
ubicada en el Departamento Colón, Pedanía Río
Ceballos, Pcia. de Córdoba y mide cincuenta y
cinco metros con tres centímetros (55,03 mts.)
en su costado norte por donde linda con Anibal
Acosta; setecientos cincuenta metros
(750mts.) en el costado Oeste por donde linda
con Estancia Santo Domingo; setecientos
cincuenta metros (750mts.) en el costado Este,
por donde linda con la Estancia El Carmen,
camino vecinal de por medio y setenta y un
metros con veinticuatro cms. (71,24mts.) en el
costado sud por donde linda con Camino
Público Vecinal”, debe decir: “Hacer lugar a la
acción de Usucapión entablada por el Sr.
Horacio Alberto Maschietto D.N.I. 7.973.494 y
en consecuencia declarar adquirido por
prescripción adquisitiva veintieañal el inmueble
inscripto en el Registro General de la propiedad
al Folio N° 470 de 1929, que se describe como
una fracción de terreno de una superficie
según mensura de Seis hectáreas cuatro mil
ochocientos ochenta y nueve metros
cuadrados (6ha.4889m2), ubicada en el
Departamento Colón, Pedanía Río Ceballos,
Pcia. de Córdoba y mide Cincuenta y Cinco
metros con Tres centímetros (55,03mts.) en
su costado norte por donde linda con Aníbal
Acosta; Setecientos Veintisiete metros Un
centrímetro (727,01mts) en el costado Oeste
por donde linda con Estancia Santo Domingo;
Setecientos Treinta y Cinco metros Noventa y
Ocho centímetros (735,98mts.) en el costado
Este por donde linda con la Estancia del
Cármen, camino vecinal de por medio y Ochenta
y Seis metros Cuarenta y Seis centímetros
(86,46 mts.) en el costado Sud por donde linda
con camino público vecinal”.-
PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE
COPIA.-", Firmado: Eduardo B. Bruera (Juez).-

10 días - 19457 - s/c

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER – En los
autos caratulados “ Godoy Julio – Medidas
Preparatorias – Usucapión ”, Expte. Letra G N°
37 Año 2010, que se tramitan ante el Juzgado
de Primera Instancia competencia múltiple de
la Ciudad de Corral de Bustos – Infflinger, se
ha dictado la siguiente Sentencia: “ Sentencia
Número: Sesenta y Nueve. Corral de Bustos-
Ifflinger, 25 de julio del año 2012. Y Vistos … Y
Considerando … Resuelvo: 1) Hacer lugar a la
acción deducida y declarar, en consecuencia,
al Señor Julio Godoy, como titular del derecho
real de dominio obtenido por prescripción
adquisitiva veinteañal, del siguiente bien
inmueble, conforme plano para usucapir
confeccionado por la Ing. Laura Ciaffaroni,
Expte. 0584-001827/2010, visado con fecha
26 de agosto del año 2010, que se agregará a
fs. 2 de autos, con una superficie de 400,00
metros cuadrados, ubicado en la Localidad de
Corral de Bustos – Ifflinger, Pedanía Liniers,
Departamento Marcos Juárez de la Provincia
de Córdoba, designado como Lote 6 de la
Manzana 33, inscripto en la planilla N° 113289
con relación al dominio N° 16.502 F° 24.079 del
año 1981, a nombre de Norberto Franco y Luis
Pedro Ramón Cafaratti, siendo que linda: su
costado Noreste con calle Lima, por el costado
sudeste, con parcela 19 – lote 1; cuenta N°
1905-1969140/3 a nombre de Bibiano L.
Tissera, con domicilio fiscal según informe de
delegación en calle Lima s/n – Corral de Bustos;
por su costado Sud Oeste, con parcela 12 –

lote 10, cuenta N° 1905-1969140/3, según plano
de Blanca Rosa Pogliano de Caffaratti y según
base de datos, nombre de Marcela Alejandra
Urquiza, con domicilio tributario en calle
Corrientes N° 474 – Corral de Bustos, y por el
costado Noroeste, con parcela 13, lote 11,
cuenta N° 1905-1969134/9, a nombre de Anto-
nio Pagliero, con domicilio tributario en calle
Lima esquina Corrientes s/n, de la localidad de
Corral de Bustos, parcela 14 – lote 12 cuenta
N° 1905-1969135/7, según plano, de Carlos
Vicente Córdoba y Silvia Juana Agüero de
Córdoba, y según base de datos y SIT, a nombre
de Hernán Fernando Boero, con domicilio
tributario en calle Lavalle N° 101 – Corral de
Bustos, y con la parcela 21 – lote 21, cuenta
N° 1905-2808012/1 nombre de Luis Alberto
Arriola, con domicilio fiscal en calle Lima N°
775 – Corral de Bustos, y conforme lo
informado por la Dirección Pical. De Catastro.
II) Oportunamente publíquese los edictos en el
Boletín Oficial y diario de tiraje zonal de
conformidad a lo dispuesto por el art. 790 del
C. P. C. e inscríbase la presente en el Registro
General de la Propiedad, con los alcances del
art. 789 del C. P. C., y simultáneamente proceda
a la cancelación del dominio afectado por la
presente, y la anotación preventiva de esta
Resolución. III) Imponer las costas por el orden
causado, y en consecuencia, se regulan los
honorarios profesionales del Dr. Gonzalo
Jaureguialzo en la suma de Pesos Dos Mil
Seiscientos Cincuenta c/ Sesenta Cvos. ($
2.650,60), según art. 140 bis de la ley 8465.
Protocolícese, hágase saber y Dése Copia.
Fdo. Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez.”

10 días – 18646 – s/c.-

RÍO CUARTO – El Juez a cargo del Juzgado
Civil y Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación de Río Cuarto, en los autos
caratulados “ Costa del Tambo S. A. –
Usucapión – Medidas Preparatorias para
Usucapión ”, Expte. N° 389619, tramitados por
ante la Secretaría N° 5, ubicada en calle Deán
Funes N° 122 de la misma ciudad, cita y emplaza
a la Sucesión de Máximo Palacios, a Ginés
Barcelona, a Ana Alicia Salvarezza, y/o sus
herederos o acreedores y a todas las perso-
nas que se consideren con derechos sobre el
siguiente inmueble: “ Un campo ubicado en el
lugar denominado “ El Tambo”, a
aproximadamente 35 Km. Al noroeste de la
ciudad de Río Cuarto, en Pedanía San
Bartolomé, Departamento Río Cuarto de esta
Provincia de Córdoba, el cual tiene una forma
de polígono irregular, que se describe así: “ Su
costado noreste está formado por una
poligonal de cuatro tramos y a partir del extremo
Este de dicho lado, designado como A-B, que
mide 86,69 m., desde el vértice designado como
la letra B y con ángulo interno de 198° 50’ 58’’,
o sea con rumbo nuevamente hacia el Noreste
se tiene el segundo tramo designado como B-
C, que mide 57,99m.; desde vértice designado
con la letra C, y con ángulo interno de 161° 45’
02’’, o sea con rumbo nuevamente hacia el
Noreste se tiene el tercer tramo designado
como C-D, que mide 72,65 m.; desde este
vértice designado con la letra D; y con ángulo
interno de 211° 11’ 40’’, o sea con rumbo
nuevamente hacia el Noreste se tiene el tercer
tramo designado como C-D, que mide 72,65
m.; desde este vértice designado con la letra
D; y con ángulo interno de 211° 11’ 40’’, o sea
con rumbo nuevamente hacia el Noreste se
tiene el cuarto tramo designado D-E, que mide
38,00 m., desde este vértice designado con la
letra E y con ángulo interno de 34° 57’ 48’’, o
sea con rumbo hacia el Sudoeste, se tiene el
lado Sudeste designado E-F, que mide 656,53

m.; desde este vértice designado con la letra F
y ángulo interno de 90° 19’ 00’’, o sea con
rumbo hacia el Noroeste se tiene el lado
Sudoeste designado F-G, que mide 201,84 m.,
desde este vértice designado con la letra G y
con ángulo interno de 90° 40’ 32’’, o sea con
rumbo hacia el Noreste se tiene el lado
Noroeste designado G-A, que mide 524,13 m.,
con lo que se cierra la figura en el vértice A
con ángulo interno de 112° 15’ 00’’, formando
una especie de rectángulo con uno de sus
costados irregular. ” Lo que hace una superficie
total de Doce Hectáreas con Ciento Once
Metros Cuadrados. Teniendo los siguientes
linderos: al Noroeste: con el Río Piedras
Blancas; al Noreste: con la Parcela 0332-001
de Antonio Ricci y Elsa Raquel Lassano de
Picci (F° 2639 – T° 11 – Año 1982 – Prop. N°
2402-0.710.964/0); al Sudoeste: con la Parcela
0332-001 de Antonio Ricci y Elsa Raquel
Lassano o Cassaro de Ricci (F° 2639 – T° 11 –
Año 1982 – Prop. N° 2402-0.710.604/7); y al
Sudeste: con Parcela 0332-001 de Ana Alicia
Salvarezza (F° 1722 – T° 7 – Año 1985 – Prop.
N° 2402-0.935.043/3). Terreno que se designa
como Parcela 02054 de la Hoja 00332 en los
Planos de la Dirección General de Catastro
Provincia, que he tenido a la vista en el Distrito
Catastral N° 18 de esta ciudad.” Para que los
mismos, dentro del término de veinte días de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, tomar participación y ejercer sus
defensas en este proceso, bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, julio de 2012.

10 días – 18973 – s/c.-

RÍO CUARTO – El Sr. Juez Civ. y Com. de 1°
Inst. y 1° Nom. de Río Cuarto, Dr. José A. Peralta,
por la Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Mariana
Andrea Pavón, en los autos caratulados “
Curletto Miguel Ángel y Otros – Usucapión –
Medidas Preparatorias para usucapión – Expte.
N° 420003 – Cuerpo I, Expte. anterior C-17-
2009)”, cita y emplaza a colindantes, terceros
y a todo aquel que se crea con derechos sobre
el inmueble que se pretende usucapir y que se
ubica sobre Av. Garibaldi 1101 de esta ciudad
de Río Cuarto, con todo lo edificado, clavado y
plantado y cuantas más cosas posea adheridas
al suelo, con forma rectangular y que,
conforme al Plano de Mensura, mide 124,08
mts. de frente sobre calle Garibaldi; desde aquí
y hacia el sur, mide 17,07 mts.; de este punto y
hacia el Este, mide 31,59 mts. hasta el límite
Este; por 157,74 mts. en el contrafrente, sobre
calle Adán Quiroga; 413,11 mts. en el costado
Oeste y 365,70 mts. en el costado Este, o sea
una sup. Total de 6 Has. 1960,25 mts.
cuadrados y linda: al Norte con calle Garibaldi,
al Sur con calle Adán Quiroga; al Este con
terreno denominado B-C-D-1-A ocupado por
Sonia Torres y sus hijos de apellido Duin y en
parte con calle león Palliere (Tramo cerrado) y
al Oeste con lotes 23 y 22 de Luis Galicia y
Hugo Eduardo Sosa, respectivamente.
Oficialmente se designa como parte Sud-Este
del lote Cinco del plano urbano del Ing. Saint
Remy Urban, situado en la Banda Norte del Río
y dentro del Municipio de la ciudad de Río
Cuarto, Pedanía y Dpto. del mismo nombre de
la Pcia. de Córdoba, cuya fracción consta de
una superficie total de Seis Hectáreas,
lindando al Nor-Este, Sud-Este y Sud-Oeste,
con calles públicas y al Nordoeste, con la parte
Nor-Oeste del Lote 5. De conformidad a un
plano, consta de la superficie expresada pero
formada por dos fracciones, a saber: a) La
primera, mide 157 mts. en el costado Nor-Este,
281,77  mts. en el Sud-Este, 157 mts. en el
Sud-Oeste y 281,77 mts. en el Nor-Oeste, o
sean cuatro hectáreas cuatro mil doscientos

treinta y siete metros cuadrados, lindando: al
Nor-Este, calle pública, hoy denominada Av.
Garibaldi; al Sud-Este, calle pública, hoy
denominada, Ruy Díaz de Guzmán; al Sud-
Oeste, calle pública, hoy denominada República
Árabe de Siria, antes Adán Quiroga, de por
medio, con la fracción a describirse y al Nor-
Oeste, con resto del Lote 5, del Sr. Pedro
Pommé. Y b) Y la fracción, consta de 157 mts.
en el Nor-este, 197,60 mts. en el Sud-Oeste;
112 mts. en el Nor-Oeste y 89 mts. en el Sud-
Este; o sea una superficie total de una hectárea
cinco mil setecientos sesenta y tres metros
cuadrados, lindando: al Nor-Este, calle pública,
hoy Rep. Árabe de Siria, antes Adán Quiroga,
de por medio, con la fracción descripta
precedentemente; al Sud-Este, calle pública,
hoy Ruy Díaz de Guzmán, al Sud-Oeste, con el
Boulevard Costanero y al Nor-Oeste con Pedro
Pommé, o sea la parte Nor-Oeste del Lote 5.
Descripción Municipal: En la Municipalidad de
Río Cuarto se identifica como “ Circunscripción
06, Sección 02, Manzana 043, Parcela 66 (an-
tes Parcela 3), que tiene forma irregular y que,
según Plano de Catastro Municipal, mide 157
mts. de frente sobre calle Garibaldi, por 197,60
mts. en el contrafrente, sobre calle Adán
Quiroga; 393,77 mts. en el costado Oeste y
370,72 en el costado Este, o sea una sup.
Total de 60.000 mts. cuadrados y linda: al Norte
con calle Garibaldi, al Sur con calle Adán
Quiroga; al este con lotes 1 y 54 y en parte
con calle pública y al Oeste con Lotes 22 y 23
de Antonio Galicia. Tiene nomenclatura
catastral N° 24-05-52-06-02-043-003-000. Se
encuentra inscripto en DGR como Cuenta N°
240501123201, para que en el término de seis
días contados a partir del vencimiento de la
publicación de los edictos, comparezcan a
estar a derecho y a deducir oposición en su
caso, bajo apercibimientos de ley. Río Cuarto,
julio 27 de 2012. Mariana Andra Pavón,
Secretaria.”

10 días – 19801 – s/c.-

EL Juzgado Civil y Comercial, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la Localidad de Cura
Brochero-Departamento San Alberto de la
Provincia de Córdoba, Secretaria Dra. Fanny
Mabel Troncoso, HACE SABER QUE EN LOS
AUTOS CARATULADOS "ALBANO MARIA
ELENA-USUCAPIÓN", SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCION: Villa Cura Brochero,
quince de Junio de dos mil doce. Auto
Interlocutorio Número: Ciento veintiséis. Y
VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUELVO
Rectificar la Sentencia Número Ciento cuatro
de fecha tres de diciembre de dos mil nueve,
obrante a fs. 212/218 de autos, y en donde
dice  … “María Elena Albano, L.C. N° 1.086.597”
… debe decir … “ María Elena Albano, L.C.
1.086.579”…-PROTOCOLICESE, HAGASE SA-
BER Y DESE COPIA. Firmado: Juan Carlos
Ligorria. Juez. QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE
NOTIFICADO.

10 días - 19475 - s/c

ARROYITO – El Juez de 1° Instancia en lo C.
C. F. I. M. y F. de Arroyito (Cba.), Dr. Alberto L.
Larghi, en autos caratulados “ Ferace Arnaldo
Hermenes – Usucapión ”, Expte. N° 613860 –
Cuerpo 2, fecha de inicio 09/02/2007, sec. Dra.
Marta Inés Arrionla, ha dictado la siguiente
resolución: Protocolo de Sentencias. N°
Resolución: 74-Año 2012 – Tomo 1 – Folio 148-
153. Arroyito, 05 de junio de 2012. Y Vista …
Y Considerando … Resuelvo: 1) Hacer lugar a
la demanda y en consecuencia declarar la
adquisición por parte del Sr. Arnaldo Hermenes
Ferace, DNI. 6.429.982, del dominio sobre los
inmuebles identificados como lote N° 05, de
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300 metros cuadrados y lote N° 06 de 300
metros cuadrados, de la manzana 166, de la
ciudad de Arroyito, que se describen en el
punto 3 de los vistos de la presente resolución,
por la posesión pública, pacífica, continua e
ininterrumpida realizada con ánimo de dueño
por el término de ley. 2) Notifíquese la presente
resolución por edictos a publicarse en el Boletín
Oficial y en otro matutino de amplia circulación
en la zona, de conformidad con los arts. 790 y
783 ter del CPC. 3) Ordenar la inscripción del
bien a nombre del nuevo titular, a cuyo fin, una
vez firme la presente, ofíciese al Registro Gen-
eral de la Provincia. 4) Costas al actor. Regular
los honorarios del Dr. Luis Pegoraro en la suma
de Pesos Un Mil Novecientos Ochenta y Ocho
($ 1.988). Sin enmiendas. Notifíquese. Dr.
Alberto Luis Larghi, Juez de 1° Instancia.

10 días – 19149 – s/c.-

El Señor Juez de Primera Instancia y Quinta
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
Nº 10, a cargo del Dr. Diego Avendaño de la
ciudad de Río Cuarto. Téngase por iniciada la
presente acción declarativa de Usucapión en
contra de Nicolás Cellucci como también con-
tra todo aquel que se considere con derecho
sobre el mismo, a la que se le imprimirá el trámite
de Juicio Ordinario. Cítese al/los demandado/s
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial. Cítese en calidad de tercero a
los colindantes denunciados, Sres. Juan Fran-
cisco Busto, Omar Héctor Palandri, Ricardo Noe
Bustos, Juan Alberto Funes, Carlos Adolfo
Gregorat, Julio Argentino Romero, María Idalina
de Romero, Juan Nicasio Muñoz, Maria Rosa
Cellucci, Jerónima Scaranto de Peruccini y
Adelma Juana Abraham de Nardo, como
terceros interesados. Todos los nombrados
serán citados para que comparezcan a estar
a derecho y a deducir oposición en su caso,
dentro del término de seis días subsiguientes
al vencimiento de la publicación de edictos que
será de diez veces, a intervalos regulares
dentro de un periodo de treinta días, bajo
apercibimientos legales. Todo ello sin perjuicio
de la citación a domicilio de quienes el mismo
sea reconocido o haya sido denunciado en
autos caratulados: “GOMEZ de AGRAMUNT
Maria Dora y Otros – Medidas Preparatorias
de Usucapión – Expte. Nº 414274 – Cuerpo Nº
1”, inmueble ubicado en calle Saint Remy Nº
1368 y consta como un lote de terreno que se
describe como lote 43, manzana 148, parcela
15, dominio 16399, folio 20362, tomo 82, año
1943, cuenta Nº 24-05-0.355.640/6, según
plano de mensura y subdivisión confeccionado
por el Ingeniero Geógrafo Marino Domingo
Masciarelli – Mat. 0163, visado y aprobado
por la Dirección Gral. de Catastro de la
Provincia según Expediente Nº 86794/68 y
archivado en el Protocolo de Planos Nº 43768
y en el Protocolo de Planillas Nº 68966, sobre
una mayor superficie constituida por el lote 2
de la manzana 30, comprendida entre las
calles Sadi Carnot al Norte, Luis Reinaudi al
Este, Ing. Dinkeldein al Oeste y Saint Remy al
Sur, Nomenclatura Catastral Nº
240552301148015000, de la ciudad de Río
Cuarto, Dpto. y Pedanía Río Cuarto, Provincia
de Córdoba. Río Cuarto 28/052012.-  Fdo: Dr.
Leonardo Miatello – Prosecretario Letrado.-

10 días – 18768 - s/c.

El Juez de 1ª Instancia Civil, Comercial ,
Conciliación, Familia de la Ciudad de Dean
Funes, ubicado en 9 de Julio 221 de Dean
Funes, Secretaría Nº 2,  en los autos
caratulados en los autos caratulados “DON
ANDRES S.A. –USUCAPION” (Expte. D Nº 002),

ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: Sesenta y ocho. Dean Funes,
veintiséis de junio de ds mil doce. Y
VISTOS:……Y CONSIDERANDO:…
RESUELVO:  RESUELVO: 1º) Hacer Lugar a la
demanda declarando que “DON ANDRES S.A.”,
CUIT 30-70936428-2, ha adquirido por
prescripción adquisitiva el inmueble que se
describe como una fracción de campo ubicado
en Pedanía Candelaria Norte, del Departamento
Río Seco, en el lugar denominado “los
Algodonales”, Provincia de Córdoba; con una
superficie total de 996 has. 6.175 m2. El
costado Norte de la fracción está formado por
una línea quebrada compuesta por siete
segmentos. Partiendo desde el extremo Oeste
en el punto “K” y con Rumbo al Este el segmento
“K-L” de seiscientos dieciséis metros con
cincuenta y ocho centímetros (616,58m),
desde el punto “L” con Rumbo Este el segmento
“L-M” de cuatrocientos seis metros con
veintidós centímetros (406,22m), desde el
punto “M” con Rumbo Este el segmento “M-N”
de trescientos noventa y cinco metros con
treinta y cinco centímetros (395,35m), desde
punto “N” con Rumbo Este el segmento “N-O”
de ciento noventa y un metro con ochenta y un
centímetros (191,81m), desde punto “O” con
Rumbo Sur Este el segmento “O-P” de
veintisiete metros con ocho centímetros
(27,08m), desde punto “P” con Rumbo Este el
segmento “P-Q” de quinientos veintiséis metros
con cuarenta y siete centímetros  (526,47m), y
desde punto “Q” con Rumbo Este el segmento
“Q-A” de ochocientos sesenta y nueve metros
con ochenta y seis centímetros (869,86m),
colindando con fracción de campo poseída por
Héctor Fernández entre el punto “K” y el punto
“M” y desde el punto “M” hasta el punto “A”
colinda con el camino público que une Pozo de
la Olla con La Rinconada. Su costado Este está
compuesto por cuatro segmentos, partiendo
desde el extremo Norte en el punto “A” y con
dirección al Sur el segmento “A-B” de
quinientos un metros con noventa centímetros
(501,90m), desde el  “B” con rumbo al Sur el
segmento “B-C” de Quinientos noventa y nueve
metros con cuarenta y cuatro centímetros
(599,44m) desde el punto “C” con Rumbo al
Sur el segmento “C-D” de seiscientos diez
metros con siete centímetros (610,07m) y
desde el punto “D” con Rumbo al Sur el
segmento “D-E” de mil quinientos setenta
metros con noventa centímetros (1.570,90),
colindando en todo el costado Este de la
fracción, desde el punto esquinero “A” hasta
el punto esquinero “E” con el referido camino
público que une las localidades de Pozo de la
Olla con la Rinconada. Su costado Sur está
compuesto por tres segmentos, partiendo
desde el extremo Este en el punto “E” y con
dirección al Oeste el segmento “E-F” de ciento
veintiséis metros con quince centímetros
(126,15m) desde el punto “F” con Rumbo al
Oeste el segmento “F-G” de mil seiscientos
sesenta y nueve metros con sesenta
centímetros (1.669,60m), y desde el punto “G”,
con rumbo al Oeste el segmento “G-H” de mil
doscientos treinta y tres metros con cinco
centímetros (1.233,05), colindando en toda la
extensión del costado Sur, desde el punto
esquinero “E” hasta el punto esquinero “H”,
con el lote 12 perteneciente a José Antonio
ZANGARA y Lázaro Angel ZANGARA según
consta en Dº 12.609 Fº 17.460 Tº 70 Aº 1.988.
Y finalmente, su costado Oeste está compuesto
por tres segmentos, que se ubican, partiendo
desde el extremo Sur en el punto “H” con
dirección al Norte el segmento “H-I” de
ochocientos ochenta y cuatro metros con
sesenta y ocho centímetros (884,68m), desde

el punto “I” con Rumbo Norte el segmento “I-J”
de dos mil ciento cincuenta y cinco metros con
veintitrés centímetros(2.155,23m) y desde el
punto “J” con Rumbo al Norte el segmento “J-
K” de doscientos cincuenta y cinco metros con
setenta y un centímetros (255,71m), colindando
desde el punto esquinero “K” hacia el sur, hasta
la progresiva un mil seiscientos catorce metros
con quince centímetros con el lote 13 y desde
la referida progresiva hacia el sur hasta el punto
“H” con el lote 14, ambos pertenecientes a José
Antonio ZANGARA y Lázaro Angel ZANGARA
según consta en Dº 12.609 Fº 17.460 Tº 70 Aº
1.988. La parcela descripta consta de una
superficie total de novecientos noventa y seis
hectáreas seis mil ciento setenta y cinco
metros cuadrados (996 Has 6.175 m2) y está
en estado baldío y totalmente delimitada por
alambres de hilo y postes de madera en per-
fecto estado de conservación. El plano
confeccionado por el  Ingeniero Civil Gustavo
García Setti M.P:1160, se encuentra aprobado
por la Dirección General de Catastro, con fecha
03/09/2008, mediante Expediente Nª 0033-
40414/2008. Que el referido inmueble afecta
en forma total el dominio FR 1.225.626, nº de
cuenta 2605-0380552/1, lote 10, a nombre de
Guillermo Daubler; y FR 1.225.626, nº de
cuenta 2605-0380551/2, lote 11, a nombre de
Guillermo Daubler. Que los números
precedentemente enunciados, son los
rectificados por el informe Nro. 4812 de fecha
27 de agosto de 2009, por el Departamento de
Tierras (fs.71) y por informe Nro. 11-684 del
Ministerio de Finanzas Contaduría General de
la Provincia- Area Patrimonial, División
Inmuebles, de fecha 10 de setiembre de dos
mil nueve (fs. 73/74); (no los números
consignados en el plano de mensura). II)
Ordenar que el dominio se inscriba en el
Registro General de la Provincia a nombre del
usucaòemte “Don Andrés S.A.”.III) Publíquense
edictos conforme lo dispone el art. 790 del
C.P.C.C.. IV) Oportunamente ofíciese al
Registro General de la Provincia a los fines
pertinentes (art.789 C.PC.C.). V) Diferir la
regulación de los honorarios profesionales de
la Dra. Elsa Lucía Herrera de Del Boca para
cuando exista base económica para hacerlo.-
Protocolícese, hágase saber y agréguese
copia en autos.

10 días - 18620 – s/c.-

El juzgado de 1° Instancia y 32° Nominación
de la ciudad de Córdoba, Secretaria Licari de
Ledesma, Clara Patricia, sito en calle Caseros
551 2do. Piso Pasillo Central en autos “Schenk
Ricardo Antonio - Usucapión - Medidas
preparatorias para usucapión ” Expte. 1318090/
36, ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, doce (12) de Marzo de 2012 … Por
iniciada la presente demanda de usucapión, la
que se tramitará  conforme lo prescripto por el
art. 782 del CPC y siguientes. Cítese y
emplácese a ... : ... 2) ti los colindantes señores:
al Sucesión de Arturo Vázquez con domicilio
en Avenida San  Martín 3291 - localidad de
Unquillo, Provincia de Córdoba. B)
Municipalidad de Córdoba, para que en el
término de cinco días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 3) A
los que se consideren con derechos sobre el
inmueble, por edictos que se publicarán por
diez veces, a intervalos regulares dentro de
un período de treinta días, en el Boletín Oficial
y diario propuesto por la parte. 4) En los
términos del art. 784 CPC a la Provincia ya la
Municipalidad de Córdoba, a fin de que tomen
conocimiento del presente juicio y si consideran
afectados sus derechos, soliciten
participación como demandados. Notifíquese.

Firmado: Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel,
Juez. Patricia Licari de Ledesma, Secretaria”.
El inmueble objeto de la acción fue mensurado
por el Ing. Agrim. Hernán Valiera y visado por
la Dirección de Catastro de la Provincia por
Expte. 0033-05195/05. Conforme a dicho plano
el inmueble se designa: Un lote de terreno
ubicado en Bº Arguello de la dudad de Córdoba,
Departamento Capital que se designa ahora
como lote 46 de la manzana 4, y que mide y
linda: su costado noreste línea DA, 6.72m., con
la calle Raimundo Caparroz; su costado sudeste
línea AB, 38,30m, en parte parcela 4 posesión
de Ricardo Antonio Schenk, en parte con
parcela 8, propiedad de Ricardo Antonio
Schenk (M. F. R. 98559), Y en parte con
posesión de Ricardo Antonio Schenk; su
costado sudoeste, línea BC, 6,55m, con parcela
36 de propietarios desconocidos; y su costado
noroeste, línea CD, 39,80m, con la parcela 3
de Arturo Vázquez (hoy sus sucesores), con
una superficie total de 255,78m2.

10 días – 18632 – s/c.-

LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Primera y Única Nominación
de la ciudad de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrázola, en los autos caratulados “ Bellini
Arnaldo Alcide - Usucapión - Rehace
Expediente “, notifica que se ha modificado la
superficie a usucapir en los autos nombrados
de 675 has. 8515 mts. 2 a 442 has. 1709 mts2..
Identificación de inmueble: empadronado en
DGR en mayor superficie en cuenta N° 3605-
1679577/4 a nombre de Bellini Arnaldo Alcide,
nomenclatura catastral: H.392. Parc.-1509,
lindero sureste: parcela 392-1612 de Aníbal
Bernardo Arcondo, Lote 4ª, inscripta en la
matrícula N° 254.218; parcela 392-1410 de
Aníbal Bernardo Arcondo, Lote C, inscripta en
la Matrícula N° 254.217 y parcela 392-1203 de
Alberto Francisco Guaccione y Armando
Alcides Bellini, resto Lote 2, inscripto en el D°
13.373 F° 19.683 T° 79 A° 1977. Lindero
suroeste: parcela 392-0604, de Irma Ana o
Anita Boehler, inscripto en el D° 17.925 F°
25.257 T° 102 A° 1974. Lindero noroeste:
parcela 392 - 1804, de Miguel Ediberto Cavang,
lote B inscripto en el D° 3.264 F° 4.596 T° 19 A°
1982. Oficina, 19 de junio de 2012.

10 días - 17533 -- s/c.-

ALTA GRACIA, 19-04-12- La Sra. Juez, en lo
Civ. Com. Conc. Y Flia. De Alta Gracia, Sec.
Nro. 1 en autos: “AMATO ERNESTO ANTONIO-
USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” EXPTE. 515814. ha  ordenado,
CITAR y EMPLAZAR a los titulares del inmueble
objeto de la presente acción de usucapión
HERMOSA DE CORDOVA FRANCISCA, para
que en el plazo de veinte (20) días comparezca
a estar a derecho en los presentes, bajo
apercibimiento. Cítese a todos los que se
consideren con derecho al inmueble que se
describe como: “Lote de Terreno ubicado en el
lugar Valle Los Angeles, en Villa La Serranita,
Ped. Potrero de Garay, hoy San Isidro, Dpto.
Santa María de esta Pcia de Cba., designado
con el nro. 19 de la Manzana Letra D, del plano
respectivo, compuesto de una superficie de
1407,54 m2, midiendo 33,69 mts. En el costado
O lindando con calle Sarmiento, 13 mts. En el
c/frente E. lindando don más terreno de la
sociedad vendedora, al N 60 mts. Lindando
con el lote 18 y 66,32 mts. En el costado S. con
el lote 20-. Inscripto en la matrícula  1022715,
que surge de los informes del registro de la
propiedad obrantes en autos, para que en el
plazo de tres días comparezcan a estar a
derecho en los presentes, bajo apercibimiento
(art. 782 del CPCC). Publíquense edictos
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citatorios  por diez veces durante treinta días
en el Boletín Oficial y diario a elección de la
parte actora.  Cítese a la Provincia de Córdoba,
Comuna de la Rancherita y Las Cascadas, y
colindantes que se vieren afectados, para que
tomen conocimiento del juicio (art. 784 del
CPCC) Procédase a la exhibición de edictos
citatorios, en la Comuna de la Rancherita y las
Cascadas, por el plazo de treinta días y fíjese
cartel indicativo de la existencia del presente,
en el inmueble objeto del mismo,  a cuyo fin,
líbrese oficio al Juez de paz respectivo.
Notifíquese” Fdo. Dra. Cerini- Juez-PAT-
Dr.Reyes. Secretario.

10 días - 11704 - s/c.-

ALTA GRACIA, 16-03-12- La Sra. Juez, en lo
Civ. Com. Conc. Y Flia. De Alta Gracia, Sec.
Nro. 1 en autos: “AMATO ERNESTO ANTONIO-
USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” EXPTE. 471973 ha  ordenado,
CITAR y EMPLAZAR a los titulares del inmueble
objeto de la presente acción de usucapión
HERMOSA DE CORDOVA FRANCISCA, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los presentes, bajo
apercibimiento. CITESE a todos los que se
consideren con derecho al inmueble que se
describe como Lote de Terreno ubicado en el
lugar Valle Los Angeles, en Villa La Serranita,
Ped. Potrero de Garay, hoy San Isidro, Dpto.
Santa María de esta Pcia de Cba., designado
con el nro. 19 de la Manzana Letra D, del plano
respectivo, compuesto de una superficie de
1407,54 m2, midiendo 33,69 mts. En el costado
O lindando con calle Sarmiento, 13 mts. En el
c/frente E. lindando don más terreno de la
sociedad vendedora, al N 60 mts. Lindando
con el lote 18 y 66,32 mts. En el costado S. con
el lote 20-. Inscripto en la matrícula  1022715,
que surge de los informes del registro de la
propiedad obrantes en autos, para que en el
plazo de tres días comparezcan a estar a
derecho en los presentes, bajo apercibimiento
(art. 782 del CPCC). Publíquense edictos
edictos citatorios  por diez veces durante
treinta días en el Boletín Oficial y diario a
elección de la parte actora.  Cítese a la
Provincia de Córdoba, Comuna de la Rancherita
y las Cascadas, y colindantes que se vieren
afectados, para que tomen conocimiento del
juicio (art. 784 del CPCC) Procédase a la
exhibición de edictos citatorios, en la Comuna
de la  Rancherita y las Cascadas, por el plazo
de treinta días y fíjese cartel indicativo de la
existencia del presente, en el inmueble objeto
del mismo,  a cuyo fin, líbrese oficio al Juez de
paz respectivo. Notifíquese” Fdo. Dra. Vigilanti-
Juez- Dr.Reyes. Secretario.-

10 días – 11703 -  s/c.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 18
Nominación en lo Civil y comercial de la ciudad
de Córdoba, en autos “NIETO MARIO ALBERTO
– USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS “
Expte. 970920/36, ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Nº Ciento nueve de fecha
veintinueve de Marzo de dos mil doce. Y
VISTOS:…. Y CONSIDERANDO:…..
RESUELVO: I) Hacer lugar a la acción de
usucapión deducida y en consecuencia
declarar al Sr. Mario Alberto Nieto (DNI:
10.905.284) titular del derecho real de dominio
sobre el inmueble sito en calle José Carballido
Nº 3836 del Barrio Las Flores, inscripto
catastralmente al dominio 1259, folio Nº 1512
del año 1935, a nombre del Banco Central de
Ahorro para Construcciones; obtenido
mediante prescripción adquisit iva.
Oportunamente publíquense edictos en el
Boletín Oficial y en un diario local, inscríbase la

sentencia en el Registro General de la
Propiedad. 2) Costas por su orden, a cuyo fin
difiero la regulación de honorarios de las
letradas intervinientes Nélida R. Leonangeli y
María Rosa Bocco para cuando exista base
cierta para ello. Protocolícese, hágase saber
y dése copia. Fdo.: Dr. Juan Carlos Maciel,
Juez”.  (NOTA: el inmueble de autos ubicado
en Juan Carballido Nº 3836, Barrio Las Flores
de la ciudad de Córdoba  se describe el Folio
1512, tomo 7 del año 1935 del Registro Gen-
eral de Propiedades como: Un lo te de terreno
ubicado en ensanche del Barrio Las Flores
Suburbios Sud del Municipio de esta Capital,
señalado en el plano de división de la manzana
seis inscripto en el Registro General de la
Propiedad al Nº 1970, Planilla 6546 como lote
13 con una superficie de 140 mts. Cuadrados.
Mide de frente y contrafrente 7 mts. y en sus
costados 20mts. Linda al Norte con el lote 12,
al Sur con lote 14, al Este con calle Pública Nº
2 y al oeste con lote 22, todos de la misma
manzana.)

10 días – 11521 - s/c.-

ALTA GRACIA, 19-04-12- La Sra. Juez, en lo
Civ. Com. Conc. Y Flia. De Alta Gracia, Sec.
Nro. 1 en autos: “AMATO ERNESTO ANTONIO-
USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” EXPTE. 473575 ha  ordenado,
CITAR y EMPLAZAR a los titulares del inmueble
objeto de la presente acción de usucapión
MAGDALENA COMBA y/o sus herederos, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los presentes, bajo
apercibimiento. CITESE a todos los que se
consideren con derecho al inmueble que se
describe como LOTE de terreno ubicado en
Villa La Serranita, Pedanía San Isidro, Dpto.
Santa María, Pcia. De Cba., designado Lote 7
de la Manzana B, del plano de dicha Villa,
compuesto de una superficie total de 783,7099
m2, que mide y linda: 17 mts. De frente al NO
sobre cale Lima, 16,78 mts. Al SE por donde
linda con el lote 14, 48,03 mts. Al NE por donde
linda con el lote 6, y 45,32 mts. Al SO lindando
con el lote 8, todos de igual manzana. Inscripto
en la matrícula 942695 que surge del informe
del registro de la propiedad obrante en autos,
para que en el plazo de tres días, comparezcan
a estar a derecho en los presentes, bajo
apercibimiento (art. 782 CPCC). Publíquense
edictos citatorios por diez veces durante 30
días en el Boletín Oficial y diario a elección de
la parte actora. Cítese a la Provincia de
Córdoba, Comuna de la Serranita, y colindantes
que se vieren afectados, para que tomen
conocimiento del juicio (art. 784 del CPCC)
Procédase a la exhibición de edictos citatorios,
en la Comuna de la Serranita, por el plazo de
treinta días y fíjese cartel indicativo de la
existencia del presente, en el inmueble objeto
del mismo,  a cuyo fin, líbrese oficio al Juez de
paz respectivo. Notifíquese” Fdo. Dra. Cerini-
Juez-PAT- Dr.Reyes. Secretario.-

10 días – 11701 - s/c.-

DEAN FUNES - La Sra. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Dean
Funes, Secretaria a cargo de la Dra. María
Elvira Casal, en autos caratulados: "Almeida
Maria Eulalia Del Valle- Usucapion Medidas
Preparatorias de Usucapion Exp. 567292, cita
y emplaza a los demandados, Provincia de
Córdoba, terceros interesados en los términos
del art. 784 del C.P.C.C. y a quienes surjan de
las constancias de autos conforme lo
dispuesto por el artículo citado, inciso tercero
y los colindantes conforme surge de los
informes acompañados y a todos quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble a

usucapir para que en el plazo de tres días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Publíquense edictos por el
plazo de diez días a intervalos regulares dentro
de un periodo de treinta días en el Boletín Oficial
y diario autorizado a la localidad mas próxima
a la ubicación del inmueble. Descripción del
inmueble: sito en la Provincia de Córdoba, Dpto
Ischillin, Pedanía Manzanas, Lugar La Pirca,
Lote 161-4639. Que según plano de mensura
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor
Ernesto Nizzo y aprobado por la Dirección Gen-
eral de Catastro de la Provincia el 1 de diciembre
de 2006, a través de expediente nro. 0033-
016872/06, consta de las siguientes medidas,
superficie y colindancias: el segmento l-2mide
63ms, el 2-3 lll,37ms; el 3-4 40,95ms; el 4-5
170,17ms, todos en su costado Norte, que
linda con parcela sin designación propietario
desconocido; el segmento 5-6 de 115,78ms y
6-7 de de 108,77ms ambos lindan al Oeste con
propietario desconocido parcela sin
designación; el segmento 7-8 en su costado
Norte mide 281,02ms, y linda con parcela sin
designación propietario desconocido y con
parcela sin designación de propiedad de Felisa
Guifiazu de Quinta; el segmento 8-9 mide
140,93ms y 9-10 193,24ms, ambos en su
costado Este, y lindan con Parcela sin
designación de la Sucesión de Custodio Videla;
el segmento 10-11 mide 134,64ms; el segmento
11-12 52,88ms; el 12-13 15,47ms; el 13-14
54,43ms, el segmento 14-15 29,18ms, el
segmento 15- 16 de 120, 25ms; el segmento
16-17 181,72ms; el segmento 17-18 33,56ms;
el segmento 18-19ms 106,75ms, el segmento
19-20 de 63,80ms, en su costado Sur y lindan
con parcela sin designación de Rosa Eduardo
Quiroga y por ultimo el segmento 20-1 linda al
Oeste con camino publico. Superficie 7has
6173ms2. Empadronado en la Dirección Gen-
eral de Rentas en la cuenta nro. 17012256012/
3,, nomenclatura catastral provincial Dep.17,
Ped.01, Hoja 161, Parcela 4639. Dominio 1922,
folio 2372, tomo 10, año 1944, titular registral
Gilberto Bracamonte; Folio 11193, año 1973,
titular registral Rosa Eduardo Quiroga; matricula
1194876, titular registral Rito Ferreira; matricula
1055708 a nombre de Cecilia Zafírani de Varga.
Fdo. Emma del V. Mercado de Nieto- Juez, María
Elvira Casal- Secretaria.

10 días – 10440 – s/c.

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Control, Familia, Menores y Faltas
de la Localidad de Villa Cura Brochero,
Secretaria a cargo de la Dra. Fanny Mabel
Troncoso, en autos caratulados:" Trigo Mariela
Susana y ot Usucapion", se ha dictado la
siguiente resolución: Agréguense los oficios
que se acompañan. Téngase por iniciada la
presente demanda de declaración de dominio
por usucapión a la que se le imprime el trámite
de juicio ordinario conforme lo prescripto por
el Art. 782 del C. de P.C. Cítese y emplácese a
Fermin López, Fermina López, Rosario López,
Juana López o sus sucesores y a quienes se
consideren con derecho al inmueble, objeto
del presente juicio para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
rebeldía en los términos del Art. 113 del C. de
P.C. a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín
Oficial y conforme Acuerdo Reglamentario N°
29 del 11-12-01, del T.S.J. y en intervalos
regulares de tres días, dentro del término de
treinta días y/o por cédula ley según
corresponda. Asimismo cítese en calidad de
terceros interesados: al Sr. Procurador del
Tesoro en representación de la Provincia, y a

los colindantes: Aldo Alberto Maurino, Ornar
Alberto Neyra, Sergio Galuzzi y/o sus
sucesores, a los fines y bajo los
apercibimientos del Art. 784 del C.P.C.C. - Con
intervención del Sr. Juez de Paz que
corresponda coloqúese y manténgase a costa
del peticionante y durante toda la tramitación
del juicio y en lugar visible en el inmueble objeto
de las presentes actuaciones, un cartel
indicativo con todas las referencias necesarias
acerca de la existencia de esta causa.
Exhíbase el texto de los edictos ordenados en
el local del Juzgado de Paz y en la
Municipalidad o Comuna más cercana al
inmueble, durante el término de treinta días lo
que se certif icará y acreditará en su
oportunidad. " El inmueble que se trata de
usucapir, se describe como: una fracción de
terreno ubicada en el lugar denominado
Panaholma, Pedanía del mismo nombre,
Departamento San Alberto de esta Provincia,
denominado "Corral de Vacas", con superficie
de 15 Has. Siendo sus limites al N rio Panaholma
y Dolores López; al E el terreno abierto de esta
sucesión; al S Adolfo López y Secundino
Ledesma; y al O Dolores López y río
Panaholma, Dominio 15848 F° 18663 A° 1951,
Nomenclatura Catastral
28020000000000000FY, Numero de Cuenta
DGR 28020597167/2.Fdo.: Juan Carlos
Ligorria, juez , Fanny Mabel Troncoso,
secretaria.

10 días – 11629 – s/c.

JESUS MARIA - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, de la ciudad
de Jesús María, Provincia de Córdoba,
Secretaría a cargo del Dr. Miguel A. Pedano,
cita y emplaza en autos caratulados
“Costamagna, Nidia Francisca Rosa -
Usucapion - Medidas Preparatorias para
Usucapion” (Expte. N° 280837), a los Sres.
Gómez, Alberto Cornelio; Luís González y
Sucesores de Pedro Marchesi, y a todos los
que se consideren con derecho sobre el
inmueble cuya ubicación y descripción es la
siguiente: Villa Salsipuedes, Sección H,
Pedanía San Vicente, Departamento Colón,
Provincia de Córdoba, denominado como: Lote
de Terreno N° 45 de la Manzana 363, que mide
53 ms. 47 cms. al N., lindando con Lote 44; 11
ms. 62 cms.al E., sobre camino Nacional
Ascochinga; 50 ms. 45 cms. al S. lindando con
Lote 46 y 1 ms. 50 cms. al O. lindando con Lote
47 y 48 lo que hace una superficie de 595 ms.
cuadrados.- F° 14315 Año 1975; para que en
el plazo de 20 días contados a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho.- Córdoba,^de mayo de 2012.-
Firmado: Dr. Ignacio Torres Funes - Juez; Dr.
Miguel A. Pedano - Secretario.-

10 días – 12514 –  s/c.

VILLA MARIA - El señor Juez de 12. Inst. 12.
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María, secretaría n° 1, en los autos caratulados
“Maestre Alberto Adolfo c. Roberto Angel
Garraza. Usucapion” cita y emplaza mediante
edictos a publicar por diez veces con intervalos
regulares en un período de treinta días, a
quienes se consideren con derecho sobre la
parcela 24, lotes 18 y 19, manzana 8 del Bar-
rio San Martin de la ciudad de Villa María. Mide
10 metros de frente por 43 metros de fondo en
el caso del lote 18 y mide 10,32 metros de
frente por 43 metros de fondo en el caso del
lote 19, lo que hace una superficie total de
ochocientos setenta y tres metros con setenta
y seis centímetros cuadrados. El lote 8 linda al
norte con lote 6; al sur con calle Espora; al
Este con lote 17 y al Oeste con lote 19. El lote
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19 limita al Norte con lote 5; al Sur, calle Espora;
al Este, lote 18 y al Oeste, lote 20.- Fdo. Ana
María Bonadero de Barberis. Juez. Nora Lis
Gómez. Prosecretaria Letrada. Villa María, 11
de abril de 2012.-

10 días –  12309 - s/c.

En autos: “Migliorini, Americo Rafael y Otro c/
Procuracion del Tesoro y Otro - Usucapion -
Exte. 497666/36”. La Sra. Juez de 48a
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaria Dra. Garcia de Soler
ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Numero: Cuatrocientos setenta y cuatro.
Córdoba, 19 de octubre de 2011. Y VISTOS....Y
CONSIDERANDO.... RESUELVO: 1) Hacer lugar
a la demanda entablada por Américo Rafael
Migliorini, y en consecuencia declarar que el
nombrado ha adquirido por prescripción el
inmueble descripto que se describe como un
lote ubicado en la localidad de Unquillo, en
Pedanía Río Ceballos del Departamento Colon
de esta Provincia de Córdoba, designado como
lote número 13 de la manzana número 12 y
que mide 10 metros de frente al Este por 39,65
centímetros de fondo, lo que hace una
superficie total de trescientos noventa y seis
metros cuadrados con cincuenta decímetros
cuadrados (396,50m2), lindando al Norte con
el lote 14, al Sud con terreno de propiedad del
Sr. Juan Sánchez, al Este con calle Pública sin
nombre y al Oeste, lote 12, inscripto en el
Registro General de la Propiedad al nro. 14.991,
folio 18.131, tomo 73, del año 1955, a nombre
del Juan o Juan Bautista Pozzan. II)
Oportunamente ordénese la inscripción a su
nombre de acuerdo al título, con noticia a los
entes respectivos, cancélese las inscripciones
del dominio anterior, y precédase a la anotación
preventiva de la presente, debiendo publicarse
por edictos esta resolución en los términos de
los arts. 783, 790 del CPCC., III) Imponer las
costas a la actora a cuyo fin se regulan los
honorarios de los Dres. Elisa Ray y José
Agustín Trejo en conjunto y proporción de ley,
en la suma de pesos un mil con treinta y cinco
centavos($1.000,35) y de los Dres. Guillermo
Martin Gay y Hugo Agostinelli en conjunto y
proporción de ley en la suma de pesos Mil
quinientos ($1.500). IV) Regular los honorarios
de la Dra. Claudia Marcela Baqueiro en la suma
de pesos un mil quinientos ($1.500) y los de la
Sra. Asesora interviniente por la representación
del ausente en la suma de pesos un mil
quinientos ($1.500). V) Notificar al Tribunal Su-
perior de Justicia la regulación practicada a la
Sra. Asesora Letrada Interviniente, conforme
lo dispuesto por el art. 24 segundo párrafo de
la ley 8226. Protocolícese, hágase sabfer y
dése copia. Fdo: Dra. Raquel Villagra de Vidal.
Juez.- Otra Resolucion: Auto Numero: Ciento
cinco. Córdoba, 1 de marzo de 2007. Y VISTOS
Y CONSIDERANDO:... RESUELVO: 1) Hacer
extensivo lo resuelto en la Sentencia número
Cuatrocientos setenta y cuatro del diecinueve
de octubre de dos mil seis a favor de la Sra.
María Inés Migliorini. Protocolícese, hágase sa-
ber y dése copia. Fdo: Dra. Raquel Villagra de
Vidal. Juez.-

10 días – 12512 – s/c.

COSQUÍN - El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
Provincia de Córdoba, Secretaría a cargo del
Dr. Nelson Ñañez, en autos “ Prato Mario Román
y Palmira Rochetti - Medidas Preparatorias de
Usucapión – Letra P – N° 35 – Año 2004 ” ha
dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número: treinta y cinco (35). Cosquín, 12 de
abril de dos mil doce .... Y Vistos ... Y
Considerando ... Se Resuelve: 1) Hacer lugar

en todas sus partes a la acción promovida por
los Sres. Mario Román Prato DNI: 4.311.968
CUIT 20-04311968-1 y Palmira Rochetti, DNI.
4.132.210 CUIT. 27-  04132210-7, en contra
del Srs. Lino Montoya o sus herederos
declarando adquirida  por prescripción
veinteañal el inmueble descripto - según plano
- como lote de  terreno ubicado en la localidad
de San Esteban, Pedanía Dolores,
Departamento  Punilla de esta Provincia de
Córdoba y mide: una línea AS de 40,20 mts. al
Este  que linda con calle Olegario Andrade; al
Sur una línea BC de 13.55 mts. que linda  con
Avenida Luis de Ridder, al Oeste dos líneas
quebradas la primera línea CD  que mide 26,18
que linda con parcela 5 de propiedad de María
Raciel Quinteros y  una línea DE que mide 12,60
mts. que linda con parcela 6 de propiedad de
Julieta  Elvira García de Ramírez y Albertina
Juana García de Cartasso; al Norte una  línea
EA que mide 14,00 mts. limitando con parcela 6
de propiedad de Julieta Elvira  García Ramírez
y Albertina Juana García de Cartasso. El lote
tiene una superficie  de QUINIENTOS
CINCUENTA METROS CUADRADOS CON 65
CM. (550,65 m2),  designado catastralmente
como Dep: 23, Ped: 01, Pblo: 043, Circ: 008,
Secc: 02,  Manz: 69, Parc: 9; registrado en la
Dirección General de Catastro de la Provincia
de  Córdoba en el Plano de Mensura bajo el
Expediente Prov. N° 0033-83773/04 con  fecha
de aprobación 26 de agosto del año 2004; y
que según titulo se describe  como un lote de
terreno, situado en el lugar denominado San
Esteban del  Ferrocarril Central Norte Argentino,
sobre la calle que va al nivel de la pare Norte
de dicha Estación, pedanía Dolores,
Departamento Punilla de esta provincia,
compuesto por 14 m de frente por 34 ms de
fondo: linda al Norte, calle pública al  poniente
con Heraclio A. Molina, al Sur y al Norte con
más terreno del vendedor. El  inmueble se
encuentra empadronado en la Dirección Gen-
eral de Rentas bajo el  número de cuenta 23-
01-0.099.906-0. y ante la Municipalidad de San
Esteban  C:08 S:02 M:69 P:004. 11)
Oportunamente ordenase al Registro General
de la  Propiedad la inscripción de la sentencia
con mención de la registración, a tenor de  lo
dispuesto por el arto 789 del C.P.C. y C., al
Dirección General de Rentas, a la  Dirección
General de Catastro de la Provincia ya/a
Municipalidad de San Esteban  a los fines de
las inscripciones correspondientes a nombre
de los usucapientes  Sres. Sres. Mario Román
Prato DNI: 4.311.968 CUIT 20-04311968-1 y
Palmira Rochetti, DNI. 4.132.210 CUIT: 27-
04132210-7, ambos argentinos, mayores de
edad, con domicilio real en calle Nicolás
Descalzi 5404 Piso 6° Departamento “3”  de la
ciudad de Buenos Aires. 111) Ordenar se haga
saber la presente resolución  por edictos por
el término de ley conforme el arto 783 del C.P.C.
y C. (ley 8465). IV)  Costas al actor a cuyo fin
se difiere la regulación de honorarios del Dr.
Luis Gabriel  García para cuando haya base
cierta para practicar/a. Protocolícese, hágase
saber  y dése copia.- Firmado: Dra. Cristina
Coste de Herrero - Juez.

10 días – 12836 - s/c.-

JESUS MARIA – El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad de
Jesús María, Pcia. de Cba., Sec. a cargo del
Dr. Miguel A. Pedano, cita y emplaza en autos
caratulados: “Costamagna, Nidia Francisca
Rosa – Usucapión – Medidas Preparatorias
para Usucapión”, (Expte. N° 280877), a los
Sres. Stegagnini Tomas, Di Lernia de Varese
Rosa Sabina, Varese Luis Enrique, Varese de
Luján Elena, Varese Rosa Guillermina y Varese

Alicia Estela, y a todos los que se consideren
con derecho sobre el inmueble cuya ubicación
y descripción es la siguiente: Villa Salsipuedes,
Sección H, Pedanía San Vicente, Dpto. Colón,
Pcia. de Cba., denominados como Lote de
Terreno N° 45 de la Manzana 363, que mide 52
mts. 47 cms. al N., lindando con Lote 44; 11
mts. 62 cms. al E., sobre camino Nacional
Ascochinga; 50 mts. 45 cm., al S. lindando con
Lote 46 y 11 mts. 50 cms. Al O. lindando con
Lote 47 y 48 lo que hace una superficie de 595
mts2. F° 14315 Año 1975; para que en el plazo
de 20 días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho.
Cba., 24 de mayo de 2012. Ignacio Torres
Funes, juez. Miguel a. Pedano, sec.

10 días – 12515 – s/c.

En los autos caratulados “Alasino Hugo Or-
lando – Usucapión - Medidas Preparatoria -
Exp. Nº 1298284/36 ”, que se tramitan por ante
el Juzgado de 44º Nominación Civil y Comercial
de esta ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra.
Mira Alicia del Carmen, Secretaria a cargo de
la Dra. Martínez María Eugenia; se ha dispuesto
notificar la siguiente resolución: “ Sentencia
Nº 176 – Córdoba, 19 de Abril de 2011.-Y
Vistos:…..Y Considerando:…..Resuelvo: I)
Rechazar la demanda de usucapión promovida
por el actor Sr. Alasino Hugo Orlando -.DNI
7.995.308- respecto del inmueble
individualizado de la siguiente forma: “Una
fracción de terreno ubicada en la Pedanía de
Potrero de Garay, Departamento Santa Maria
de esta Prov. de Cba, que se designa asi: LOTE
UNO de la Manzana Noventa y Uno. Del Barrio
del Lago –ampliación Uno, que mide y linda:
Veinticinco metro de frente al Nor-este, sobre
la calle Publica; cincuenta y nueve metros
cincuenta y un decímetros al Oeste lindando
con lote dos; diecisiete metros cincuenta y seis
centímetros su contrafrente al Sud, lindando
con los fondos del lote cuatro y cuarenta y un
metros setenta y dos centímetros al Este
lindando con parte del lote seis parte del lote
seis superficie OCHOCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE METROS CUADRADOS que se
encuentran inscripto al Folio 35.436 año 1952,
actualmente en Matricula 1209464.- II) Costas
a cargo del Sr. Alasino Hugo Orlando cuyo fin
se difiere la regulación de honorarios para
cuando exista base económica. Protocolícese,
hágase saber y dése copia.- Fdo. Dra. Alicia
Mira – Juez.- —Otra Resolución: “Córdoba, 24-
05-2011.- Concédase el Recurso de Apelación
interpuesto por ante la Excma. Cámara de
Apelaciones en lo Civil y comercial que resulte
sorteada, donde deberán comparecer las
partes a proseguirlo bajo apercibimiento.
Procédase por Secretaria al Sorteo en el SAC.
Notifíquese.- Fdo. Dra. Alicia Mira –Juez y Dra.
López Peña María – Secretaria.

10 días – 12513 - s/c.-

En autos Erbuzzi Carlos Emilio c/ Figueroa
Gacitua o Figueroa Gacitua y Gigena María
Susana y Otros - Usucapión, Expte. 1044075/
36 que se tramitan por ante el Juzgado de 15º
Nom. C. C. se  notifica a Maria Susana Figueroa
Gacitua o Figueroa Gacitua y Gigena y María
Graciela Figueroa Gacitua o Figueroa Gacitua
Y Gigena  de la presente resolución: Córdoba,
cuatro (4) de febrero de 2011 (…) Dese al
presente el trámite de juicio ordinario. Téngase
presente la documental acompañada. Cítese y
emplácese al demandado 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 y
a los colindantes para que comparezcan en
un plazo de tras días, bajo apercibimiento de
ley. 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 veces  y a intervalos
regulares dentro de un período 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
el cartel indicativo (art. 786 del C.P.C.) FDO.
González de Robledo Laura Mariela – Juez;
Conti Maria Virginia – Secretaria. El inmueble a
usucapir por el 36,668 % de derechos y
acciones consta al Dominio Nº 18.808, Fº
23.067 T93  y al Nº  23.142 - Fº 27.078 T 109
ambos del Año 1945 , ubicado en calle Av.
Ciudad de Valparaiso 2962, Ciudad de Córdoba
y se describe como  “…lote  R se compone de
veinte metros en cada uno de sus costados
Este y Oeste por ochenta y siete metros,
cincuenta centímetros en la línea del costado
Norte y ochenta y siete metros cincuenta y
ocho  centímetros en el costado Sud, lo que
forma una superficie de mil setecientos
cincuenta y un metros veinte decímetros
cuadrados (1.751,20 mts2) lindando: al Norte,
con el lote Q; al Sud, con el Lote “S; al Este con
la calle que va al Hipódromo, y al Oeste con la
propiedad de Augusto B. Moulins”. Designación
Catastral: 30-04-005-026-000 – En el Plano de
Mensura  para Usucapión, la Parcela 26 pasará
a designarse como Parcela 96 ( Lote R ), Cuenta
Número 110100339366, componiéndose de
veinte metros ( 20 ) en cada uno de sus
costados Este y Oeste, por ochenta y cinco
metros con ochenta y cuatro centímetros (
85,84 ) en el costado Norte y ochenta y cinco
metros con cuarenta y nueve ( 85, 49 )
centímetros en el costado sur, lo que hace una
superficie total de mil setecientos cinco metros
con noventa y cinco decímetros cuadrados (
1.705,95 m2 ).

10 días – 12280 - s/c.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 44° Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría María Inés
López Peña de Roldán, en autos “ Lencina
Lucas Fernando – Usucapión – Medidas
Preparatorias para Usucapión ”, Expte. N°
1692542/36, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, veintiocho ( 28 ) de
febrero de 2012. Atento lo dispuesto por el art.
163 del C. P. C. y que surge de las constancias
de autos que el domicilio denunciado de los
demandados se encuentra en la Capital Fed-
eral ( fs. 197 ), déjese sin efecto el proveído
de fecha 15/12/11 ( fs. 201 ) en la parte que
reza: “ Cítese y emplácese a los demandados
para que en el término de tres días
comparezcan ” …, y en su mérito deberá decir
“ Cítese y emplácese a los demandados para
que en el término de diez días ( 10 )
comparezcan ”… . Notifíquese el presente
juntamente con el proveído referido. Fdo. Mira
Alicia del Carmen, Juez. López Peña de Roldán
María Inés, Secretaria. Nota: El inmueble a
usucapir se describe como: Un lote de terreno
ubicado en Departamento Colón, Pedanía
Calera, Municipalidad Villa Allende, Barrio San
Alfonso, calle San Clemente N° 2.149, de
conformidad al plano confeccionado a estos
efectos por el Ing. Civil José Luis Tessino, Mat.
1338/3, debidamente visado por la Dirección
General de Catastro, y aprobado con fecha 30
de abril de 2009, en Expte. N° 0033-024939/
07, que se designa como lote Veintiséis, con
una superficie de Quinientos Setenta y Cuatro
Metros con Ochenta y Seis Centímetros
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Cuadrados ( 574,86 mts2. ), y que linda con: al
Sur, tramo C-D mide treinta y tres metros
cincuenta centímetros ( 33 mts. 50 cm. ),
lindando con parcela 16 de Silvina Pamela
Ferrari ( hot Miguel Ángel Salvadores y Marta
Edit Gusman ), Matrícula: 380.276; al costado
oeste, tramo D-A, mide diecisiete metros
dieciséis centímetros ( 17 mts. 16 cm. ) sobre
la calle San Clemente. Al costado este Tramo
B-C mide diecisiete metros dieciséis
centímetros ( 17 mts. 16 cm. ) lindando con
Parcela 14 de Jorge Arturo Brooks. Folio
41.995, Año 1981. Al Norte tramo A-B, cerrando
la figura , mide treinta y tres metros cincuenta
centímetros ( 33mts. 50 cm. ) lindando con
Parcela 18 de Martín Alberto Ambort Folio
21.105, Año 1.979. La nomenclatura catastral
provincial que le corresponde es Departamento
13, Pedanía 01, Pueblo 50, C: 01, S: 10, M: 117,
P 026; Municipalidad C: 01, S: 01, M: 117, P:
026. Se empadrona dicho inmueble en la
Dirección General de Rentas en la cuenta N°
13-01-0915107/7. En el plano de subdivisión
de la citada Villa San Alfonso se designa al
lote de que se trata como Lote Cuatro “ c ”, con
iguales medidas y linderos ya mencionados.

10 días – 11416 - s/c.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1ra.
Instancia de 2da. Nominación Civil, Comercial,
y Conciliación, de Villa Dolores Cba., Secretaria
N° 4 a cargo de la autorizante Dra. Castellano
En los autos caratulados en autos caratulados:
“Damilano Osvaldo Santiago Usucapion “ Que
se tramitan por ante este Tribunal. Se ha
dictado la siguiente resolución: Villa Dolores
18 de abril de 2012. proveyendo a fs 81/82 :
Admítase la presente demanda de usucapión
en cuanto por derecho corresponda, la que se
tramitara como juicio ordinario.- Cítese y
emplácese en calidad de demandados a
Moisés Vidal y a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de usucapir,
para que dentro del plazo de treinta días
comparezcan a esta a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin también
publíquese edictos en el Boletín Oficial y otro
Diario de amplia circulación en la forma
autorizada por el Regí. N° 29 serie HB” del 11-
12-2001, durante dicho termino (30 días) y en
intervalos regulares de tres días - Cítese como
terceros interesados a los colindantes , a
Rolando Romero, F. S. Escudero de Suárez,
Walter Romero, Héctor Gil; José Romero Y
Selva de V. Vázquez para que en el termino
precitado, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos Autos, todo bajo
apercibimiento de ley.- Cítese asimismo a la
Provincia de Córdoba en la Persona del Sr.
Procurador del Tesoro - Coloqúese y
manténgase a costas del requirente durante
toda la tramitación del juicio en primer instancia
y en lugar visible del camino principal del
acceso al inmueble, un cartel indicador con
las referencias del presente Proceso a cuyo
fin ofíciese.- Exhíbase los edictos en el
Juzgado de Paz y en la Municipalidad o Comuna
que correspondiere por la ubicación del
inmueble durante el termino de treinta días, lo
que deberá lo que deberá certificarse en su
oportunidad. Datos Correspondientes al Plano
Mensura de Posesión Exp. N° 0033-16059/06
de fecha de Aprobación 15 junio de 2007.
Superficie 104, Hs., 3.565,41 mts2. Las
medidas y linderos se hallan graficados en el
plano de mensura confeccionado por Raúl L.
A. Nicotra Ingeniero Civil Mat N° 1907.- Que
mide en su costado Oeste línea 1-2 = 1.032,23
Mts. ; en su costado Sur línea 2-3 = 194,64
Mts., y en ochava (ver detalle) su costado Sur
línea 3-4 = 7,52 Mts.; y sigue en costado Sur

línea 4-5 = 426,58 Mts. ; y sigue luego en su
costado Oeste línea 5-6 = 303,16 Mts. luego
nuevamente en su costado Sur línea 6-7 =
344,32 Mts ; en su costado Este línea 7-8 =
540,44 Mts.; en martillo, su costado Norte línea
8-9 = 99,04 Mts.; luego nuevamente costado
Este en punto 10, línea 9-10 = 805,40 Mts.;
luego nuevamente costado Norte , y en punto
1, línea 10-1 = 884,32 Mts; cerrando la figura
geométrica, lo que hace una superficie total
de 104, Hi., 3.565. Mts.2. ciento cuatro
Hectáreas Con Tres Mil Quinientos sesenta y
cinco mts2. y cuarenta y un cm.2 y linda : al
Oeste línea 1-2 con camino Vecinal; su costado
Sur línea 2-3 con camino Vecinal ; 64 Mts., en
ochava (detalle) Sur línea 3-4 camino Vecinal ;
y en costado Sur línea 4-5 con posesión de
Walter Romero ; y sigue luego en su costado
Oeste línea 5-6, con posesión de Walter
Romero ; luego nuevamente en su costado Sur
línea 6-7 con posesión de Héctor GIL ; en su
costado Este línea 7-8 con camino Vecinal; en
martillo, su costado Norte línea 8-9, con
posesión de Rolando Romero; luego
nuevamente costado Este en camino vecinal,
cerrando la figura geométrica. Firmado Dra.
María Victoria Castellano Secretaria.

10 días – 12127 - s/c.

VILLA DOLORES – En autos “ Cordero Ysidro
Antonio – Usucapión ”, que se tramitan por
ante el Juzg. de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civil
Com., Sec. 1, a cargo de la Dra. Cecilia María
Heredia de Olmedo, se cita y emplaza a la
Sucesión de Genaro Cordero, para que dentro
del plazo de treinta días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. El
inmueble es el siguiente: Fracción de terreno
con todo lo clavado, plantado y adherido al
suelo y mejoras que contenga ubicado en la
localidad de San José, Pedanía Dolores, Dpto.
San Javier, Pcia. de Córdoba, Hoja 25172 –
Parcela 1369. Que tiene una superficie de 7
Ha. 1676.79 m2. y sus medidas son: Partiendo
del vértice 1 hacia el vértice 2 mide 122,25m; y
del vértice ( 2 ) con un ángulo de 93° 29’ 24’’
hacia el vértice 3 mide 194,21m.; desde el
vértice ( 3 ) con un áng. 84° 08’ 32’’ hasta el
vértice 4 mide 243,82m., desde este vértice (
4 ) con un ángulo de 95° 45’ 42’’ hacia el vértice
5 mide 242,77m.; desde este vértice ( 5 ) con
un ángulo de 172° 48’ 59’’ hacia el vértice 6
mide 10,82m.; desde este vértice ( 6 ) con un
ángulo de 211° 43’ 07’’ hacia el vértice 7 mide
12,02m. y desde este vértice ( 7 )  con un
ángulo de 155° 03’ 39’’ hacia el vértice 8 mide
137,95m. y desde este vértice ( 8 ) con un
ángulo de 76° 54’ 59’’ hacia el vértice 9 mide
131,86m. y desde este vértice ( 9 ) con un
ángulo de 101° 55’ 13’’ hacia el vértice 1 mide
194,74m. y en 1 se cierra la figura con un
ángulo de 268° 10’ 25’’. Linda: al Nor Este entre
los vértices 9-8 linda con camino público que
va a San José y Los Cerrillos; y al Nor Oeste
entre los vértices 9-1 y 1-2 con Sebastián
Arguello; al Oeste en dirección Norte con Julio
Vera y en dirección Sur con Ernesto Escudero;
al Sur con Iván Vera y al Este con camino
vecinal. Fdo. Dra. Cecilia María H. de Olmedo,
Secretaria.

10 días – 12021 – s/c.-

VILLA DOLORES - En los autos caratulados "
Urgelles Cecilia Silvana - Usucapión " Expte.
U-04/10, que se tramitan por ante el Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación de 1° Instancia y
1° Nominación de la ciudad de Villa Dolores,
secretaría a cargo de la autorizante cita y
emplaza a Quinteros de Bustos Vicenta y/o su
Sucesión, Mario Omar Geier, y a quienes se
consideren con derechos 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 de amplia circulación local, durante
dicho término y en intervalos regulares de tres
días, sin perjuicio local, durante dicho término
y en intervalos regulares de tres días, sin
perjuicios de las citaciones en los domicilios
denunciados y los que surgen de los informes
de fs. 26, 40, 55 y 73. Cítese como terceros
interesados y en sus domicilios, si se
conocieren a la Provincia de Córdoba en la
Persona del Señor Procurador del Tesoro y a
la Municipalidad de Villa de las Rosas y a los
colindantes: Soc. P. Fraga y Compañía SRL,
Mario Vincent, Héctor E. Heredia, para que
dentro del término precitado, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en estos
autos dentro del mismo término, todo bajo
apercibimiento de ley. Descripción del Inmueble:
Fracción de terreno rural con todo lo edificado,
clavado, plantado y demás adherido al suelo,
ubicado en el lugar denominado " El Alto
Resbalozo ", Pedanía Las Rosas, Departamento
San Javier, Provincia de Córdoba, sobre camino
público La Aguadita a 600,58 metros hacia el
este de intersección de Ruta Prov. N° 14, en
Las Tapias, Pedanía Las Rosas, Departamento
San Javier de esta Provincia de Córdoba; que
partiendo del vértice noroeste designado como
A con ángulo 95° 06'' se miden hacia el este
48,04m. ( lado A-B ) hasta llegar al punto B,
formando este lado el límite Norte colindando
con Parcela s/ designación Posesión de
Sociedad P. Fraga y Compañía SRL.; desde
vértice B con ángulo 86° 21'' hacia el sur se
miden 104,58 m. ( lado B-C ) hasta llegar a C,
formando este lado el límite Este colindando
con Parcela s/ designación Posesión de Mario
Vincent, antes Quintero de Bustos, F° 39.733
A° 1949 Cta. N° 2902-03843389; desde vértice
C con ángulo 88° 04'' hacia el oeste se miden
50,49m. ( lado C-D ) hasta llegar a D formando
este lado el límite Sur colindando con Camino
Público la Aguadita; desde vértice D con ángulo
90° 29'' se miden hacia el norte 99,85m. ( lado
D-A ) hasta llegar a A cerrando el polígono,
formando este lado el límite Oeste colindando
con Parcela s/ designación Posesión de Héctor
E. Heredia. La superficie del inmueble descripto
es de Cinco Mil Veintisiete Metros Cuadrados (
5.027mts.2. ) y se identifica como Parcela
2514-1463. El fundo que se pretende usucapir
afecta de manera parcial la Matrícula N°
1.177.882 a nombre de Vicenta Quintero de
Bustos, y está empadronado en la Dirección
General de Rentas en la Cuenta N° 2902-
0384.338-9. Fdo. Dra. Cecilia M. H. de Olmedo,
Secretaria. Oficina, 21 de mayo de 2012.

10 días - 12143 - s/c.-

COSQUÍN - El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
Dra. Cristina Coste de Herrero, Secretaría N° 1
Dra. Nora Palladino, ha dictado en los autos
caratulados: " Divito, Josefina s/ Medidas
Preparatorias ( Usucapión ) - Expte. N° 31/
2007 ", la siguiente resolución: Cosquín, 28 de
mayo de dos mil doce. Agréguese. Atento las
constancias de autos, imprímase a la presente
demanda el trámite de juicio Ordinario en con-
tra de los sucesores del Sr. Benjamín Lapin, a
cuyo fin cítese y emplácese a los demandados
para que comparezcan a estar a derecho en
las presentes actuaciones en el término de
veinte días, bajo apercibimiento de rebeldía.
Publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL y diario a elección de amplia
circulación en la provincia autorizados por el
T. S. J. ( " La Mañana de Córdoba " o " Comercio

y Justicia " o " La Voz del Interior " o " Día a Día
" ), debiendo asimismo notificarse en el o los
domicilios que aparecen en los oficios dados
por las reparticiones públicas. Cítese a todos
los colindantes actuales ( Sr. Pedro María
Saavedra y Sra. María Elena García de Goizueta
y/o Coizueta ) en su calidad de terceros
quienes deben ser citados en los domicilios
denunciados y en los informados por las
reparticiones catastrales y cítese 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 publicación de
edictos, tomen participación y deduzcan
oposición bajo apercibimiento, a cuyo fin
publíquense edictos por diez veces en treinta
días en el BOLETÍN OFICIAL y diario a
determinarse. Colóquese cartel indicativo con
las referencias del inmueble mencionado a
cuyo fin ofíciese. Dése intervención a la
Procuración del Tesoro ( Fiscalía de Estado ) y
a la Comuna de Charbonier, a cuyo fin
notifíquese. Oportunamente traslado en los
términos del art. 788 del C. P. C. hágase saber
que se deberán exhibir los edictos respectivos
en la Comuna del lugar del inmueble como así
también en el Juzgado de Paz del mismo.
Notifíquese. Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero,
Juez. Dra. Nora C. Palladino, Secretaria.
Inmueble: Lote " E " ( o " 13 " ) de la manzana
16, forma esquina en las calles 36 y 5;
Superficie 759,50mts.2 ( puntos A-B 40 mts.,
punto B-C 20 mts., puntos C-D 37 mts., puntos
D-E 4,24 mts., puntos E-A 17 mts. ); linda al NE:
parcela 6, Lote " F "  de María Elena García de
Goizueta y/o Coizueta; al SO y SE: con calles
5 y 36 respectivamente y al NO: parcela 8,
Lote " D "  de Pedro María Saavedra. Lugar: B°
Santa Isabel, Comuna de Charbonier, Pedanía
Dolores, Dpto. Punilla, Provincia de Córdoba.
Plano de Mensura de Posesión Aprob. D. G.
Catastro Expte. Abreviado N° 0088-1321-2006-
18/9/2006.

10 días - 13923 -  s/c.-

LAS VARILLAS. El Sr. Juez de 1o Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción Menores y Faltas de la Ciudad de
Las Varillas, Provincia de Córdoba, Dr. Víctor
Hugo PEIRETTI, en los autos caratulados:
"MIKLEG Pedro Vicente - USUCAPION" (Expte.
N° 372740), ha dictado la siguiente resolución:
Las Varillas, 25/04/2012.- ... Cítese y
emplácese a los propietarios del inmueble a
usucapir para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Así
también cítese y emplácese a los colindantes
actuales en calidad de terceros interesados y
a los que se consideren con derecho sobre:
"Un Lote de terreno ubicado en el lugar "El
Arañado", Pedanía Sacanta, Dpto. San Justo,
Provincia de Córdoba, compuesta con parte
de una mayor superficie de ONCE HECTÁREAS
NUEVE MIL CIENTO VEINTISÉIS METROS
CUADRADOS inscripto con relación al N° 1931,
F° 1457, A° 1924, a nombre de RODRIGUEZ de
PEREZ Benedicta.- Que la fracción que se
presente usucapir linda: al NOR-OESTE con
Parcela 224-6006, a nombre de MADERA de
MIKLEG María Isabel, MAINERO Mariana Luisa,
MIKLEG Oscar Luis, ULLA Oscar Noel-según
Plano de Mensura y Parcelario-, a nombre de
PSARAKIS Demetrio y Otro, con domicilio fis-
cal en Gral. José de San Martín 544, Sacanta-
Según Base de Datos-camino de servidumbre
forzada de por medio; al NOR-ESTE con Parcela
224-1308, a nombre de MADERA de MIKLEG
María Isabel, MAINERO Mariana Luisa, MIKLEG
Oscar Luis, ULLA Oscar Noel-Según Plano-, a
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nombre de MAINERO Mariana Luisa y Otro, con
domicilio fiscal en Av. República 824, V.
Belgrano- Según Base de Datos-; al SUD-ESTE
con Parcela 224-1207, a nombre de AVEDANO
Conrado-Según Plano-, a nombre de
BELTRAMONE Edith Ana Catalina, con domicilio
fiscal en Río IV 180, Córdoba-Conforme Base
de Datos-; al SUD-OESTE con Parcela sin
designación, a nombre de AVEDANO Conrado-
Según Plano-, con Parcela 224-1207-Según
Parcelario".- Que a los fines impositivos el
inmueble objeto de autos se empadrona en
cuenta N° 300601675734, a nombre de su titu-
lar dominial, con domicilio tributario en Sacanta,
San Justo. El inmueble que se intenta usucapir
consta al Dominio 1931, Folio 1457, Tomo 6,
Año 1924 - Descripción Catastral Provincial:
3006002240570700000, El Número de Expte.
Pcial. por el cual se realizó la mensura es 0033-
80848-03 - a los fines de que comparezcan y
tomen participación, y en su caso deduzcan
oposición hasta los seis días subsiguientes de
los edictos..., Notifíquese - Las Varillas, 30 de
Mayo de 2012, Dr. Emilio Yupar (Secretario) -

10 días - 13296 - s/c.-

MARCOS JUAREZ.-EI Sr. Juez de 1ra. Inst. y
2da. Nom. Civil, Com. y Conc. de la ciudad de
Marcos Juárez, en los autos caratulados:
“Lopez, Juan Angel.- Usucapión” (“L”N°09-
2006) a dictado la siguiente resolución: Marcos
Juárez, 22 de Marzo de 2012. Estando
cumplimentados los requisitos previos admítase
la presente demanda que se tramitará como
juicio Ordinario. Cítese y emplácese a los
demandados, para que en el término de tres
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, a la Pda. de
Córdoba, a la Munic. de Marcos Juárez, y a los
colindantes, en los términos del art. 784 de
C.P.C. Asimismo, atento el informe obrante a
fs. 118 del cual surge que respecto de Germán
Moyano, Liberato Colazo, Romero Ramón
Donato y Juan López, cítese y emplacesé a
los mismos y/o quienes resulten colindantes
del inmueble objeto de la presente acción para
que en el plazo de treinta días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento, a cuyo
fin publíquense edictos por diez veces a
intervalos regulares en el Boletín oficial y diario
autorizado de la localidad más próxima de
ubicación del inmueble a saberse. El plazo para
comparecer se computara a partir del último
día de publicación. Los edictos se exhibirán
en los estrados judiciales y en la Munic. de
Marcos Juárez por el “” término de treinta días
lo que deberá acreditarse en autos con la
certificación % v respectiva antes de la
apertura a Prueba, a cuyo fin ofíciese y líbrese
providencia. Liberense los oficios
correspondientes a los fines de la instalación
y mantenimiento en el inmueble de un cartel
indicador con las referencias necesarias
acerca de la existencia del juicio en los términos
del art. 786 del C.P.C. debiendo acreditarse la
permanencia del mismo inmediatamente antes
del llamamiento de autos para sentenciar.- Los
datos del inmueble a usucapir son: Una
fracción de terreno baldío designado como
Parcela N°12, de la manzana N°49 del Barrio
Villa Argentina, ciudad de Marcos Juárez, Dpto.
Marcos Juárez, Pedanía Espinillos, Pcia. de
Córdoba, que linda: al Noreste, con parcela N°
13 propiedad del Sr. Germán Moyano; al
Sudeste, con parcela N°7 propiedad del Sr.
José María Nichea; al Sudoeste, se forma una
línea quebrada de tres tramos, partiendo el
primero de estos del punto C al D, lindando con
calle Florencio Varela, el segundo tramo parte
hacia el Noreste, desde el punto D al punto E, y
linda con Parcela N°9 propiedad del Sr. Ramón

Donato Romero, con la Parcela N°10 propiedad
del Sr. Roberto José López y con parte de la
parcela N°11 propiedad del Sr. Juan López, y
el tercer tramo parte hacia el Noroeste, del
punto E al punto F, y linda con el resto de la
Parcela N°11 propiedad del Sr. Juan López; y
al Noroeste, con calle Los Piamonteses;
midiendo: del punto A al punto B 65,00 metros;
del punto B al punto C 108,25 metros; del punto
C al punto D 21,70 metros; del punto D al punto
E (partiendo hacia el Noreste) 64,95 metros;
del punto E al punto F (partiendo hacia el
Noroeste) 43,30 metros; y del punto F al punto
A 43,30 metros; encerrando una superficie total
de 4.223,91 m2.-Notifíquese.-Fdo. Dr. Domingo
E. Valgañon-Juez.-Dra. Romina Sánchez
Torassa- Prosecretaria.

10 días – 14510 – s/c.

VILLA DOLORES - El Sr Juez de lera Instancia
CCC l° Nom. de Villa Dolores (Cba) Dr Rodolfo
Mario Alvarez, Secretaria Na 2 a cargo de la
Dra Maria Leonor Ceballos,en altos “Rojido
Julio Cesar-Usucapion” ,cita y emplaza al
colindante Basilio ó Bacilio Lescano y a todos
los que se consideren con derecho sobre el
inmueble que se trata de usucapir y descripto
infra, para que en el plazo treinta días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, en estos autos, bajo
apercibimiento de ley y con respecto al
siguiente inmueble a saber: una fracción de
terreno irregular .ubicada en Dpto San
Javier,Pedanía Luyaba, lugar denominado “La
Travesía”.- Se accede al predio desde el Sur
por Camino público, arribándose a su costado
Sureste y se describe de la siguiente forma :a
partir del vértice “J” con un ángulo interno de
53°48' se mide 98,59 mts hasta el vértice “K”
desde donde con un ángulo de 279°21’se miden
83,37 mts hasta el vértice “L”, desde donde
con un ángulo interno de 124°20' se miden
27,57 mts hasta el vértice “M” .desde donde
con un ángulo interno de146°19' se miden 84,76
mts hasta el vértice “N” desde donde con un
ángulo interno de 173°44' se miden 80,19 mts
hasta el vértice “A” desde donde con un ángulo
interno de 116°07' s miden 18,41 mts hasta el
vértice “B”, desde donde con un ángulo interno
de 81°50’se miden 36,71 mts hasta el vértice
“C” desde donde con un ángulo interno de
252°54' se miden 74,54 mts hasta el vértice
“D”, desde donde con un ángulo interno de
189°38' se miden 26,76 mts hasta el vértice
“E” desde donde con un ángulo interno de
85°44’se miden 39,51 mts hasta el vértice “F”
desde donde con un ángulo interno de 189°02'
se miden 52,57 mts hasta el vértice “G” desde
donde con un ángulo interno de 187°01' se
miden 44,37 mts hasta el vértice “H” desde
donde con un ángulo interno de 167°24' se
mide 78,39 mts hasta el vértice “I” desde donde
con ángulo interno de 112°48' se miden 86,81
mts hasta el vértice “J” cerrando así el
polígono,lo que totaliza una superficie de dos
hectáreas siete mil seiscientos cuarenta y siete
metros con cincuenta y cinco centímetros
Guadrados( 2 Has7.647,55mts2)y colinda: en
su lado B-E sobre el costado Norte con camino
público ,en el lado E-l sobre su costado Este
con camino público ,en su lado l-J sobre su
costado Sur con camino público y el lado J-A
sobre su costado Oeste con ocup de Basilio
Lescano ( pare s/desig)todo ello según plano
de mensura confeccionado a tal efecto.- Oficina
de junio de 2012. Villa Dolores, oficina, 6 de
junio de 2012.

N° 14389 - $ 315.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
La Carlota, por la Secretaría N2 2, a cargo de

la Dra. Díaz de Francisetti, en los autos
caratulados "Funes Eduardo Raúl - Usucapión"
(Expte. letra "F", N° 18 del 10/11/2009), hace
saber que, por Sentencia Definitiva N2 78, del
17-05-2012, hizo lugar a la demanda
declarando que Eduardo Raúl FUNES ha
adquirido por prescripción la propiedad del
inmueble que se describe como una fracción
de terreno ubicada en la manzana "J" del plano
oficial de la localidad de Reducción, Pedanía
Reducción, Departamento Juárez Celman de
esta Provincia de Córdoba, que es parte de
una mayor superficie designada como parcela
1, lote 1 de dicha manzana y que, conforme el
plano de mensura confeccionado por el
Ingeniero Civil Guillermo Andrés Diez, visado
por la Dirección General de Catastro en
expediente N° 0033-10536/06 se designa como
Lote Once, y mide 12,40 metros de frente al
Sud-Este, segmento C-D e igual contrafrente
al Nor-Oeste, segmento A-B, por 25,00 metros
de fondo en sus lados Sudoeste, segmento A-
D y Ñor- Este, segmento B-C, encerrando una
superficie total de 310 ms2.; lindando al Sud-
Este, con calle Obispo Zenón Bustos; al Sud-
Oeste, con el resto de la parcela 1, posesión
de Esteban Luis García; al Nor-Oeste, con
parcela 2 (lote pte. 5) de María Deheza de
Fernández; y al Nor- Este, con parcela 10 (lote
pte. O) de Domingo Ferrochi y Lucía Mina de
Ferrochi, cuyo dominio no consta inscripto en
el Registro General de Propiedades de la
Provincia y en la Dirección General de Rentas
se halla empadronada, en la mayor superficie
referida anteriormente (parcela 1, lote 1, de la
manzana "J"), con superficie de 1.250 ms2, a
nombre de la Municipalidad de Reducción, en
la cuenta número 18-04-1553380/1;
ordenando que, previos los trámites de ley, se
practiquen las inscripciones correspondientes
en el Registro General de Propiedades de la
Provincia y demás reparticiones pertinentes.
Dra. María de los Ángeles Díaz de Francisetti –
Secretaria. La Carlota, 7 de junio  de 2012.

10 días – 14449 – s/c.

La Sra. Juez en lo Civil y Com. de 1° Inst. y
35° Nom. en autos: “ Villa Uria de Peralta Anahí
Lucía – Usucapión – Medidas Preparatorias de
Usucapión ”, Expte. N° 551144/36, cita y
emplaza a los en forma indeterminada se
consideren con derechos sobre los inmuebles
a usucapir ubicados en el Departamento Capi-
tal, Municipio de la Ciudad de Córdoba que
unidos y conforme al plano de mensura y
ubicación visado por la Dirección General de
Catastro en Expte. N° 0033-26450/90 de fecha
2/05/1990, designado catastralmente en la
Provincia como: C 05; S 23; M 21; P 59;
Propiedad N° 11-01-2216566/3 cuya superficie
total es de 1.007,24 m2., lindando: por el
Sureste Lote 57 de Anahí Villa Uría, Noroeste
con calles Domingo Zípoli y Nazaret; Norte con
calle Nazaret; Sur con lote 57 de Anahí Lucía
Villa Uría y por el Este con posesión de María
Eugenia Leonor Ortiz, Carmen Francisca Ortiz
y María Isabel Ortiz de Gómez, por edictos que
se publicarán por diez veces a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días
en el Boletín Oficial a fin de que tomen
conocimiento del presente juicio y si consideran
afectados sus derechos, soliciten
participación como demandados. Córdoba, 24
de mayo de 2012. Dr. Domingo Ignacio Fassetta,
Secretario.

10 días – 13589 -  s/c.-

En Autos “ Proyectos Arquitectura y
Construcciones S. R. L. – Usucapión ” Expte.
N° 1700364/36, que se tramitan ante el Juzg.
de 1° Instancia y 22° Nominación en lo Civil y

Comercial de la Ciudad de Córdoba, con fecha
treinta y uno ( 31 ) de mayo de 2012 Decreta:
Admítase la presente Demanda de Usucapión
incoada, la que tramitará conforme las
disposiciones del art. 782 y sgtes. del C. de P.
C., y por el trámite de Juicio Ordinario. Cítese y
emplácese a los que aparezcan como titulares
del dominio en el informe a que se refiere el
inc. 2° del art. 781, como así también al titular
registral Sr. Jorge Teobaldi y sus eventuales
sucesores, Sres. Ana Esther Boisbehere, Ana
María Teobaldi, Graciela Teobaldi y Lía María
Teobaldi, y/o quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble objeto del juicio,
para que en el término de treinta días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía.

10 días – 13398 -  s/c.-

VILLA DOLORES – El Sr. Juez de 1° Instancia
Civil, Comercial y Conciliación de 2° Nominación,
de la Ciudad de Villa Dolores, Cba.. Dr. Rodolfo
Mario Álvarez, Secretaría N° 3 en autos: “
Funes Gliserio Argentino – Usucapión ”, cita  y
emplaza a Marcos López y a todos los que se
consideren con derecho al inmueble que se
trata de usucapir y como colindantes y terceros
interesados a Leoncio Corroza o Carranza,
Aquilino López, Arturo Díaz y Rogelia Agüero o
Agüero de Torres, a la Provincia de Córdoba
en la Persona del Procurador del Tesoro, a la
Municipalidad de Villa Dolores, para que en el
plazo de treinta días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, y tomar
participación en estos autos, con respecto al
inmueble a usucapir: fracción de terreno de
forma regular que se encuentra ubicada en
calle pública s/n, Barrio Aeronáutico de esta
ciudad de Villa Dolores, Pedanía Dolores,
Departamento San Javier, Provincia de
Córdoba, a saber: Lote de terreno designado
como Lote 88, ubicado en Villa Dolores ( 26 ),
Pedanía: Dolores ( 01 ), Departamento San
Javier ( 29 ) de esta Provincia de Córdoba,
que mide: desde el punto D al punto A,
188m.77cm. – de frente al Oeste sobre calle
Pública, de Sur a Norte; de este último punto y
hacia el Este, con ángulo de 89° 51’ parte una
línea de 46m. 62cm. – hasta el punto B; desde
el punto B hacia el Sur, con ángulo de 90° 03’,
mide 190m. 49 cm. – hasta el punto C, y desde
aquí hacia el Oeste, con ángulo de 87° 49’ hasta
unirse con el primer costado descripto con el
que forma un ángulo de 92° 17’ y cerrando la
figura, una línea de 46m. 32 cm.. Todo lo que
hace una superficie de Ocho Mil Ochocientos
Nueve Metros Cuadrados, Cuatro Decímetros
Cuadrados ( 8.809,04 m2. ). Y que linda al
Norte: con parcela 005 de Corroza o Carranza
Leoncio; al Sur con parcela 009 de López
Aquilino, al Este con parcela 007 de Rogelia
Agüero o Agüero de Torres y con parcela 006
de Díaz Arturo; y al Oeste con calle Pública. El
inmueble a usucapir afecta parcialmente el
Dominio N° 3823, F° 4727, Año 1944, a nombre
de Marcos López. Oficina, 29 de mayo de
2012.

10 días – 13264 -  s/c.-

VILLA DOLORES – En autos “ López, Raúl –
Usucapión ” que tramitan por ante este Juzgado
de Villa Dolores, Córdoba, Secretaría a cargo
de la Dra. María Victoria Castellanos, se ha
resuelto citar y emplazar en calidad de
demandados a Marcos Arrieta y a quienes se
consideren con derecho a un lote de terreno,
ubicado en el Dpto. San Javier, Pedanía
Dolores, calle Medardo Ulloque N° 1035 en la
ciudad de Villa Dolores de esta Provincia de
Córdoba, y que mide: al Norte punto A-B 18,95
mts.; al Este punto B-C 60,56 mts.; al Sur es
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una línea quebrada de tres tramos, tramo C-D
8.76 mts.; tramo D-E 0.60 mts.; tramo E-F 5.83
mts.; al Oeste cerrando la figura, punto F-A de
56.44 mts.. Todo esto hace una Superficie To-
tal de Novecientos Cuarenta y Tres Metros,
Veintiún Centímetros Cuadrados ( 943,21 m2 ).
Lindando al Norte con calle Medardo Ulloque,
al Este con Parcela sin designación Posesión
de Pedro Fernández, al Sur Parcela sin
designación resto de superficie de Marcos
Arrieta y Parcela 24 de Mercedes R. Heredia
de Flores, al Oeste con Parcela 6 de Laurentina
Heredia de Iten y/o Laurentina Herrera de Iten,
para que dentro del término de treinta días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítese como terceros
interesados y en sus domicilios, si se
conocieren, a Pedro Fernández, Mercedes R.
Heredia de Flores y Laurentina Heredia de Iten
y/o Laurentina Herrera de Iten, para que dentro
del término precitado, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos,
todo bajo apercibimiento de ley. Villa Dolores (
Córdoba ). Of., 27 de abril de 2012.

10 días – 10695 - s/c.-

VILLA DOLORES - En autos " González Carlos
Omar - Usucapión ", Expte. " G " 13/07 ", que
tramitan por ante este Juzg. de 1° Inst. y 2°
Nom. Civ., Com., y Conc. - Sec. N° 4: Dra. María
Victoria Castellano, de Villa Dolores: Sarmiento
350 - 1° Piso, se ha resuelto citar y emplazar
a: quienes se consideren con derechos sobre
el inmueble: Una fracción de terreno rural con
todo lo Edif., ubicada en el lugar denominado "
Quebracho Ladeado ", Pdnía. Tala, Dpto. San
Javier - Cba., desig. Lote 2912-5280; Mide: N.:
lados: HI de 5.55ms. e IA de 139,29ms.; S.
lados: CD: 18,19ms. y DE de 114,24 ms.; E.
lados AB de 206,22ms. y BC de 23,85ms.; y O.
lados EF de 44,02ms. y FG de 37,39ms. y GH
de 153,54ms.; Superf.: 3 Has. 0297 ms2.;
Linda: al N: con calle pública; al S. con
propietario desconocido; al E. con propietario
desconocido y al O. calle pública. Para que en
el término de treinta días contados a partir de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho y a deducir oposición bajo os
apercibimientos de ley. Of., 30 de mayo de
2012. Dra. María Victoria Castellano,
Secretaria.

10 días - 14111 -  s/c.-

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Io Instancia en lo
Civil, Comercial y Familia de Segunda
Nominación de la ciudad de Villa María,
Secretaría a cargo de la Dra. Daniela
Hochsprung, en autos "Arnoldt, Mauricio Ger-
man -Usucapion - (Letra "A" Exte. N° 565063",
iniciado con fecha 18/04/12) cita y emplaza a
los herederos de quien figura como titular
registral, señor Juan Guillermo Anderson y a
sus colindantes Sres. Luis Alfredo Roque
Gomez, Carlos Alberto Giardelli y Juan
Guillermo Anjderson para que comparezcan a
estar a derecho en el lapso de veinte días
contados desde el último día de publicación,
bajo apercibimiento de ley; y a todos los que
se consideren con derecho al bien a usucapir
a fin de que concurran a deducir oposición
dentro de los seis dias subsiguientes al
vencimiento de la publicación. El inmueble que
se pretende usucapir en la cusa referenciada
se describe de la siguiente manera: una
fraccion de terreno, con todo lo clavado y
plantado que contiene, ubicado en Barrio
Rivadavia de la ciudad de Villa María, Pedanía
del mismo nombre, Dpto. Gral. San Martín, de
esta Provincia de Córdoba, que según plano
de mensura confeccionado por el Ingeniero
Agrimensor Antonio Aníbal Fiol, con aprobación

técnica para juicio de Usucapión por la
Dirección General de Catastro, según
expediente número 0033-031333/2008, se
designa como Lote "3", Manzana "N" que mide
once metros once centímetros en su costado
Sur línea C-D del plano con frente a calle
prolongación Bv. Alvear; veintiocho .metros
con setenta y seis centímetros en su costado
Oeste línea A-D del plano; once metros en su
costado Norte línea A-B del plano y veintisiete
^ metros con diecinueve centímetros en su
costado Este línea B-C del plano, £ todo lo que
encierra una superficie total de trescientos
siete metros y o setenta centimetros
cuadrados, lindando al Norte con la Parcela 11
de Luis Alfredo Roque Gomez, al Oeste con la
Parcela 15 de Carlos  Alberto Giardelli, al Este
con la Parcela 12 de Juan Guillermo Anderson
y al Sur con prolongación del Bv. Marcelo T. de
Alvear. El inmueble se g. encuentra
empadronado en la Dirección General de
Rentas de la Provincia & bajo la cuenta N° 1604-
0.746.705/9. Of. Villa María, 22 de Mayo de
2012. | Fdo: Dr. Fernando Flores - Juez - Dra.
Patricia Tolkachier – Prosec.

10 días – 14609 – s/c.

El Sr. Juez de 1º Instancia y 28º nominación
en lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba,
secr. Dr. Maina, Nicolás, en autos “MENDOZA,
Dolores c/ SEGURA, Edmundo Gilberto –
Medidas Preparatorias de Usucapión - Expte.
Nº 1709141/36, ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, diecisiete (17) de
noviembre de 2011.Agréguese la documental
acompañada. Admítase la presente demanda
de usucapión a la que se le imprime el trámite
de juicio ordinario. Cítese y emplácese al
demandado Edmundo Gilberto Segura y/o sus
sucesores y a los que se consideran con
derechos sobre el inmueble; a la Provincia de
Córdoba, a la Municipalidad de Córdoba como
así también a los colindantes actuales
denunciados en su calidad de terceros
colindantes: Sebastián Tamain, José Dante
Bustos y Varner Cialabrini, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y deducir oposición si
correspondiere, bajo apercibimiento de rebeldía
en el caso de los primeros y de presumir que
no se ven afectados sus derechos en caso
de incomparecencia de los terceros antes
mencionados, a cuyo fin publíquense edictos
por diez días, a intervalos regulares en un
término de treinta días en el Boletín Oficial y
diario autorizado por el Excmo. Tribunal Supe-
rior de Justicia a l ibre elección del
peticionante. Colóquese en el inmueble, du-
rante la tramitación del juicio en un lugar vis-
ible, sobre el principal camino de acceso, un
cartel indicativo del presente, a cuyo fin ofíciese
al Sr. Oficial de Justicia. Notifíquese”. Fdo:
Laferreire, Guillermo Cesar (Juez) Mana,
Nicolás (Secretario). Datos del Inmueble: un
lote de terreno designado como lote 19, parcela
01, manzana 6, de 346,34 mts2; linda al norte
con lote 2, al oeste con Av. Central y al Sur con
lote 28; ubicado en calle Av. Central 2.305,
esquina Romagosa, Bº Pque. Vélez Sarsfield,
de la ciudad de Córdoba; inscripto en el Registro
General de la Provincia al Dominio 12101, folio
14355, tomo 58, año 1956, y esta empadronado
en la Dirección General de Rentas de la
provincia en la cuenta Nº 1101-0795424/4; y
en la Municipalidad de ésta ciudad con el
numero 04/17/040/001/00000/9

10 días – 14857 –  s/c.

LA CARLOTA – El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, por la Secretaría N°
1, a cargo del Dr. Horacio Miguel Espinosa, en

los autos caratulados “ Turello Juan Edgardo –
Medidas Preparatorias Usucapión  - Hoy
Usucapión ”, Expte. Letra “ T ” N° 2 del 09/03/
2009, hace saber que, por Sentencia Definitiva
N° 24 del 20/03/2012,  hizo lugar a la
demandada declarando que Juan Edgardo
Turello, D. N. I. N° 17.398.398, ha adquirido por
prescripción la propiedad del inmueble que se
describe como una fracción de terreno ubicada
en la quinta N° 43 del plano oficial de la localidad
de Alejandro Roca, Ped. Reducción, Depto.
Juárez Celman de esta provincia de Córdoba,
y que, conforme el plano de mensura
confeccionado por el Ing. Agrim. Hernán
Lorenzo Vallero, visado por la Dirección Gen-
eral de Catastro, en Expte. N° 0033-42899-
2008 se designa como Lote dieciséis y mide
20,00 metros de frente al Nor-Oeste, segmento
D-A e igual contrafrente al Sud-Este, segmento
B-C, por 35,00 metros en sus lados Nor-Este,
segmento A-B, e igual medida en el costado
Sud-Oeste, con calle Arturo Illia; al Sud-Este,
con Parcela 7 de Mónica Prandi de Óngaro; al
Nor-Este, con parcela 6 de Inocencio Llanes; y
al Sud-Oeste, con la Parcela 4 de Eleutario
Pedro Trucco, cuyo dominio consta inscripto
en el Registro Gral.  de Propiedades de la
Provincia, con relación a la Matrícula N°
955.489, a nombre  de Juan Félix Maritano y en
la Dirección General de Rentas se halla
empadronada en la cuenta número 18-04-
0418862/1;  ordenando que, previos los
trámites de ley, se practiquen las inscripciones
correspondientes en el Registro General de
Propiedades de la Provincia y demás
reparticiones pertinentes. Dr. Horacio Miguel
Espinosa, Secretario. La Carlota, 20 de abril
de 2012.

10 días – 10376 - s/c.-

VILLA DOLORES - En autos " Mercau Marcelo
Esteban - Usucapión ", Expte. " M " 26/08, que
tramitan por ante este Juzg. de 1° Inst. y 1°
Nom. Civ. Com. y Conc. - Sec. N° 2, Dra. María
Leonor Ceballos, de Villa Dolores: Sarmiento
350 - 1° Piso, se ha resuelto citar y emplazar
a: Humberto Urquiza y/o sus sucesores; y a
quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble y a los colindantes: Humberto Urquiza
y/o sus suc., Francisco Nicolastro Arrieta,
Francisco Arrieta y Gregorio Nievas: Terceros
interesados: Art. 784 C.P.C.. Una fracción de
terreno rural, con todo Edif.., clavado, plantado
y demás adherido al suelo y mejoras que
contiene, ubicada en el lugar denominado " Alto
de Piedra Blanca ", Pnía. Talas, Dpto. San Javier
- Cba., desig. Lote 2912-3074; mide: N. lados
GH de 70,01ms.; HI de 133,38ms e IJ de
104,46ms.; S. lados AB de 9,61 ms., BC de
77,35ms.., CD de 8,69ms., DE de 40,21ms. y
EF de 109,75ms.; E: lados FG 347,37ms. y O.
lados JK de 43.14ms., KL de 51,64ms., LM de
8.72ms., MN de 123,09ms., NO de 104,75ms.,
OP de 47,60ms. y PA de 36,89ms.; Superf. 10
Has. 7400ms2; Linda al N. con posesión de
Francisco Arrieta; al S. con calle vecinal; al E.
con posesión de la suc. de Humberto Urquiza
( hoy posesión de Delfa Ambrosia Gallardo ); y
al O. con calle vecinal. Para que en el término
de treinta días contados a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
a deducir oposición bajo apercibimientos de
ley. Of., 30 de mayo de 2012. Dra. María Leonor
Ceballos, Sec..

10 días - 14112 -  s/c.-

VILLA CURA BROCHERO - En autos " Navarro
Verónica Daniela - Usucapión " Expte. " N " 02/
11, que tramitan por ante este Juzg. C. C. C. de
Villa Cura Brochero, Sec. Dra. Mabel Troncoso:
- Pérez Bulnes 211 -, se ha resuelto citar y

emplazar a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble y a los colindantes:
Aldo Miguel Ahumada y Hugo Eduardo Mikey:
Terceros interesados Art. 784 C. de PCC.. Una
fracción de terreno rural, con todo Edif..,
clavado, plantado y demás adherido al suelo y
mejoras que contiene, ubic. En el lugar denom.
" Paso de las Tropas ", Pnía. Nono, Dpto. San
Alberto - Cba., desig. Lote 2521-8217; mide:
N. lados BC de 6,84ms, CD de 19,10ms. y DE
de 27,47ms.; S. lados KA de 30,18ms. y JK de
10,06ms.; E. lados EF de 22,32ms., FG de
9,89ms., GH de 4,11ms., HI de 10,34ms. e IJ de
10,15ms.; y O lado AB de 52,45ms.; Superf.
2.454.25ms2.; Linda: al N. con Aldo Miguel
Ahumada; al S. con camino vecinal; al E. con
camino vecinal y al O. con Hugo Eduardo Mikey.
Para que en el término de treinta días contados
a partir de la última publ. comparezcan a estar
a derecho y a deducir oposición bajo los
apercibimientos de ley. Of., 23 de mayo de
2012. Dra. Mabel Troncoso, Sec..

10 días - 14113 -  s/c.-

SAN FRANCISCO - En la causa " Bazán
Nancy Rita del Valle y Otro - Usucapión ", Expte.
541059 del Juzgado de 1° Instancia Civ., Com.
de 3° Nominación de la Ciudad de San Fran-
cisco, Secretaría N° 6, a cargo de María
Bussano de Ravera, se ha dictado la siguiente
resolución: " San Francisco, 28 de marzo de
2012. Ampliando el proveído precedente y
atento lo solicitado a fs. 95, agréguese el oficio
acompañado y por promovida la presente
demanda de usucapión. Admítase Imprímase
al presente trámite de juicio ordinario.
Agréguense las medidas preparatorias con la
documental acompañada. Cítese y emplácese
a los herederos de Pierina Savoia de Bazán y/
o quienes se crean con derecho al inmueble
que se pretende usucapir por medio de edictos
a publicar en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
y diario La Voz de San Justo de esta ciudad
por el término de diez días a intervalos
regulares en un período de treinta días para
que comparezcan a deducir su oposición hasta
los seis días subsiguientes al vencimiento del
período últimamente indicado bajo
apercibimiento de rebeldía y de nombrársele
por representante al Sr. Asesor Letrado. Cítese
y emplácese a los colindantes Sres. Alicia Rita
Gerbaldo, Claudio Javier Martino, Esteban Luis
Martino, Juan Agustín Michelotti, en calidad de
terceros interesados para que comparezcan
en el plazo de seis días a estar a derecho,
tomar participación y a deducir oposición que
crean pertinentes dentro de dicho plazo. Cítese
y emplácese al Representante Legal de la
Provincia y a la Municipalidad de San Fran-
cisco para que en el término de seis días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley.
Ofíciese al Municipio de la ciudad de San Fran-
cisco acompañándose texto de los edictos para
su exhibición durante el período de treinta días
( art. 8 ley 5445), y para que coloque en el
inmueble que se trata de prescribir, cartel
indicativo con referencias necesarias acerca
de la existencia de este pleito (art. 9 Ley 5445).
A lo demás oportunamente. Notifíquese. Analía
G. de Imahorn - Juez - Graciela Ravera -
Secretaria ". El inmueble objeto de este juicio
se describe como Matrícula 1064924 (30),
Registro General de Córdoba, titular Pierina
Savoia de Bazán, fracción de terreno
edificada, con todas sus mejoras, que  forman
parte de la manzana 90, de las que forman la
sección A del plano de la ciudad de la ciudad
de San Francisco, Pedanía Juárez Celman,
Departamento San Justo, Provincia de
Córdoba, ubicada a los 19,70 mts. de la
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esquina N-E de la citada manzana hacia el Sur,
y mide 10,30 mts. de N a S sobre calle
Corrientes, por 15,30 mts. de E a O, superficie
157,59 mts.2, lindando al E con calle Corrientes,
al N con más terreno de su misma manzana al
O con parte de lote 5 y al S con el lote 7, todos
de la misma manzana. Oficina, 28 de mayo de
2012.

10 días - 15058 -  s/c.-

CRUZ DEL EJE - El Juez de Cruz del Eje, de 1°
C. y C. Fernando Aguado, Sec. N° 1, en " Gundin
Álvarez Manuel - Medidas Previas de
Usucapión N° 29/09 " - Decreta: Cruz del Eje,
11 de junio de 2012. Admítase la presente
demanda de usucapión, la que se tramitará
conforme el trámite de juicio ordinario. Cítese y
emplácese a los demandados y a todos los
que se consideren con derecho al bien a
usucapir y a los colindantes en carácter de
terceros interesados,  para que en el término
de tres días de la última publicación de edictos
( Art.783 del CPC) y sus modificatorias,
comparezcan a estar a derecho y deducir
oposición, bajo apercibimiento. Publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y diario La Voz
del Interior por diez veces a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días,
sin perjuicio de la citación por cédula de los
que tengan domicilio conocido. Requiérase la
concurrencia a juicio de la Pcia. de Córdoba y
la Municipalidad o Comuna si correspondiere.
Cumpliméntese con los arts. 785 y 786 del CPC
debiendo certificarse en autos la exhibición
de edictos y la colocación del cartel indicativo.
Oportunamente traslado en el orden
establecido por el art. 788 del CPCP. Notifíquese
bajo apercibimiento. Fdo.: Dr. Fernando Aguado
(Juez) - Dr. Esteban Angulo (Secretario).
Descripción del Inmueble: Conforme plano de
mensura para usucapión confeccionado por
el Ing. Abelardo M. Bellagamba, M. P. N° 2786-
7, visado y aprobado por la D. G. Catastro de
la Pcia. Expte. N° 0033-99462/2006 de fecha
13/08/2009, a saber: " Una Fracción de terreno
ubicado, clavado y plantado en la calle
Independencia s/n, Barrio Villa Nueva de la
localidad de Villa de Soto, Pedanías Higueras,
Dpto. Cruz del Eje, Pcia. de Córdoba, designado
catastralmente como Lote 6, Manzana 62, con
una sup. Total de Cuatrocientos Seis Metros
Veinticinco Decímetros Cuadrados (406,25
mts.2), afectando los lotes E-F-G de la Mz. 62,
Dominio N° 22.290, Folio N° 27.099 Año 1064 a
nombre de Antonio Monier, Ofelia Rufina Monier
de González, Isolina Fidencia Monier de
Moyano, Dalinda Domingo Monier de Sánchez,
María Adela Monier de Moyano, Edelma Monier
de Sánchez,  al Dominio 15587, Folio N° 23558,
Año 1982, a nombre de Isolina Fidel Monier de
Moyano, al Dominio N° 19631, Folio N° 25658,
Año 1984 a nombre de Víctor Adán González,
al Dominio N° 1754, Folio N° 3850, Año 1998 a
nombre de Hipólito Rudecindo Roque González
y Dominio N° 792 Folio 1368 Año 1999 a nombre
de Claudia Gabriela Castillo, Rolando Ariel
Castillo y Darío Guillermo Castillo ( Donatario
de la Sra. Gladys Amanda Moyano), lindando:
desde el punto A al punto B (AB) con propiedad
de Antonio Monier, Ofelia Rufina Monier de
González, Isolina Fidencia Monier de Moyano,
María Adelia Monier de Moyano, Edelma Lucía
Monier de Sánchez, con Folio N° 23558 Año
1982; Isolina Fidencia Monier de Moyano Folio
N° 25658 Año 1984, Víctor Adán González,
Folio N° 3850, Año 1998, Hipólito Rudecindo
Roque González, Folio N° 1368, Año 1999,
Claudia Gabriel Castillo, Rolando Ariel Castillo,
Darío Guillermo Castillo, Parcela 7 desde el
punto BC (BC) con propiedad de Antonio Monier,
Ofelia Monier de González, Rufina Monier de

González, Isolina Videncia Monier de Moyano,
María Adela Monier de Moyano, Edelma Lucía
Monier de Sánchez, Folio 23558, Año 1982,
Isolina Fidencia Monier de Moyano, Folio 25658
Año 1984, Víctor Adán González, Folio 3850
Año 1998, Hipólito Rudecindo Roque González,
Folio 1378 Año 1999, Claudia Gabriela Castillo,
Rolando Ariel Castillo, Darío Guillermo Castillo,
Parcela 15, desde el punto C al punto D (CD)
en parte con posesión de Carmen Villagra y la
Parcela 3 Mza. 62 Lte. B (propiedad sin dominio)
y en parte con Parcela 4 de Rosa Oyola de
Villagra y otros, dominio N° 2673, Folio 3679,
Tomo 15 Año 1975, Mza. 72 Lte. A, y desde el
punto D al punto A (DA) con calle
Independencia. Fdo. Dr. Fernando Aguado,
Juez. Dra. Adriana Sánchez, Secretaria, Of.,
junio de 2012.

10 días - 16049 -  s/c.-

DEÁN FUNES - El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, de Conciliación y Familia
de Deán Funes, Sec. N° 2 en autos " Lanzilotta
Nicolás Alfonso y Otra - Medidas Preparatorias
para Usucapir - Usucapión ", Expte. Letra L N°
008, se ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia N° Ciento Cuarenta y Cuatro Y Visto
... Y Considerando ... Resuelvo: Hacer lugar a
la demanda y en consecuencia declarar que
Nicolás Alfonso Lanzilotta, D. N. I. N° 6.709.799,
nacido el día 2 de abril de 1934, soltero, CUIL/
CUIT N° 20-6709799-9, a adquirido por
prescripción veinteñal el Dominio del Inmueble
que se describe como una fracción de campo
ubicada a unos 4 kms. hacia el Sur de San
Pedro de Toyos, sobre camino que une esa
localidad con Villa Colimba, Pedanía Toyos,
Departamento Ischilín, Provincia de Córdoba,
que según el Plano de Mensura realizado por
el Ingeniero Roberto Javier Karlen, aprobado
por la Dirección de Catastro con fecha 1 de
junio de 2005 en Expte. N° 003398191, y se
designa como lote 111, Parcela 0312, y linda:
al Norte con sucesión de Sandalio Ozán, al
Sur con Manuel Vergara, al Nor Noreste con
Cirilo Rodríguez al Este con sucesión de
Eduardo Loustalo, al Nor Noroeste con Manuel
Pedro de Toyos a Villa Colimba. Sus medidas
son: partiendo del esquinero Noroeste hacia el
Este tramo 1-2 ciento sesenta y seis metros,
cincuenta y cinco centímetros (166,55mts.);
tramo 2-3, veinticinco metros treinta
centímetros (25,30mt.); tramo 3-4, sesenta y
siete metros setenta y cinco centímetros
(67,75mt.); tramo 4-5, doscientos quince
metros siete centímetros (215,07mt.); tramo 5-
6 hacia el Norte, sesenta y tres metros con
sesenta y cuatro centímetros (63,64mts.);
tramo 6-7, noventa y siete metros cuarenta y
dos centímetros (97,42mt.); tramo 7-8 hacia el
Este, ciento un metros sesenta y dos
centímetros (101,62mts.); tramo 8-9
nuevamente hacia el Norte, cincuenta y seis
metros cincuenta y nueve centímetros
(56,59mt.); tramo 9-10, ciento cuarenta y nueve
metros con cincuenta centímetros (149,50);
tramo 10-11, doscientos setenta y cuatro
metros con ochenta y siete centímetros
(274,87mt.); tramo 11-12 hacia el Este,
cincuenta y cinco metros quince centímetros
(55,15mt.); tramo 12-13, cincuenta y tres
metros dieciséis centímetros (53,16mt.); tramo
13-14, ciento diez metros once centímetros
(110,11mt.); tramo 14-15 hacia el SE, ciento
veinticinco metros diecinueve centímetros
(125,19mt.); tramo 15-16, ciento noventa y tres
metros treinta y seis centímetros (193,36mt.);
tramo 16-17, nuevamente hacia el Este, setenta
y cinco metros diez centímetros (75,10mt.);
tramo 17-18, hacia el SE, ciento cincuenta y
tres metros cincuenta y siete centímetros

(153,57mt.); tramo 18-19, volviendo hacia el
Oeste, doscientos treinta y siete metros
noventa y cuatro centímetros (237,94mt.);
tramo 19-20 hacia el SE, doscientos noventa y
ocho metros noventa centímetros (298,90mt.);
20-21, trescientos cuarenta y ocho metros
cuarenta y siete centímetros (348,47mt.); tramo
21-22, ochenta y seis metros ochenta y cuatro
centímetros (86,84mt.); tramo 22-23, hacia el
Sur, ciento tres metros treinta y un centímetros
(103,31mt.); tramo 23-24, ciento treinta cinco
metros sesenta y dos centímetros (135,62mt.);
tramo 24-25, girando hacia el Oeste, veintiséis
metros treinta y un centímetros (26,31mt.);
tramo 25-26, ciento veintiséis metros noventa
y dos centímetros (126,92mt.); tramo 26-27,
ciento nueve metros dos centímetros
(109,02mt.); tramo 27-28, setenta metros
ochenta y seis centímetros (70,86mt.); tramo
28-29 hacia el NO, doscientos treinta y cinco
metros veintidós centímetros (235,22mt.);
tramo 29-30, ciento sesenta metros veinte
centímetros (160,20mt.); tramo 30-31 hacia el
SO, ciento once metros seis centímetros
(111,06); y ya sobre el camino público de San
Pedro de Toyos a Villa Colimba, hacia el NO,
tramo 31-32, cuarenta y seis metros cinco
centímetros (46,05mt.); y tramo 32-1,
trescientos sesenta y dos metros treinta
centímetros 8362,30mt.), cerrando así una
figura irregular que totaliza una superficie de
sesenta hectáreas, un mil quinientos veintitrés
metros cuadrados (60 Has. 1.523m2). Que
existe cuenta en la D.G.R. N° 170506118860
correspondientes a 80 has., a nombre del
antiguo poseedor Vicente Celestino Ozán.
Nomenclatura catastral: 17-05-111-0312. II)
Publíquense edictos conforme lo dispone el art.
790 de C.P.C.C.. III) Oportunamente ofíciese al
Registro General de la Provincia, a los fines
pertinentes (Art. 789 C.P.C.C.). IV) Diferir la
regulación de honorarios profesionales del Dr.
Guillermo Córdoba para cuando exista base
económica para ello. Protocolícese, publíquese
en el BOLETÍN OFICIAL y dése copia. Emma del
V. Mercado de Nieto, Juez.

10 días - 16092 -  s/c.-

El Sr. Juez de 1º Instancia Civil y Comercial
de 42° Nom. De la Provincia de Córdoba en
autos caratulados “RABOY, Alberto Gabriel c/
VILLARREAL, Exequiel Leonardo -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION-Expte. N° 1796817/36”, HA
DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:
Córdoba, quince (15) de junio de 2012.
Proveyendo a fs. 312: Téngase presente lo
manifestado. Atento las constancias de autos
(fs. 125) y lo dispuesto por el art. 165 del C.P.C.,
cítese y emplácese a los Sucesores del Sr.
Exequiel Leonardo Villarreal por edictos que
se publicaran cinco (5) veces en el Boletín
Oficial, para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última
publicación, a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, sin perjuicio de la citación
directa a los herederos si conociere y previa
denuncia en autos. A lo demás oportunamente.
Firmado: María Carolina Carmona de Martini.
Prosecretaria Letrada. Queda Ud. Debidamente
notificado/s.

10 días – 15938 - s/c.

La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, Com.,
Concil. y Flia. 1º Nom. de la ciudad de Alta
Gracia, Sec. Nº 2 Dra. Mariela Ferrucci, en
autos: “PICCHIO CARLOS C/ MILKOVIC
VLADIMIRO Y OTRO – USUCAPIÓN – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (EXP. Nº
305468), CITA Y EMPLAZA a los demandados
Vladimiro MILKOVIC y a María Elena

MASTRONARDI de MILKOVIC, como titulares
del dominio afectado y a quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble objeto del juicio
que se identifica como: Un inmueble ubicado
en calle 26 de Barrio Las Residencias, de la
Comuna de Potrero de Garay, Departamento
Santa María, Pedanía Potrero de Garay,
Provincia de Córdoba, Designado como LOTE
SIETE (7) de la MANZANA 29, que mide 22,39m
de frente al Norte por 34,68 m de fondo, o sea
una superficie total de 775m 10 dm2 y linda
por su frente al Norte con calle 26, al Este y
Sud  con más terreno de la vendedora, y al
Oeste con lote 8; Designación Catastral Nº 31-
08-29-03-02-030-023-000, inscripto en la
Dirección General de Rentas bajo el Número
de Cuenta 3108057755/5. Que de la
presentación del Plano de Mensura en la
Dirección General de Catastro de la Provincia,
aprobado con fecha 19 de Octubre de 2006,
Expte. Nº 0033-15017-2006 efectuado por el
Ing. Aníbal Gallará Mat. 2021-7, surge una
nueva designación catastral que para este
caso pasa a ser LOTE VEINTITRES de la
MANZANA 29, de Barrio Las Residencias, de
la Comuna de Potrero de Garay, Provincia de
Córdoba y que según Plano de Mensura mide:
Partiendo del punto “A” al Noroeste y con un
ángulo de 90º con respecto al lado “BA”, un
lado “AD” que mide 22,39m en dirección Este;
desde el punto “D” y con ángulo de 90º
respecto al lado “AD”, un lado “DC” que mide
34,68m en dirección Sur; desde el punto “C” y
con un ángulo de 90º respecto al lado “DC”, un
lado “CB” que mide 22,39m en dirección Oeste;
desde el punto “B” y con un ángulo de 90º con
respecto al lado “CB”, un lado “BA” que mide
34,68m en dirección Sur Norte, cerrando de
esta manera la superficie de 772,10m2 en el
punto “A”. Que los colindantes actuales del
inmueble son: al Norte, es decir del punto A al
D del plano de mensura, linda con calle 26; en
dirección Norte Sur, es decir del punto D al C
linda con parcela 17 de Yeraldo Juan Bolati; en
dirección Sudoeste, es decir del punto C al B
del plano de mensura linda con parcela 18 de
Yeraldo Juan Bolati; en dirección Sur Norte, es
decir del punto B al punto A del plano de
mensura, linda con parcela 3 de Norberto Si-
erra; para que en el término de DIEZ días
comparezcan a estar a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, por edictos que se
publicarán por diez días, a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días en el
Boletín Oficial de la Provincia y en un diario
local (L. 9.135). III) Cítese y emplácese a los
terceros del art. 784 (in fine) del C. de P.C. IV)
Atento lo dispuesto por el Art. 785, exhíbanse
edictos en el local del Juzgado de Paz de la
Localidad de Potrero de Garay y en el de la
Municipalidad de Potrero de Garay, durante
treinta días, a cuyo fin: Ofíciese. V) Colóquese
un carel indicativo con las referencias del juicio
en el inmueble de que se trata, a costa del
actor, durante la tramitación del juicio (Art. 786
del C. de P.C.), a cuyo fin: Líbrese Oficio.
Notifíquese con copia de la demanda y de la
documentación obrante en autos. Fdo: Dra.
Vigilanti, Graciela María (Juez); Dra. Ferrucci
Mariela (Secretaria). Oficina, 13 de Junio de
2012.

10 días – 15853 - s/c.

VILLA CURA BROCHERO - En los autos
caratulados : "Amato/Enrique y Otra Usucapion
",  (Expte letra , A , nro 18/06 ), que se tramitan
por ante el Juzgado Civil, Comercial , Conc. ,
Instrucción , Fija , Menores y Faltas de Villa
Cura Brochero , Secretaria a cargo de la
autorizante se ha dictado la siguiente
resolución : Sentencia Numero: Cuarenta Y
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Siete.- Villa Cura Brochero, diecisiete de mayo
de dos mil doce.- Y VISTOS:... Y DE LOS QUE
RESULTA:... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
I) Hacer lugar a la demanda instaurada en todas
sus partes y en consecuencia declarar a los
Sres. Salvador Enrique Amato, L.E. 6.677.664,
CUIL 20-06677664-7 y Teresa Lujan de Amato
o Teresa de Jesús Lujan de Amato, L.C.
1.110.570, CUIL 27-01110570-5, ambos con
domicilio en Pasaje El Chacho 1761 de la
localidad de Mina Clavero, de esta Provincia
de Córdoba, titulares -por partes iguales- del
derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteañal, de una
fracción de terreno ubicada en calle El Chacho
N° 1761, de la localidad de Mina Clavero,
Departamento San Alberto, Pedanía Transito,
Provincia de Córdoba, cuyos datos catastrales
son: DPTO. 29, PED. 03, PBLO. 17, C 01, M.
020, P. 51,designándose el mismo como Lote
n° 10 y cuyas medidas, ángulos y colindancias
son las siguientes: partiendo desde el vértice
A y ángulo de 87°49' con respecto al lado A-D
se mide el lado A-B de 30,30 m. colindando con
Gregorio Olmedo y Ana Uncini de Gilli, F° 21806;
A° 1967, Exp. 84690/68, lote 9 pare. 45, (limite
norte); desde vértice B y ángulo de 91°44' con
respecto al lado A-B se mide el lado B-C de
10,00 metros y colinda con Filomena Britos de
Gómez, lote 82 y 83, pare. 20, F° 11519, A°
1971 (limite Este); desde el vértice C y ángulo
de 88°16' con respecto al lado B-C se mide el
lado C-D de 30,22 metros y colinda con Salva-
dor Enrique Amato, Expte. 489886/65, lote 11,
pare. 28, F° 16664, A° 1971 y desde el vértice
D y ángulo de 92°11' con respecto al lado C-D
se mide el lado D-A de 10,00 metros y colinda
con calle El Chacho, limite Oeste de la
propiedad; conforme mensura aprobada por
la Dirección General de Catastro de la Provincia
en Expediente N° 0033-41378/2001 con fecha
3 de noviembre de 2005, y que totaliza una
superficie de Trescientos Dos Con Cuarenta y
siete metros cuadrados (302,47 m2).- II) Dis-
poner la publicación de edictos en el Boletín
Oficial y diario La "Voz del Interior" en el modo
dispuesto por el art. 790 del C. de P.C..- III)
Oportunamente y atento a que el inmueble
afectaría en forma parcial el dominio inscripto
al N° 875 F° 1479 T° 6 A° 1998, a nombre de
María Rosa Pedernera, se ordena la anotación
preventiva de la Sentencia en los Registros
Públicos de la Provincia (art. 789 C.P.C.) ,a cuyo
fin deberá oficiarse.- IV) Atento a no contar
con base económica, deben diferirse la
regulación de honorarios de las Dras. Andrea
Susana Muratori y Mónica Alejandra Cacbarrón
para cuando se cuente con la misma.-
Protocolicese, hagase saber y dese copia. .-
Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria (Juez). Oficina ,
De mayo del 2012 .- Nota : El presente es sin
cargo de conformidad al art 783 ter del C de
P.C.C.

10 días – 15482 –  s/c.

VILLA DOLORES.-En los autos caratulados:
“Eitle Ursula Hello - Usucapion " (Expte E-06/
2010) , que se tramitan por ante el Juzgado
Civil , Comercial , Conc. De 1 ra Instancia y 1 ra
Nominación de la ciudad de Villa Dolores ,
Secretaria a cargo de la autorizante , se cita y
emplaza a quienes consideren con derecho al
inmueble que se trata de usucapir, para que
dentro del plazo de treinta dias , comparezcan
a estar a derecho , bajo apercibimiento de ley
a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín
Oficial y diario de amplia circulación del lugar
del inmueble , durante dicho término y en
intervalos regulares de tres días .- Citese como
terceros interesados y en sus domicilios si se
conocieren, a la Provincia" de Córdoba en la

Persona del señor Procurador del Tesoro ,
Eduardo Mario Ruina , a los colindantes Laura
Giraldez , Juan Ponce , Carmen Villegas y
Fernando Becerra 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 :" Fracción de
terreno con todo lo edificado, clavado, plantado
y demás adherido al suelo que contenga
ubicado en el Lugar denominado "La Chacras
", Departamento San Javier , Pedanía La Paz,
Provincia de Córdoba, cuyos datos catastrales
son los siguientes : Dpto :29; Ped:05; Hoja N°
2534; Lote N° 2534-0275 .- Medidas y
Colindancias: Al Norte: tramo uno- dos, mide
sesenta y siete metros, ochenta y cinco
centímetros, ángulo siete-uno-dos mide ciento
dos grados, cincuenta y nueve minutos,
cuarenta y cuatro segundos; al Este; es una
linea quebrada compuesta por dos tramos,
tramo dos-tres, mide ciento veintidós metros,
cuarenta y cuatro centímetros, ángulo uno-dos-
tres, mide setenta y ocho grados, catorce
minutos, cincuenta y ocho segundos, tramo
tres-cuatro mide ciento sesenta y tres metros,
treinta y cuatro centímetros, ángulo dos-tres-
cuatro mide ciento setenta y siete grados, trece
minutos, cero segundos; al Sur tramo cuatro-
cinco mide cuarenta y dos metros, cincuenta y
ocho centímetros, ángulo tres-cuatro-cinco
mide noventa y seis grados, siete minutos,
treinta y seis segundos; al Oeste es una linea
quebrada compuesta por tres tramos, tramo
cinco-seis mide setenta y tres metros, treinta
y cuatro centímetros, ángulo cuatro-cinco-seis
mide ochenta grados, treinta y seis minutos,
cuarenta y dos segundos, tramo seis-siete mide
veintiocho metros, ochenta y cuatro
centímetros, ángulo cinco-seis- siete mide
doscientos sesenta y un grados, treinta y siete
minutos, siete segundos, cerrando la figura
tramo siete-uno mide ciento noventa y cuatro
metros, dieciocho centímetros, ángulo seis-
siete-uno mide ciento tres grados, diez
minutos, cincuenta y tres segundos todo lo
cual totaliza una superficie de una hectarea
seis mil ochocientos cuarenta y nueve metros
cuadrados. (1 ha 6849,00 mi) .- linda : al Norte
con camino publico, al Sur con posesión de
Carmen Villegas, (parcela sin designación) ; al
Este con posesión de Fernando Becerra,
empadronado cta. 29-05- 1537425/4, parcela
sin designación; al Oeste con posesión de
Juan Ponce, parcela sin designación—El predio
no afecta dominio alguno y esta empadronado
en la Dirección General de Rentas en la Cuenta
nro 29-05-0653289/1 a nombre de Ruina
Eduardo Mario /ot." , todo según plano de
mensura para usucapión confeccionado por
Ing. Enrique Frontera Minetti , visado por la
Dirección General de Catastro de la Provincia
Expediente N° 0033-37011/09, de fecha 05/
06/2009 .-Fdo Dr. Rodolfo Mario Alvarez (Juez
) .- Dra María Leonor Ceballos ( Secretaria ) .-
Oficina , —de junio del 2012.  Nota : El
presente es sin cargo de conformidad al art.
783 ter del C de P.C.C.

10 días – 15484 –  s/c.

El Señor Juez de Pra. Inst. y 44° Nom. en lo
Civil y Com. de Córdoba, hace saber que en
los autos "Pastor Miguel Angel - Usucapión -
Medidas Preparatorias" (Expte. 1.564.937/36),
ha dictado la siguiente resolución: "Córdoba,
12 de Octubre de 2010 - Estando
cumplimentados los requisitos previos (arts.
780 y 781 del C. P.C.). Admítase la presente
demanda, que se tramitará como Juicio
Ordinario - Cítese y emplácese a los
demandados, para que en el término de diez

días, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, a la Provincia de
Córdoba, a la Municipalidad del lugar, y a los
colindantes en los términos del art. 784 del
CPC.- Cítese y emplácese a las personas que
se consideren con derecho sobre el inmueble
en cuestión, para que en el plazo dé treinta
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento, a cuyo fin publíquense edictos
por diez veces, a intervalos regulares en el
"Boletín Oficial" y diario autorizado de la
localidad más próxima de ubicación del
inmueble a saberse.- El plazo para comparecer
se computará a partir del último día de
publicación.- Líbrese los oficios
correspondientes, a los fines de la instalación
y mantenimiento en el inmueble de un cartel
indicador con las referencias necesarias
acerca de la existencia del juicio, en los
términos del art. 786 del CPC, debiendo
acreditarse la permanencia del mismo
inmediatamente antes del llamamiento de au-
tos para sentenciar.- Oportunamente traslado
en los términos del art. 788 del CPC-
Notifíquese.- Dra. Alicia MIRA - Juez.- Dra. María
E. Martínez - Secretaria"; y también: «Córdoba,
quince (15) de Febrero de 2011.- Téngase
presente la aclaración de la demanda
formulada.- Notifíquese en los términos del
proveído de fecha 12/10/10, obrante a fs. 155.-
Dra. Alicia Del Carmen Mira - Juez.- Dra. María
Inés López Peña de Roldán - Secretaria".- A
través del presente se cita a los Sres. Lorenzo
Benito Garrido (M I. 6.501.002); Marta Zulema
Salcines de Ortiz (L.C. 4.333.989); Blanca Nora
Rojo de Ruartes (L.C. 2.780.646); Alicia Estela
Luque de Garuti (L.C. 4.278.354); Enrique
Alberto Garuti (M.l. 4.116.425), y Paula Di
Ferrante (L.C. 10.046.851) y/o sus herederos
y/o sucesores, para que en el término dejo
días, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía; y a los colindantes:
Sres. Liliana Rocco o De Rocco; Miguel Ángel
Mizzau; Lorenzo Benito Garrido; M. Pedernera
de Peralta; Nélida Irma Pereyra y Rosa
Benavides de Pereyra; Andrés Alberto
Frontera; Adela Cardina Allemand de Klaich y
Maria Adela Klaich de Bustos Fierro; Alicia
Estela Luque de Garuti y Enrique Alberto Garuti,
y Marta Zulema Calcines de Ortiz, Blanca Nora
Rojo de Ruartes y Paula Di Ferrante y/o sus
herederos y/o sucesores, y a las personas
que se consideren con derecho al inmueble,
para que en el plazo de treinta días,
comparezcan á estar a derecho, bajo
apercibimiento (el plazo para comparecer se
computará a partir del últ imo día de
publicación); la usucapión impetrada afecta, a
los siguientes inmuebles; "Dos fracciones de
terreno ubicadas dentro de la Manzana 2 de
un plano particular de división de mayor
superficie, ubicadas en el lugar denominado
"Villa Cabrera Anexa", Suburbios Norte del
Municipio de esta Ciudad, Dpto. Capital, a sa-
ber: a) una fraccion de terreno formada por
los lotes números TRES y SEIS, que consta
según títulos, de 10,00 mts. de frente al Norte;
11,16 mts. de frente también al Sud-Oeste;
68,50 mts. de fondo al Este; y 63,548 mts. de
fondo al Oeste, lo que hace una superficie
total de seiscientos sesenta metros
veinticuatro decimetros cuadrados, lindando:
al Norte, Av. Julio A. Roca; al Sud-Oeste, Av.
Emilio Caraffa; al Este, lotes números dos y
anco, y al Oeste, lotes siete y ocho, todos de
la misma manzana y plano.- b) una fraccion de
terreno, contigua a la anterior, ubicada al Oeste
de la misma, formada por parte de los lotes
siete y ocho, compuesta según títulos, de
01,25 mts. de frente al Norte; 01,40 mts. de
contrafrente o frente al Sud- Oeste; 63,548

mts. de fondo al Este, y 62,93 mts. de fondo al
Oeste, lo que hace una superficie total de
setenta y nueve metros cuatrocientos ochenta
y siete centímetros cuadrados, lindando: al
Norte, Av. Julio A. Roca; al Sud-Oeste, Av. Emilio
Caraffa; al Este, lotes Tres y Seis o sea el
inmueble antes descripto; y al Oeste, más
terreno de los mismos lotes siete y ocho"] cuyo
dominio obra inscripto en el Registro de
Propiedades, bajo el D° 36.098, F° 46.813 del
año 1976, a nombre de los Sres. Lorenzo
Benito Garrido; Marta Zulema Salcines de Ortiz;
Blanca Nora Rojo de Ruartes; Alicia Estela
Luque de Garuti; Enrique Alberto Garuti, y Paula
Di Ferrante; de las cuales la fracción usucapir
según expediente de Mensura de Posesión N°
0033-027.055/07 de la Dirección Pcial. de
Catastro, es la siguiente parte de ellos: "Lofe
de terreno ubicado en Departamento Capital,
municipio de esta ciudad, barrio Villa Cabrera,
sito en Avenida Octavio Pinto n° 3324,
designado como Lote 25 de la Manzana 2; el
que mide y linda: frente al Sudoeste, costado
línea A-B, mide 12,55 metros, y linda con Av.
Octavio Pinto; el costado Oeste, línea B-C, mide
36,43 metros, donde linda con parcela 7 de De
Rocco Liliana, y con parcela 6, de Mizzau
Miguel Ángel, donde se quiebra hacia el Norte,
línea C-D, que mide 5,74 mts., lindando con
lotes 21 y 20, ambas de Lorenzo Benito
Garrido, Marta Zulema Salcines de Ortiz, Blanca
Nora Rojo de Ruartes, Alicia Estela Luque de
Garuti, Enrique Alberto Garuti y Paula Di
Ferrante; desde el punto D se quiebra hacia el
Oeste hasta llegar al punto E, midiendo 15,60
mts., y linda con resto de la parcela 20, de
Lorenzo Benito Garrido, Marta Zulema Calcines
de Ortiz, Blanca Nora Rojo de Ruartes, Alicia
Estela Luque de Garuti, Enrique Alberto Garuti
y Paula Di Ferrante; el contra frente al Norte,
línea E-F, mide 5,53 metros, y linda con calle
Francisco de Loza Bravo; y el costado Este,
línea F-A, mide 57,60 metros, y linda con
parcela 15, de Pedernera de Peralta M., con
parcela 16, de Pereyra Nélida Irma y Benavides
de Pereyra Rosa; parcela 17 de Frontera
Andrés Alberto, y parcela 10, de Allemand de
Klaich Adela Cardina y Klaich de Bustos Fierro
María Adela; todo lo cual encierra una superficie
de 527,12 metros cuadrados, con una
superficie cubierta de 308,54 metros
cuadrados".- Córdoba, 11 de junio de 2012.-
María Lopez Peña, sec.

10 días – 15773 –  s/c.

COMUNA DE LA PAZ - En autos “Calandra,
Ricardo Saúl / Y OTRA - Usucapión” que
tramitan por ante este Juzgado de  1º Inst. 2°
Nomin. en lo  Civil, Comercial, y Conciliación de
la sexta Circunscripción Judicial con asiento
en la Ciudad de Villa Dolores, Córdoba,
Secretaría  N° 4 a cargo del Dra. María Victoria
Castellano, se ha resuelto citar y emplazar en
calidad de demandados a Ángel Araldi y a
quienes se consideren con derecho a una
fracción de terreno de forma irregular en el
Dpto. San Javier, Pedanía Talas, Lugar Las
Chacras,  de esta provincia de Córdoba; Su
Nomenclatura Catastral es: Dpto.: 29, Ped.: 05,
Hoja: 2534,  Parcela: 0285, Lote: 2534-0285;
y que mide a partir del vértice 1 punto de partida
situado en el extremo Nor Oeste del inmueble,
con rumbo Sur Oeste sigue el lado 1-2 de 32.01
mts., hasta el vértice 2; en donde se midió un
ángulo interno de 102° 47’ , al cual sigue el
lado 2-3 de 53,12 mts., hasta el vértice 3; en
donde se midió un ángulo interno de 83° 45’, al
cual sigue el lado 3-4 de 30,47 mts., hasta el
vértice 4; en donde se midió un ángulo interno
de 182° 7’, al cual sigue el lado 4-5 de 14,44
mts., hasta el vértice 5; en donde se midió un
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ángulo interno de 80° 34’, al cual sigue el lado
5-1 de57,45 mts., hasta el vértice 1; punto de
partida en el ángulo 90° 47’ cierra el polígono
de la figura, que encierra una superficie de
2.098,20 metros cuadrados.-Lindando al Nor
Oeste, en el lado 1-2, con camino vecinal. Al
Sur Oeste, en el lado 2-3, con camino vecinal.
Al Sur Este, en los lados 3-4 y 4-5, con la
parcela sin designación de Margarita
Cassinario de Ponce Conrado Ponce, sin datos
de dominio conocidos. Al Norte, en el lado 5-1
con la parcela sin designación de Margarita
Cassinario de Ponce y Conrado Ponce, sin
datos conocidos;  para que en el término de
treinta días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Cítese como
terceros interesados a los colindantes
Margarita Cassinarío de Ponce y Conrado
Ponce, para que dentro del término precitado,
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en estos autos, todo bajo
apercibimiento de ley.-VILLA DOLORES
(Córdoba), OFICINA, 13 de JUNIO  de 2012.-

10 días - 16280 -  s/c

CORRAL DE BUSTOS. En los autos
caratulados "Quinteros Adelqui Omar -
Usucapión" (Expte. Letra Q, N° 01, año 2009),
se ha dictado el siguiente decreto: "Corral de
Bustos, 11 de Junio del año 2012.- proveyendo
la diligencia de fs. 94, agréguese los informes
acompañados y téngase presente lo
manifestado.- Por iniciada la demanda de
usucapión en contra de los Sres. Manuel
Puebla, Roberto Diego Puebla, Miguel Angel
Puebla,Susana Beatriz Puebla y Balderi Ignacia
y de los que se consideren con derecho al
inmueble denunciado, la que tramitará como
juicio ordinario.- Cítese y emplácese al
demandado para que en el término de treinta
días comparezca a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de  rebeldía
y emplácese a los colindantes del inmueble
denunciado Sres. José Manuel Mugica, Mnuel
Puebla, Roberto Diego Puebla, Miguel Angel
Puebla, Dominga Martínez, Susana Beatriz
Puebla e Ignacia Balerdi, para que en calidad
de terceros comparezcan a estar a derecho
dentro del mismo término, y a los que se
consideren con derecho sobre el inmueble
objeto del juicio a cuyo fin publíquense edictos
por diez veces en intervalos regulares dentro
de un periodo de treinta días el diario  BOLETÍN
OFICIAL y diarios autorizados a libre elección
conforme Acuerdo Reglamentario Número
Veintinueve, Serie B del 11/12/01, sin perjuicios
de las notif icaciones que pudieren
corresponder.- Requiérase la concurrencia al
juicio del Sr. Procurador del Tesoro en
representación de la Provincia y de la
Municipalidad de Corral de Bustos-lfflinger.-
Colóquese a costa del actor un cartel indicador
con las referencias necesarias del juicio en el
inmueble denunciado con intervención del Sr.
Oficial de Justicia.- Cumpliméntese en su
oportunidad el art. 8 de la ley 5445 y su
modificatoria.- Notifíquese.- Fdo: Dr. Claudio
Daniel Gómez.- Juez.- Dra. Valeria Chicco.-
Prosecretario.-

10 días - 15786 - s/c

VILLA CARLOS PAZ. El Juzgado de 1ª
Instancia Civ., Com., Conc. y Familia, Secretaría
N° 1 de Villa Carlos Paz, en los autos
caratulados "Kurth Carlos Rafael - Usucapión
- Medidas Preparatorias Para Usucapión-
Expte. N° 146969, C.1.", ha dictado la siguiente
resolución: "Villa Carlos Paz, 15 de Noviembre
de 2011. Por preparada la demanda. Téngase
por iniciado el proceso de Usucapión en los
términos de la Sección 2° del Capítulo IX del

C.P.C.C. respecto el inmueble que se detalla
como: lote de terreno designado con el número
diez de la manzana tres de acuerdo a un plano
especial del lugar denominado Villa Costas del
Lago San Roque delineada en la mayor
superficie designado como parte norte de la
fracción "B" de Villa Balneario de Carlos Paz,
pedanía San Roque, Departamento Punilla de
esta provincia, constando de ochocientos
sesenta y un metros, veinte decímetros
cuadrados, entre estas medidas y linderos;
Nor-este, treinta y siete metros ochenta y tres
centímetros con el lote 9; Nor-Oeste, treinta
metros y setenta y ocho centímetros con el
lote 23; Sud-oeste, treinta y cinco metros
catorce centímetros con lote 11 ,todos de la
misma manzana y al Sud -este, dieciocho
metros sobre calle pública. Dominio N° 25364 -
Folio N° 31007, Año 1964, con una superficie
total de Ochocientos Sesenta y Uno con Veinte
Metros Cuadrados según título, y según plano
de mensura una superficie de Ochocientos
Cuarenta y Seis con Cincuenta y Nueve Metros
Cuadrados. Cítese a las Sras. Bárbara (Bar-
bel) Raine Schmidt y Gabriela Schmidt, para
que en término de Diez días comparezcan a
estar a derecho en autos, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cítese a quienes se consideren
con derechos sobre los inmuebles descriptos
en autos, mediante edictos a publicar en el
BOLETÍN OFICIAL, y diario a elección del
solicitante, por Diez veces con intervalos
regulares en un período de treinta días, los
que deberán concurrir a deducir oposición
dentro de los Diez días subsiguientes al
vencimiento indicado supra, bajo
apercibimientos de ley.- Cítese al Fisco Provin-
cial (D.R. Cba.) y Municipalidad de Carlos Paz,
a fin de tomar participación en autos por el
término de Veinte días. Cítese y emplácese a
los colindantes de los inmuebles, en calidad
de terceros, para que comparezcan a juicio en
el término de veinte días, bajo apercibimientos
de ley.-Exhíbase en el avisador del Tribunal y
en la Municipalidad de Villa Carlos Paz por el
término de treinta días el texto del edicto (art.
785 C. de P. Civil). Instálese a costa del actor,
dentro del inmueble objeto del juicio un cartel
indicador visible con las referencias
necesarias acerca de la existencia de este
juicio (art. 786 del C. de P.C) a cuyo fin Ofíciese
al Sr. Oficial de Justicia correspondiente.
Notifíquese. Fdo. Dr. Andrés Olcese - Juez -
Dr. Mario G. Boscatto - Secretario. Villa Carlos
Paz, junio de 2012.

10 días - 16244 - s/c

VILLA DOLORES.- En los autos caratulados:
"Hernández Guillermo Osvaldo - Usucapión",
que se tramitan por ante el Juzgado Civil ,
Comercial , Conc. de 1ª Instancia y 1ª
Nominación de esta Ciudad, Secretaría a cargo
de la autorizante cita y emplaza a los Sres.
Sebastian Riveros y Manuel Sosa, para que
dentro del plazo de treinta días, comparezcan
a estar a derecho en los presentes autos, bajo
los apercibimientos de ley, a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL y
en diario local "La Voz del Interior", durante
dicho término y en intervalos regulares de tres
días . Asimismo por el presente se rectifica el
edicto publicado en este diario con fecha 15-
02-2012 y sgtes. publicaciones, identificado
como edicto N° 35564 en lo referido a la
superficie del inmueble consignada en dicho
edicto siendo la correcta descripción y
superficie total del predio a usucapir la que
seguidamente se describe: Descripción del
Inmueble: según plano de mensura para
usucapión confeccionado por la Ingeniera
Marta Susana Terreni, M.P. 1333/1, visado por

la Dirección General de Catastro de la Provincia
con fecha 15/10/2008, Expediente N° 0033-
031495/2008 se describe de la siguiente forma,
"Fracción de terreno rural ubicada en Travesía
, en el Dpto. San Javier, Pedanía Luyaba,
alambrada en su totalidad. Se accede a la
misma desde la R.P. 14 por el camino vecinal
de acceso al poblado de Travesía en dirección
Este.- A los 1480 mts. se abre un camino vecinal
hacia el Norte, tomando por éste se avanzan
700m hasta llegar a la parcela, la cual posee
una superficie de Siete Hectáreas Nueve Mil
Cuatrocientos Siete con Setenta y Siete Metros
Cuadrados ( 7 Ha 9407,77 m2) y es parte de
una mayor superficie.- Está empadronada en
la Dirección General de Rentas de la Provincia
en la cuenta N° 2532-0875 mediante
Declaración Jurada Exp. 0033-65140/97, a
nombre de Jorge Hipólito Mercado y no afecta
dominio alguno.- b.-Medidas: El predio objeto
de la presente acción mide al Norte 343,36 m,
formado por la poligonal O-P-Q-R-S-A que mide:
lado O-P 98,17m, lado P-Q 32,56m, lado Q-R
43,71m, lado R-S 66,42m, y lado S-A 102,50m.-
Hacia el Este mide 164,89m. formados por la
poligonal A-B-C-D-E-F-G que mide: lado A-B
18,42m. lado B-C 56,49m, lado C-D 26,81m.
lado D-E 5,70m. lado E-F 11,48m, lado F-G
45,99m. Hacia el Sur mide 458,60m. formados
por la poligonal G-H-I-J-K-L-M-N que mide: lado
G-H 146,03m, lado H-I 51,99m, lado I-J 8,35m.
lado J-K 95,16m. lado K-L 59,04m, lado L-M
48,50m. lado M-N 49,53m. Hacia el Oeste mide
253,33m. lado N-O.- Límites: Limita al Norte con
camino vecinal, al Este y Sur en parte con
camino vecinal y camino de herradura, y al
Oeste con el remanente de parcela 2532-0875,
D.D.J.J. Exp. 0033-65140/97 a nombre de Jorge
Hipólito Mercado, hoy posesión de Miguel
Fernández.- Datos Catastrales: Dpto. 29; Pnia.:
04; Hoja 2532; Parcela 6375, Lote 2532-6375.-
" El inmueble que se pretende usucapir no
afecta Dominio alguno y esta empadronado en
la Dirección General de Rentas en mayor
superficie a nombre de Jorge Hipólito Mercado,
cuenta N° 2904-2341356/3" Fdo. Dra. Cecilia
M. H. de Olmedo (Secretaria). Oficina, 26 de
junio del 2012.- Nota: El presente es sin cargo
de conformidad al art. 783 Ley 8904.

10 días - 16258 - $$$ - s/c

VILLA DOLORES - El Juzgado de 1ra. Nom.
Civ.Com. y Conc de Villa Dolores, a cargo del
Dr. Rodolfo Mario Álvarez, Secretaría N° 2, a
cargo de la Dra. María Leonor Ceballos, en
autos: "Hielamo, Manuel Eduardo - Usucapión",
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho al inmueble que se trata de
usucapir, para que en el plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley y; como terceros
interesados: a la Provincia de Córdoba en la
Persona del Sr. Procurador del Tesoro,
Genoveva Sosa de Yélamos y a los
colindantes: Luis Héctor Yélamo, Lidia Rosa
Gallardo, José Ignacio Yélamo, Rooberto
Dicesari y Lidia Aguilera para que dentro del
termino precitado comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los
mencionados actuados, todo bajo
apercibimiento de ley. El inmueble que se
pretende usucapir resulta: Una fracción de
terreno emplazado en Zona Rural, localidad de
"Yacanto", Pedanía San Javier, Departamento
San Javier, Provincia de Córdoba, compuesto
por un (1) polígono de forma irregular, ubicado
sobre Camino Publico, designado como Lote:
2532-3776, al que le corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento 29,
Pedanía 03, Hoja 2532 y Parcela 3776; que
conforme plano para Juicio de Usucapión

aprobado por la Dirección General de Catastro
el 10 de Diciembre de 2007 bajo el Expte. N°
0033-034101/07, se describe de la manera
siguiente: A partir del vértice Noroeste desde
el punto 2, con ángulo interno de 85°17'07",
mide hasta el punto 1, en lo que constituye el
lado Norte, tramo 1-2: 299,49 mts; en vértice 1
donde se inicia el costado Este, con ángulo
interno de 75°55'53" mide hasta el punto 11,
tramo 11-1: 159,86 mts; en vértice 11, con
ángulo interno de 246°31'05", mide hasta el
punto 10, tramo 10-11: 65,41 mts; en vértice
10, con ángulo interno de 179°24'17", mide
hasta el punto 9, tramo 9-10: 10,92 mts; en
vértice 9, con ángulo interno de 104°44'27",
mide hasta el punto 8, tramo 8-9: 82,38 mts; en
vértice 8, con ángulo interno de 103°29'12",
mide hasta el punto 7, tramo 7-8: 37,00 mts; en
vértice 7, con ángulo interno de 271°37*37",
mide hasta el punto 6, donde finaliza el lado
Este, tramo 6-7: 27,83 mts; en vértice 6, con
ángulo interno de 92°48'10" mide hasta el punto
5, en lo que constituye el lado Sur, tramo 5-6 :
309,49 mts; en vértice 5 donde se inicia el
costado Oeste, con ángulo interno de
88°19'28", mide hasta el punto 4, tramo 4-5:
203,56 mts; en vértice 4, con ángulo interno
de 87°57'29", mide hasta el punto 3, tramo 3-4:
41,38 mts; en vértice 3, con ángulo interno de
283°55'15", mide hasta el punto 2, en donde
culminta el lado Oeste, tramo 2-3: 73,73 mts;
vértice en el cual, se cierra la figura, de la que
resulta una Superficie Total de 9 ha. 1677.31
mts.2.- Resultan sus colindantes: En su lado
Norte, con Luís Héctor Yelamo; al Este, con
José Ignacio Yelamo, Roberto Dicesari y Lidia
Aguilera; en su lado Sur, con Camino Público
y; al Oeste, con Camino Público y Luís Héctor
Yelamo.  Villa Dolores, 25 de Junio de 2012.

10 días – 16285 - s/c.-

VILLA CARLOS PAZ - E1 Sr. Juez de primera
instancia y única nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Villa Carlos Paz, Secretaria a cargo de la
Dra. M. Fernanda Giordano de Meyer, en estos
autos caratulados Godoy Esther Damiana -
Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión - Expte N° 126972, ha resuelto: Villa
Carlos Paz, 21 de Marzo del año 2011... Por
iniciado el proceso de Usucapión del Inmueble
que inscripto al D° 40152, Folio 47923 Tomo
192 año 1953 ubicado en lugar denominado
Tanti Viejo el que tramitará como juicio Ordinario.
Cítese y emplácese a los titulares dominiales
sucesores de Asiclo Godoy, Guillermo Godoy,
Ana María Godoy, Juan María Godoy, María del
Carmen Godoy, Armando Godoy, José Godoy
e Irma Godoy de Leyria para que en el término
de 10 días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Notifiquese A
los Mismos Mediante Cedula de Ley a los
Domicilios que Surgen de los Informes Glosados
en Autos. Cítese y emplácese a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble
objeto de usucapión, a cuyo fin publíquense
edictos por diez veces durante 30 días en el
Boletín Oficial y Diario a elección de la parte
actora (Acordada 29, serie "B" del 11 de
Diciembre de 2001) debiendo dicho diario ser
de tiraje local (atento la situación real del
inmueble objeto de usucapión). Asimismo y
atento deceso del titular Asiclo Godoy, hágase
saber a las partes que dicha publicación de
edictos también es a los fines de citar a los
herederos del mismo para que en el plazo
referenciado comparezcan a estar a derecho.
Cítese a los fines de su intervención si se
consideran afectados en sus derechos a los
colindantes: Herederos de Crescensio R.
Molina, Herederos de Fidel H. Molina, Sr.
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Teodoro Manzanelli, Sra. Elena Pfefer de Sali-
nas y M. Nelida Castagneda de Molina y Cítese a
la Provincia de Cba. y Municipalidad de Tanti.
Líbrense edictos para ser fijados en dicha
Municipalidad donde deberán ser exhibidos por
un plazo de 30 días, siendo obligación de la actora
acreditar tal circunstancia con la certificación
respectiva. Colóquese en lugar visible del
inmueble un cartel indicativo con las referencias
necesarias respecto del presente, el que se
deberá colocar y mantener durante toda la
tramitación del proceso, siendo a cargo del ac-
tor, a cuyo fin Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia.
Fdo. Dr. Andrés Olcese. Juez. Ante Mí, Dra. Paula
Peláez de Ruiz Moreno. Secretaria. El inmueble a
usucapir se describe como: Una fracción de
terreno con todas sus mejoras edificadas
clavadas y plantadas o de cualquier forma
adherido al suelo ubicada en el lugar denominado
Tanti Viejo, Pedanía San Roque, Departamento
Punilla de esta Provincia de Córdoba, con una
superficie total de Cuatro Mil Metros Cuadrados,
lindando: Al Norte y Oeste, con el Camino Nacional
de Tanti a Mussi, por el Sud, con mas terreno de
los vendedores (Crescencio Ramón Molina y Fi-
del Honorio Molina) y al Este, con Teodoro
Manzanelli. La fracción descripta es de forma
irregular. El Dominio consta inscripto en un
porcentaje del 50%: Guillermo Godoy; Ana María
Godoy; Juan María Godoy; María Del Carmen
Godoy; Armando Godoy; José Godoy; Irma
Godoy de Leyria y el 50% restante a nombre de
Asiclo Godoy, todos sin domicilio conocido. De
esta inscripción tomó razón el Registro General,
Protocolo de Dominio al Folio 47923, Tomo 192,
Año 1953. Of., de mayo de 2012. Secretaria.

10 días – 16449 - s/c.

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo
Civ., Com., Conc. y Flía. de la ciudad de Deán
Funes, en autos "Díaz Damian Ramón -
Usucapión", Expte. N° 560648 notifica que se
han dictado las siguientes resoluciones: Auto
Interlocutorio Número: Ciento Uno.- Deán Funes,
Diciembre quince de mil novecientos noventa y
tres: Y Vistos: ...  Y Considerando: ... Resuelvo:
Tener por descripto el inmueble objeto del
presente juicio en la forma solicitada y relacionada
precedentemente.- Protocolícese, hágase saber
y dése copia.- Fdo.: Eduardo Oscar Gómez -
Fiscal de Instrucción.- Auto Numero: Doscientos
Treinta y Cinco.- Deán Funes, seis de Diciembre
de dos mil once.- Y Vistos: ... Y Considerando:
....; Resuelvo: 1) Ampliar la Sentencia número
setenta y cuatro de fecha quince de septiembre
de mil novecientos noventa y dos (15/09/1992);
y el Auto Interlocutorio Número Ciento Uno, de
fecha quince de Diciembre de mil novecientos
noventa y tres (15/12/1993), extendiendo en
ellos, los datos de los antecedentes dominiales
descriptos precedentemente en los "Vistos III,
IV, V y VI" del presente resolutorio.- Tómese
razón, hágase saber y agréguese copia en au-
tos.- Fdo.: Emma del Valle Mercado de Nieto -
Juez. Deán Funes, Junio 29 de 2012.

10 días - 16672 - s/c

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

días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento (art. 783 CPCC) .... - Descripción
del Inmueble: Un lote de terreno con lo edificado
ubicado en la ciudad de Arroyito, Pedanía del
mismo nombre, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba, designado como Lote
Once de la Manzana Ciento Cuarenta Bis, que
mide: en su costado Nor-Oeste presenta dos
tramos, a saber: primer tramo ( punto E-A)
veintitrés metros cincuenta y nueve centímetros,
y segundo tramo (punto A-B) un metro setenta
centímetros; en su costado Nor-Este (punto B-
C) noventa y cuatro centímetros; en su costado
Sud-Este (punto C-D) veintitrés metros
sesenta y dos centímetros; y en su costado
Sud-Oeste (punto D-E) diez metros cuarenta
centímetros, lo que hace una superficie total
de Ciento Cuarenta y Ocho Metros Ochenta y
Seis Decímetros    Cuadrados, y linda: al Nor-
Oeste con calle Obispo Trejo, al Nor-este con
calle Pedro Navarro, al Sud-Este en parte con
parcela dos de Carlos Adrián Quevedo y Carlos
Enrique Quevedo y en parte con parcela tres
de Alen Walter Ciocatto y al Sud-Oeste en parte
con calle pública cerrada, parcela sin
designación ni empadronamiento, y en parte
con parcela nueve de Jorge Alberto Ferreira.-
Quedan Uds. Debidamente notificados bajo los
apercibimientos de ley. Junio de 2012.

10 días - 16579 - s/c

VILLA MARIA. Juzg de 1ª Inst. Civ. Com. Flía.
2ª Nom. S. 4. Villa María. Cordoba. Autos
caratulados: "Mesa Mauricio Gabriel.-
Usucapión medidas preparatorias para
usucapión.- Expte N° 376463". Se hace saber
a Ud. que en los autos caratulados: "Mesa
Mauricio Gabriel - Usucapión - Medidas
Preparatorias para Usucapión" Expte: 376463
Se ha dictado la siguiente resolución: Villa
María, 02 de Noviembre de 2011. Admítase la
presente demanda de Usucapión sobre un
inmueble que se describe como lote de
manzana "F", compuesto por 10 metros de
frente al sud por veintitrés metros treinta
decímetros de fondo o sea doscientos treinta
y tres metros cuadrados de superficie y que
lindan al Norte, con terreno de la misma
manzana, Sud; Cal le Públ ica;  Este,
prolongación de la calle Jujuy y Oeste, lote
dos. Inscripto en el protocolo de Dominio
19.509, folio 27.603, Tomo III, año 1969 (en
mayor superficie) a nombre de Juan Pozzerle,
y se encuentra empadronado en cuenta
número 16-04-506.153/5 a nombre de Juan
Pozzerle. Cítese y emplácese a Juan Pozzerle
o quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble a usucapir para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en el
BOLETÍN OFICIAL y Diario local (art. 152
C.P.C.C). Asimismo notifíquese por cédula a
todos los domicilios que respecto del
demandado surjan de autos. Cítese y
emplácese por edictos, a los terceros que se
consideren con derecho al inmueble en
cuestión, los que se publicaran por Diez veces,
a intervalos regulares de un periodo de treinta
días, en el "BOLETÍN OFICIAL" y en un diario
local, a fin de que concurran a deducir su
oposición dentro de los seis días
subsiguientes al vencimiento de la publicación.
Líbrese mandamiento al Señor Intendente de
la Municipalidad de Villa María a fin de que
coloque copia del Edicto en las puertas de la
Intendencia a su cargo, durante treinta días
(art. 785 del C.P.C.C.). Cítese al Procurador
del Tesoro de la Provincia y a la Municipalidad
de Villa María, para que en el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho, bajo

apercibimiento de Ley (art. 784 inc. 1 del
C.P.C.C). Líbrese oficio al señor oficial de
Justicia a efectos de que intervenga en la
colocación de un cartel indicativo con referencias
acerca de la existencia del presente juicio, en el
inmueble de que se trata, el, que deberá ser
mantenido a cargo del actor, durante toda la
tramitación del juicio (Art. 786 C.P.C.C). Cítese a
los colindantes -con domicilios reales conocidos-
del inmueble que se trata de usucapir (Art. 784
inc. 4 del C.P.C.C) para que en el termino de
veinte días comparezcan a tomar participación
en autos, en calidad de terceros. Emplácese al
accionante para que en el plazo de dos días
cumplimente la tasa de actuación, que al día de la
fecha asciende a la suma de $ 2.79l,86, bajo
apercibimiento del art. 86 del C.P.C  y en el plazo
de quince días abone la misma con más la
actualización y/o recargos que correspondieren
(art. 256 C. Tributario) bajo apercibimiento de
certificar la existencia de la deuda, lo que
constituirá título ejecutorio en los términos del
art. 801 del C. de P.C. y habilitará la ejecución de
la misma por el Estado Provincial (art. 263 C.
Tributario). Emplácese al compareciente para que
en el plazo de 48 hs. cumplimente con el aporte
de $ 2.791,86 del art. 17 de la Ley 8404, bajo
apercibimiento de los arts. 22 y 68 de la citada
Ley. Notifíquese.-Fdo. Flores Fernando Martín -
Juez - Llamas de Ferro Isabel Susana- Secretaria.
Oficina, 12 de junio de 2012.

10 días - 16298 - s/c

Juzgado de 1ra. Instancia y 36° Nominación
Civil y Comercial.- Secretaria: Dra. María Soledad
Inaudi de Fontana.- Autos: "Heredia Luis Alberto-
Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión- Expte. N° 578778/36 - Sentencia
Número: Setenta y Siete. Córdoba, veintiséis de
Marzo de dos mil doce. Y Vistos:... Y
Considerando:...Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda y en consecuencia declarar que el Sr.
Luís Alberto Heredia L.E. 7.989.416, ha adquirido
por usucapión el derecho real de dominio sobre
el siguiente inmueble: Lote Cuatro-Parc. 19 - en
forma parcial -, que forma una figura rectangular
cuyos lados, medidas y linderos son: lado AB
2,90 ms., lindando al Este con José Amado
Heredia; lado BC 6,55 ms., lindando con el resto
de su propiedad; lado CD 2,90 ms., lindando al
Oeste con Cruz Amalia Cisternas de Pedraza, y
lado DA 6,55 ms., lindando al Norte también con
Cruz Amalia Cisternas de Pedraza, que afecta al
Dominio 14.397 – F° 17.253 – T° 70 - Año 1938, lo
que hace una superficie total de diecinueve mil
metros cuadrados (19,000 m2).- II) Publíquense
edictos por diez (10) días a intervalos regulares
en un período de treinta (30) días en el Boletín
Oficial y diario a lección del actor.-III) Ordenar la
inscripción del dominio del inmueble a nombre de
Luís Alberto Heredia LE 7.989.416 y la
cancelación de la inscripción del dominio del
inmueble a nombre de Matías Calvo, y previo los
informes de ley, en el Registro General de la
Propiedad, Dirección de Rentas, Dirección de
Catastro de la Provincia y Municipalidad de
Córdoba, a cuyo fin ofíciese.- IV) Costas por su
orden a cuyo fin dispone diferir los honorarios
profesionales de la Dra. Mónica S. Spreáfico,
para cuando exista base económica para
efectuarla conforme lo dispuesto por el Art. 32
inc. 2 de la ley 9459 (ex 30 ley 8226).
Protocolícese, hágase saber y dése copia.- Fdo.
Dra. Sylvia E. Lines - Juez. Auto Número:
Trescientos veintisiete. Córdoba, Veintitrés de
mayo de dos mil doce. Y Vistos:...Y
Considerando:...Resuelvo: I) Aclarar la Sentencia
número Setenta y Siete de fecha 26/03/2012 en
los Vistos donde dice "..Año 1983.." debe decir
"Año 1938", en el Resuelvo punto I donde dice
"..lo que hace una superficie total de diecinueve

mil metros cuadrados (19.000 m2).." debe decir
"...lo que hace una superficie total de diecinueve
metros cuadrados (19 m2)..". Por último ampliar
el punto IV del Resuelvo e incluir al Dr. Eufrasio
C. Spreáfico.- II) Certificar por secretaria en el
protocolo correspondiente, en forma marginal, el
dictado del presente decisorio. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. - Fdo. Dra. Sylvia E.
Lines - Juez.

10 días – 16602 -  s/c.-

El señor Juez de 1º Inst. y 2º Nom. C. y C. de
Villa María, Dr. Fernando Flores, Secretaría Nº 4,
a cargo de la Dra. Isabel Llamas de Ferro, con
motivo de los autos caratulados: “BERGAMIN
JOSE DEL VALLE- USUCAPION- MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte. Nº
329627, iniciado el 17/02/2005), por decreto de
fecha 31 de Octubre de 2011, cita y emplaza a
quiénes se consideren con derecho sobre el
inmueble a usucapir para que en el término de
VEINTE días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
rebeldía,  y a los terceros que se consideren con
derecho al inmueble en cuestión, a fin de que
concurran a deducir su oposición dentro de los
seis días subsiguientes al vencimiento de la
publicación.- La usucapión pretendida afecta el
siguiente inmueble: “Fracción de terreno ubicado
en el Departamento General San Martín, pedanía
Villa María, LOTE Nº 54 de la MANZANA Nº 60 y
mide 10m de frente a calle Santa Fe, con igual
contrafrente, y sus costados miden 25 ms. 45
cms, designada catastralmente como Circ. 01-
Secc 01. Manz. 025- parc. 54, el cual conforma
una superficie total de 155,24 m2. Que los
colindantes son: En su costado Nor-Oeste con
calle Santa Fe; en su costado Nor-Este con
parcela 7 de Agustín José Macagno, Hugo José
Gagliesi, Carlos Alfredo Grisoni, Juan Carlos
Maroni y Reinaldo Omar Damia, y en parte la
parcela Nº 9 de Agustín José Macagno, Carlos
Alfredo Grisoni, Normando Martín Cometto, Juan
Carlos Maroni, Reinaldo Omar Damia y Eduardo
Bonadero; en su costado Sud- Este la parcela
Nº 10 de José del Valle Bergamin y su costado
Sud- Oeste con parcela Nº 5 de Osvaldo Rubén
Osler. No posee inscripción registral.-
Como recaudo se transcribe el decreto que
ordena la medida: Villa María, 31 de octubre de
201.- … Admítase la presente demanda de
USUCAPION sobre un inmueble que se designa
como fracción de terreno ubicado en el
Departamento General San Martín, Pedanía Villa
María, LOTE Nº 54 de la MANZANA Nº 60 y mide
10 m  de frente a calle Santa Fe, con igual
contrafrente, y sus costados miden 25 ms. 45
cms, designada catastralmente como Circ. 01-
Secc 01. Manz. 025- parc. 54, el cual conforma
una superficie total de 155,24 m2. Que los
colindantes son: En su costado Nor-Oeste con
calle Santa Fe; en su costado Nor-Este con
parcela 7 de Agustín José Macagno, Hugo José
Gagliesi, Carlos Alfredo Grisoni, Juan Carlos
Maroni y Reinaldo Omar Damia, y en parte la
parcela Nº 9 de Agustín José Macagno, Carlos
Alfredo Grisoni, Normando Martín Cometto, Juan
Carlos Maroni, Reinaldo Omar Damia y Eduardo
Bonadero; en su costado Sud- Este la parcela
Nº 10 de José del Valle Bergamin y su costado
Sud- Oeste con parcela Nº 5 de Osvaldo Rubén
Osler. No posee inscripción registral. Cítese y
emplácese a quiénes se consideren con derecho
sobre el inmueble a usucapir para que en el
término de VEINTE días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial y Diario local (art. 152 C.P.C.C.).
Cítese y emplácese por edictos, a los terceros
que se consideren con derecho al inmueble en
cuestión, los que se publicarán por diez veces,
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PUBLICACIONES ANTERIORES

REMATES
VILLA MARIA. Orden Juzg. de 1ª Inst. 1ª Nom.

C. y C. Villa María Sec. 1 - Autos: "Scaglia S.A.
c/Fincar SRL - Ejecutivo" (Expte. 482.067)
Martillero José A. López MP 01-678 rematará
el día 18/9/12 11 hs. en la sala de remates del
Tribunal sito en calle Gral. Paz 331 Planta Baja
de Villa María, un camión marca Ford, Mod.
Cargo 1416, Año 1998, Dominio: CMO 763 c/
porta contenedores c/equipo hidráulico, en el
estado visto en que se encuentra. Condiciones:
20% en el acto de la subasta, con más comisión
de ley y el 2% sobre el precio obtenido
destinado al Fondo de Prevención de Violencia
Familiar, resto al aprobarse la misma, mejor
postor, dinero en efectivo, sin base, IVA y
ganancias en caso de corresponder. Incre-
mento mínimo de postura $ 1000. Gravámenes:
el de autos y otros. Posesión: al aprobarse la
subasta. Revisar: Depósitos Depaopli, Ruta
Nacional N° 9 Km. 563, V. María. Títulos: los
que expida el Tribunal, Art. 599 del CPC.
Informes: Martillero, M. Ocampo 1467, Tel. 0353
- 156573125, Villa María. Fdo. Nora Lis Gómez,
prosecretaria letrada. Oficinas 5/9/2012.

3 días - 23368 - 17/9/2012 - $ 168

Orden Juzgado Federal N° 03, Autos “A.F.I.P.
(DGI) c/ LLENAS, EDGARDO NESTOR s/ Ejec.
Fiscal”, (Exp. Nº 669-A-99), el martillero Tristán
Cima Crucet Mat. 01-701, rematará el 19/09/
12, a las 10 hs. en Secretaria Fiscal del
Juzgado sito en calle Arenal esq. Paunero, piso
8°, los siguientes inmuebles: MATRICULA:
1075665 Punilla (23) TERRENO baldío sin
mejoras ubicado en El Balcon del Lago, Bialet
Masse, Ped. San Roque, DPTO. PUNILLA - Cba.,
SUP. 409,67m2. Base: $ 7.000. Condiciones
20% dinero de contado al mejor postor en
concepto de seña mas comisión de Ley al
Martillero. Dr. Ordoñez, Alfredo Horacio. Edicto
La Voz del Interior. Dra. Laura Lozada, Sec.,
Informes marti l lero Cima T. 4720124
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días – 23875 – 14/9/2012 - $ 80.-+

O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. Río III. Ofic. Ej.
Fisc. Sec. 3 y 4 Autos: Municipalidad de Villa
Rumipal c/ Bricard Joseph Jean Claude –
Presentación Múltiple Fiscal expte 30977c/
Aboy Antonio –Ejecutivo Fiscal expte 473486
c/ Lodeiro Martinez Hector Manuel –Ejecutivo
Fiscal expte 1010 Mario Maluf M.P. 01-1345
rematará el 18/09/2012 a las 09:00hs; 09:15hs;
09:30hs en la sala de remates del tribunal sito
en V. Peñalosa nº 1379 Río Tercero Cba., los
siguientes bienes: Lotes de terrenos baldíos
ubicados en Pedanía Monsalvo, Dpto.
Calamuchita, de esta Pcia., se designan de la
siguiente manera: 1) B° Valle Dorado Mza 34,
Lote 18: Superficie de 987mts 8.895cm2 y linda:
Insc. Fº 3832 del año 1.977 a nombre de
Bricard, Joseph Jean Claude.  2) Lote 98, Zona
E Sup. 748,99m2. Insc a la M° 1171532 (12) a
nombre de Aboy Antonio.- 3) B° Valle Dorado
Lote 8 de la Mza 7 Sup. de 862,50m2. Insc Fº
15889, A 1957 a nombre de Héctor Manuel
Lodeiro Martinez.- todos baldíos y
Desocupado.- CONDICIONES: Bases: 1) $
1.179 2) $ 1.474 3) 1.769  mejor postor, dinero
de  contado en efectivo; comprador abona acto
de subasta 20% a cuenta de precio con más
comisión de ley, saldo a la aprobación. Posturas
mínimas: ($100) comprador deberá acreditar
pago 2% arts. 24 y 25 Ley 9505.-
GRAVÁMENES:  Ver Inf. Reg. Prop. TÍTULOS:
Los que expida  el Tribunal (Art. 599 del C. de

P.C.).- REVISAR E INFORMES: Municipalidad de
Villa Rumipal y/o al Martillero Lavalle Nº 120
Río III- Te/Fax 03571-423379. Nota: para el
caso de no poder efectuarse la subasta por
razones de fuerza mayor o imposibilidad del
tribunal la misma tendrá lugar el día hábil sig. a
la misma hora y lugar.- Fdo. Dra. Claudia Pierna
- Pro-Secretaria. Río Tercero Cba, 10   de
Septiembre  de 2.012.-

2 días – 23996 – 14/9/2012 - $ 208

Orden Juez 1era. Instancia y 3 Nom.
Secretaría de Ejecución Fiscal Dra. Andrea
Fasano de Gonzalez de San Fco. AUTOS:
EXPTE. 375596 “MUNICIPALIDAD DE
BALNEARIA c/ ALBANO, Tomás – Demanda
Ejecutiva-”Mart. Fernando Panero, M.P. 01-585
rematará el 17/09/2012 a las 10:00hs en el
Juzgado de Paz de Balnearia, lo sig.: FRACCION
DE TERRENO, con sus mejoras, formada por
parte de la quinta designada con el número 28
en el trazado urbano del pueblo San José,
Estación Balnearia, Ped. Concepción del Dpto.
SAN JUSTO, provincia de Córdoba, que se
ubica a los 40mts. contados desde la esquina
S.O. de la quinta 28 y mide 15mts. de E.a O.
por 46,50mts. de N.a S. en ángulo recto, o sea
una sup. de 697,50mts.cdos., lindando al N. c/
más terreno de la quinta y al S. con calle Sgto.
Cabral. Inscripto en Matrícula 852.153 de
propiedad del Sr. ÁLBANO, Tomás.
CONDICIONES DE VENTA: BASE $ 14.960, al
mejor postor, debiendo el adquirente abonar
en el acto del remate el veinte por ciento (20
%) del importe de la compra, en efectivo o
cheque certificado, más la comisión de ley del
martillero, el 2% para el Fondo de Prevención
a la Violencia Familiar (Ley 9505) y el resto al
aprobarse la misma. Postura mínima: 1% de la
base. En caso de compra en comisión el
comisionado deberá indicar en el acto de la
subasta el nombre, domicilio y DNI del comitente
y éste ratificar la compra y constituir domicilio
dentro de los cinco días posteriores al de la
subasta, bajo apercibimiento de tener al
comisionado como adjudicatario definitivo (art.
586 CPCC) TÍTULOS: Art. 599 C.P.C.C.-
MEJORAS: Ver Oficio de constatación (casa
precaria ubicada sobre calle Strumia Nº 60
ocupada). INFORMES Mart. Fernando Panero.
Las Malvinas Nº 1298.- T.E. 03564-433268 ó
15661055.- Oficina,  06 de septiembre de
2012.- Fdo. Dra. Andrea Fasano –
PROSECRETARIA-

3 días – 24008 – 17/9/2012 – $ 264.-

O. Juez  50º Nom. C.C.-Sec. Unica .Autos
“Banco Roela S.A. c/ Burga de Alegria Caceres
Adriana del C. y Otro- Ejec. Prendaria - Expte.
541360/36”, Mart. Victor E. Barros 01-330 ;
domicilio Arturo M. Bas 587-Cba., rematará en
Sala de Remates del Poder Judicial-Arturo M.
Bas Nº 158 – P.B. , día 19-09-2012 a las 10,30
hs. o día sgte. hábil a la misma , 1º) Automotor
Marca Scania –Modelo L111-35-D11-Año 1981
– dominio “WAK-‘099” a nombre de la
demandada, en el estado vísto y en que se
encuentra ; 2º) Inmueble – Dpto. sito calle
Ambrosio Olmos nº 776- 3º Piso – Dpto. “B”-
Bº Nva. Códoba- inscripto Matrícula Nº
261.940/P.H. 19  – Capital (11) de 35,97 mts2.
de sup. cub. propia , a nombre de Sr. Di Salvo
Blas Raul.- Condiciones: el 1º) sin base ,
2º)base imponible $69.812.- ; dinero de
contado o cheque certificado , mejor postor,
posturas mínimas $200.- y $700.-
respectivamente, el comprador abonará en el
acto 20% del precio como seña más comisión

a intervalos regulares dentro de un período de
treinta días, en el “Boletín Oficial” y en un diario
local, a fin de que concurran a deducir su
oposición dentro de los de seis días
subsiguientes al vencimiento de la publicación.-
….- Fdo.: Dr. Fernando Flores – Juez.- Dra. Isabel
Llamas de Ferro – Secretaria.- Seguidamente,
en los mismos autos se ha dictado la siguiente
resolución: VILLA MARÍA, 14/06/2012.- Atento lo
solicitado y constancias de autos rectifíquese el
proveído de fs. 178 en cuanto dice “Manzana Nº
60 y mide 10 mts. de frente”, el  que debe decir
“Manzana Nº 60 y mide 6ms. 10 cm. de frente”.
Notifíquese.- Oficina, ___ de julio de 2012.-

10 días – 18567 - s/c.

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1era. Inst.
y 5° Nominación de la Ciudad de Córdoba,
Secretaría María de las M. Villa, en autos: Villagra
Francisco Pedro – Usucapión - Medidas
Preparatorias para Usucapión, Expediente
2314778/36, Notifica y hace saber a Arnaldo
María Vandergtteren o Arnalda María
Vandergteren de Smith o María Arnolda
Vandugteren o Vandergteren de Smith o María
Arnolda Vandergteren o Arnolda María
Vandegteren o Arnolda María Vandergteren de
Smit o sus Sucesores, Colindantes que se
expresan y quienes se consideren con derecho
sobre el inmueble de que se trata, se ha dictado
la Sentencia Número: Quinientos Noventa,
Córdoba, 31 de julio de dos mil dos. Y Vistos:
Estos autos .... el siguiente inmueble: Lote de
terreno con lo edificado y plantado que da cuenta
el Plano de Mensura, ubicado en Pasaje Quevedo
N° 3228 parte del Lote “A” de la Manzana 16
Barrio Alberdi, Ciudad de Córdoba, Departamento
Capital de esta Provincia, de forma regular, que
mide 9,80 ms. de frente sobre el Pasaje Quevedo,
por 19 ms. de fondo, o sea una superficie de
186,20 m2 y linda: Al S., con pasaje Quevedo, al
O., con posesión de José Tello, al N., con
posesión de José Digiovani y al E., con posesión
de Roque Díaz y Hugo Gaitán, distando 18,30
ms. de la intersección con calle Justo Páez Molina
.... Y Considerando: ..... Resuelvo: l) Hacer lugar
en todas sus partes a la acción deducida y en
consecuencia declarar al señor José Eduardo
Villagra en su carácter de sucesor a título uni-
versal del señor Francisco Pedro Villagra, titular
del derecho real de dominio sobre el inmueble
individualizado en autos en los vistos de esta
resolución y obtenido mediante prescripción
adquisitiva. 2) Ordenar que oportunamente se
publiquen Edictos en el modo dispuesto por el
art. 790 del C. de P. C.. 3) Ordenar la inscripción
de la sentencia en el Registro General de la
Propiedad desde que quede firme la presente
sentencia. 4) Diferir la regulación de honorarios
de los letrados intervinientes Dres. Sara Chauvet
y Horacio Lonatti para cuando haya base para
hacerlo. Protocolícese, hágase saber y dese
copia. Fdo. Guillermo César Laferriere - Juez.

10 días – 18299 – s/c.

El Juez en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia y 14° Nominación de la Ciudad de
Córdoba en los autos caratulados “Leonardi
Cristian Fernando - Usucapión - Medidas
Preparatorias para Usucapión”, que se tramitan
por ante la Secretaría a cargo de la Dra. Nora
Cristina Azar cita y emplaza a aquellos que en
forma indeterminada se consideren con derechos
sobre los siguientes inmuebles a saber: Primero:
Propiedad inscripta en el Registro General de
Propiedades en Matrícula 1232024, sin
designación, con superficie total de CATORCE
HECTÁREAS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS
METROS CUADRADOS que se describe de la
siguiente forma: Lote de terreno que mide su
frente al Norte 125.35 mts. por un fondo de

910.35 mts. el que se enangosta al Sud
terminando por este lado con un frente de
132,90mts. con los siguientes linderos: Al Norte
con Jerónimo, Jorge y Nicanor Toledo; Al Sur,
con Sucesión de Hipólito Fonseca y La
Carbonada; Al Poniente, La Carbonada; Al Este
con Matilde Fonseca.- Segundo: Propiedad
inscripta en el Registro General de la Provincia
en relación a Matrícula 1232028 (31), sin
designación, con superficie de CINCO
HECTAREAS SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE
METROS CUADRADOS; con los siguientes
linderos: Al Norte con Nicanora Toledo; al Este
con Hipólito Fonseca; Al Oeste, La Carbonada;
Al Sud con Jerónimo Toledo. La titularidad del
dominio y el acto de adquisición resulta de lo
consignado en el punto anterior. Tercero:
Propiedad inscripta en el Registro General de
la Provincia en relación a Matrícula 1.214.251
(31), sin designación, con superficie de TRES
HECTAREAS CINCO MIL TREINTA Y NUEVE
METROS CUADRADOS, o sea 3 has. 50 as.39
cas; con los siguientes linderos: Al Norte
Aurelio Amado Peralta; Al Sud Epifanio
Fonseca; Al  Este Casimiro Ol iva y
Encarnación Toledo; Al Oeste Ascensión
Sánchez. 1) La Posesión afecta sobre el
inmueble descripto en primer término, (de 14
has. 9406 ms2) la SUPERFICIE DE TRES
HECTAREAS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA
Y DOS METROS CUADRADOS. Se designa
como lote o Parcela 2132¬4070, mide y linda:
117,45 ms. Al Sur, lína I-J, lindando con de An-
tonio Herz, Parcela 2132 s/d Matrícula 1232024,
ángulo interno en punto J de 88°15' y en punto
I de 91° 45' su costado Norte, Línea G-H, mide
117 ms. 45 cm. y linda con camino público.
Angula interno G de 88° 15' y ángulo interno H
de 91° 45'. Su costado Este, línea H-I, mide 319
ms. 71 cm. y linda con de Antonio Herz parcela
2132 s/d matrícula 1232024 y mide 319 ms. 71
cm. Al Oeste, línea J-G lindando con camino
público.- La Posesión afecta sobre el inmueble
descripto en primer término, de 14 hs. 9406
mts.2, la parte central y sobre los dos
restantes, o sea sobre los lotes descriptos a
los puntos segundo y tercero, con superficies
de 3 has. 50 as. 39 cas., y de 5 has. 739 ms.2,
la parte sur de los mismos, conformando el
siguiente lote de posesión, a saber: 11) Lote o
Parcela 2132-4170, con SUPERFICIE DE NUEVE
MIL SETECIENTOS NUEVE METROS
CUADRADOS, de forma irregular, que mide y
linda: su costado norte, línea A-B, trescientos
veintiún metros diecinueve centímetros,
lindando con fondos de parcela 2132 s/d,
Matrícula 1.232.028, de Antonio Herz; parcela
2132 s/d, Matrícula número 1.232.024 y con
de Antonio Herz, parcela 2132 s/d matrícula
número 1.214.251. El ángulo interno A mide 87°
26' Y el ángulo B 90° 25'. Su costado Este mide
cuarenta y tres metros sesenta y tres
centímetros, línea B-C y linda con posesión de
Carlos Alberto Herz, Sandra del Valle Herz,
Estela Nancy Herz, Beatriz Luciana Noriega,
Parcela 2132-4270, Matrícula 1214251, con
ángulo interno en punto C de 90°. El costado
sur consta de tres tramos, midiendo el primero,
de oeste hacia este, línea C-D, 192 ms. 81 cm.
Desde punto O con ángulo interno de 91° 47',
hacia el norte se miden 36 ms. 20 cm., línea O-
E con ángulo interno el punto E 267° 48', Y
desde punto É hacia el Nor Oeste hasta punto
F, línea E-F, mide 127 ms. 12 cm. El ángulo
interno en punto F mide 92° 34'. Por último el
lado oeste mide 8 ms. 88 cm., línea F-A cerrando
la figura. Desde punto C hasta punto A, la figura
linda con caminos públicos. Córdoba, 04/06/
2012. Gustavo R. Orgaz - Juez, Nora Cristina
Azar - Secretaria.

10 días – 18081 - s/c.-
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de ley (10% y 3% respectiv.)al Martillero más
el 2% Art. 24 Ley 9505 ; saldo a la aprobación.-
Mejoras: Dpto.liv./comed. c/kitchenet-1 dormit.
y baño.- Estado: ocupado por terceros
(inquilinos sin exhib. contrato) .-Titulos art. 599
del C.P.C. -Compra en comisión permitida (art.
586  del C.P.C.-Cta. Jud. Nº333137/00 – CBU
Nº 02009227-51000033313706 – Informes al
Martillero T. 0351-155068269- Fdo. Dra. Alicia
Susana Prieto,  Secretaria.- Cba., 11 de
Septiembre de 2012.-

5 días – 23988 – 19/9/2012 - $ 440.-

O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. Río III. Ofic. Ej.
Fisc. Sec. 4 Autos: Municipalidad de Villa
Rumipal c/ Bricard Joseph Jean Claude –
Presentación Múltiple Fiscal expte 30308
Valdemarin Cristian M.P. 01-1311 rematará el
18/09/.2012 a las 09:45hs en la sala de remates
del tribunal sito en V. Peñalosa nº 1379 Río
Tercero Cba., el siguiente bien: Lote de terreno
baldío ubicado en Valle el Dorado, Pedanía
Monsalvo,, Dpto. Calamuchita, de esta Pcia.,
que en el plano de la soc. vendedora se
designan de la siguiente manera: MANZANA
VEINTISEIS, LOTE CINCO: Mide 15m  al S-O.;
47,10m al N-O; 15,93m al N-E.; y 41,74m al S-
E.; con una sup. de 666.3.825m2 y linda: S-O
calles publicas;  N-O lote 5 y N-E. lote 20 Y S-
E Lote 3. Inscripto al Fº 3832 del año 1.977 a
nombre de  Bricard, Joseph Jean Claude.-
Baldío. Desocupado.- CONDICIONES: Bases:
1) $ 1.179 mejor postor, dinero de  contado en
efectivo; comprador abona acto de subasta
20% a cuenta de precio con más comisión de
ley, saldo a la aprobación. Posturas mínimas:
($100) comprador deberá acreditar pago 2%
arts. 24 y 25 Ley 9505.- GRAVÁMENES:  Ver
Inf. Reg. Prop. TÍTULOS: Los que expida  el
Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).- REVISAR E
INFORMES: Municipalidad de Villa Rumipal y/o
al Martillero Lavalle Nº 120 Río III- Te/Fax 03571-
423379. Nota: para el caso de no poder
efectuarse la subasta por razones de fuerza
mayor o imposibilidad del tribunal la misma
tendrá lugar el día hábil sig. a la misma hora y
lugar.- Fdo. Dra. Claudia Pierna - Pro-Secretaria.
Río Tercero Cba., 10  de Septiembre  de 2.012.-

2 días – 23993 – 14/9/2012 - $ 176.-

Orden Juez 1era. Instancia y 3 Nom.
Secretaría de Ejecución Fiscal Dra. Andrea
Fasano de Gonzalez de San Fco. AUTOS:
EXPTE. 375627 “MUNICIPALIDAD DE
BALNEARIA c/ JUAN, Juan B – Demanda
Ejecutiva-” Mart. Fernando Panero, M.P. 01-585
rematará el 17/09/2012 a las 11:00hs en el
Juzgado de Paz de Balnearia, lo sig.: FRACCION
DE TERRENO, que es parte de la chacra Nº 11
y quinta Nº 35 del plano oficial del pueblo San
José, Estación Balnearia, Ped. Concepción del
Dpto. SAN JUSTO, provincia de Córdoba, y se
designa como LOTE Nº 11 de la Mz. Nº 7 en un
pano especial de Villa Obrera y mide 20mts. de
N. a S. por 40mts. de E.a O., o sea una sup. de
800mts.cdos, lindando al N. c/ el lote 10; al S.
c/ el lote 12; al O. c/ el lote 7 y al E. c/ calle
pública. Inscripto en Matrícula 1.071.286 de
propiedad del Sr. JUAN, Juan B. CONDICIONES
DE VENTA: BASE $ 1.253, al mejor postor,
debiendo el adquirente abonar en el acto del
remate el veinte por ciento (20 %) del importe
de la compra, en efectivo o cheque certificado,
más la comisión de ley del martillero, el 2%
para el Fondo de Prevención a la Violencia
Familiar (Ley 9505) y el resto al aprobarse la
misma. Postura mínima: 1% de la base. En caso
de compra en comisión el comisionado deberá
indicar en el acto de la subasta el nombre,
domicilio y DNI del comitente y éste ratificar la
compra y constituir domicilio dentro de los

cinco días posteriores al de la subasta, bajo
apercibimiento de tener al comisionado como
adjudicatario definitivo (art. 586 CPCC)
TÍTULOS: Art. 599 C.P.C.C.- MEJORAS: Ver
Oficio de constatación (lote baldio). INFORMES
Mart. Fernando Panero. Las Malvinas Nº 1298.-
T.E. 03564-433268 ó 15661055.- Oficina,  06
de septiembre de 2012.- Fdo. Dra. Andrea
Fasno –PROSECRETARIA-

3 días – 24007 – 17/9/2012 - $ 252.-

Por orden del Sr. Juez de 1ra. Inst. y 4ta.
Nom. en lo C. y C. de la Ciudad de Río IV, Sec.
Dr. Elio Pedernera  en autos: “ZABALA Mónica
Pilar C/ URQUIZA Nelio Omar Ejec.” (418332)”,
el Martillero Diego Semprini, MP 01-897; con
domicilio en calle Deán Funes 453 de Río IV,
TE.: 0358-154030922; sacará a subasta el 18/
09/2012, a las 11:30 en la Sala del Colegio de
Martilleros, sito en calle Alvear 196, esq. Alonso
de Río IV: derechos y acciones equivalentes
al 1/3 de un inmueble sito en calle Vicente
López 1206 esq. Manuelita Rosas Bº Alberdi
Río IV Sup. Total 300M 50dm2, inscripto a la
Matricula Nº 418037-(24).mejoras: Living
5x3mts aprox., cocina-comedor 5x4mts aprox.
2 dormitorios 3x2,80 y 1 dormitorio 3x4 aprox.
baño 1,50x2. lavadero 1x070 garage 8x4ms
con portón de chapa. servicios: Luz, agua y
cloacas. Estado ocupacional: ocupada por los
Sres. Jorge Adán Urquiza y Flia en calidad de
co- propietarios. Base: $ 27.639,33 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 transcurrido 15 días del
Auto Aprobatorio de subasta bajo
apercibimiento del 5% mensual. Posturas
mínimas:(1%).- Día y hora de visita 17/09/2012
de 17:00hs.a19:00 hs.-Fdo. Dr. Elio Pedernera.
Río Cuarto,      10/9/ 2012.-

5 días – 23632 – 18/9/2012 - $ 380.-

O. Juez 22ª Nom. Civ. y Com. en autos
"BANCO MACRO S.A. C/ MALDONADO
GUSTAVO ALEJANDRO – EJECUTIVO (Expte.
Nº 1577096/36)”, Mart. Carlos R. Ferreyra MP
1-214, rematará el 14/09/12 a las 10 Hs. en
Sala de Remates del TSJ, sita en calle A.M.
Bas 158 P.B.; automotor marca Peugeot,
modelo 306XTDT/1998, motor Peugeot nº
10CUZ40000262, tipo Sedan 4 puertas, chasis
Peugeot nº 8AD7BD8ADV5304567, inscripto
al Dominio BYA 993 a nombre de MALDONADO,
Gustavo Alejandro.- Condiciones: sin base, al
mejor postor, dinero de contado o cheque
certificado, debiendo quien resulte comprador
abonar acto de sub. 20% del importe de su
compra, mas comisión Mart., saldo a la
aprobación de la subasta debiendo
consignarse a la orden del Tribunal, bajo
apercibimiento de rescisión y las sanciones
prevista en el art. 585 del C.P.C., si el auto
aprobatorio se dictara pasado 30 días el
comprador podrá consignar saldo de precio,
si no lo hiciere y la demora le fuere imputable
deberá abonar un interés equivalente a la Tasa
Pasiva Promedio Mensual BCRA con más 2%
nominal mensual desde fecha de subasta y
hasta efectivo pago. En caso que el monto a
abonar supere los treinta mil pesos se deberá
cumplimentar lo dispuesto en la comunicación
“A” 5212 de fecha 01/08/11 del BCRA. Postura
mínima: $1.000.- Compra en comisión Art. 586
C.P.C..- Títulos. Art. 599 C.P.C. el adquirente
deberá efectuar y acreditar previo aprobación
acta subasta el pago al fondo para prevención
violencia familiar (2%) bajo apercibimiento art.
26 citada ley.- Posesión: luego de acreditar
inscripción dominial a nombre adquirente.
Exhibición: Miércoles 12 y Jueves 13/09/12 de

16 a 18hs, en calle Av. Vélez Sarsfield Nº 6500
(atrás de estación YPF), Bº Comercial.-
Informes: al Mart., Corro 219, 2° Piso, Dpto.
“A” – Tel: 4218716.- Of. Cba. 11/09/12.- Dra.
Monay de Lattanzi - Secretaria.-

3 días – 23730 – 14/9/2012 - $ 276

O. Juez 12º C. y C. en autos caratulados:
“BANCO ROELA S.A. C/ VILLARREAL
OSVALDO ROQUE Y OTROS – EJECUCION
HIPOTECARIA” (Expte. Nº 556321/36) Rafael
A. Chaij M.P. 01-520 – Ayacucho 319 P.B. Of.
3, Cba., rematará Sala de Remates sita Arturo
M. Bas 158 P.B. Cba.- día 18/09/12, 10:00 hs.,
inmueble edificado en altura,  inscripto en la
Matricula Nº 227.655 Capital (11), a nombre de
Rosario María Villarreal DNI. 13.683.564
(100%), sito en Avda. Colón Nº 1605 esq. Calle
Neuquén “Edificio Pedro V”, de esta Ciudad.
Nomenclatura Catastral: 04; 01; Manz.038;
Parc.015. Sup. Terr. 204,50 m2. Sup. Edif.
2.148 m2.   Base: $2.909.698 o sus 2/3 partes
en el supuesto de fracaso que no hubiere
interesados por la primera. Postura mínima:
$30.000.- Condiciones: Dinero de contado y al
mejor postor, debiendo el comprador abonar al
momento de la subasta, el 20% del precio como
seña y a cuenta  del mismo y el resto al
aprobarse la subasta, con más la comisión de
ley al martillero del 3%, y el 2% para integrar el
fondo para la previsión de violencia familiar
según lo dispuesto por la Ley 9505. No procede
compra en Comisión (art. 3936 del C.C.).-  Grav.
los de autos. Títulos art. 599 del C. de P.C.
Estado: Ocupado por quienes dicen ser
compradores por boleto de compraventa, y por
quienes dicen ser inquilinos. Mejoras: Edificio
en block que posee P.B. y siete pisos,  con dos
locales comerciales en P.B., Tres  Dptos. en
1º, 2º y 3º Piso(de 1 y 2 Dorm), Cuatro  Dptos.
en  4º, 5º y 6º Piso (Monoambientes, 1 y 2
Dorm.) y Cinco  Dptos. en el 7º Piso
(Monoambientes y 1 Dorm.), subsuelo con sala
de maquinas y tanques de agua, 1 ascensor,
palier, escaleras y pasillos de uso común.
Exhibición días 13, 14 y 17  de Septiembre de
2012 de  17:00 a 18:00 hs. Inf. al Mart. Te.
(0351)  411-4060 – 156-350526.  Fdo. Dra.
Adriana Garriga de Vidal –  Pro Secretaria.
Of.  11/09/2012.-

5 días – 23752 – 18/9/2012 - $ 440

RIO CUARTO. Orden Juzgado Federal de Río
Cuarto, Secretaría Civil y Comercial, en autos:
"Banco Nación Argentina c/ Agropecuaria
Santa Inés S.A. - Ej. Prendaria - Expte. 87-B-
2004, el Mart. Oscar Ariel Fernández, M.P. 01-
1172, rematará el 28/09/2012 a las 11 hs., en
Alvear N° 196 esquina Alonso de esta ciudad,
Sala de Remates del Colegio de Martilleros, los
siguientes bienes a saber; 1) Un Tractor, marca
Deutz, Industria Argentina, año 1996, chasis
N° 4171/0322, modelo AX 4.170, rodado
delantero 16.9 x 28, rodado trasero 24,5 x 32,
motor marca Deutz de 170 CV, seis cilindros,
refrigerado a aire, accionado a gas oil, motor
N° SL 707384, equipado con cabina marca Soid
de Lujo N° 025038; 2) Una Sembradora, marca
Agrometal, Industria Argentina, año 1996,
chasis N° 0803962061, modelo TX2 1252,
rodado delantero y trasero 750 x 16 y 3) Una
Rastra de disco, marca Sefo, Industria Argen-
tina, chasis N° BNA1270CA 717/1, modelo 52
platos de 24", rodado delantero y trasero 750
x 161.- Bienes que saldrán a la venta Sin Base,
al mejor postor, en forma individual.-
Condiciones de venta: El comprador deberá
abonar en el acto de subasta el total del precio
de compra, dinero de contado, el 10,5% en
concepto de IVA, más impuestos que
correspondan y la comisión de ley al martillero

(10%).- Se autoriza la compra en comisión
debiendo darse cumplimiento con lo dispuesto
por el art. 571 del C. Procesal.- Los bienes se
entregaran al comprador en forma provisoria
hasta la aprobación de la subasta. Revisar:
día 26/09/12 de 10 a 12 hs., en predio del Sr.
Roberto Del Bo, ubicado próximo a Canals, calle
Ruta Provincial N° 3.- Informes: Gerencia Banco
Nación Argentina, Suc. Canals y/o al Mart. en
Constitución N° 920, 1er. Piso, Dpto. "A" - Río
Cuarto - Tel. (0358) 155067244 - Río Cuarto,
Septiembre 6 de 2012.- Fdo: Dra. María Isabel
Cáceres - Secretaria.

3 días - 23316 - 14/9/2012 - $ 288

O/.J. 19ª C.C.,  autos: “BANCO CENTRAL DE
LA REPUBLICA ARGENTINA C/. LONGONI
AMERICO FERMIN  – EJECUCION HIPOTECARIA
- (Expte. Nro. 1292614/36)”, Martillero Esteban
M. Portela, M.P. 01-1233, c/dom. 9 de Julio Nº
162 – Entrepiso – Oficinas “K-R, Galería Gral.
Paz,  rematará 18 de Setiembre a las 10 horas
en la Sala de Remates de del Poder Judicial
sita en calle Arturo M. Bas 158 P.B.,  de esta
ciudad de Córdoba, el siguiente bien: Inscripto
a la Matrícula Nº 430.284/2 CAPITAL (11), a
nombre de LONGONI, Americo Fermin, D.N.I.
Nº 5.486.682: DEPARTAMENTO, ubicado en
calle Inchauspe S/Nº.- EDIFICIO SAN
FERNANDO XX Barrio Ipona, Ciudad de
Córdoba, Departamento Capital.- UNIDAD
FUNCIONAL: 00-04; 00-08; 00-05; 01-07: Con
sup. Cubierta propia de 92,54ms2.- y Sup.
desc. común de uso exclusivo de 94,74ms2.-
Porcentual del 50%.- De acuerdo al plano de
P.H. agregado al Fº 11236.- NOMENCLATURA
CATASTRAL: C: 30; S: 04; Mz: 68; Parc: 42;
P.H. 02.- NUMERO DE CUENTA: 1101-2370957/
8.- CONDICIONES: BASE: $ 207.599, dinero de
contado, al mejor postor, comprador abona acto
subasta  20% de su compra  en concepto de
seña y a cuenta de precio, c/mas comisión de
ley del martillero y el 2% para integrar el fondo
para la previsión de violencia familiar, según lo
dispuesto por la ley 9505.-  Saldo al aprobarse
la subasta.- POSTURA MÍNIMA: $ 2.000.-  No
procede la compra en comisión (art. 3936 inc.
C del C.C.).- MEJORAS: inmueble ubicado en
calle Andrés Oliva Nº 3304, Bº Iponá.- PLANTA
BAJA: Living-comedor; Baño; Cocina; Patio,
Cochera.- PLANTA ALTA: Baño; 3 Dormitorios.-
OCUPADO: por familiares del demandado, en
calidad de préstamo.- IINFORMES: Cel.  0351-
155-94-22-22.- Oficina : Córdoba, 6 de
Setiembre de 2.012.- Fdo : Dra. Gabriela María
Pucheta de Tiengo,  Secretaria.-

4 días – 23437 – 14/9/2012 - $ 352.-

EDICTO: O.Juez 1º Inst  1º Nom  V.María, en
autos “BANCHIO, INOCENCIO –Quiebra Propia
– Expte Nº 571600”,  E.OLCESE, M.P. 01-629,
Rematará el día 18/09/12  las 10:30 hs.  En la
Sala de Remates del Tribunal sita en calle G.Paz
Nº 331, P.B.,  derechos y acciones
equivalentes al 50 % correspondiente al fallido,
sobre el inmueble, inscripto en el Reg Gral de
la Provincia en el Fº 32.968, Aº 1954, a saber:
1)  FRACCION DE TERRENO:  y sus mejoras,
forma irregular, desig.LOTE DOS, MANZANA
Nº 31, plano oficial Villa La Rural, ciudad VILLA
MARIA, Dto.GRAL SAN MARTIN, ante III Abajo,
la que s/tit.tiene una Sup. De 1.009 mts2,
comprendido en la figura que también s/ tit.
consta de 50,89 mts al norte; 25 mts en su
lado este; 29,83 mts en su lado sur y 32,59
mts en su lado oeste.- Linda: al norte solares 3
y 4, al este calle pública, al sur solar 1 y al
oeste camino al norte.- En razón del terreno
tomado por el camino del norte, o sea a San
Francisco, el inmueble mide hoy, s/ mensura
del Ing. Gornitz; 40,80 mts en su lado norte, 25
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mts su lado este; 19,92 su lado sur y 32,568
mts en su lado oeste.- Sup: 759, dentro de los
límites indicados.- Datos Catastrales C 02; S
02; Mz 23; P 002.-  D.G.R. 1604 – 0.747.609/1.-
BASE $ 122.906,50,  dinero de contado, al
mejor postor. El o los compradores abonarán
en el acto de la subasta el 20 % del valor de su
compra, con más la comisión de ley al Martillero,
el aporte de 2% sobre el precio de la compra
previsto por el art 24 de la ley 9505 (fondo
para la prevención de la violencia familiar) y
resto al aprobarse la misma.-Incremento
mínimos de las posturas: pesos $ $ 1.229,06
(art. 579 5º párr C. de P.C.) Hágase saber al
que resultare adjudicatario que en caso de no
dictarse auto aprobatorio de remate, pasado
treinta días de la subasta, deberá consignar el
saldo de precio, bajo apercibimiento de ley.-
MEJORAS: Galpón de 15 x 30, con techo
parabólico de chapa, con paredes de ladrillos,
piso de tierra.- Dos habitaciones, un baño y
cocina, con techo de cemento, paredes de
ladrillos y pisos de mosaicos calcáreos y
cerámicos, aberturas de chapa, 60 mts2 aprox.
Las mejoras no corresponde al activo
falencial.-Servicios: agua y energía eléctrica.-
OCUPADO por Juan Carlos Agnuz  con
contrato de locacion -Mas datos al Martillero,
L. de la Torre Nº 85, TE 0353/156564771 de 17
a 20 hs Dra. María Soledad Fernandez –
Secretaria- Oficina   10 /09  /2012.-

4 días – 23589 – 14/9/2012 - $ 360.-

Orden Juez C. y C. 1ª Inst. y 2ª Nom. Sec. Nº
4 San Fco. AUTOS: EXPEDIENTE 368867 ”
CORDOBA CLAUDIA NANCY C/ MANA SERGIO
DANIEL DIVISION DE CONDOMINIO” Mart.
Adrian Re Gsponer, M.P. 01-657 rematará el
14-09-2012, a las 10hs. en Sala de Subasta
de este Juzgado sito en calle Dante Agodino
Nº 52, lo sig.: MATRICULA 1314717 Una
fracción de terreno desig. lote 16 Mz.35
Sec.”D”, ciudad San Fco., Dpto.SAN JUSTO,
Cba., mide 8,08mts. de fte s/ calle Suipacha, p/
41,86mts. de fdo. Sup. 338mts. 22dms. 880cms.
cdos. Linda al S.O. calle Suipacha, S.E. lote
15; N.E. lote 22 y N.O. lotes 17, 18, 19, 20, 21.
Se ubica a los 30mts. de la esq. de calle
Suipacha y Magallanes. Titulares MANA Sergio
Gabriel y CORDOBA, Claudia Nancy.
CONDICIONES DE VENTA: BASE $ 6.479
Postura Mínima: Pesos cien ($ 100.-). Los
compradores deberán abonar el veinte por
ciento de la compra con más la comisión de ley
al martillero en el acto del remate y el 2%
dispuesto por el art. 24 Ley 9505 (Violencia
Fliar.), el resto al aprobarse la subasta.
TÍTULOS: Art. 599 C.P.C.C.- MEJORAS: Casa
habitación ocupada por Sergio Gabriel Mana,
en calidad de condomino, para mayores detalles
ver oficio constatación. INFORMES Mart. Adrian
Re Gsponer. Salta Nº 1234. T.E. 0351-
156534789. Oficina,  05 de septiembre de
2012.- Fdo. Dra. María Cristina Pignatta

5 días – 23311 – 14/9/2012 - $ 420.-

REBELDÍAS
El Juzgado de 1º Instancia y 8º Nominación

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados "COHEN S.A. -
SOCIEDAD DE BOLSA - FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO FINANCIERO PRIVADO COLUM-
BIA CREDITIA C/ LOBOS NILDA IRENE -
EJECUTIVO (EXPTE. Nº 2157095/36)", se ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA Nro
290 “Córdoba, 28 de Junio de dos mil doce. Y
VISTOS..Y CONSIDERANDO….RESUELVO: I)
Declarar rebelde a la Sra. Nilda Irene Lobos,
D.N.I. Nº 24.513.903 II) Mandar a llevar adelante
la presente ejecución promovida por Cohen

S.A. Sociedad de Bolsa Fiduciario del
Fideicomiso Financiero Privado Columbia
Creditia en contra de la Sra. Nilda Irene Lobos
hasta el completo pago de la suma reclamada
de Pesos CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
UNO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS
($5.591,96) con más los intereses establecidos
en el considerando respectivo, y las costas.
III) Regular en forma definitiva atento a lo
dispuesto por el art. 28 de la ley 9459, los
honorarios de la Dra. Gloria María Palmero en
la suma de Pesos Un mil setecientos sesenta y
seis con 78/100 ($1.776,78) con mas la suma
de pesos trescientos setenta y uno con 02/
100 ($371,02) en concepto de IVA del 21% y
en la suma de pesos trescientos noventa y
siete con 59/100 ($397,59) en concepto del
art. 104 inc. 5 de la ley 9459, con más la suma
de pesos ochenta y tres con 49/100 ($83,49)
en concepto de IVA del 21%.- Protocolícese,
hágase saber y dése copia.-

3 días – 23659 - 17/9/2012 - $ 76.-

El Señor Juez de 1 ra. Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Flía., Control, Menores
y Faltas de la ciudad de Oliva, Secretaria a
cargo del Dr. Victor Navello en autos
caratulados "Municipalidad de Pampayasta Sur
o Sud cl Florines, Elsa - Ejecutivo Fiscal" (Expte.
N° 551228). Se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Numero: ciento treinta y
dos. Oliva, a los diez días del mes de agosto
del año dos mil doce. Y Vistos... Y
Considerando ... Resuelvo: I- Declarar rebelde
a la demandada Sra. Elsa Florines.- II - Hacer
lugar a la demanda incoada por la Municipalidad
de Pampayasta Sur o Sud, en contra de la Sra.
Elsa Florines y en consecuencia ordenar se
lleve adelante la ejecución en su contra, hasta
el completo pago de la suma de pesos dos mil
diez con veinticinco centavos (2.010,25.-), con
mas sus intereses en base a lo precitado en el
Considerando precedente.- 111- Imponer las
costas a cargo del demandado, a cuyo fin se
regulan los honorarios profesionales del Dr.
Gastón R. Arrom, en la suma de pesos
quinientos sesenta y uno con veintiún centavos
($ 561,21.-) con mas la suma de pesos
trescientos noventa y siete con cincuenta y
nueve centavos ($397,59.-), conforme arto
104 inc. 5 ley 9459. Protocolícese, hágase
saber.- Raul J. Juszczyk - Juez

3 días – 22730 - 18/9/2012 - $ 80.-

El Señor Juez de 1 ra. Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Flía., Control, Menores
y Faltas de la ciudad de Oliva, Secretaria a
cargo del Dr. Victor Navello en autos
caratulados "Municipalidad de Pampayasta Sur
o Sud cl Lovagnini, Atilio y Otros - Ejecutivo
Fiscal" (Expte. N° 551205). Se ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Numero: ciento
cuarenta y ocho. Oliva, a los dieciséis días del
mes de agosto del año dos mil doce. Y Vistos
... Y Considerando ... Resuelvo: I- Declarar
rebelde a la demandado Sr. Atilio Lovagnini. II -
Hacer lugar a la demanda incoada por la
Municipalidad de Pampayasta Sur o Sud, en
contra del Sr. Ati l io Lovagnini y en
consecuencia ordenar se lleve adelante la
ejecución en su contra, hasta el completo pago
de la suma de pesos mil novecientos noventa
y ocho con noventa y ocho centavos (1.998,98-
), con mas sus intereses en base a lo precitado
en el Considerando precedente.- 111- Imponer
las costas a cargo del demandado, a cuyo fin
se regulan los honorarios profesionales del
Dr. Gastón R. Arrom, en la suma de pesos
quinientos setenta y dos con veinticinco
centavos ($572,25.-) con mas la suma de pe-
sos trescientos noventa y siete con cincuenta

y nueve centavos ($397,59.-), conforme arto
104 inc. 5 ley 9459. Protocolícese, hágase
saber.- Raúl J. Juszczyk, Juez

3 días – 22731 - 18/9/2012 - $ 80.-

AUDIENCIAS
El Sr. Juez de Familia de Segunda Nominación

de la ciudad de Córdoba, Dr. Gabriel Eugenio
Tavip, Secretaria N° 3 y 4, ordena que se
publiquen edictos en los autos caratulados:
"Ministerio Pupilar c/ Ibarra, Luis Fernando y
Otros - Acciones de Filiación - Contencioso.
Expte. N° 233907", a fin de citar a los
sucesores y/o herederos del Sr. Luis Antonio
Molinero, DNI N° 5.270.221, para que en el
plazo de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, y la
audiencia prevista por el Art. 60 de la Ley 7676
(Acción de Impugnación de Paternidad -
Filiación), fijada para el día 11 de octubre de
2012 a las 11 horas, debiendo comparecer
personalmente con sus respectivos
documentos de identidad y con patrocinio
letrado, bajo apercibimiento del Art. 61 de la
citada ley. Fdo: Gabriel Eugenio Tavip - Juez -
María Eugenia Medrano - Secretaria. Oficina: 5
de Septiembre de 2012.

5 días - 23640 - 19/9/2012 - s/c

VILLA MARIA. En autos: "Rogero Gabriela
Leonor c/ Cooperativa del Trabajo Eventur
Limitada y Otro - Ordinario - Despido", que se
tramitan por ante esta  Cámara del Trabajo de
esta ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, Secretaría a cargo del Dr. Carlos
Eduardo Oyola, se ha dictado la presente
resolución: "Villa María, 30 de agosto de 2012;
Proveyendo al escrito que antecede: Atento lo
manifestado por la letrada patrocinante de la
actora, suspéndase la audiencia de vista de la
causa del día 06 de septiembre de 2012 y en
consecuencia desígnase nueva audiencia a
los fines de vista de la causa (art. 57 del C.P.T.),
para el día 22 de octubre de 2012 a las 12 hs.,
a cuyo fin cítese a las partes y absolventes
bajo apercibimiento de los arts. 219, 222 y 225,
del C.P.C. Cítese por edictos al Representante
Legal de la Cooperativa de Trabajo Eventur
Limitada, para que comparezcan a la audiencia
de vista de causa designada, bajo
apercibimiento de ley; a cuyo fin líbrense los
oficios al periódico "El Diario" y al BOLETÍN
OFICIAL y por el término de ley (art. 22 del
C.P.T.). Cítese a los testigos propuestos, bajo
apercibimiento que en caso de
incomparecencia injustif icada serán
conducidos por la fuerza pública (art. 22 in
fine L.P.T.). Emplácese a las partes para que
en el término de cinco días ratifiquen, el
domicilio de los testigos ofrecidos, bajo
apercibimiento de que en caso de no
practicarse la notificación por inexistencia,
error o discrepancia con el denunciado, se
tendrán los mismos por renunciados. Atento lo
preceptuado por el art. 15, última parte, de la
L.P.T., emplácese a las partes para que por
intermedio de sus letrados confeccionen,
firmen y diligencien las cédulas de citación a
sus testigos, debiendo acreditar su
dil igenciamiento y notif icación, bajo
apercibimiento de tenerlos por renunciados.
Hágase saber a las partes que deberán limitar
el número de testigos ofrecidos conforme al
art. 41 de la L.P.T. Emplácese a las partes y/o
a sus representantes legales para que en el
supuesto de haberse producido situaciones
excepcionales respecto a sus representadas
y/o citadas en garantía, denuncien tales
circunstancias, bajo apercibimiento de
recepcionar la audiencia, fijada en la fecha

prevista. Los letrados de las partes, en caso
de superposición de esta audiencia con otras
notificadas con anterioridad por otros
Tribunales, que pudieran dar motivo a un pedido
de suspensión, deberán manifestarlo dentro
del término de dos días de recibida la presente
notificación, bajo apercibimiento de rechazarse
la solicitud de suspensión. Notifíquese". Fdo.
Dr. Carlos A. Azocar, (Vocal), Dr. Carlos E. Oyola
(Secretario).

5 días - 23408 - 18/9/2012 - s/c

VILLA DOLORES. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y Conciliación de Primera Instancia,
Segunda Nominación, de la ciudad de Villa
Dolores, Pcia. de Cba, Dr. Rodolfo Mario
Alvarez, Secretaría N° 3 a cargo de la Dra. E.
Susana Gorordo de G. Zugasti, en los autos
caratulados "Tobares Susana Mabel c/ Víctor
Manuel Tierno Ozan y Otra - Demanda Laboral"
- cita y. emplaza a las partes, a los sucesores
de María Josefina Ozan y sucesores de Ana
Ozan, para que comparezcan a estar a
derecho y a la audiencia de conciliación fijada
para el día 27 de noviembre del año 2012 a las
9 horas, haciendo saber que para el caso de
no conciliar deberá contestar la demanda, todo
bajo apercibimiento de lo preceptuado por el
art. 25 y 49 de la ley 7987, a cuyo fin
publíquense edictos por el plazo legal en el
BOLETÍN OFICIAL y diario La Voz del Interior
(conf. Art. 22 tercer párrafo Ley 7987 y A.R.
Serie B, del 11-12-01).- Fdo: E. Susana Gorordo
de G. Zugasti (Secretaria).- Villa Dolores, 23
de agosto de 2012.

5 días - 23109 - 14/9/2012 - s/c

La señora Juez de Familia de Cuarta
Nominación de la ciudad de Córdoba, Dra. Silvia
C. Morcillo, en los autos caratulados "Acerbi,
Norma Denis del Carmen c/ Cabanillas Moyano,
Roberto Angel - Divorcio Vincular - Contencioso
- Expte. 584281", cita y emplaza al Sr. Roberto
Angel Cabanillas Moyano a comparecer a estar
a derecho y en forma personal y con patrocinio
letrado a la audiencia a realizarse el día 12 de
Noviembre de 2012 a las 9,30 horas con una
tolerancia de 15 minutos, a los fines del art. 60
de la ley 7676 para tratar la demanda de
Divorcio Vincular. Córdoba, 25 de julio de 2012.
Fdo.: Negretti de Kunz: Prosecretaria Letrada.

5 días - 23061 - 14/9/2012 - $ 40

SENTENCIAS
El señor JUEZ de 1ra. Instancia y 37º

Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: ”DINAR S.A.
contra REBOLLO, MIRIAM MABEL -P.V.E. Expte
(1514817/36)", se ha dictado la siguiente
SENTENCIA NUMERO: TRESCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO.-" Córdoba, Veinte de
Julio de dos mil once- Y VISTOS:...  Y
CONSIDERANDO: . . RESUELVO: 1) Mandar
llevar adelante la ejecución promovida por
DINAR S.A. en contra de REBOLLO MIRIAM
MABEL  D.N.I. 12.812.221, hasta el completo
pago de la suma de pesos CUARENTA Y SEIS
CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 46,50), mas
intereses según el considerando respectivo.-
2) Costas a cargo del accionado, a cuyo fin
regulo los honorarios del Dr. Agustin Lascano
Villafañe, en la suma de Pesos un mil cuarenta
y cinco con ochenta centavos ($ 1.045,80) y
con más la suma de pesos trescientos trece
con setenta y cuatro centavos ($ 313,74), por
los honorarios previstos en el art. 104 inc. 5º
de la Ley 9459.-. Protocolícese, hágase saber
y dése copia.- " Fdo. Dr. RODOLFO ALBERTO
RUARTE, JUEZ.-

3 días 23664 - 19/9/2012 - $ 56.-
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El Sr. Juez (Sustituto) de 1° Inst. y 2° Nom.
C.C. y C. de Villa Dolores (Cba.), Dr. Raú A.
Carranza, Secretaría Dr. María Victoria
Castellano, en autos caratulados: "GOMEZ
NELlDA INES CI ALBERTO SALAGRE - MED.
PREPARATORIAS PRUEBA ANTICIPADA-
ORDINARIO", ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: Sesenta y cuatro.- Villa
Dolores, veintitrés de julio de dos mil doce. - Y
vistos: ... - y considerando: ... - Resuelvo: a)
Hacer lugar parcialmente a la demanda
instaurada en autos por Nélida Inés Gómez en
contra de Alberto Salagre, condenando al
demandado (hoy su sucesión) a abonar a la
actora en el término de diez días, la suma de
pesos diez mil doscientos ochenta y seis
($.10.286), en concepto total de capital (daños
materiales y daño moral), con más sus
intereses en la forma y al tipo establecido al
punto IV) del Considerando, cuyo importe se
determinará al practicarse la planilla del juicio.-
b) Imponer las costas en un treinta y cinco por
ciento (35 %) a cargo de la actora y en el
sesenta y cinco por ciento (65%) restante a
cargo del accionado (hoy su sucesión).- c)
Regular de manera definitiva los honorarios
profesionales del Dr. José Alberto Novillo en la
suma de pesos nueve mil trescientos cuarenta
y tres con sesenta y ocho centavos
($.9.343,68) por el juicio principal y en la suma
de pesos novecientos treinta y cuatro con
treinta y seis centavos ($.934,36) por las
medidas preparatorias del juicio ordinario
(art.45 Ley 9459).- d) Regular de manera
definitiva los honorarios profesionales de los
Ores. Juan Carlos Cáceres y Carlos María
Ahumada en la suma de pesos dos mil
novecientos cincuenta y ocho con ochenta
centavos ($.2958,80) en conjunto y en la
proporción de ley (por el juicio principal).- e)
Regular los honorarios profesionales de la
perito arquitecta Griselda B. Rovero en la suma
de pesos dos mil seiscientos cincuenta con
sesenta centavos ($.2650,60)- 20 jus- art-49
Ley 9459).- Protocolícese, hágase saber y
dése copia.Fdo: Raul A. Carranza, Juez
Sustituto.-

3 días – 22158 - 14/9/2012 - $ 108.-

El señor JUEZ de 1ra. Instancia y 47º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: ”DINAR S.A.
contra FIGUEROA RUBEN HUGO– P.V.E. Expte
(353.852/36)", se ha dictado la siguiente
SENTENCIA NUMERO: DOSCIENTOS SESENTA
Y DOS.-" Córdoba, dieciséis de Junio del dos
mil cinco.- Y VISTOS:...  Y CONSIDERANDO: .
. RESUELVO: I) Mandar llevar adelante la
ejecución promovida por DINAR S.A. en con-
tra del demandado FIGUEROA RUBEN HUGO,
hasta el completo pago de la suma reclamada,
de PESOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y
TRES ($ 1.563,00), con mas los intereses y
costas en la forma establecida en el
considerando pertinente.- II) Imponer las costas
a la vencida SEÑOR FIGUEROA RUBEN HUGO.-
III.- Regular los honorarios profesionales del
Dr. AGUSTIN LASCANO GARZON y JUAN
BARIZABAL IZZO, en conjunto y proporción
de Ley, en la suma de Pesos QUINIENTOS
NOVENTA ($ 590,00), y en la suma de Pesos
Setenta y cuatro ($ 74,00) atento lo prescripto
por el art. 99, inc. 5º de la Ley 8.226.-.
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE
COPIA.- " Fdo. Dr. MANUEL JOSE MACIEL,
JUEZ.-

3 días – 23667 - 17/9/2012 - $ 64.-

 El señor JUEZ de 1ra. Instancia y 20º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: ”DINAR S.A.

contra JACOMO JAVIER HERNAN– P.V.E. Expte
(1337072/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA NUMERO:
Cuatrocientos cincuenta y nueve-" Córdoba, 3
de diciembre de dos mil diez.- Y VISTOS:...  Y
CONSIDERANDO: . . RESUELVO: 1) Mandar
llevar adelante la ejecución en contra de
JACOMO, JAVIER HERNAN D.N.I. 27.188.990,
hasta el completo pago del capital reclamado
de pesos trescientos cincuenta y tres con
cincuenta centavos ($ 353,50), con mas sus
intereses en la forma dispuesta en el
considerando respectivo.- 2º) Imponer las
costas al demandado vencido, a cuyo fin se
difieren los honorarios del Dr. Juan Barizabal
Izzo,  para cuando exista planilla de liquidación
en los presentes, de conformidad a lo
establecido en el considerando respectivo. 3º)
Regular los honorarios del Dr. Juan Barizabal
Izzo en la suma de pesos doscientos sesenta
y nueve con veintidós centavos ($ 269,22), en
virtud de lo dispuesto por el art. 104 inc. 5º de
la Ley 9459. Protocolícese, hágase saber y
dése copia.- " Fdo. Dra. VIVIANA SIRIA YACIR,
JUEZ.-

3 días – 23668 - 17/9/2012 - $ 68.-

El señor JUEZ de 1ra. Instancia y 19 º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: ”DINAR S.A.
contra GONZALEZ GUILLERMO ANTONIO –
P.V.E. Expte (1295556/36)", se ha dictado la
siguiente resolución: "SENTENCIA NUMERO:
Quinientos veintidós.- Córdoba,  15 de Octubre
de dos mil diez.- Y VISTOS:... Y
CONSIDERANDO:... RESUELVO: 1) Mandar
llevar adelante la ejecución promovida por
DINAR S.A. en contra de GONZALEZ
GUILLERMO ANTONIO, en su carácter de
contratante, hasta el completo pago de la suma
reclamada, de Pesos CUATROCIENTOS SEIS
CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 406,50), más
los intereses establecidos en el considerando
IV- 2) Imponer las costas al demandado señor
GONZALEZ GUILLERMO ANTONIO, a cuyo fin
se regulan los honorarios profesionales
definitivos del Dr. JUAN BARIZABAL en la suma
de Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON
20/100 ($ 551,20), correspondientes a las
diligencias preparatorias de la vía ejecutiva y
al proceso ejecutivo, con mas la  suma de Pe-
sos DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON
40/100 ($ 254,40) correspondientes a los
honorarios previstos en el art. 104 inc. 5, de la
Ley 9459- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER
Y DESE COPIA.- Fdo. Dr. Marcelo Adrian
Villarragut, JUEZ.-

5 días – 23670 - 17/9/2012 - $ 72.-

El señor JUEZ de 1ra. Instancia y 51º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: ”DINAR S.A.
contra RODRÍGUEZ, GRACIELA DEL CARMEN
– P.V.E. Expte (1..140.496/36)", se ha dictado
la siguiente : SENTENCIA NUMERO:
TRESCIENTOS DOCE.- Córdoba, diez de Junio
del año Dos mil diez.- Y VISTOS:... Y
CONSIDERANDO:... RESUELVO: 1) Mandar
llevar adelante la ejecución en contra de
RODRÍGUEZ GRACIELA DEL CARMEN D.N.I.
13.964.906, hasta el completo pago del capital
reclamado de pesos QUINIENTOS TREINTA Y
CUATRO ($ 534,00), con mas sus intereses
calculados conforme en el considerando
tercero.- 2) Imponer las costas al demandado,
a cuyo fin regulo los honorarios profesionales
del Dr. Juan Barizabal Izzo, tanto por los
trabajos realizados en la preparación de la vía
ejecutiva como en la demanda ejecutiva, en la
suma de pesos Trescientos sesenta y ocho
con sesenta centavos ($368,60), con mas la

suma de pesos Doscientos noventa y cuatro
con ochenta y ocho centavos ($294,88)  en
concepto del rubro previsto por el art. 104 inc.
5º de la Ley 9.459.- PROTOCOLICESE Y
HAGASE SABER.- Fdo. Dra. CLAUDIA
ZALAZAR, JUEZ.-

3 días – 23669 - 17/9/2012 - $ 72.-

El señor JUEZ de 1ra. Instancia y 32º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: ”DINAR S.A.
contra LENCINA, EDGAR ALEJANDRO – P.V.E.
Expte (1.613.145/36)", se ha dictado la
siguiente SENTENCIA NUMERO: TRESCIENTOS
CINCO (305).-" Córdoba, 05 DE AGOSTO del
año dos mil doce.- Y VISTOS:...  Y
CONSIDERANDO:… RESUELVO: 1) Mandar
llevar adelante la ejecución promovida  por
DINAR S.A. en contra de LENCINA EDGAR
ALEJANDRO hasta el completo pago del capi-
tal reclamado, o sea, la suma de PESOS
SETECIENTOS VEINTINUEVE ($ 729,00), más
intereses según el considerando respectivo.
2) Costas a cargo del accionado, a cuyo fin
diferir los honorarios del Dr.  JUAN BARIZABAL
IZZO por sus tareas profesionales para la
oportunidad prevista en el art. 36 in fine de la
Ley 9459. - PROTOCOLICESE, HAGASE SA-
BER Y DÉSE COPIA.  .- " Fdo. Dr. OSVALDO
EDUARDO PEREYRA ESQUIVEL, JUEZ.-

3 días – 23663 - 17/9/2012 - $ 52.-

El señor JUEZ de 1ra. Instancia y 47º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: ”DINAR S.A.
contra LOPEZ SILVANA ANALIA– P.V.E. Expte
(1283703/36)", se ha dictado la siguiente
SENTENCIA NUMERO: DOSCIENTOS
VEINTISIETE.-" Córdoba, 19 de Junio de dos mil
doce.- Y VISTOS:...  Y CONSIDERANDO: . .
RESUELVO: I) . RESUELVO: I) Mandar llevar
adelante la ejecución en contra de la Sra.
Silvana Analía LOPEZ, D.N.I. N° 25.937.081,
hasta el completo pago del capital reclamado,
esto es la  suma de PESOS SEISCIENTOS
SESENTA Y SIETE ($ 667), con más los
intereses, conforme a lo establecido en el
considerando respectivo. II) Imponer las costas
a la demandada en su calidad de vencida. III)
Regular los honorarios del Ab. Juan
BARIZAZAL IZZO, M.P.: 1-20492, por las tareas
del juicio ejecutivo, en la suma de PESOS
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 18/100
($ 795,18),  por las tareas de preparación de
la vía ejecutiva en la suma de PESOS
QUINIENTOS TREINTA CON 12/100 ($ 530,12)
y, en la suma de PESOS TRESCIENTOS
NOVENTA Y SIETE CON 59/100 ($397,59), por
el concepto del Art. 104 Inc. 5to de la Ley 9.459.
PROTOCOLÍCESE Y HÁGASE SABER..- " Fdo.
Dr. MANUEL JOSE MACIEL, JUEZ.-

3 días 23666 - 17/9/2012 - $ 64.-

El señor Juez de 1ª Instancia y 24ª
Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba Dra. Faraudo Gabriela Inés, Secretaría
a cargo de la Dra. Mirta Inés Morresi, en autos
“D’ERRICO MARTIN JORGE C/ VALLE DEL SOL
INMOBILIARIA S.R.L.–ORDINARIO -ESCRI
TURACIÓN” (Expediente Nº 1561886/36) que
tramitan por ante este Juzgado y Secretaría,
se NOTIFICA a Valle del Sol Inmobiliaria SRL, o
Valle del Sol Inm. SRL o Valle del Sol Inmobiliaria
SRL –En Liquidación- que se ha dictado la
siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES. Córdoba, 31
de agosto de 2012. Y VISTOS:… Y CONSI
DERANDO:… RESUELVO: 1º)Hacer lugar a la
demanda intentada por Martín Jorge D’Errico
en contra de Valle del Sol Inmobiliaria SRL, o
Valle del Sol Inm. SRL o Valle del Sol Inmobiliaria

SRL –En Liquidación-, y en consecuencia,
condenar a esta última a otorgar a la actora en
el término de diez días, la escritura traslativa
de dominio del inmueble descripto en el boleto
de compraventa como un “lote de terreno” en
el barrio “valle del sol”, de la localidad de
Mendiolaza, designado en el Plano de
subdivisión confeccionado por el ingeniero de
La Vega Luque, Matrícula 304, registrado en la
Dirección Provincia de Catastro con dominio
Nro. 8500 Fº 10138, Tomo 41 con fecha 22-III-
1945, propiedad nº 385785 y Dominio Nº 21420,
Fº 25786, Tomo 104, con fecha 1946 como
Lote 6 de la Manzana Nº G…” con una
superficie total de un mil cien metros cuadrados
(1100 m2), sus dimensiones y linderos se indi-
can en el mencionado plano, debiendo
proceder del modo determinado supra, bajo
apercibimiento de efectivizarla el Tribunal a su
costa y cargo. 2º)Imponer las costas a la
accionada atento el principio objetivo de la
derrota (arg. Art. 130 C.P.C.C.). 3º)Regular los
honorarios profesionales del Dr. Mario D. Filippi
en la suma de pesos dieciséis mil cuatrocientos
sesenta y tres con cincuenta y cinco centavos
($ 16.463,55). Protocolícese y hágase saber.”
Firma Dra. Gabriela Inés Faraudo, Juez. Queda
debidamente notificado.

3 días – 22993 - 14/9/2012 - $ 116

 COSQUIN: EL Sr. Juez de 1ra inst C.C. C. y
Flia  de la Ciudad de Cosquín. Sec Nº: 3 Dra
Mirian González en los autos  “MUNICIPALIDAD
DE SANTA MARIA DE PUNILLA C/ BOLOGNA
HECTOR - EJEC FISC.”. (EXPTE 110695).-  Se
ha dictado la siguiente  Resolucion: SENTENCIA
NRO 163. Cosquín, 11/06/2012. Y VISTOS. Y
CONSIDERANDO. SE RESUELVE: I) Ordenar se
lleve adelante la ejecución entablada  por la
Municipalidad de Santa María de Punilla en con-
tra de  BOLOGNA HECTOR JORGE hasta el
completo pago a la actora de la suma de pesos
Setecientos setenta y dos con noventa y siete
centavos (772,97) con mas intereses de
acuerdo con el Considerando pertinente. II)
Costas a cargo de la demandada a cuyo fin se
difiere la regulación de honorarios del Dr. Jose
Ignacio Murua . - Protocolícese, hágase saber
y dese copia. Fdo: Dra. Cristina Coste de
Herrero-Juez.

5 días – 23418 - 18/9/2012 - $ 56.-

El  Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 23º
Nominación, de la ciudad de Córdoba, en au-
tos: “Rennella Patricia Elena y Otro c/
Sucesores de Carolina Ambrosi  - División de
Condominio”  - Expte. Nº 2238422 ha resuelto:
Sentencia número 327. Córdoba, 31 de agosto
de dos mil doce. Y Vistos… Y Considerando…
Resuelvo: I) Hacer lugar a la demanda
impetrada por las Sras. Patricia Elena Rennella
y Marta Susana Rennella, y en su mérito,
ordenar la extinción del condominio mediante
la realización en pública subasta del bien
inmueble inscripto en Registro General de la
Provincia en el Protocolo de Dominio Nº 1834
Folio 1657 Año 1925. Disponer que la
distribución del producido de subasta se
realizará respetando las cuotas corres
pondientes a cada uno de los comuneros y en
lo demás de acuerdo a las disposiciones
dispuestas para el juicio ejecutivo (art. 568 y
ss.  CPC).  II) Imponer las costas por su orden
(art. 131 CPC) y regular los honorarios al Dr.
Héctor Eduardo Rennella en la suma de pesos
cuatro mil cuatrocientos ochenta con sesenta
y cinco centavos ($ 4.480, 65).
PROTOCOLÍCESE, hágase saber y dése copia.
Manuel E. Rodriguez Juarez – Juez. Córdoba,
septiembre de 2012.-

5 días – 23517 - 18/9/2012 - $ 60.-
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JUEZ CIVIL Y COMERCIAL de 31va. Nom.
(Tribunales I - Caseros 551 Piso 2,  s/ Pasillo
Central); NOTIFICA a FANNY MABEL GIOMPRINI
mi.13.821.525 y RAUL ALBERTO RAMON
BIANCHI d.n.i. 8.531.543 que en Autos “ORTIZ
MA RIA MERCEDES c/ BIANCHI AMBLETO JOSE
ANTONIO y OTROS – DIVI SION DE
CONDOMINIO- INCIDENTE DE REGULACION DE
HONORARIOS DEL DR. LUIS EDGARDO CURA”
Expte. Nº 2327114/36, se ha dictado el si
guiente DECRETO: Córdoba, 27 de Agosto de
2012. Téngase presente lo manifestado. En su
mérito, atento constancias de autos y lo
dispuesto por el art. 152 del C.P.C.C.: Cítese y
emplácese a los Sres. Raúl Alberto Ramón Bian
chi y Fanny Mabel Giomprini, para que en el
termino de veinte días comparez can a estar a
derecho, constituyan domicilio procesal, bajo
apercibimiento, con testen la demanda y en su
caso opongan excepciones o deduzcan
reconven ción, debiendo ofrecer la prueba de
que haya de valerse en la forma y con los
efectos dispuestos por los arts. 507 y 509 del
C.P.C. y Art. 117 Ley 9459. A cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial. Fdo:
Dr. ALDO R.S. NOVAK. Juez. Ante mí: Dra.
MARTA WEINHOLD de OBREGON. Secretaria.

5 días – 23419 - 18/9/2012 - $ 64.-

 COSQUIN: EL Sr. Juez de 1ra inst C.C. C. y
Flia  de la Ciudad de Cosquín. Sec Nº: 3 Dra
Mirian González en los autos  “MUNICIPALIDAD
DE SANTA MARIA DE PUNILLA C/ FERNANDEZ
DE CHIODETTI SARA - EJEC FISC.”. (EXPTE
110821).-  Se ha dictado la siguiente
Resolución: SENTENCIA NRO 162. Cosquín, 11/
06/2012. Y VISTOS. Y CONSIDERANDO. SE
RESUELVE: I) Ordenar se lleve adelante la
ejecución entablada  por la Municipalidad de
Santa María de Punilla en contra de   Fernández
de Chiodetti Sara hasta el completo pago a la
actora de la suma de pesos Setecientos
setenta y dos con noventa y siete centavos
(772,97) con mas intereses de acuerdo con el
Considerando pertinente. II) Costas a cargo de
la demandada a cuyo fin se difiere la regulación
de honorarios del Dr. Jose Ignacio Murua . -
Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo:
Dra. Cristina Coste de Herrero-Juez.

5 días – 23417 - 18/9/2012 - $ 52.-

El señor JUEZ de 1ra. Instancia y 32º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: ”DINAR S.A.
contra FERNANDEZ JUAN JOSE ANTONIO–
P.V.E. Expte (1501637/36)", se ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO:
Ciento treinta y dos (132).-" Córdoba, 27 de
Marzo de dos mil nueve.- Y VISTOS:...  Y
CONSIDERANDO: . . RESUELVO: 1) Mandar
llevar adelante la ejecución promovida por
DINAR S.A. en contra de FERNANDEZ JUAN
JOSE ANTONIO, hasta el completo pago  del
capital reclamado, o sea la suma de PESOS
SEISCIENTOS VEINTIUNO ($ 621,00), más
intereses según el considerando respectivo..-
2) Costas a cargo del accionado, a cuyo  fin
diferir los honorarios del Dr. AGUSTIN
LASCANO VILLAFAÑE  por sus tareas
profesionales, para la oportunidad prevista en
el art. 36 in fine de la Ley 9459.-.
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE
COPIA.- " Fdo. Dr. OSVALDO EDUARDO
PEREYRA ESQUIVEL, JUEZ.-

3 días – 23641 - 17/9/2012 - $ 56.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

La Excma. Cámara 2da. de Apelaciones Civil
y Comercial de la Ciudad de Córdoba, secretaria

a cargo de la Dra. Margarita Martinez Alles de
Martinez ordena que se publiquen edictos en
los autos caratulados: "MASCARO RICARDO
y MASCARO ALBERTO SOC DE HECHO -
QUIEBRA PROPIA SIMPLE - OTROS INCIDENTES
(art. 280 y sgtes. L.c.) - INCIDENTE DE EXCLU-
SION INICIADO POR CASTRO CARLOS
CRISTOBAL y RODRIGUEZ GLORIA DEL
CARMEN - (Expte. N°  647866/36)" a tenor de
los siguiente: "Córdoba 22 de julio de 2010.-
Atento la defunción acreditada el Sr. Carlos
Cristobal Castro, y lo dispuesto en el arto 97
del C.P.C., cítese y emplácese a los herederos
por edictos que se publicaran en el Boletín
Oficial de conformidad a los prescripto por el
art 152 y 165 del C.P.C. por cinco (5) días para
que comparezcan en 20 días bajo
apercibimiento de rebeldía. ( ... ) Fdo.: Dra.
Margarita Martínez Alles de Martínez,
Secretaria.- Asimismo, se les notifica del Auto
Numero: trescientos once dictada por la la
Excma. Cámara 2da. de Apelaciones Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba en los au-
tos caratulados "MASCARO RICARDO y
MASCARO ALBERTO SOC DE HECHO -
QUIEBRA PROPIA SIMPLE - OTROS INCIDENTES
(art. 280 y sgtes. L.c.) - INCIDENTE DE EXCLU-
SION INICIADO POR CASTRO CARLOS
CRISTOBAL y RODRIGUEZ GLORIA DEL
CARMEN - (Expte. N° 647866/36)" el que dis-
pone: "Córdoba treinta y uno de mayo de dos
mil diez. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ...
SE RESUELVE: 1. Conceder la casación
deducida por la Sindicatura amparo de' la
causal prevista en el lnc. 1° del art 383 C.P.C.-
2.- No conceder la casación deducida por la
Sra. Gloria del Carmen Rodríguez por el motivo
electo (inc. 1° art C.P.C.), con costas a su cargo
atento su condición de vencida (art. 130 C.P.C),
fijando los honorarios correspondientes a la
Sindicatura en las uma equivalente a sesenta
jus (art 41 in fine Ley 9459). 3.- Protocolícese,
hágase saber y elévense". Fdo. Dra. Silvana
María Chiapero, Presidente; Dr. Mario Raúl
Lescano, Vocal; Dra. Marta Nélida Montoto de
Spila, Vocal.

5 días – 23239 - 19/9/2012 - $ 182.-

En los autos caratulados: "CARVAJAL,
LILIANA BEATRIZ- QUIEBRA PROPIA SIMPLE"
(Expte. N° 2324638/36) que se tramitan por
ante el Juzgado de 1° Instancia y 13° Nom.
C.C. - (Conc. y Soco N°1), por SENTENCIA N°
443 del 04.09.12, ... "SE RESUELVE: I) Declarar
la quiebra de la Sra. Liliana Beatriz Carvajal,
(D.N.I. 16.744.596) con domicilio real en Manuel
Oribe 2826 Barrio La France y procesal en
calle Caseros 344 piso 5, Oficina 47 de esta
ciudad, en los términos de los arts. 288 y 289
L.C.O ... III) Intimar a la deudora y a los terceros
que posean bienes de aquélla para que, en el
término de veinticuatro horas (24 hs.), los
entreguen al síndico ... IV) Prohibir a la fallida
hacer pagos de cualquier naturaleza,
rehaciéndose saber a los terceros que los
perciban que aquellos serán ineficaces de
pleno derecho (art. 88 inc. 5 LC.O.) ... XIV)
Fijar como fecha hasta la cual los acreedores
deberán presentar los pedidos de verificación
y títulos pertinentes ante el Síndico, el nueve
de noviembre de dos mil doce (09.11.2012) ...
XV) Establecer como fecha hasta la cual el
Síndico podrá presentar el Informe Individual
de Créditos el cuatro de febrero de dos mil
trece (04.02.2013).--XVI) Establecer como
fecha tope y punto de partida del cómputo a
los fines del arto 37 de la L.c.a. y para el dictado
de la resolución del arto 36 el seis de marzo de
dos mil trece (06.03.2013).--- XVII) Hacer sa-
ber a la sindicatura que deberá presentar el
Informe General a que alude el art. 39 de la ley

24.522 el diez de abril de dos mil trece
(10.4.2013)…” Fdo: Dr. Carlos Tale, Juez.
Córdoba, 5/9/2012.-

5 días – 23031 - 19/9/2012 - $ 147.-

Orden Juez de 1° Instancia y 3° Nominación
Civil y Comercial (Concursos y Sociedades
N°3), de la ciudad de Córdoba, RICARDO
JAVIER BELMAÑA, Secretaria Gamboa, en
autos "CATERING ARGENTINA S.A. - QUIEBRA
PEDIDA COMPLEJA - (EXPTE. 1090558/36)" se
hace saber que mediante Sentencia N° 352 del
28/08/12 se ha resuelto declarar en estado de
quiebra indirecta a CATERING ARGENTINA S.A.
inscripta en el Registro Público de Comercio
Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo el
Folio 5100, con fecha 9 de Noviembre de 1987
con domicilio social inscripto en calle Silvestre
Remonda 350 de la ciudad de Córdoba y sede
social en calle Agustín Roque Arias N° 2004 de
la ciudad de Córdoba, CUIT N°30-61598005-2.
Intimase a la fallida y a los terceros que posean
bienes del mismo, para que en el plazo de 24
hs. del requerimiento, los pongan a disposición
de la Sindicatura. Prohíbase a la fallida hacer
pagos de cualquier naturaleza, haciéndose
saber a los que los perciban que los mismos
serán ineficaces. Asimismo a.. prohíbase a los
terceros hacer pagos a la fallida los que
deberán realizarse por consignación judicial
en los presentes autos. Intimase a la fallida
para que dentro del término de 24 horas
cumplimente lo dispuesto por el arto 86 Ley
24.522, y entregue al sindico los libros de
comercio y demás documentación relacionada
con la contabilidad .. Hágase saber a los
acreedores posteriores a la presentación en
concurso preventivo, que deberá requerir la
verificación de sus acreencias conforme lo
dispuesto por el arto 202 de la L.C.O .. Hágase
saber a los interesados que la sindicatura será
ejercida por el Estudio Contable Monsello –
Lencina - Muiño con domicilio en calle 9 de
Julio 183, 2° Piso "C" de esta ciudad, Córdoba,
04/09/12.

5 días – 23030 - 19/9/2012 - $ 154.-

El Sr. Juez de 18 Inst. y 260 Nom. en lo Civil,
Comercial de la Ciudad de Córdoba, Secretaria
Dra. Lagorio de García; en los autos "GRENAT
GIL Y CíA. S. R. L. - Quiebra Propia Simple"
(Expte. N° 11073/36), se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 14 de agosto de 2012.
Dispónese ordenar publicación de edictos por
dos días en el Boletín Oficial del proyecto de
distribución de acrecidos y liberación de
reservas presentado a fojas 1384/1388. A la
declaración de caducidad de dividendo, autos
.... Fdo.: Dr. Sergio Gabriel Ruiz (P.A.T.) - Juez.
Dra. Adriana T. Lagorio de García -Secretaria.

2 días – 22864 - 18/9/2012 - $ 70.-

En los autos caratulados: "RACCA, DANIEL
HECTOR - PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO
- HOY QUIEBRA INDIRECTA" (EXTE. N° 1911636/
36)", que se tramitan por ante el Juzgado de 1°
Instancia y 13° Nom. C.C.- (Conc. y Soc N°1),
por SENTENCIA N° 431 del 30.08.2012 .. SE
RESUELVE: … I) Declarar la quiebra indirecta
del Sr. Racca, Daniel Héctor (D.N.I. N°
17.629.475) con domicilio real en calle Roberto
Levilier N° 1485,1er. piso, Dto. "A', Barrio
Talleres y procesal en calle San Luis N° 695,
ambos de esta ciudad (fs. 140)-- II)  Disponer
que la Sindicatura continúe siendo ejercida por
la Cra. Sandra A. Pigini (M.P. 10-10543-8) con
domicilio en Av. Vélez Sarsfield N° 306 - 2do.
piso - Of. B de esta ciudad IV) Intimar al deudor
y a los terceros que posean bienes de aquél
para que, en el término de veinticuatro horas
(24 hs.), los entreguen al Síndico. V) Prohibir

al fallido hacer pagos de cualquier naturaleza,
haciéndose saber a los terceros que los
perciban que los mismos serán ineficaces de
pleno derecho XIII) Hacer saber a los
acreedores de causa o título posterior a la
presentación en concurso preventivo del
deudor y anteriores a este resolutorio que
deberán requerir la verificación de sus
acreencias por vía incidental (arts. 202 y 280
de la L.c.a.). XV) Establecer como fecha para
que la Sindicatura presente el Informe General
a que alude el art 39 de la ley 24.522, el día
cuatro de Octubre de dos mil doce (4/10/2012)
.... --Fdo. : Dr. Carlos Tale, juez. Córdoba,
03.09.2012.

5 días – 22865 - 19/9/2012 - $ 133.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Tercero, Dr.
Gustavo A. Massano, Secretaría N° 2, en los
autos: “ Bossa Abel Sebastián - Concurso
Preventivo (Hoy Quiebra Consecuencial)”, se
ha dictado la siguiente resolución: Río Tercero,
13 de agosto de 2012. Atento surgir de los
presentes autos (fs. 483) el fallecimiento del
fallido y la citación formulada a fs. 485, siendo
que no existen constancias de que se haya
iniciado declaratoria de herederos, cítese a los
herederos del fallido Sr. Bossa Abel Sebastián,
DNI. N° 6.563.202 por medio de edictos de
conformidad a lo dispuesto por el art. 165 del
C.P.C. y C. que se publicarán por cinco veces
durante diez días en el BOLETÍN OFICIAL y en
un diario de mayor circulación, para que en el
término de veinte días comparezcan en los
presentes autos en la medida de su interés
debiendo unificar personería en los términos
del art. 105 de la Ley 21522. Fdo. Dr. Gustavo
A. Massano, Juez. Dra. Anahí Beretta, Sec...

5 días - 22859 - 17/9/2012 - $ 133.-

El Sr. Juez a cargo del Juzg. 1 ° Inst. y 7ma.
Nom. Civil y Como Conc. y Soco Nro. 4 de esta
Ciudad de Córdoba, en autos “FAST S.RL. -
QUIEBRA PEDIDA SIMPLE” (Expte. N° 2305228/
36),ha resuelto por Sentencia N° 53 del 17/08/
12: 1) Declarar en estado de quiebra a “FAST
S.R.L.”, con sede social en calle Francisco
Narciso de Laprida N° 1.837, de esta ciudad,
inscripta en el Registro Público de Comercio,
en el Protocolo de Contratos y Disoluciones el
día 9 de septiembre de 1996, al Folio N° 4666
A° 1996.  VIII) Intimar a la fallida y a los terceros
que posean bienes de su propiedad, para que
en el término de veinticuatro horas, procedan
a entregarlos al órgano sindical. IX) Prohibir a
la fallida hacer pagos de cualquier naturaleza,
haciendo saber a terceros que los perciban
que dichos pagos serán ineficaces de pleno
derecho y, asimismo, prohibir a los terceros
efectuar pagos a la fallida, los que deberán
consignarse judicialmente en los presentes
obrados. XVIII) Establecer como fecha límite
para que los acreedores presenten sus
pedidos de verificación y los títulos pertinentes
ante la Sindicatura el 17 de octubre de 2012,
debiendo atenerse a cuanto prescribe el arto
200 L.C.Q., en lo pertinente. Hácese saber a la
sindicatura que, en dicha oportunidad, deberá
requerir copia del documento de identidad de
cada acreedor.. XXII) Intimar a la fallida para
que, en el término de veinticuatro horas,
entregue al Síndico los libros de comercio y
toda documentación obrante en su poder
relacionada con su actividad. XXIII) Intimar a la
fallida y a los administradores de la fallida para
que, dentro de las cuarenta y ocho horas de
notificada la presente, constituyan domicilio
procesal, bajo apercibimiento de tenerlo por
constituido en los estrados del Tribunal. Síndico
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Designado: Cr. Saúl Rozenbaum. Domicilio:
Coronel Olmedo N° 51, ciudad de Córdoba. Tel
0351- 155529175. Of. 30/08/12.-

5 días – 22858 - 17/9/2012 - $ 161.-

En los autos caratulados “CEBALLOS, Silvia
Susana – PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO”
(Expte. nº 2323034/36), tramitados en el Juzg.
de 1ª Inst. y 13ª Nom. en lo Civ. y Com. de Cba,
Secr. Dra. Antinucci, mediante SENTENCIA Nº
436 del 31.08.2012, se abrió el Concurso
Preventivo de la Sra. Silvia Susana Ceballos,
D.N.I nº 6.679.205, con domicilio real en calle La
Plata nº 453, piso 5, depto. “B”, Bº Juniors, y
comercial en Pasaje Revol 322, PB, depto. 1, Bº
Guemes, ambos en ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba. Los acreedores deberán
presentar las peticiones de verificación de sus
créditos y títulos pertinentes hasta el día
31.10.2012, ante el Síndico designado Cra.
Sandra A. Pigini,  M.P. 10-10543-8, con domicilio
fijado en Av. Vélez Sarsfield 306, piso 2, Of.
“B”, de esta Ciudad.

5 días - 23352 - 17/9/2012 - $ 91.-

El los autos caratulados: “ESPER CAROLINA
INES - CONCURSO PREVENTIVO (Expediente
Nº 638747”) que se tramitan por ante el Juzgado
de Primera Instancia y Cuarta Nominación en lo
Civil, Comercial y De Familia de la ciudad de Villa
María, Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
Mirna Conterno de Santa Cruz, se dictó la
Sentencia Nº 119, del 30/08/2012, por la que se
declaró la apertura del Concurso Preventivo de
Carolina Ines Esper, Argentina,  casada,
comerciante, D.N.I. Nº 18.158.034, CUIT Nº 27-
18158034-3, con domicilio real en calle Alberdi
Nº 27,  y domicilio procesal en calle La Rioja Nº
1.175, ambos de la ciudad de Villa Maria,
Córdoba, en los términos de los arts. 288 y 289
de la LCQ.- Se designó Síndico al Cr. Jorge Carlos
Ramón RACCA, Mat. Prof. 10-4296-2, quién
aceptó el cargo el 04 de septiembre de dos mil
doce (04/09/2012) y constituyó domicilio en calle
Bv. Carcano Nº 578, primer piso, departamento
Nº 1 de la ciudad de Villa Maria, provincia de
Córdoba.- El funcionario concursal no estará
obligado a presentar un único informe general
respecto de la presente causa en relación al
proceso principal en trámite, y dejando a salvo
la facultad de los concursados de proponer
categorías de acreedores y ofrecer propuestas
tratando unificadamente su pasivo.- Los
acreedores deben formular sus pedidos de
verificación ante el Síndico designado hasta el
día veinte de noviembre de 2012 (20/11/2012).-
Se ha fijado hasta el día once de marzo de dos
mil trece (11/03/2013) para que la Sindicatura
eleve el informe individual que prevé el art. 35
de la ley 24.522 y sus modificatorias, y hasta el
día veintitrés de mayo de dos mil trece (23/05/
2013) para la presentación del Informe General
(Art. 39 LCQ).- La audiencia informativa tendrá
lugar el día 12 de noviembre de 2013 (12/11/
2013) a las 9:30 hs. en la sede del Tribunal, sito
en calle General Paz 331 cuarto piso, de la
ciudad de Villa María, Córdoba.- La fecha tope
y punto de partida del cómputo a los fines del
art. 37 LCQ y dictado de la resolución del art. 36
ley cit., será el día veintitrés de abril de 2013
(23/04/2013).- Oficina, 04 de septiembre de
2012.-

5 días - 22925 - 14/9/2012 - $ 203.-

El los autos caratulados: “ESPER MARCELO
GERARDO - CONCURSO PREVENTIVO
(Expediente Nº 638260”) que se tramitan por
ante el Juzgado de Primera Instancia y Cuarta
Nominación en lo Civil, Comercial y De Familia
de la ciudad de Villa María, Córdoba, Secretaría
a cargo de la Dra. Mirna Conterno de Santa

Cruz, se dictó la Sentencia Nº 120, del 30/08/
2012, por la que se declaró la apertura del Con-
curso Preventivo de Marcelo Gerardo Esper,
Argentino,  casado, comerciante, D.N.I. Nº
24.119.298, CUIT Nº 23-24119298-, con domicilio
real en calle Bv. España Nº 537, piso 8,
Departamento “A”,  y domicilio procesal en calle
La Rioja Nº 1.175, ambos de la ciudad de Villa
Maria, Córdoba, en los términos de los arts. 288
y 289 de la LCQ.- Se designó Síndico al Cr.
Jorge Carlos Ramón RACCA, Mat. Prof. 10-
4296-2, quién aceptó el cargo el 04 de
septiembre de dos mil doce (04/09/2012) y
constituyó domicilio en calle Bv. Carcano Nº 578,
primer piso, departamento Nº 1 de la ciudad de
Villa Maria, provincia de Córdoba.- El funcionario
concursal no estará obligado a presentar un
único informe general respecto de la presente
causa en relación al proceso principal en trámite,
y dejando a salvo la facultad de los
concursados de proponer categorías de
acreedores y ofrecer propuestas tratando
unificadamente su pasivo.- Los acreedores
deben formular sus pedidos de verificación ante
el Síndico designado hasta el día veinte de
noviembre de 2012 (20/11/2012).- Se ha fijado
hasta el día once de marzo de dos mil trece (11/
03/2013) para que la Sindicatura eleve el informe
individual que prevé el art. 35 de la ley 24.522 y
sus modificatorias, y hasta el día veintitrés de
mayo de dos mil trece (23/05/2013) para la
presentación del Informe General (Art. 39 LCQ).-
La audiencia informativa tendrá lugar el día 12
de noviembre de 2013 (12/11/2013) a las 10:00
hs. en la sede del Tribunal, sito en calle General
Paz 331 cuarto piso, de la ciudad de Villa María,
Córdoba.- La fecha tope y punto de partida del
cómputo a los fines del art. 37 LCQ y dictado de
la resolución del art. 36 ley cit., será el día
veintitrés de abril de 2013 (23/04/2013).- Oficina,
04 de septiembre de 2012.-

5 días – 22926 - 14/9/2012 - $ 210.-

Por orden del Señor Juez de Primera Instancia
y 52da. Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba, se hace saber que en los
autos caratulados "NOVAGRO S.A. -GRAN
CONCURSO PREVENTIVO" (Expte 2317274/36),
por Sentencia nº 274 (274) del 28-08-2012, se
dispuso declarar abierto el concurso preventivo
de acreedores de NOVAGRO  S.A., inscripta
en el Registro Público de Comercio de Córdoba
en el  Protocolo de Contrato y Disoluciones bajo
la Matrícula nº 3293-A, año 2003 con domicilio
y sede social en Ruta Nacional 9 km. 757 ½ de
la localidad de Sinsacate, Pedanía Sinsacate,
Departamento Totoral, Provincia de Córdoba,
República Argentina y sucursal en la localidad
de La Para sobre Ruta 17 en el Km. 175 ½ . En
dichos autos se dispuso establecer como
fecha límite para que los acreedores presenten
sus pedidos de verif icación y títulos
pertinentes ante el Síndico hasta el día  Nueve
(09) de Noviembre  del año 2012.-Asimismo se
hace saber que resultaron designados Síndicos
los Contadores BRIZUELA, Eugenio Claudio;
GISBERT, Luis Alberto y DOMINGUEZ, Luis
Alberto  quienes aceptaron el cargo y
constituyeron domicilio en Avellaneda nº 59,
PB. de la Ciudad de Córdoba.-

5 días 22876 - 14/9/2012 - $ 112.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Señor  Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OVIEDO TERESITA DEL VALLE, en autos
caratulados: Oviedo Teresita del Valle-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2290023/

36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 3 de mayo de 2012.
Fdo.: Ortiz Héctor Gustavo, Juez; Homero María
Alejandra, Secretaria.

5 días - 22642 -  14/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JULIO CESAR SORIA, en autos caratulados:
Soria Julio César- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2328351/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 13 de agosto de 2013. Fdo.: Alicia
Mira, Juez; María Inés López Peña, Secretaria.

5 días - 22632 -  14/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUELA JOSEFA CARNERO, en autos
caratulados: Carnero Miguela Josefa-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2316083/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 28 de agosto de
2012. Fdo.: Cornet Roberto Lautaro, Juez;
Pucheta de Barros Miriam Betsabé, Secretaria.

5 días - 22633 -  14/9/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, de Conc. y Flía., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SARTORE FLORENTINO VICENTE JUAN o
SARTORI VICENTE o SARTORE VICENTE o
SARTORE VICENTE JUAN y ROSALES MARÍA
CAROLINA o ROSALES MARÍA C., en autos
caratulados: Sartore Florentino Vicente Juan
o Sartori Vicente o Sartore Vicente o Sartore
Vicente Juan y Rosales María Carolina o
Rosales María C. - Declaratoria de Herederos -
, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 09 de agosto de
2012. Fdo.: Dra. Cristina C. Coste de Herrero,
Juez; Nelson Humberto Ñáñez, Secretaria.

5 días - 22634 -  14/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
INOCENTE CELSO DOMÍNGUEZ, en autos
caratulados: Domínguez Inocencio Celso-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2323261/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 16 de agosto de
2012. Fdo.: Dra. María Elena Olariaga de
Masuelli, Juez; Dr. Jorge Alfredo Arévalo,
Secretario.

5 días - 22635 -  14/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FEDERICO VITALINO SÁNCHEZ, en autos
caratulados: Sánchez Federico Vitalino-
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2323265/36, y a los que se consideren con

derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
21 de agosto de 2012. Fdo.: Dra. Gabriela
Inés Faraudo, Juez; Dra. Mirta Irene Morresi,
Secretaria.

5 días - 22636 -  14/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TEODORO RAFAEL ACOSTA, en autos
caratulados: Acosta Teodoro Rafaela-
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2314327/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
29 de agosto de 2012. Fdo.: Dr. Héctor Daniel
Suárez, Juez; Dr. Vergero Carlos José, Pro
Secretaria.

5 días - 22581 -  14/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALFREDO HERMAN FATH, en autos
caratulados: Fath Alfredo Hernán- Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2211629/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 15 de agosto de
2012. Fdo.: Dr. Eduardo B. Bruera, Juez; Dra.
María M. Miró, Secretaria.

5 días - 22580 -  14/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SARA RAQUEL BAIGORRIA o SARA RAQUEL
BAIGORRIA URQUIZA, en autos caratulados:
Sara Raquel Baigorria o Sara Raquel Baigorria
Urquiza- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2326978/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 30 de agosto de 2012. Fdo.: Guillermo
César Laferriere, Juez; Nicolás Maina,
Secretaria.

5 días - 22579 -  14/9/2012 - $ 45 .-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia Nominación en lo Civil y Comercial,
de Conciliación y Flía., Sec. N° 1, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ADELA
PIACENTINI, en autos caratulados: Piacentini
Adela- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
307371, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
17 de agosto de 2011. Fdo.: Dr. Andrés Olcese,
Juez; Dr. Mario G. Boscatto, Secretario.

5 días - 22578 -  14/9/2012 - $ 45 .-

DEÁN FUNES - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., Sec. N°
2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCO MIGUEL LLOPIS,
en autos caratulados: Llopis Francisco Miguel-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 646165,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la últ ima fecha de publicación,
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comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
22 de agosto de 2012. Fdo.: Dra. Mercado de
Nieto Emma del Valle, Juez; Dra. Casal de
Sanzano María Elvira, Secretaria.

5 días - 22577 -  14/9/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VÍCTOR JOSÉ DÍAZ, DNI.
6.933.553, en autos caratulados: Díaz Víctor
José- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
647486, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
15 de agosto de 2012. Fdo.: Susana E.
Martínez Gavier, Juez; Dr. Marcelo Gutiérrez,
Secretario.

5 días - 22576 -  14/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL ROBERTO CABALLERO, en autos
caratulados: Caballero Miguel Roberto-
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2297665/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
15 de junio de 2012. Fdo.: Dr. Ossola Federico
Alejandro, Juez; Dra. Arata de Maymo María
Gabriela, Secretaria.

5 días - 22575 -  14/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALFREDO FERREYRA, en autos caratulados:
Ferreyra Alfredo- Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 2320930/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 8 de agosto de
2012. Fdo.: Dr. Ruarte Rodolfo Alberto, Juez;
Dra. Martínez de Zanotti María Beatriz,
Secretaria.

5 días - 22573 -  14/9/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial, de Conc. y Flía., cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SKOK ESTELA
AMÉRICA, DNI. 5.475.024, en autos
caratulados: Skok Estela América -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 664783,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la últ ima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
agosto de 2012. Fdo.: Dr. Ariel A. G. Macagno,
Juez; Dr. Juan Carlos Vilches, Secretario.

5 días - 22582 -  14/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROGELIO RAMÓN FERREIRO y/o ROGELIO
FERREIRO CHÁVES y/o ROGELIO RAMÓN
FERREIRO CHÁVES, en autos caratulados:
Ferreiro Rogelio Ramón- Testamentario - Expte.
N° 1980315/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar

participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
30 de agosto de 2012. Fdo.: Dra. Patricia V.
Asrin, Juez; Dra. Elba H. Monay de Lattanzi,
Secretaria.

5 días - 22601 -  14/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CLAUDINA ERSILIA SOSA y/o ERSILIA
CLAUDINA SOSA, en autos caratulados: Sosa
Claudina Ersilia- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2306980/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 19 de julio de 2012. Fdo.: Villagra de
Vidal Raquel, Juez; García de Soler Elvira Delia,
Secretaria.

5 días - 22600 -  14/9/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conc. y Flía., Sec. N° 5, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FRANCISCO
BENJAMÍN ARGÜELLO, L.E. N° 2.904.3126, en
autos caratulados: Argüello Francisco
Benjamín- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 655518, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
15 de agosto de 2012. Fdo.: Dr. Juan Carlos
Vilches, Secretaria. Ariel A. Macagno,  Juez.

5 días - 22599 -  14/9/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y Conc.,
Sec. N° 6, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZARAGOZA NÉLIDA ISABEL,
M. I. N° 2.488.713, en autos caratulados:
Zaragoza Nélida Isabel- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 681359, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 24 de agosto de 2012. Fdo.: Dra.
Susana Piñan, Secretaria.

5 días - 22591 -  14/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ÁLVAREZ o ALVÁREZ MARÍA CRISTINA, en
autos caratulados: Álvarez María Cristina-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2315019/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 8 de agosto de 2012.
Fdo.: Mira Alicia del Carmen, Juez; López Peña
de Roldán María Inés, Secretaria.

5 días - 22584 -  14/9/2012 - $ 45 .-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor  Juez en
lo Civil y Comercial, Conc., Flía., Ctrol., Men. y
Faltas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ESTANISLAO o JOSÉ o JOSÉ
ESTANISLAO AGÜERO o AGUERO y MARÍA o
INOCENCIA o MARÍA INOCENCIA PEREZ o
PEREZ de AGÜERO, en autos caratulados:
Agüero Estanislao o José o José Estanislao y
Otros- Declaratoria de Herederos -, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo

apercibimiento de ley. Of., 17 de agosto de
2012. Fdo.: Fanny Mabel Troncoso,
Secretaria.

5 días - 22574 -  14/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MEDINA ISABEL, en autos caratulados: Medina
Isabel- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2197599/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 25 de julio de 2012. Fdo.: Olariaga de
Masuelli María Elena, Juez; Arévalo Jorge
Alfredo, Secretaria.

5 días - 22585 -  14/9/2012 - $ 45 .-

CRUZ DEL EJE - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conc. y Flía., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA ADELMA NIETO, en autos caratulados:
Luna Hugo Carlos- Declaratoria de Herederos
- Expte. Letra N° 18/08 de fecha 14/08/08, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 15 de agosto de
2012. Fdo.: Dr. Fernando Aguado, Juez; Dr.
Esteban Raúl Angulo, Secretario.

5 días - 22583 -  14/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FILIPPELLI RAFAEL JOSÉ, en autos
caratulados: Fi l ippel l i  Rafael  José-
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2313490/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 15 de agosto de 2012. Fdo.: Rubiolo
Fernando Eduardo, Juez; Saini de Beltrán
Silvina Beatriz, Pro Secretaria.

5 días - 22607 -  14/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA MAGDALENA ANA o MAGDALENA ANA
o MARÍA M. A. FERNANDEZ, en autos
caratulados: Fernández María Magdalena Ana-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2300610,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 15 de mayo de 2012.
Fdo.: Dra. Tagle Victoria María, Juez; Dra.
Bruno de Favot Adriana Lucía, Secretaria.

5 días - 22602 -  14/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIA JODAR, en autos caratulados: Jodar
Antonia- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2333280/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
23 de agosto de 2012. Fdo.: Dr. Aldo R. S.
Novak, Juez; Dra. Weinhold de Obregón Marta
Laura, Secretaria.

5 días - 22617 -  14/9/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARÍA
CARLOTA GUILLERMINA PALACIOS, en autos
caratulados: Palacios María Carlota Guillermina-
Declaratoria de Herederos -, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 22 de junio de 2012. Fdo.: Dra. Cristina
Coste de Herrero, Juez; Dra. Dora del Valle
Vázquez Martín de Camilo, Pro Secretaria
Letrada.

5 días - 22603 -  14/9/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
12, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SCATTOLINI MARÍA LUISA, en autos
caratulados: Scattolini María Luisa- Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 611508, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 14 de agosto de 2012. Fdo.: Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez; Dra. María Gabriela
Aramburu, Secretaria.

5 días - 22604 -  14/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA TERESE CASTRO o TERESA CASTRO
y MAXIMIANO o MAXIMILIANO WALDO
MORAN, en autos caratulados: Castro María
Teresa - Moran Maximiano o Maximiliano Waldo-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2188778/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 3 de mayo de 2012.
Fdo.: Dr. Garzón Molina Rafael, Juez; Dra.
Murillo María Eugenia, Secretaria.

5 días - 22618 -  14/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS
ALBERTO TOMASSINI, en autos caratulados:
Tomassini Carlos Alberto- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2328939/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 21 de agosto de
2012. Fdo.: Dra. Cordeiro Clara María, Juez;
Dr. Monfarrell Ricardo Guillermo, Secretaria.

5 días - 22616 -  14/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GONZÁLEZ MARGARITA ROSA y FERREYRA
JUSTO, en autos caratulados: González
Margarita Rosa, Ferreyra Justo- Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2319281/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 15 de agosto de
2012. Fdo.: Dr. Eduardo B. Bruera, Juez; Dra.
María A. Miró, Secretaria.

5 días - 22615 -  14/9/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y Flía.,
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cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LÓPEZ MOYA LUIS o LÓPEZ MOYA LUIS o
LÓPEZ LUIS,  Acta 25 - C. I. 352.203, en autos
caratulados: López Moya o López Moya o
López Luis- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 425264, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
30 de julio de 2012. Fdo.: Piñan Susana Amelia,
Secretaria.

5 días - 22608 -  14/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GERARDO ERVIN GRAFF, DNI. 4.101.029, en
autos caratulados: Graff Gerardo Ervin-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2325626/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 30 de agosto de
2012. Fdo.: Dra. González de Robledo Laura
Mariela, Juez; Dra. María Virginia, Secretaria.

5 días - 22606 -  14/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FLORES ANGELA ROSA o ROSA FLORES, en
autos caratulados: Flores Ángela Rosa o Rosa
Flores- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2323910/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
23 de agosto de 2012. Fdo.: Suárez Héctor,
Juez; Dra. Villagrán Nilda, Secretaria.

5 días - 22605 -  14/9/2012 - $ 45 .-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor  Juez en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JORGE RAÚL
FIGUEROA, GREGORIO HUMBERTO FIGUEROA
y LAURO ARGENTINO FIGUEROA, en autos
caratulados: Figueroa Calisto Humberto o
Humberto y Otra- Declaratoria de Herederos -
, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 02 de agosto de
2012. Fdo.: Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez; Dra.
Fanny Mabel Troncoso, Secretaria.

5 días - 22619 -  14/9/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y Flía.,
Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SITTO ABELARDO VICENTE, en
autos caratulados: Sitto Abelardo Vicente-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 617598,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 31 de agosto de
2012. Fdo.: Gustavo A. Massano, Juez; Dra.
Anahí Beretta, Secretaria.

5 días - 22622 -  14/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PERALTA MARIO FABIÁN, en autos caratulados:
Peralta Mario Fabián- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2326485/36, y a los que

se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 23 de agosto de
2012. Fdo.: Gabriela M. Pucheta de Tiengo,
Secretaria.

5 días - 22623 -  14/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARRETERO JUAN ANTONIO, en autos
caratulados: Carretero Juan Antonio-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2261609/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
8 de agosto de 2012. Fdo.: Sueldo Juan
Manuel, Juez; Justa G. Quevedo de Harris,
Secretaria.

5 días - 22624 -  14/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUIS HÉCTOR RAMÍREZ, en autos
caratulados: Sala Ana Milagro, Ramírez Luis
Héctor- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1515778/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 24 de agosto de 2012. Fdo.: Dra.
Elbersci María del Pilar, Juez; Dr. Gómez
Arturo Rolando, Secretaria.

5 días - 22614 -  14/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MORENO MERCEDES RAQUEL, en autos
caratulados: Moreno Mercedes Raquel-
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2327709/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
24 de agosto de 2012. Fdo.: Villarragut Marcelo
Adrián, Juez; Gabriela María Pucheta de
Tiengo, Secretaria.

5 días - 22625 -  14/9/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OLGA BEATRIZ MECKLER, DNI. 25.698.903, en
autos caratulados: Meckler Olga Beatriz-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 651968,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 15/8/2012. Fdo.:
Mariana Martínez de Alonso, Juez; Carla
Victoria Mana, Secretaria.

5 días - 22620 -  14/9/2012 - $ 45 .-

CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 13
Inst. C.C.C. y Flia. de V.Carlos Paz, Sec N° 1
(Hernández nO 35, Villa Carlos Paz), en au-
tos "NEUTRA S.A. C/ BELTRAN MORALES
JOSE y OTRO - EJECUTIVO - N° DE ASIG.
41481", cita y emplaza a los sucesores de
JOSE BELTRAN MORALES Y MAGDALENA
BENEJAN DE BELTRAN, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a

derecho y actúen de la manera mas
conveniente para su defensa, bajo
apercibimiento de ley. El término comenzará a
correr desde la última publicación.-

5 días – 22487 - 18/9/2012 - $ 40.-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROBERTO CÉSAR BRITOS, DNI. N° 12.119.498,
en autos caratulados: Britos Roberto César-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 651737,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 27 de agosto de 2012.
Fdo.: Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez; Dra. Sulma S.
Scagnetti de Coria, Secretaria.

5 días - 22658 -  14/9/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia y
4° Nominación en lo Civil y Comercial y Flía., Sec.
N° 8, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARÍA HAYDEE VILLANUEVA y RICARDO
BRACAMONTE, en autos caratulados: Villanueva
María Haydee - Bracamonte Ricardo- Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 365703, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 28 de junio de 2012. Fdo.: Dr. Alberto Ramiro
Domenech, Juez; Dra. Mirna Conterno de Santa
Cruz, Secretaria.

5 días - 22628 -  14/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PARUZO MARÍA
EVA, en autos caratulados: Paruzo María Eva-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2312193/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 28 de agosto de
2012. Fdo.: Fontana de Marrone María de las
Mercedes, Juez; Corradini de Cervera Leticia,
Secretaria.

5 días - 22629 -  14/9/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GONZÁLEZ JOSÉ ERNESTO, en autos
caratulados: González José Ernesto-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 46 Letra
G, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 14 de diciembre de
2011. Fdo.: Dra. María José Gutiérrez,
Secretaria.

5 días - 22630 -  14/9/2012 - $ 45 .-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MONTOYA ÁNGEL y MONTOYA ARMANDO
MIGUEL, en autos caratulados: Montoya Ángel
- Montoya Armando Miguel- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 479864, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 13 de agosto de 2012. Fdo.: Andrés
Olcese, Juez; Mario G. Boscatto, Secretario.

5 días - 22631 -  14/9/2012 - $ 45 .-

CITACIONES
VILLA MARIA.- El Sr. Juez de 10 Instancia Y

10 Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Villa María, Secretaria Ora Maria
Aurora Rigalt, en los autos caratulados:" Banco
Hipotecario S.A. C/ Victoriano Cesar Domingo
Cuello - Ejecución Hipotecaria" (Expte letra "B"
N° 84/33 Año 2004)ha dictado la siguiente
resolución: Villa María 22 de Junio de 2010.-
Sentencia numero: 82.y VISTOS ... Y
CONSIDERANDO ... RESUELVO: 1).- Declarar
rebeldes a los sucesores de Victoriano Cesár
Domingo Cuello.- 2) Mandar llevar adelante la
ejecución en contra de los sucesores de
Victoriano Cesar Domingo Cuello, hasta el
completo pago de la suma de Pesos sesenta
mil quinientos siete con setenta Y seis
centavos ($60.507,76), con más los intereses
establecidos en el considerando tercero de la
presente resolución.- 3) Imponer las costas a
los vencidos a cuyo fin se regulan los
honorarios de la Dra. María del Carmen
Gonzalía en la suma de Pesos seis mil
ochocientos noventa y siete con ochenta y
ocho centavos ($6.897,88), y la suma de Pe-
sos doscientos veintiuno con dieciseis
centavos ($221,16) en concepto de apertura
de carpeta.- 4) Protocolicese, hágase saber y
dese copia.-Fdo: Ana Maria Bonadero de
Barberis, Juez.- Oficina 15 de Noviembre de
2.010.-

5 días – 22733 - 19/9/2012 - $ 68.-

Por orden del Juzg 1a. inst. civ. como 48 nomo
Cdad. de Córdoba, (1er Piso Pasillo Central,
Edificio Tribunales 1,  Caseros 551) en autos
"Banco de Galicia y Buenos. Aires S.A. c/
Argensur Comunicaciones S.A. - Ejecutivo -
Cuenta Corriente Bancaria"- Expte. N° 2151743/
36- se ha dictado la siguiente resolución:
"SENTENCIA NUMERO 341. Córdoba, 9 de
Agosto de dos mil doce. Y VISTOS ... Y
CONSIDERANDO ... RESUELVO: 1) Declarar
rebelde a la demandada ARGENSUR
COMUNICACIONES S.A. (CUIT N° 30-71101523-
6) 2) Mandar llevar adelante la ejecución
promovida por el Banco Galicia y Buenos Aires
S.A. en contra de la demandada ARGENSUR
COMUNICACIONES S.A. (CUIT. N° 30-
71101523-6), hasta su completo e íntegro pago
del capital reclamado de pesos trece mil
doscientos setenta y dos con ochenta y cinco
centavos ($13.272,85), en concepto de capi-
tal, con más sus intereses, de acuerdo al
considerando respectivo, más el IVA sobre los
intereses. 3) Regular en forma definitiva los
honorarios profesionales de la Dra. María José
Echenique en la suma de pesos dos mil
ochocientos treinta y siete con ocho ctvos
($2837.08), con más la suma de pesos
trescientos noventa y siete con noventa y
nueve ctvos. ($359.59) en concepto del arto
104 inc. 5 de la ley 9459.4) Protocolícese,
hágase saber y dése copia.-" Fdo.: Raquel
Villagra de Vidal (Juez).-

5 días – 23094 - 19/9/2012 - $ 72.-

El Sr. Juez de 1a. lnstancia y 20a. Nom. Civil
y Comercial de esta ciudad de Córdoba, Dra.
Viviana Siria Yacir, en los autos caratulados:
'"ROMANO Carlos Dante contra HEREDIA
Lucio - Desalojo - Abandono Expte. 1544376/
36, que se tramita por ante ese Juzgado a su
cargo, Secretaria. a cargo del Dr. Villalba, cita
y emplaza a comparecer en el plazo de veinte
días al demandado Sr. Lucio Heredia DNI.
10.377.759, bajo apercibimiento de rebeldía a
cuyo fin publíquense edictos por cinco días
en el Boletín Oficial el plazo comenzará a
correr a partir de la ultima publicación Fdo.
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Viviana Yacir -Juez, Paola Origl ia -
prosecretaria letrado.-

5 días – 23415 - 19/9/2012 - $ 40.-

Se hace saber a Ud. que el Juez de 10
Instancia y 380 Nominación en lo civil, y
comercial de la Ciudad de Córdoba, en éstos
autos caratulados: "CAJA DE CREDITO
COOPERATIVA LA CAPITAL DEL PLATA LTDA.
C/ GOMEZ, ANDRES AVELINO.; EJECUTIVO
(Expediente N°: 2163731/36)" se ha dictado la
siguiente resolución: "Córdoba, 28 de Junio de
2012.-Atento lo solicitado, las constancias de
autos, lo dispuesto en el art. 152 y 165 del
C.P.C. cítese y emplácese al demandado Sr.
Andrés Avelino Gomez DNI 12.851.293 para
que en el término de veinte días posteriores a
la ultima publicación comparezca a estar a
derecho, contesta la demanda y en su caso
oponga excepciones o deduzca reconvención,
debiendo ofrecer toda la prueba de que haya
de valerse, bajo apercibimiento de los arts. 192,
507 Y 509 del C.P.C.; a cuyo fin publíquense
Edictos por el término de ley (5 dias), en el
Boletín Oficial. Proveyendo a fs. 31, Punto II):
bajo la responsabilidad de la fianza ofrecida y
ratificada a fs. 003 del libro respectivo, trábese
el embargo peticionado a cuyo fin ofíciese."
FDO.: ELBERSCI, MARIA DEL PILAR, JUEZ - -
GOMEZ, ARTURO ROLANDO; SECRETARIO
LETRADO.

5 días – 23249 - 19/9/2012 - $ 60.-

Se hace saber a Ud. que el Juez de 1°
Instancia y 10° Nominación en lo civil y
comercial de la Ciudad de Córdoba, en éstos
autos caratulados: "PRODUCTOS
FINANCIEROS S.A. C/ ALVAREZ JULIO
RAMON EJECUTIVO (Expediente N°: 1999159/
36)" se ha dictado la siguiente, resolución:
"Córdoba, doce (12) de marzo de 2012. Atento
lo solicitado, constancias de autos y lo
dispuesto por el arto 152 del CPCC, cítese al
demandado, Sr. Julio Ramón Álvarez a fin de
que en el término de 20 días desde la última
publicación de edictos comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que oponga
excepciones legítimas dentro de los tres días
posteriores al' vencimiento del plazo de
comparendo, bajo apercibimiento de mandar
a llevar adelante la ejecución en su contra.
Publíquense edictos de conformidad a lo
dispuesto por el arto 165, del CPCC.- FDO.:
GARZON MOLlNA, RAFAEL, JUEZ; MURILLO
MARIA EUGENIA, SECRETARIA.-

5 días – 23250 - 19/9/2012 - $ 56.-

Se hace saber que el Juez de Primera
Instancia y 49° Nom. En lo Civil y Comercial de
la Ciudad de Córdoba, Dr. Leonardo Casimiro
González Zamar, en los autos caratulados
como "González, Haydee - Declaración de
Incapacidad (Expte. Nro.: 2261709/36)", ha
dictado la siguiente resolución: "Córdoba,
treinta y uno (31) de Agosto de 2012.... Cítese
y emplácese a los herederos de la Sra. Haydee
González a fin que en el término de veinte
(20), días a contar desde el último día de
publicación comparezcan a defenderse o a
obrar: en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
denuncie la actora nombre y domicilio de los
mismos si los conociere". Fdo::  González
Zamar, Leonardo Casimiro - Juez de 1era
Instancia / Agnolón, Elena, Verónica -
Prosecretaria Letrada.-

5 días – 23233 - 19/9/2012 - $ 44.-

El señor JUEZ de 1ra. Instancia y 51º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad

de Córdoba, en autos caratulados: “DINAR
S.A. contra PERALTA SOFIA ESTER - P.V.E.-
(EXPTE. 1533319/36), se ha dictado la
siguiente resolución:" "Córdoba, 03 DE
Noviembre de 2010. Incorporese el para
agregar que antecede… En su mérito,
conforme o peticionado cítese a los
demandados para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, haciéndose
extensivo los demás términos del proveído
que imprime trámite a los presentes, a cuyo
fin publíquense edictos en el Boletin Oficial
por el término de cinco días, en cuyo texto
deberá constar el presente y el proveído de
fs. 10.” Fdo: Horacio A. Fournier, JUEZ. Otro
decreto: “Córdoba, veintiocho (28) de
noviembre de 2008. Proveyendo al escrito
inicial: Por presentado, por parte y con el
domicilio constituído. Por iniciada la presente
preparación de la vía ejecutiva. Admítase.
Cítese y emplácese a la demandada para que
en el término de 3 dias comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela para que en el mismo término
reconozca la firma inserta en el documento
base de la acción, bajo apercibimiento de
darlos por reconocidos si no compareciera
sin causa just i f icada o no hiciere
manifestación alguna (arts. 519 inc. 1º, 523
del C.P.C y art. 39 de la Ley 25.065)…  . Fdo.
Dra. Claudia E. ZALAZAR, JUEZ. Dra. Silvia
S. FERRERO, SECRETARIA.-

5 días – 23671 - 19/9/2012 - $ 84.-

CÓRDOBA - Valeria A. Carrasco, Juez de
1a Inst. y 34° Nominación Civil y Com.,
Secretaria Ana E. Montes de Sappia, de esta
Ciudad de Córdoba (Tribunales 1, Caseros n°
551, 2do. Piso sI Caseros), en autos
"STERNER, RODOLFO C/ DANGLADA, HUGO
ALBERTO y OTROS - ORDINARIO PRUEBA
DEL ACTOR (EXPTE. N° 2306945/36)", cita y
emplaza al Sr. MARTIN EXEQUIEL DANGLADA
a los fines de receptar su absolución de
posiciones el día 04 de Octubre de 2012 a las
10:00 horas.-

5 días - 23558 - 19/9/2012 - $ 40.-

El Sr. Juez de Ira. Instancia y 15°.
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
a cargo de la Ora. Conti Maria Virginia, en los
autos caratulados "BANCO MACRO S.A. C/
DEL CASTILLO Claudia- Ejecutivo -Expte Nro
1730045/36" ha ordenado notificar a la Sra.
Del Castillo Claudia de la siguiente resolución:
Córdoba, Catorce (14) de febrero de 2012.
Agréguese oficio con noticia. Téngase
presente lo manifestado, atento lo ct;lal y lo
dispuesto por el art 152 del CPC, cítese a la
Sra Claudia del Castillo DNI 23.195.503, a fin
que en el termino de veinte días comparezca
a estar a derecho, y cítesela de remate para
que en el término de tres días posteriores al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones legitimas bajo apercibimiento de
ley, a cuyo fin publíquense edicto en el Boletín
Oficial. El Plazo comienza a correr a partir de
la última publicación. Fdo González de Robledo
Laura Mariela. Juez Conti Virginia Secretaria

5 días - 23508 - 19/9/2012 - $ 48.-

El señor JUEZ de 1ra. Instancia y 46º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “DINAR
S.A. contra LUCERO, ABEL FERNANDO–
P.V.E.-(EXPTE. 1.313.274/36), se ha dictado
la siguiente resolución:" Córdoba, 21 de
DICIEMBRE de 2.007.- Atento lo manifestado,
constancias del Registro de Electores, y no
siendo conocido el domicilio del demandado

SEÑOR ABEL FERNANDO LUCERO, en
cumplimiento de lo dispuesto por el art. 165 y
152 del C. de P.C., Cítese y emplácese a la
misma  para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, y a reconocer las
firmas obrantes en el documento base de la
acción (art. 519 inc. 1° del C.P.C.), todo bajo
apercibimiento de ser tenida por confesa
(artículo 523 del C.P.C.), y de tener por
preparada la vía ejecutiva en su contra (Art.
521 y 522 del CPC) . . . . -Fdo. Dr. RAFAEL
ARANDA, JUEZ. Dr. HORACIO A. FOURNIER,
SECRETARIO. Otro decreto: “Córdoba, nueve
(9) de febrero de 2009. Avócase. Notifíquese.
A lo solicitado oportunamente.” Fdo: Jose An-
tonio Sartori, JUEZ – Dr. Horacio A. Fournier,
SECRETARIO

 5 días – 23665 - 19/9/2012 - $ 64.-

CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 13
Inst. C.q.C. y Flia. de V.Carlos Paz, Sec N° 2
(Hernández n° 35, Villa Carlos Paz), en autos
"NEUTRA S.A. C/ SCALlSI DE PEÑALVA
CONCEPCION PRECIOSA - EJECUTIVO – N°
134561, cita y emplaza a los herederos de
CONCEPCION PRECIOSA SCALlSI DE
PEÑALVA, para que en el plazo de veinte días
siguientes al de la última publicación de edictos
(art. 165 del C. de P.C.) comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. El
término comenzará a correr desde la última
publicación.-

5 días – 22478 - 18/9/2012 - $ 40.-

CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1a
Inst. C.C.C. y Flia. de V. Carlos Paz, Sec N° 2
(Hernández n° 35, Villa Carlos Paz), en autos
"NEUTRA S.A. C/ KUBLlNSKI KAROL -
EJECUTIVO - N° 133444", cita y emplaza a los
sucesores de KAROL KUBLlNSKI para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y actúen de la manera mas
conveniente para su defensa, bajo
apercibimiento de ley. El término comenzará a
correr desde la última publicación.-

5 días – 22479 - 18/9/2012 - $ 40.-

CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1°
Inst. C.C.C. y Flia. de V.Carlos Paz, Sec N° 1
(Hernández n° 35, Villa Carlos Paz), en autos
"NEUTRA S.A. C/ MARGELLI JUAN JOSE -
EJECUTIVO - N° 36865", cita y emplaza a los
sucesores de JUAN JOSE MARGELI para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y actúen de la manera mas
conveniente para su defensa, bajo
apercibimiento de ley. El término comenzará a
correr desde la última publicación.-

5 días – 22480 - 18/9/2012 - $ 40.-

CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1a
Inst. C.C.C. y Flia. de V.Carlos Paz, Sec N° 1
(Hernández n° 35, Villa Carlos Paz), en autos
"NEUTRA S.A. C/ SIELSKA DE KARPEÑA ANA
- EJECUTIVO - N° 41611", cita y emplaza a los
sucesores de SIELSKA DE KARPEÑA ANA
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y actúen de
la manera mas conveniente para su defensa,
bajo apercibimiento de ley. El término
comenzará a correr desde la últ ima
publicación.-

5 días – 22481 - 18/9/2012 - $ 40.-

CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1a
Inst. C.C.C. y Flia. de V.Carlos Paz, Sec N° 1
(Hernández n° 35, Villa Carlos Paz), en autos
"NEUTRA S.A. C/ GONZALEZ MANUEL -
EJECUTIVO - N° 37916", cita y emplaza a los
sucesores de MANUEL GONZALEZ para que

en el término de plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y actúen de
la manera mas conveniente para su defensa,
bajo apercibimiento de ley. El término
comenzará a correr desde la últ ima
publicación.-

5 días – 22482 - 18/9/2012 - $ 40.-

CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1a
Inst. C.C.C. y Flia. de V.Carlos Paz, Sec N° 2
(Hernández n° 35, Villa Carlos Paz), en autos
"NEUTRA S.A. C/ STACHOW TEODORO -
EJECUTIVO - N° 62088", cita y emplaza a los
herederos del Sr. TEODORO STACHOW para
que en el plazo de veinte (20) días siguientes
al de la última publicación de edictos (art. 165
del C. de P.C.) comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía .. El término
comenzará a correr desde la últ ima
publicación.-

5 días – 22483 - 18/9/2012 - $ 40.-

CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1a
Inst. C.C.C. y Flia. de V.Carlos Paz, Sec N° 1
(Hernández n° 35, Villa Carlos Paz), en autos
"NEUTRA S.A. C/ CAP MIGUEL - EJECUTIVO -
N° 244534", cita y emplaza a los sucesores
de MIGUEL CAP, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y actúen de la manera mas
conveniente para su defensa, bajo
apercibimiento de ley. El término comenzará a
correr desde la última publicación.-

5 días – 22484 - 18/9/2012 - $ 40.-

CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez'de 1a
Inst. C.C.C. y Flia. de V.Carlos Paz, Sec N° 1
(Hernández n° 35, Villa Carlos Paz), en autos
"NEUTRA S.A. C/ FALlVENE MIGUEL ANGEL -
EJECUTIVO - N° 65373", cita y emplaza a los
sucesores de MIGUEL ANGEL FALlVENE para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y actúen de la manera mas
conveniente para su defensa, bajo
apercibimiento de ley. El término comenzará a
correr desde la última publicación.-

5 días – 22485 - 18/9/2012 - $ 40.-

CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1a
Inst. C.C.C. y Flia. de V.Carlos Paz, Sec N° 1
(Hernández n° 35, Villa Carlos Paz), en autos
"NEUTRA S.A. C/ JOSE BELTRAN MORALES
Y OTRO - EJECUTIVO - N° 41474", cita y
emplaza a los sucesores de JOSE BELTRAN
MORALES Y MAGDALENA BENEJAN DE
BELTRAN para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y actúen
de la manera mas eficiente para su defensa,
bajo apercibimiento de ley. El término
comenzará a correr desde la últ ima
publicación.-

5 días – 22486 - 18/9/2012 - $ 40.-

El Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia
49a Nominación Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, en autos caratulados
"TARJETA NARANJA S.A. c/. GAIDO WAL TER
HUGO - ABREVIADOS - EXPTE. NRO. 885412/
36- CUERPO 1" , ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, doce (12) de junio de
2012. Atento lo solicitado y constancias de
autos cítese y emplácese al demandado a
comparecer en el plazo de veinte días en los
términos del proveído de fecha 28/2/2007 a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletín
oficial y en el diario de mayor circulación, bajo
apercibimiento de rebeldía. El plazo comenzara
a correr a partir de la última publicación. - Fdo.-
Dr. Leonardo C. Gonzalez Zamar Juez, Dra.
Maria Cristina Barraco Secretaria.-

5 días – 23532 - 19/9/2012 - $ 40.-



BOLETÍN OFICIAL CÓRDOBA, 14 de setiembre de 201234

CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1a
Inst. C.C.C. y Flia. de V.Carlos Paz, Sec N° 1
(Hernández n° 35, Villa Carlos Paz), en autos
"NEUTRA S.A. C/ ELPUERTO DE MARTINEZ
MARIA ANGELlCA - EJECUTIVO - N° DE ASIG.
67012", cita y emplaza a los sucesores de
MARIA ANGELlCA ELPUERTO DE MARTINEZ,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y actúen de
la manera mas conveniente para su defensa,
bajo apercibimiento de ley. El término
comenzará a correr desde la últ ima
publicación.-

5 días – 22489 - 18/9/2012 - $ 40.-

VILLA DOLORES - El Juzgado en lo C. C. C. y
F. de Primera Instancia y 1° Nominación, de la
ciudad de Villa Dolores, Secretaría Número
Dos, a cargo de la Dra. María Leonor Ceballos,
en autos caratulados: “Guerrero, Oscar
Alberto c/ Hugo Ricardo Ramírez -
Reivindicación”, cita y emplaza al demandado:
Hugo Ricardo Ramírez, para que en el plazo
de veinte días comparezca a estar a derecho
en los autos referidos, bajo apercibimiento de
rebeldía.

5 días - 22807 - 17/9/2012 - $ 40.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y Sexta Nominación
Dra. Mariana Martínez de Alonso de la ciudad
de Río Cuarto, en autos caratulados
"INCIDENTE DE REGULACION DE HONORARIOS
DEDUCIDO POR EL DR ROBERTO NARTINEZ
NAS en autos caratulados ODETTI CECILIA
PATRICIA y JORGE ALBERTO BERARDO
Divorcio Vincular- No Contencioso- Expte N°
389670 -Cpo. 5- cita y emplaza a herederos
del extinto Sr. Jorge Alberto Berardo DNI
11.756.977 para que el término de veinte días
comparezcan a defenderse o a obrar en forma
que más le convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía. Fdo. Dra. Mariana Martínez de
Alonso- Juez. Dra. Carla Mana - Secretaría.
Of., 17/8/2012.

5 días - 22344 - 18/9/2012 - $ 40.-

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez de Villa
Cura Brochero, Dr. Juan Carlos Ligorria, en
autos: “Bustamante, María Soledad c/ Luis
Emilio Suárez Cabrera- Divorcio Vincular”, ha
dictado las siguientes resoluciones: “Villa Cura
Brochero, 09 de agosto de 2012.- ... Cítese y
emplácese al demandado Luis Emilio Suárez
Cabrera por edictos a publicarse en el BOLETÍN
OFICIAL, para que en el plazo de veinte días
comparezca a estar a derecho y en los
términos del proveído de fecha 23-03-12-”.Fdo:
Fanny Mabel Troncoso-Secretaria”. “Villa Cura
Brochero, 23 de marzo de 2012.- ... Por iniciado
el presente juicio de divorcio al que se le
imprime el trámite de juicio ordinario. Cítese y
emplácese al demandado Luis Emilio Suárez
Cabrera para que en el plazo de diez días
comparezca a estar a derecho y tome
participación bajo apercibimiento de rebeldía.
... “. Fdo: Juan Carlos Ligorria- Juez; José
María Estigarribia- Pro Secretario Letrado. Villa
Cura Brochero, 27 de agosto de 2012.

5 días - 22666 - 17/9/2012 - s/c.-

La Sra. Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Corradini de
Cervera Leticia, en autos caratulados “Indarte
Ricardo Ángel y Otro c/ Medina Marcos y Otro
- Ordinario - Daños y Perjuicios - Accidentes
de Tránsito (Expte. 2318345/36)”, cita y
emplaza a los herederos del Sr. Armando
Enrique Medina, DNI 7.964.242 para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar

a derecho y tomar participación dentro de los
cinco días posteriores a la última publicación
bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL. Córdoba, 01 de Septiembre
de 2012. Fdo.: Ana María Pala de Menéndez -
Pro Secretaria; Fontana de Marrone María de
las Mercedes - Juez. Of., 28/8/2012..-

5 días - 22655 - 17/9/2012 - $ 48.-

Señor Juez de 1° Inst. y 32° Nom. Civ. y Com.
Ciudad de Cba. Sec. Dra. Licari de Ledesma
Clara Patricia en autos “Banco de Servicios
Financieros S. A. c/ Ilanes Carlos Augusto-
PVE” Expte 1821494/36, con fecha 16 de
agosto de 2012 se ha dictado la siguiente
resolución, atento lo solicitado y constancia
de autos cítese y emplácese a comparecer en
el plazo de veinte días a Carlos Augusto Ilanes
a cuyo fin publíquese edictos en el BOLETÍN
OFICIAL, bajo apercibimiento de rebeldía. El
plazo comenzará a correr a partir de la última
publicación. Firmado: Dr. Pereyra Esquivel,
Osvaldo Eduardo (Juez) Dr. Carlos Isidro
Bustos (Prosecretario Letrado).

5 días - 22598 - 17/9/2012 - $ 40.-

La Excma. Cámara 7° en lo Civil y Comercial
de la Ciudad de Córdoba cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Domingo Belver,
M.I. 5.305.122 en autos “Filippi Mario Daniel -
Gallo Oscar Pablo c/ Belver Manuel - Belver
Guillermo Germán -PVE -Cuerpo de Copias -
Expediente N° 2160226/36” Y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Firma Secretaria Dra. María Silvina Villagra de
Zabala.

5 días - 22331 - 17/9/2012 - $ 40.-

El Señor Juez de 1 ra. Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Flía., Control, Menores
y Faltas de la ciudad de Oliva, Secretaria a
cargo del Dr. Victor Navello en autos
caratulados “Municipalidad de Pampayasta Sur
o Sud cl Daghero de Jardon, Nelly - Ejecutivo
Fiscal” (Expte. N° 551223). Se ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Numero: ciento
treinta y uno. Oliva, a los diez días del mes de
agosto del año dos mil doce. Y Vistos... Y
Considerando ... Resuelvo: I- Declarar rebelde
a la demandada Sra. Nelly Daghero de Jardon.-
II- Hacer lugar a la demanda incoada por la
Municipalidad de Pampayasta Sur o Sud, en
contra de la Sra Nelly Daghero de Jardon y en
consecuencia ordenar se lleve adelante la
ejecución en su contra, hasta el completo
pago de la suma de pesos mil ochocientos
cincuenta y siete con setenta y cuatro
centavos (1.857,74.-), con mas sus intereses
en base a lo precitado en el Considerando
precedente.- III- Imponer las costas a cargo
del demandado, a cuyo fin se regulan los
honorarios profesionales del Dr. Gastón R.
Arrom, en la suma de pesos quinientos
veintinueve con veinticuatro centavos
($529,24.-) con mas la suma de pesos
trescientos noventa y siete con cincuenta y
nueve centavos ($397,59.-), conforme art.
104 inc. 5 ley 9459. Protocolícese, hágase sa-
ber.- Raul J. Juszczyk - Juez

5 días – 22727 - 17/9/2012 - $ 80.-

En autos caratulados  “Calderón, Sergio
Eduardo S/ Impugnación de Paternidad -
Filiación” en tramite ante el Juzgado Civil y
Comercial de 1° Instancia 2° Nominación de
Villa Dolores, a cargo del Dr. Mario Rodolfo
Álvarez, Juez, Secretaría N° 3, a cargo de la

Dra. E. Susana Gorordo de G. Zugasti, se cita
y emplaza a los herederos de los causantes
Aidee Petronila Alaniz y Bernardino del Rosario
García, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
referidos, bajo apercibimiento de rebeldía. Of.,
6 de agosto de 2012.

5 días - 22808 - 17/9/2012 - $ 40.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 46
Nominación en lo Civil y Comercial, de la ciudad
de Córdoba Capital, Dra. María Elena Olariaga
de Masuelli, llama, cita y emplaza a los
herederos de la causante Moreno, Orfelia
Petrona; para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos: “Loyola, Lidia Del
Valle c/ Moreno, Orfelia Petrona -Ordinario-
Cumplimiento/Resolución de Contrato-” Expte.
N° 1983336/36, todo bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 29 de Agosto de 2012. Fdo.:
Jorge Alfredo Arévalo (Secretario).

5 días - 22586 - 17/9/2012 - $ 40.-

El Juez de 1ra. Instancia y 37ª Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. María Beatriz
Martínez de Zanotti, en autos caratulados:
“OTTONELLO, JOSÉ LUIS EDGARDO Y
OTRO C/ CORTE VDA. DE CABALLERO,
SUSANA ELENA Y OTROS - ORDINARIO -
CUMPLIMIENTO / RESOLUCION DE
CONTRATO – EXPTE. N° 1646039/36 “ cita y
emplaza a los herederos de Francisco Corte
a fin que en el término de veinte (20) días a
contar desde el último día de publicación
comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía a cuyo fin publíquense edictos
en el boletín oficial (art. 165 CPCC). Fdo.: Dr.
Ruarte, Rodolfo Alberto - Juez - Dra. Martínez
de Zanotti, María Beatriz - Secretaria.-
Oficina,   19/09/2011.-

5 días – 23092 - 14/9/2012 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1 ra. Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, sito en calle Caseros 551 de
esta ciudad, en los autos caratulados
"MANICARCO, Darío José c/ BUSTOS, Gabriel
y otros - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS
- ACCIDENTES DE TRÁNSITO - Expte:
1650231/36 se ha dictado la siguiente
resolución:"Córdoba, veintiocho (28) de
marzo de 2011. Proveyendo a fs. 85: téngase
presente lo manifestado bajo fe de juramento
y por cumplimentado el decreto de fecha 16/
02/2011 (fs. 84). Atento lo solicitado y
constancias de autos cítese y emplácese a
comparecer en el plazo de veinte días al
codemandado José Luis Trejo a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial, bajo
apercibimiento de rebeldía. El plazo
comenzará a correr a partir de la última
publicación... "Fdo: Juan Manuel Sueldo, Juez,
Gladys Quevedo de Harris, Secretaria. Otra
resolución: "Córdoba, diecinueve (19) de
marzo de 2009.- Agréguese. A mérito del
certificado que antecede y proveyendo a fs.1/
3: Por presentado, por parte y con el domicilio
constituido.- Admítase la presente demanda a
la que se imprimirá el trámite de Juicio Ordinario.
Cítese y emplácese a la demandada para que
en el término de diez días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese en garantía a "Liderar Compañía de
Seguros" y "Seguros El Norte" para que en el
término de tres días comparezcan a estar a
derecho con los alcances dispuestos por el
arto 118 de la ley 17.418, bajo apercibimiento
de rebeldía. Notifíquese con copia de la

demanda y de la documental presentada a sus
efectos.- Fdo: Juan Manuel Sueldo, Juez;
Gladys Quevedo de Harris, Secretaria.

5 días – 22589 - 14/9/2012 - $ 80.-

El Juez de Primera Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz, en
autos "COOPERATIVA INTEGRAL DE PROVI-
SION DE SERVICIOS Públicos VIVIENDA y
CONSUMO DE VILLA CARLOS PAZ LIMIT C/
AVALOS, MIGUEL NORBERTO - Ejecutivo"
(Expte. N° 38606) ha dictado la siguiente
resolución: "CARLOS PAZ, 14/05/2012.- ...
Cítese y emplácese a los herederos del
causante AVALOS MIGUEL NORBERTO a fin
de que en el término de veinte días desde la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía, asimismo cíteselo de remate para que
en el término de tres (03) días más vencidos
el comparendo oponga y pruebe excepción
legítima al progreso de Ia acción conforme lo
previsto en el arto 547 y 548 del CPCC, bajo
apercibimiento de llevar a delante la ejecución.
NOTIFIQUESE." Fdo.: Dr. Andres Olcese - JUEZ;
Dra. M. Fernanda Giordano de Meyer -
SECRETARIA.-

5 días – 22654 - 14/9/2012 - $ 56.-

Se hace saber que en los autos caratulados
FERREYRA, NORMA ZARINA C/ OLMEDO
HÉCTOR ELVIO HOY SUS SUCESORES -
TITULOS EJECUTIVOS - OTROS - EXPTE.
2300679/36 que se tramita por ante el Juzgado
de 1° Instancia y 51° Nominación se ha tomado
la siguiente Resolución. Córdoba, 22 de agosto
de 2012. Cítese y emplácese a los Sucesores
de Héctor Elvio Olmedo por edictos que se
publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial,
para que en el término de 20 días, que
comenzarán a partir de la última publicación, a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Fournier - Secretario - Dra. Zalazar

5 días – 22285 - 14/9/2012 - 40.-

CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1a
Inst. C.C.C. y Flia. de V.Carlos Paz, Sec N° 1
(Hernández n° 35, Villa Carlos Paz), en autos
"NEUTRA S.A. C/ LUCERO TEODORO
VISTORIO - EJECUTIVO - N° 136692", emplaza
a los eventuales herederos de TEODORO
VISTORIO LUCERO para que en el término de
veinte días siguientes al día de su última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítese de remate
a los fines de que en los tres días posteriores
a la citación de comparendo opongan al
progreso de la acción las excepciones que
tuviere. El término comenzará a correr desde
la última publicación.-

5 días – 22488 - 18/9/2012 - $ 40.-

Sr. Juez de 10 Instancia y 11° Nom. en lo Civil
y Comercial, de esta Ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos del SR. PEDRO
CESAR FERNANDEZ en autos: "COOPERATIVA
NORCOR RANCAGUA UTE C/ FERNANDEZ
PEDRO C. - PRESENTACION MULTIPLE-
EJECUTIVO PARTICULAR - EXP. 179236/36",
para que en el término de veinte (20) días a
contar desde el último día de publicación
comparezcan a defenderse o a obrar en la'
forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en los términos del arto 165 del CPC.
FDO: BRUERA EDUARDO B. - JUEZ- JUAN
ALBERTO CAREZZANO SECRETARIO-
Córdoba, 30/08/12.

5 días – 22644 - 14/9/2012 - $ 40.-
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ASAMBLEAS
SAN ESTEBAN COUNTRY S.A.

RIO CUARTO

Se convoca a los señores accionistas de San
Esteban Country S.A. a la Asamblea General
Ordinaria, que se realizará el día miércoles 10
de octubre de 2012, a las 19:30 horas en primera
convocatoria y a las 20:30 horas en segunda
convocatoria en el local sito en Ruta Prov. Nº 1
Km 4,2 de la ciudad de Río Cuarto, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos asambleístas para que conjuntamente con
el presidente suscriban el acta. 2) Consideración
de los documentos señalados en el art. 234 de
la Ley 19.550, balance general, estado de
resultados, cuadros anexos y notas
complementarias, memoria sobre el balance
cerrado el 30 de junio de 2012. 3) Consideración
de la gestión del directorio por el ejercicio
cerrado al 30 de junio de 2012. 4) Elección de
los miembros integrantes del directorio por el
término de dos ejercicios y los directores
suplentes por el término de dos ejercicios. Se
hace saber a los señores accionistas lo siguiente:
a) que deberán cumplir con recaudos del art.
238 de la Ley 19.550, mediante comunicación
de asistencia con no menos de tres días hábiles
de anticipación a la fecha fijada para la
Asamblea. b) La documentación referida en el
punto 2º del Orden del Día, estará a su
disposición en la sede de la sociedad a partir
del día 4 de octubre próximo, de lunes a viernes
en el horario de 10 a 16 hs. El Presidente.

5 días - 23987 - 20/9/2012 - $ 340.-

JARDÍN DE LA INFANCIA Y JUVENTUD

Convoca a todas las socias del Jardín de la
Infancia y Juventud a la Asamblea General Or-
dinaria para el día 4 de octubre de 2012 a las 17
horas en la sede del Jardín de la Infancia y
Juventud, Blamey Lafore 1278 de barrio San
Rafael "B" en esta ciudad de Córdoba. La
Secretaria.

3 días - 24000 - 18/9/2012 - $ 120.-

CENTRO VECINAL DE BARRIO
RESIDENCIAL AMÉRICA

Convoca a Asamblea el día 13 de octubre de
2012, en la calle Tarija Nº 879 a las 19 horas.
Los temas a tratar en el Orden del Día son: 1)
Ratificar Asamblea del día 20 de abril de 2012.
2) El tratamiento de otros temas vinculados a
las prácticas vecinales. La Presidenta.

3 días - 24001 - 18/9/2012 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL CASA EN EL
DESIERTO

LA CALERA

Se cita a los miembros de la Asociación Civil
Casa en el Desierto a la Asamblea General Or-
dinaria, a realizarse el día 28 de setiembre de
2012 a las 20 horas en el domicilio legal de la
entidad sito en calle Manuel Pizarro 162, La
Calera, provincia de Córdoba. Deberá tratarse
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos socios para que firmen el acta de dicha
asamblea conjuntamente con el presidente y el

secretario. 2) Consideración de la memoria,
inventario, balance general, cuentas de gastos
y recursos e informe de los miembros de la
comisión revisora de cuentas correspondiente
al ejercicio cerrado el 30/10/2011. 3)
Consideración del destino de los resultados no
asignados. 4) Renovación de los miembros de
la comisión directiva y de la comisión revisora
de cuentas. 5) Causas por las cuales se llamó
fuera de término esta Asamblea General Ordi-
naria.

Nº 23997 - $ 68.-

UNIÓN ARGENTINA DE VETERANOS
DE HOCKEY SOBRE CÉSPED

Y PISTA MALVINAS ARGENTINAS
 (Provincia de Buenos Aires)

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el día 6
de octubre de 2012, a las 18 horas, la que se
realizará en el local sito en la calle Manzanares
4000 y Avenida Sesquicentenario 3800 (Ruta
197 Km 13,5) de Los Polvorines, Municipio
de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos
Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta, conjuntamente con las señoras presidenta
y secretaria. 2) Consideración de la memoria de
presidencia y de los estados contables e informe
de la comisión revisora de cuentas,
correspondientes al ejercicio 1/7/2011 al 30/6/
2012. 3) Elección de la totalidad de los
miembros del consejo directivo con mandato
por dos años, siendo los cargos: presidente,
vicepresidente, secretario, prosecretario,
tesorero, protesorero, ocho vocales titulares
(artículo 20 del Estatuto), ocho vocales
suplentes. Comisión revisora de cuentas con
mandato por dos años: dos titulares y un
suplente. 4) Fijación de la cuota social para las
distintas categorías de asociados para el año 1/
7/2012 al 30/6/2013. La Secretaria.

3 días - 24024 - 18/9/2012 - $ 264.-

CLUB SPORTIVO TAJAMAR

LAS RABONAS

La Comisión Normalizadora del Club
Sportivo Tajamar convoca a Asamblea Ordi-
naria para el día 30 de setiembre de 2012 a las 9
horas en la sede social sita en ruta 14 s/n de Las
Rabonas para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos asociados para firmar de
asamblea. 2) Informe final de la comisión
normalizadora. 3) Aprobación del balance. 4)
Elección de autoridades de comisión directiva.

3 días - 24009 - 18/9/2012 - $ 120.-

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SAN JAVIER Y

YACANTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 10/
10/2012 a las 19 horas en la sede social de la
institución, cuartel de Bomberos Voluntarios
de San Javier y Yacanto, ubicado en calle pública
s/n, de esta localidad, donde se tratará el
siguiente Orden del Día: a) designación de dos
socios para firmar el acta de la asamblea; b)
lectura del acta de asamblea anterior; c) lectura
para la consideración de la memoria anual, bal-
ance general y cuadro de resultados, informe

del órgano de fiscalización, correspondiente al
ejercicio contable comprendido entre el 1/4/
2011 al 31/3/2012; d) motivos por los cuales se
convoca a Asamblea General Ordinaria en plazo
vencido. El Secretario.

3 días - 24012 - 18/9/2012 - s/c.

AYUDAR DEÁN FUNES
ASOCIACIÓN CIVIL

– ADEFU-

Convócase a Asamblea General Ordinaria
para el día 8 de octubre del año 2012, hora 17,
en la sede social de la institución, sita en calle
Gral. Roca Nº 204, de esta ciudad para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Designación de dos socios para
firmar el acta, juntamente con presidente y
secretario. 3) Aprobación de balance general,
cuadros, anexos y memoria correspondientes
al ejercicio finalizado el 31/12/2011. 4)
Renovación total de comisión directiva: un
presidente, un tesorero, un vocal titular y dos
suplentes, todos por el término de dos años. 5)
Renovación de revisor de cuentas, un miembro
titular y dos suplentes, ambos por el término
de dos años. 6) Causales por las que se efectuara
fuera de término el presente llamado. El
Secretario.

3 días – 23763 – 18/92012 – s/c.

CLUB SOCIAL, RECREATIVO Y
CULTURAL SAN MARTÍN

DEÁN FUNES

Convócase a Asamblea General Ordinaria
para el día 7 de octubre del año 2012, a la hora
17, en la sede social de la institución, sita en
calle Ramón Vivas esq. San Martín de esta
ciudad, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos socios para firmar el
acta juntamente con presidente y secretario. 2)
Lectura del acta anterior. 3) Aprobación de bal-
ance general, cuadro de ganancias y pérdidas,
cuadros y anexos por los periodos finalizados
el 31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009 y 31/
12/2010 y 31/12/2011, memorias e informe de
comisión revisora de cuentas por los mismos
periodos. 4) Renovación total de comisión
directiva: un presidente, un secretario, un
tesorero, tres vocales titulares y dos suplentes,
por el término de dos años y un vicepresidente,
un secretario de actas, dos vocales titulares y
tres vocales suplentes por el término de un año
y renovación total de comisión revisora de
cuentas, tres miembros titulares y un miembro
suplente, también por el término de dos años.
5) Causales por las que se efectuaron las
asambleas generales del año 2008, 2009, 2010,
y fuera de término la presente. El Secretario.

3 días – 23762 – 18/9/2012 – s/c.

ASOCIACIÓN MUTUAL
SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO

De conformidad a los Estatutos Sociales
vigentes se resuelve: Convocar a todos los
socios a Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día 21 de octubre de 2012, a las ocho horas
en el domicilio legal de la entidad, sito en Pje.
Zanichelli 1887, 3º piso B, de la ciudad de San
Francisco, provincia de Córdoba, con el
objetivo de considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta de asamblea, juntamente con el
presidente y el secretario. 2) Explicación de las
razones, por las cuales se convoca a Asamblea,
fuera de los términos estatutarios y legales. 3)

Lectura y consideración de memorias,
inventarios, balances generales, cuentas de
gastos y recursos, y demás cuadros anexos e
informes de la junta fiscalizadora y del auditor
externo correspondientes a los ejercicios sociales
cerrados al 30/9/2008, 30/9/2009, 30/9/2010 y
30/9/2011. 4) Renovación total de los miembros
del consejo directivo, debiendo elegirse: un
presidente, un tesorero, un secretario, tres
vocales titulares y tres suplentes; y renovación
total de la junta fiscalizadora, debiendo elegirse
tres miembros titulares y tres miembros
suplentes, todos ellos con mandato por cuatro
años. 5) Ratificar la adecuación del Reglamento
de Ayuda Económica con captación de ahorros
según las resoluciones del INAES Nº 1418/03
y 2773/08, transcripto y aprobado por el
Consejo según Acta Nº 118 de fecha 8/8/2008.
6) Consideración del valor de la cuota social. 7)
Consideración y aprobación del Reglamento de
Servicios Fúnebres. 8) Puesta en consideración
del Plan de Regularización y Saneamiento
establecido por la Res. 1418/03 del INAES. 9)
Informe sobre la designación del Oficial de
Cumplimiento según la Ley Nº 25246. El
Secretario.

3 días - 24006 - 18/9/2012 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

FARMA SUME S.A.

Constitución: 14/06/2012. Acta rectificativa:
18/07/2012. Socios: Carlos María Matterson,
DNI 13.647.592, argentino, divorciado,
abogado, fecha nacimiento 10/12/1959, 52 años,
con domicilio en calle Sarmiento 176 de la
ciudad de Bell Ville; (ii) Pablo Adrián
Venturuzzi, DNI 23.577.533, argentino, casado,
abogado, nacido el día 08/10/1973, de 38 años,
con domicilio en real en calle Marcelo T. de
Alvear 346, piso 8 “A” de la ciudad de Córdoba
y (iii) Adalberto Eduardo Robles, DNI
11.086.734, argentino, casado, médico, nacido
el día 17/11/1953, de 58 años, con domicilio en
calle Obispo Oro 345, piso 2º “B” de la ciudad
de Córdoba; convienen en celebrar la Sociedad
Anónima denominada “FARMA SUME S.A.
con domicilio social en calle Sarmiento 176 de
la ciudad de Bell Ville. Objeto: La Sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propio o de
terceros o asociada a terceros según lo admita
la ley, en cualquier parte de la República o del
extranjero, las siguientes operaciones: (I) La
elaboración, comercialización, distribución,
exportación, importación, fraccionamiento,
envase, combinación de drogas y especialidades
farmacéuticas y medicinales para uso humano,
agropecuario y animal; Intermediación y
compra, venta, permuta, distribución,
consignación, y transporte de: productos
químicos, bioquímicos, agroquímicos,
ortopédicos, drogas, antibióticos, medica
mentos, proteínas, productos cárneos, vacunas
opoterápicas, conservas y demás productos
vinculados con la industria alimenticia para
consumo humano y animal, incluida la leche en
cualquiera de sus presentaciones y tipos; así
también de instrumental quirúrgico, equipos de
laboratorio, reactivos para diagnóstico y
bacteriológicos, así como insumos, materias
primas y compuestos para las industrias
químicas, cosmetología, veterinaria,
farmacéutica, y alimenticia; elementos y
artículos descartables para equipamientos
hospitalarios y farmacéuticos; (II) También
podrá realizar actividades relacionada con la
elaboración, registro y patentamiento de
fórmulas; la fabricación, producción,
procesamiento, terminación, tratamiento y
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mezcla de materias primas y productos y
subproductos vinculados a la actividad
farmacéutica y médica; (III) Toda actividad
relacionada a la aceptación y ejercicio de todo
tipo de mandatos, comisiones, repre-
sentaciones, consignaciones, administraciones
y la prestación de servicios vinculados a su
objeto; asimismo la importación y exportación
de materias primas, productos y subproductos
relativos a su objeto. Para el desarrollo y
cumplimiento de estos fines la sociedad podrá
realizar todos los actos vinculados directamente
con su objeto; (IV) La representación de otras
sociedades, constituidas en la República Ar-
gentina o en el extranjero, con vistas a la
industrialización, distribución,
comercialización de los productos mencionados
en el ítem I); II) y III) anteriores; y (V) La
explotación de establecimientos comerciales
vinculados a las actividades descriptas en el
punto I); II) y III). Podrá presentarse en
convocatorias, licitaciones y concursos de
precios realizados por el Estado Nacional, Pro-
vincial y/o Municipal, cumpliendo con los
recaudos administrativos exigidos a tales fines;
y cumplir con todos los actos necesarios para
adecuarlo al desarrollo del objeto social. A los
fines mencionados y a todos los que emerjan
de la naturaleza de la sociedad, esta tendrá plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer todos los actos
que no le sean expresamente prohibidos por
las leyes o por el presente estatuto. Para el
cumplimiento de sus fines la sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para efectuar todo tipo
de acto y/o contrato y emprender toda clase de
negocios y/o actividades relacionadas, con su
objeto, sin más limitaciones que las
expresamente establecidas en las leyes o en el
presente estatuto. A los fines descriptos, la
sociedad podrá establecer agencias, sucursales,
establecimientos o cualquier otra clase de
representación dentro o fuera del país. A tal
fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Capital social: Pesos Treinta Mil representado
por trescientas acciones de Pesos cien ($100)
valor nominal cada una, ordinarias nominativas
no endosables con derecho a un  voto por acción.
El capital puede ser aumentado por decisión de
la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al art. 188 de la Ley 19.550.
El capital social se suscribe del siguiente modo:
Carlos María Matterson, 100 acciones
ordinarias nominativas, no endosables, de valor
nominal $100 c/u, con derecho a un voto por
acción; Pablo Adrián Venturuzzi, 100 acciones
ordinarias nominativas, no endosables, de valor
nominal $100 c/u, con derecho a un voto por
acción y Adalberto Eduardo Robles, 100
acciones ordinarias nominativas, no endosables,
de valor nominal $100 c/u, con derecho a un
voto por acción.  El capital suscripto se integra
en dinero en efectivo, en la proporción del 25%.
El saldo del capital social suscripto será
integrado en dinero en efectivo en el plazo de
un año a contar desde la fecha de inscripción
ante el R.P.de Comercio.Duración: 99 años
desde la fecha de inscripción registral.
Administración: estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 1 y
un máximo de 3, electo/s por el término de 3
ejercicios. La Asamblea puede designar mayor,
menor o igual número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Los
Directores en su primera reunión deberán
designar un Presidente y un Vicepresidente, este
último reemplaza al primero en caso de ausencia
o impedimento. Dejar conformado el Directorio,

por el ejercicio en curso, por un Director Titu-
lar y un Director Suplente, y a tales efectos
quedan designados como miembro titular del
Directorio el Sr Carlos María Matterson, a
cargo de la Presidencia del Directorio; y el Sr.
Adalberto Eduardo Robles como Director
suplente, quienes aceptan en este acto el cargo,
declarando bajo juramento que no les
comprenden las causales de inhabilitación e
incompatibilidad previstas en el art. 264 de la
Ley 19.550 de Sociedades Comerciales y
dejando constituido domicilio especial, donde
serán válidas las notificaciones que se les curse
con motivo del ejercicio del cargo invisten en
calle Deán Funes 326, piso 2º de la ciudad de
Córdoba. Representación: La representación
legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente del
Directorio, y en su caso de quien legalmente lo
sustituya.Fiscalización:de conformidad a lo
dispuesto por el art. 284, 2º parr de la ley
19.550, la sociedad prescinde de la sindicatura,
por lo que la fiscalización y contralor de la
misma compete directamente a los señores
socios, en los términos y con la extensión que
les confiere el art. 55 de la ley antes citada.
Cierre de ejercicio: 31 de Julio de cada año.

N° 23999 - $ 364.-

ZENA S.R.L.

Constitución: 23/08/2012. Socios: LUCIA
ELVIRA UNDRELA, argentina, D. N. I. N°
2.338.045, de 76 años de edad, casada,
comerciante, con domicilio en calle
Gobernación N° 911 de la Ciudad de Córdoba
y CARLOS LEANDRO MARTIN, argentino,
D.N.I. N° 21.754.780, de 41 años de edad,
casado, comerciante, con domicilio en calle 9
de Julio N° 2.138  de la Ciudad de Córdoba.
Denominación: “Zena S.R.L”.- Domicilio: 25
de Mayo N° 201, Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. Objeto social: 1) La fabricación,
industrialización, comercialización, dis-
tribución, representación y consignación de
toda clase de calzados, accesorios, herramientas,
máquinas e insumos destinados a la fabricación
de los mismos.; b) La importación,
exportación., compra y venta de todo producto
y/o mercadería y/o maquinaria afin con su
objeto social, como así también presentarse en
licitaciones públicas y privadas, concursos de
precios sea con entidades nacionales,
provinciales, municipales, autárquicas y/o de
capitales mixtos.- Capital social: $ 20.000
dividido en 200 cuotas sociales de $ 100 cada
una. Lucia Elvira Undrela suscribe 190 cuotas
de capital social, que equivalen a la suma de
$19.000 y Carlos Leandro Martin suscribe 10
cuotas de capital social, que equivalen a la suma
de $1.000.- Cada socio integra el 25% del capi-
tal social, comprometiéndose a integrar el saldo
dentro del plazo legal de dos años.- Duración:
99 años a partir de la inscripción en el Registro
Público de Comercio.- La dirección,
administración y representación de la Sociedad
será ejercida por la socia Lucia Elvira Undrela,
quien revestirá el cargo de Gerente y tendrá la
representación legal, obligando a la sociedad
mediante su firma, y durará en su cargo el plazo
de duración de la Sociedad.- Fecha de cierre del
ejercicio: 31 Mayo de cada año. Juzgado Civil
y Comercial de 3° Nominación. Of. 10/09/2012.

N° 23991 - $ 104.-

PROMANI S.A.

Constitución de sociedad

(1) Fecha Acta Constitutiva: 27.08.12. (2)
Socios: (i) Gustavo Mauricio Cativelli,

argentino, casado, mayor de edad, D.N.I. Nº
16.720.759, nacido el 5 de noviembre de 1964,
licenciado en administración, con domicilio en
calle Friuli Nº 2724, Departamento 3, Barrio
Colinas de Vélez Sársfield de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina; (ii) Carlos Aurelio Cativelli,
argentino, casado, mayor de edad, D.N.I. N°
11.395.522, nacido el 03 de abril de 1956,
productor agropecuario, con domicilio en calle
Sebastián Rabbia N° 510 de la Localidad de La
Palestina, Departamento General San Martín,
Provincia de Córdoba, República Argentina; y
(iii) Héctor Agustín Borgiani, argentino, soltero,
mayor de edad, D.N.I. N° 21.405.842, nacido
el 19 de abril de 1970, productor agropecuario,
con domicilio en calle Felipe Lorenzatti N° 409
de la Localidad de La Palestina, Departamento
General San Martín, Provincia de Córdoba,
República Argentina. (3) Denominación:
PROMANI S.A. (4) Sede Social: Friuli N°
2724, Departamento 3, Barrio Colinas de Vélez
Sársfield de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. (5) Plazo:
99 años a partir de su inscripción en el R.P.C.
(6) Objeto: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros, o
asociada a terceros, en el país y/o en el extranjero
a: (i) Producción, industrialización,
fraccionamiento, procesamiento y/o fazón o
maquila, transformación, acopio y/o
almacenamiento, comercialización, distribución,
consignación, concesión, representación,
importación y exportación relacionada con
productos agrícolas y sus subproductos y/o
derivados, ganaderos, silvestres y/o naturales,
aromáticos o químicos, destinados a la
alimentación humana o animal, a los bio-com-
bustibles y/o a la cosmética e higiene en gen-
eral; (ii) Compra, venta, exportación e
importación, representación, consignación o
distribución de productos agropecuarios y sus
derivados o mezclas, así como de los obtenidos
por su  industrialización o procesamiento o en
cualquier etapa de su transformación,
modificación, fraccionamiento o elaboración;
(iii) Acopio, compra, venta, comercialización,
distribución, representación, importación y
exportación, consignación, fraccionamiento o
aplicación de insumos agropecuarios, tales
como fertilizantes, herbicidas, agroquímicos,
semillas y todo otro tipo de insumo, instru-
mental o elemento necesario, participante o
requerido en la producción, transformación e
industrialización de productos agropecuarios
y de los distintos subproductos, mezclas o
derivados originados en los mismos; (iv)
Compra, venta, acopio, distribución,
consignación, representación, exportación e
importación, procesamiento o desarrollo de
productos relacionados con bio-combustibles,
aromas, sabores, conservantes, tinturas o
tratamientos químicos o naturales de alimentos
para seres humanos o para animales, bebidas,
cosméticos, de higiene personal o ambiental;
(v) Producción agropecuaria en campos propios
o de terceros; prestación por sí o por terceros
de servicios agropecuarios de siembra, laboreo,
fumigación, aplicación de fertilizantes, cosecha
y almacenamiento de granos y sus
subproductos, mezclas y derivados, en todas
sus formas y modalidades; (vi) Explotación, en
todas sus formas y modalidades, de
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
hortícolas, frutihortícolas, flortículas, forestales
y viveros; (vii) Cría, recría, invernada, compra,
venta, importación y exportación de cualquier
tipo de hacienda (ganado bovino, ovino,
porcino, equino, lanar, caprino y caballar); (viii)
Compra, venta, distribución, consignación,
representación, exportación e importación y

comercialización de maquinarias, equipos,
instrumentos e implementos y sus repuestos e
insumos, destinados a la explotación de
establecimientos agrícolas y ganaderos,
tamberos, fruti-hortícolas y de granja; y (ix)
Asesoramiento y consultoría en materia de: (a)
explotación de establecimientos agrícolas,
ganaderos, tamberos, frutícolas, de granja, de
obraje y de colonización, (b) comercialización,
consignación, comisión de productos agrícolas,
frutícolas, tamberos, ganaderos y de granja; (c)
recuperación y forestación de tierras, tareas de
desmonte, tanto mecanizadas como manuales,
así como también la fumigación, y compra y
venta de agroquímicos; tendido de alambradas
y/o cercos perimetrales y/o internos. Para el
cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá
desarrollar las siguientes actividades: (a)
Comerciales: Compra, venta, permuta,
aparcería, arriendo y toda operación comercial
que se relacione con su objeto, participando en
contrataciones directas y/o licitaciones públicas
o privadas, celebrar contratos de leasing y
fideicomiso -tanto como dador o como
tomador, como fiduciante, fiduciario, operador,
organizador, beneficiario o fideicomisario,
subcontratos o cualquier otra figura jurídica-,
realizar aportes a sociedades por acciones,
negociación de títulos – valores, operaciones
de financiación, excluyéndose expresamente las
comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. Importar y exportar elementos y/
o materiales que hagan a su actividad; (b)
Mandataria: Ejercer representaciones,
mandatos, agencias, comisiones, gestiones de
negocios y administraciones relacionadas con
su objeto. Asimismo, podrá suscribir convenios,
de cualquier especie y modalidad, con entes
públicos y/o privados; y (c) Servicios:
Proyectar, asesorar y/o actuar como consultora
y/o contratista en todas las áreas que integran
su objeto. Para el desarrollo de las actividades
mencionadas contratará, en su caso, los
profesionales matriculados correspondientes,
dando cumplimiento a las disposiciones
reglamentarias en la materia. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. (7) Capital:
El capital social se fija en la cantidad de $
100.000 representado por 1.000 acciones de $
100 de valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de la Clase “A”
con derecho a 5 votos por acción. Suscripción
individual: (i) Gustavo Mauricio Cativelli
suscribe 400 acciones, es decir, $ 40.000; (ii)
Carlos Aurelio Cativelli suscribe 300 acciones,
esto es, $ 30.000; y (iii) Héctor Agustín Borgiani
suscribe 300 acciones, es decir, $ 30.000. (8)
Administración: La Administración de la
sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea General Ordinaria, entre un mínimo
de 1 y un máximo de 9, electos por el término
de 3 ejercicios. La Asamblea puede designar
mayor, igual o menor número de suplentes por
el mismo término con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección.
(9) Representación legal y uso de la firma so-
cial: La Representación de la sociedad y el uso
de la firma social corresponden al Presidente
del Directorio. El Directorio podrá autorizar a
uno o más directores para que ejerzan la
representación de la Sociedad en asuntos
determinados. Asimismo podrá delegar la parte
ejecutiva de las operaciones sociales en
cualquier miembro de su cuerpo, gerentes o
apoderados con las facultades y atribuciones
que se les confiera en el mandato que se les
otorgue, quedando en todos los casos legalmente
obligada la Sociedad conforme las disposiciones
de los arts. 269, 270 y concordantes de la Ley
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N° 19.550. (10) Fiscalización: La Fiscalización
de la sociedad será ejercida por un Síndico Titu-
lar, elegido por la Asamblea General Ordinaria,
por el término de un (1) ejercicio. La Asamblea
también debe elegir un Síndico Suplente y por
el mismo término. Los Síndicos deberán reunir
las condiciones, y tendrán los deberes, derechos
y obligaciones establecidos en la Ley N° 19.550.
Si la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del art. 299 de la Ley N° 19.550,
podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor que
les confiere el art. 55 de dicho ordenamiento.
Se prescinde de Sindicatura. (11) Primer
Directorio: Presidente: Gustavo Mauricio
Cativelli; Director Suplente: Carlos Aurelio
Cativelli. (12) Fecha de Cierre del Ejercicio: 30
de junio de cada año.

N° 23986 - $ 456

MUNDO FORMATIVO S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

CONSTITUCION: Contrato social del 24/
07/2012.- SOCIOS: Omar Said Darouiche
Montenegro, de 27 años de edad, nacido el 22/
08/1984, soltero, argentino, de profesión
Ingeniero, domiciliado en calle 9 de julio n° 151/
157, 1er. Piso, Of.4, Galería Libertad, Sección
Sánchez, de esta Ciudad de Córdoba D.N.I.
nro. 31.093.289, y Leidy Diana Viveros Olivera,
boliviana, soltera de 30 años de edad, nacida el
19/03/1982, médica, Pasaporte n° 3.876.412
con domicilio en calle 9 de julio n° 151/157,
1er. Piso, Of.4, Galería Libertad, Sección
Sánchez, de esta Ciudad de Córdoba.
DENOMINACION: “MUNDO FOR-
MATIVO S.R.L.”. DOMICILIO: en
jurisdicción de  la Provincia de Córdoba,
República Argentina. SEDE SOCIAL: 9 de Julio
n° 151/157, 1er. Piso, Of.4, Galería Libertad,
Sección Sánchez, de esta Ciudad de Córdoba.
DURACION:  noventa y nueve (99) años
contados desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. OBJETO: La
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociada a los mismos a
las siguientes actividades u operaciones: 1.) La
promoción, difusión y venta, en el país o el
extranjero, de centros educativos o formativos
en todos los niveles, primarios, secundarios,
terciarios o universitarios, de instituciones
públicas o privadas, de sus cursos, seminarios,
carreras de grado y de post grado, de
investigación, maestrías, especializaciones o
doctorados y para todas las ciencias y todas
las profesiones u oficios reconocidos o
desarrollados en el país o en el extranjero. 2.)
La creación, planificación, producción, difusión
y administración de campañas de publicidad,
propaganda, promoción, relaciones púbicas y
otras vinculadas con las mismas, pudiendo por
mandato, comisión, representación o cualquier
otra forma de intermediación, por cuenta de
sus clientes, preparar, contratar, negociar, y
ocuparse en general como contratista de
publicidad, efectuando contrataciones en
revistas, periódicos, folletos, radio, televisión,
internet, vía pública o cualquier otro medio de
difusión vinculados con la actividad. Actuar
como consultora de compra, estudio de
mercados y sus evaluaciones de ofertas,
prestación de servicios y/o asesoramiento para
promociones y publicidad, mediante el aporte
de elementos y/o personal que fuere necesario
para dichos servicios, comisiones,
representaciones, e intermediación y mandatos.
3.) Prestar asesoramiento técnico, de market-
ing, propaganda, penetración de mercados
nacionales o extranjeros y sostenimiento de

confianza y prestigio, tanto a particulares como
a instituciones pública, privadas o mixtas
relacionadas con la actividad. 4.) Realización
de ferias, congresos, viajes, concursos, y
emprendimientos de todo tipo relacionados con
la actividad, su producción, investigación y
comercialización, nacional o internacional.
Ediciones y publicaciones de folletos, diarios,
fascículos, revistas, semanarios, libros,
enciclopedias y todo otro modo de difusión de
notas, artículos estudios, investigaciones y
cuanto más sea menester de la actividad. Para
la realización de este objeto social la sociedad
podrá efectuar toda clase de actos jurídicos,
operaciones y contratos autorizados por las
leyes sin restricción alguna, ya sean de
naturaleza civil o comercial, penal,
administrativa, o judicial. CAPITAL SOCIAL:
$ 15.000 dividido en ciento cincuenta (150)
cuotas sociales de Cien ($ 100) pesos valor
nominal cada una. SUSCRIPCION E
INTEGRACION: Omar Said Darouiche
Montenegro suscribe setenta y cinco (75)
cuotas sociales, lo que hace  un total de Siete
mil quinientos ($ 7.500) pesos; Leidy Diana
Viveros Olivera setenta y cinco (75) cuotas
sociales, lo que hace un total de Siete mil
quinientos ($ 7.500) pesos. Los socios integran
en este acto en efectivo el Veinticinco (25%)
del valor total de las cuotas sociales que
suscriben y conforman el total del capital so-
cial, y se comprometen a integrar el saldo en
cuanto la Sociedad se los requiera, dentro de un
plazo no mayor a dos (2) años de suscripto el
presente. ADMINISTRACION: estará a cargo
de uno o más gerentes, socios o no.  En caso
que la gerencia fuere plural, los designados
ejercerán la representación de la sociedad en
forma individual e indistinta, obligándola con
la firma individual e indistinta de cada uno de
ellos precedida de sello social que contendrá su
nombre y apellido, la denominación social y el
cargo que ejercen. Durarán en sus cargos
mientras no se revoque su designación. Por acta
de reunión de socios de fecha 24/07/2012, se
designó gerente al socio Omar Said Darouiche
Montenegro, D.N.I. nro. 31.093.289.
EJERCICIO ECONOMICO: cierra el día 31
de diciembre de cada año. Oficina. 31 de Julio
de 2012. Juzgado de 1° Instancia y 7°
Nominación – Secretaria N° 4 Concurso y
Sociedades de la provincia de Córdoba –
Expediente N° 2326992/36.-

N° 23974 - $ 270.-

SIGMA S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES –
MODIFICACION DEL CONTRATO

SOCIAL – EDICTO COMPLEMENTARIO

Por Acta de Reunión de Socios N° 03 de fecha
05/11/2010 el Sr. Marcos Alejandro
PROSDOCIMO cede, vende y transfiere ciento
cincuenta (150) cuotas sociales con un valor
nominal cada una de ellas de Pesos cien ($ 100)
representativas del cincuenta por ciento (50%)
del capital social que posee, le corresponde y
tiene suscriptas en la sociedad “SIGMA S.R.L.”
inscripta en el Registro Publico de Comercio
de la Provincia de Córdoba bajo Matrícula
10875-B desde el 20/05/2008 adquiriendo la
Sra. Marcela Alejandra CAPDEVILA, DNI
30.124.748, quince (15) y el Sr. Adrián Enrique
VILLANUEVA, las restantes ciento treinta y
cinco (135) y cinco por ciento (95%) del capi-
tal social, y la señora CAPDEVILA, Marcela
Alejandra con una participación de quince (15)
cuotas sociales por un valor total de un mil
quinientos pesos ($ 1.500) equivalentes al cinco
por ciento (5%) del capital social. Asimismo

resuelven por unanimidad, aprobar la
modificación del domicilio de la sede social,
fijándose el mismo en la calle Río Primero N°
1.076 (Bº Altamira) de la ciudad de Córdoba.
(EXPTE. Nº 1999242/36) Juzgado de Primera
Instancia y 26 Nom. C.y C.Con. Soc. 2. Sec

N° 23972 - $ 76.-

PREVERO S.R.L.

 Constitución de Sociedad

Fecha del Contrato Constitutivo: 27 de Julio
de 2012. Socios: José Audino PREVERO,
D.N.I. N° 6.561.021, argentino, nacido el día
04/04/1948, casado, comerciante, con domicilio
en calle Intendente Martínez N° 161 de la
Ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa
María, Provincia de Córdoba, y Pablo Matías
PREVERO, D.N.I. N° 30.195.138, argentino,
nacido el día 21/06/1983, soltero, comerciante,
con domicilio en calle Ituzaingó Nº 1028, Piso
3º, Dpto. “B”, de Barrio Nueva Córdoba,
Ciudad de Córdoba. Denominación:
“PREVERO S.R.L.”. Domicilio Social:
Ituzaingó Nº 1028, Piso 3º, Dpto. “B”, de Bar-
rio Nueva Córdoba, Ciudad de Córdoba.
Objeto: A) COMERCIALES: La compra,
venta, capitalización, permuta y todo acto
posible sobre productos agropecuarios en gen-
eral, tales como cereales, oleaginosas y demás
frutos, semillas, fertilizantes y demás insumos,
bovinos, equinos, porcinos y demás hacien-
das, sus carnes, cueros, grasas, leches; B)
AGROPECUARIAS: La explotación,
arrendamiento, administración en todas sus
formas de establecimientos agrícolas-ganaderos.
Forestación, cultivo, siembra. Cría, inverne y
cruza de los productos antes enunciados; C)
SERVICIOS: El servicio de transporte de carga
nacional e internacional, la prestación de
servicios agropecuarios tales como fumigación,
pulverización, fertilización aérea y/o terrestre,
arada, siembra, trilla y todo otro servicio
relacionado con la actividad agropecuaria; D)
FINANCIERAS: Desarrollo de todo tipo de
operaciones relacionadas con la actividad
comercial, industrial, agrícola, ganadera y for-
estal, así también como todo otro tipo de
operaciones mediante aporte de capital a
sociedades por acciones, constituida o a
constituirse, nacional o extranjera, intereses,
financiaciones, toda clase de créditos, con o sin
garantía, constitución de prendas, hipotecas u
otras garantías reales. La sociedad no realizará
operaciones comprendidas en la Ley de
entidades financieras ni aquellas para las cuales
se requiera el concurso público; E)
INMOBILIARIA: Compra, venta, permuta,
cesión, dación en pago, usufructo, locación,
urbanización, loteos, fraccionamientos,
hipotecas, arrendamientos, construcción y
administración de toda clase de inmuebles
rurales y urbanos. F) INDUSTRIAL:
Acondicionamiento, acopio, procesamiento,
fraccionamiento e industrialización de todo tipo
de granos y subproductos, así como la
fabricación de alimentos balanceados,
industrialización de productos primarios, en
especial, los derivados de todo tipo de carnes
y de la actividad tambera, leche y sus derivados,
y su comercialización. G)
REPRESENTACION: El ejercicio de
mandatos, comisiones y representaciones en
actos relativos a los bienes indicados. Duración:
Diez (10) años a partir de su inscripción en el
Registro Público de Comercio. Capital Social:
Se fija en la suma de PESOS: CUARENTA MIL
($ 40.000), dividido en CUATRO MIL (4.000)
cuotas sociales de PESOS: DIEZ ($ 10) cada
una, siendo dichas cuotas suscriptas e

integradas por los socios de la siguiente manera:
el socio José Audino PREVERO suscribe
OCHOCIENTAS (800) cuotas sociales de
PESOS: DIEZ ($ 10) cada una, lo que
representa un capital de PESOS: OCHO MIL
($ 8.000), y el socio Pablo Matías PREVERO
suscribe TRES MIL DOSCIENTAS (3.200)
cuotas sociales de PESOS: DIEZ ($ 10) cada
una, lo que representa un capital de PESOS:
TREINTA Y DOS MIL ($ 32.000) siendo
integrado en dinero en efectivo el 25% del capi-
tal suscripto, esto es, la suma de Pesos: Diez
mil ($ 10.000), efectuando el socio José Audino
PREVERO a tales fines un aporte de Pesos:
Dos mil ($ 2.000) y el socio Pablo Matías
PREVERO un aporte de Pesos: Ocho mil ($
8.000) y la integración será completada dentro
del término de dos (2) años a partir de la fecha
de celebración del contrato social. Dirección,
Administración y Representación: Estará a
cargo del socio Pablo Matías PREVERO,
designado como socio gerente y durará en su
cargo el tiempo de duración de la sociedad,
teniendo todas las facultades para realizar los
actos y contratos tendientes al cumplimiento
del objeto social, y el uso de la firma social
adoptada deberá estamparse con un sello con
el nombre de la denominación social. El gerente
no puede comprometer a la sociedad en fianzas
o garantías a favor de terceros en operaciones
ajenas al objeto social. Fiscalización: Podrá ser
efectuada por cualquiera de los socios en
cualquier momento. Cierre de ejercicio: 31 de
Diciembre de cada año. Juzgado de 1ª Instancia
y 33ª Nominación Civil y Comercial, Concur-
sos y Sociedades Nº 6. Expte. Nº 2327561/36.
Oficina, 05-09-2012.-

N° 23961 - $ 252.-

CAMPO CALCHIN S.R.L.

 REGULARIZACIÓN DE SOCIEDAD DE
HECHO

Mediante Acta del 03/08/12, se regulariza
JAVIER SCARAFIA Y SANTIAGO
TADONE SOCIEDAD DE HECHO, cuyos
únicos socios Sres. Santiago Pedro TADONE,
D.N.I. 26.168.605, argentino, nacido el 15 de
Septiembre de 1977, casado, Ingeniero
Agrónomo, con domicilio real en Bv. Chacabuco
Nº 1181, Córdoba, Córdoba; Javier Martín
SCARAFIA, D.N.I. 24.173.536, argentino,
nacido el 08 de Septiembre de 1974, casado,
Contador Público, con domicilio real en calle
Marcelo T. de Alvear Nº 85 Piso 10 Dpto. B,
Córdoba, Córdoba. Socios que se incorporan:
Natalia María SCALAMBRO, D.N.I.
26.567.323, argentina, nacida el 09 de Abril de
1978, casada, Licenciada en Química
Farmacéutica, con domicilio real en Bv.
Chacabuco Nº 1181, Córdoba,  Córdoba; y Ana
Eugenia SCALAMBRO, D.N.I. 25.155.705,
argentina, nacida el 29 de Enero de 1976, casada,
Contadora Pública, con domicilio real en calle
Marcelo T. de Alvear Nº 85 Piso 10 Dpto. B,
Córdoba, Córdoba. La sociedad se denominará
CAMPO CALCHIN S.R.L.. Sede social:
Marcelo T. de Alvear Nº 85 Piso 10 Dpto. A,
Ciudad de Córdoba. Duración: 99 años desde
su inscripción en RPC. Objeto: realizar por sí,
por terceros o asociada a terceros, en el país o
en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Explotación agrícola ganadera y forestal en gen-
eral, comprendiendo toda clase de actividades
agropecuarias, explotación y arrendamiento de
campos propios y de terceros, cría y engorde
de ganado menor y mayor, fruticultura,
avicultura, cultivos forestales, vitivinícolas,
olivícolas y de granja, explotación de la indus-
tria lechera (ganado bovino, caprino y otros)
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en todos sus aspectos, pudiendo extender hasta
las etapas comerciales e industriales a los
productos derivados de esa explotación,
incluyendo lo relacionado a conservación,
fraccionamiento, envasado y exportación; 2)
Acopio, intermediación, representación,
comisión, distribución, consignación, mandato,
importación, exportación, transporte y
comercialización de productos agropecuarios,
en especial de cereales, oleaginosos, toda clase
de semillas, haciendas, lanas, cueros y demás
frutos del país. Explotación integral de toda
industria relativa a cualquier otro producto
alimenticio. 3) Fabricación, producción,
procesamiento, terminación, tratamiento,
combinación, mezcla, depuración, envasado,
fraccionamiento y comercialización de combus-
tibles derivados de aceites vegetales, grasas
animales y/o aceites de algas (biocombustibles);
4) Explotación de todo lo concerniente al
transporte terrestre de carga en todo el territorio
nacional y el extranjero; explotación del
transporte de productos agropecuarios en
camiones de la sociedad o de terceros. 5)
Inmobiliarias: La realización de operaciones
inmobiliarias, compraventa, permuta,
explotación, arrendamiento, construcciones,
administraciones de inmuebles, propiedades,
terrenos, edificios en construcción,
fraccionamiento, loteos, sean urbanas o rurales,
para la venta directa o por el régimen de
propiedad horizontal; 6) Construcción: La
actividad de construcción, reparación,
demolición de propiedades urbanas o rurales,
para la venta directa o por cualquier método
vigente, pudiendo realizar la compra venta,
importación, exportación, comercialización y
distribución de maquinarias y equipos para la
construcción. 7) Financieras: Financiación, con
fondos propios, mediante el aporte de inversión
de capitales a sociedades constituidas o a
constituirse. Capital social: $80.000.
Administración y representación: a cargo de
los Señores Santiago Pedro TADONE y Javier
Martín SCARAFIA en forma indistinta,
quienes revestirán la calidad de socios-gerentes,
y durarán en sus cargos cinco (5) ejercicios.
Fecha de cierre de ejercicio: 31 de Marzo de
cada año.

N° 23934 - $ 200.-

INGOAR S.R.L.

Constitución de Sociedad 1) Integrantes:
Beatriz Myriam Orbe Jurado, D.N.I.:
3.692.265, argentina, de 74 años, con fecha de
nacimiento el  21/01/1938,  viuda, con domicilio
real en calle ALBERT SCHWEITZER N° 3035
de barrio ATE, comerciante,  María Teresa
Bruno, D.N.I.: 5.097.052, argentina, de 67
años, con fecha de nacimiento el 21/04/1945,
divorciada, con domicilio real en calle Bahia
Blanca 785 Piso 4 DTO F  de Barrio Juniors,
comerciante, todos de la Ciudad de Córdoba.
2) Fecha de Constitución: 20 de agosto  del
2012. 3) Denominación Social: “INGOAR
S.R.L.” 4) Domicilio Social: calle Albert
SCHWEITZER 3035 de Barrio ATE- córdoba.
cap. 5) Objeto Social: realización por cuenta
propia, de terceros y/o asociada a terceros, en
el país y/o en el exterior, de las actividades que
a continuación se indican: A) Compra y venta -
tanto a nivel minorista, como mayorista-,
comercialización, exportación, importación,
fabricación, elaboración, producción,
fraccionamiento, procesamiento,
industrialización, mezcla, acondicionamiento,
conservación, envasado, distribución y
transporte, de: 1) cremas heladas, helados,
postres –helados o no-, refrescos, bebidas con
y sin alcohol y los subproductos y derivados

de todos ellos; 2) Comidas, comestibles,
golosinas, alimentos, confituras, salsas, dulces
y cualquier otro producto relacionados con la
industria alimenticia en general ya sea en su
composición originaria y natural, como en
polvo, desecados, congelados, helados,
enlatados, procesados, pre elaborados y los
subproductos y derivados de todos ellos; sin
excluir a otros, se incluye especialmente los
productos y subproductos de origen cárnico,
las pastas, papas fritas, ensaladas, lomitos y
sándwiches en general; 3) productos y
subproductos de panificación, panadería,
confitería y repostería y cualquier otro artículo
de carácter gastronómico. B) Explotación
comercial de kioscos, bares, confiterías,
restaurantes, cafetería, venta de toda clase de
artículos alimenticios y bebidas, postres,
helados, sándwiches, de servicios de catering y
negocios gastronómicos y/o de venta al público
de los productos antes mencionados bajo el
punto A. c) Otorgar, aceptar, ejercitar y
administrar mandatos, representaciones,
comisiones, concesiones, consignaciones y
franquicias vinculadas a las actividades
indicadas bajo los puntos A, B, C antes
descriptos 6) Plazo de duración: 20 años a partir
de su inscripción. 7) Capital Social: $40.000.
8) Administración y representación legal: a cargo
de la Socia Beatriz Myriam Orbe Jurado. 9)
Fecha cierre del ejercicio: 30 de junio de cada
año. Juzgado Civil  y Com. 7º Nom. (Conc. y
Sociedades N º4), Sec. Uribe Echevarria
Alfredo.Oficina:06/09/2012.-

N° 23920 - $ 144.-

CARLOS MAINERO Y CIA S.A.I.C.F.I.

               BELL VILLE

                Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del 06/09/
2012 se eligieron como Directores Titulares a
los Señores Carlos Oscar Mainero, Egar Ramón
Lambertini, María Alejandra Mainero, Gabriel
Fernández, Alicia Beatriz Mainero, Nelson
Alejandro Lambertini, Esther Elena Fernández,
Rubén José Lambertini y María Lucía
Lambertini  y como Directores Suplentes a los
Señores José Luis Lambertini, Alejandra
Fernández, Angel Mauricio Minetto y Horacio
Javier Lambertini, quedando el Directorio
conformado: Presidente: Carlos Oscar
MAINERO DNI nro. 12.092.676,
Vicepresidente: Rubén José LAMBERTINI
DNI nro. 6.559.153, Directores Titulares: Egar
Ramón LAMBERTINI DNI nro. 6.548.360,
María Alejandra MAINERO DNI nro.
13.647.790, Gabriel FERNANDEZ DNI nro.
13.647.507, Alicia Beatriz MAINERO DNI
nro. 11.622.181, Nelson Alejandro
LAMBERTINI DNI nro. 22.830.116, Esther
Elena FERNANDEZ DNI nro. 5.771.483 y
María Lucía LAMBERTINI DNI nro.
14.281.085 y Directores Suplentes: José Luis
LAMBERTINI DNI nro. 24.108.021,
Alejandra FERNANDEZ DNI nro.
23.911.795, Angel Mauricio MINETTO DNI
nro. 24.108.192 y Horacio Javier
LAMBERTINI DNI 23.530.776.

     N° 23896 - $ 100.-

BELL GAS S.R.L.

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

Por Acta de Reunión de fecha 31 de julio de
2012, los socios de BELL GAS S.R.L. con sede
social en Ruta Nacional Nº 9 Km 501 de esta
ciudad, Sres. Armando Federico FERRUCCI,

DNI Nº 12.533.568, Adrián Alberto
JACQUELIN, DNI Nº 17.955.652, Raquel
Lucía FERRUCCI, DNI Nº 10.512.408, y Fa-
biana Graciela BUCCI, DNI Nº 18.455.810,
resolvieron Reformar el Contrato Social, en los
siguientes términos: QUINTA.
ADMINISTRACION. La Administración de
la sociedad estará a cargo de una GERENCIA
compuesta por uno o más Gerentes Titulares
que resuelva la reunión de socios, quienes los
elegirán por el término de tres ejercicios. La
Gerencia Plural funcionará con la presencia de
la mayoría absoluta de sus miembros y resolverá
por mayoría de votos presentes, computándose
un voto por cada Gerente Titular. La reunión
de socios fija la remuneración de los Gerentes.
Los Gerentes Titulares tienen las más amplias
facultades para administrar y disponer de los
bienes de la sociedad, comprendiéndose
aquellas para las cuales la ley requiere poderes
especiales, conforme el Artículo 1.881 del
Código Civil, excepto sus incisos 5º y 6º, y las
establecidas en el Artículo 9º del Decreto Nº
5965/63, pudiendo celebrar toda clase de actos,
entre ellos: establecer agencias, sucursales u otra
especie de representación, dentro o fuera del
país; operar con todos los bancos e
instituciones de crédito oficiales o privadas;
otorgar poderes con el objeto y extensión que
juzgue convenientes. En este acto son
designados Gerentes Titulares los señores:
Adrián Alberto JACQUELIN, DNI nro.
17.955.652, con domicilio en Pasaje Garbani
nro. 143 de la ciudad de Bell Ville, Provincia de
Córdoba y Lisandro Ezequiel CARRANZA,
DNI nro. 28.757.761, con domicilio en calle
San Martín nro. 155 de la ciudad de Bell Ville,
Provincia de Córdoba, quienes presentes
aceptan el cargo y suscriben este instrumento a
tales efectos. SEXTA. REPRESENTACION.
La representación de la Sociedad y el uso de la
firma social estará a cargo indistintamente de
cualquiera de los Gerentes Titulares, y solo
podrán obligar a la sociedad en operaciones que
se relacionen con el giro e interés social,
quedándoles prohibido comprometer a la
sociedad en garantía de terceros. Se establece
que los actos de mera gestión podrán ser
decididos por cualquiera de los Gerente, quien
de inmediato comunicará la decisión que haya
adoptado a los otros Gerentes. Teniendo en
cuenta la celeridad negocial, toda decisión que
haga a la sociedad deberá ser consensuada entre
los Gerentes titulares en forma previa a
adoptarla.

N° 23897 - $ 148.-

CRISMAR S.R.L.

Por contrato de fecha 27 de junio de 2012, los
socios y esposos casados en primeras nupcias,
Sr. Oscar Alfredo Bettucci DNI Nº 16.430.314,
argentino, de profesión comerciante y  Sra.
Myriam Adriana Aymar DNI Nº13.726.298,
argentina, de profesión comerciante, ambos con
domicilio real en calle San Juan Nº 1533 de la
localidad de Villa María, provincia de Córdoba.
Resuelven por unanimidad modificar la cláusula
QUINTA del contrato de fecha 03/04/2012:
QUINTA: ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACION: La Dirección,
administración, representación legal y uso de
la firma social corresponderá exclusivamente al
socio Sr. Oscar Alfredo Bettucci DNI Nº
16.430.314,  con el cargo de socia gerente  en
forma individual por el plazo de duración de la
sociedad. El gerente tendrá todas las facultades
que sean necesarias para realizar los actos y
contratos tendientes al cumplimiento del objeto
de la sociedad, inclusive los previstos en los
artículos 1881 del Código Civil y 9° del

decreto-ley 5965/63. El  gerente sólo puede ser
removido con justa causa, conservando el cargo
hasta la sentencia judicial sí negare la existencia
de la misma, salvo separación provisional en
caso de intervenirse la sociedad. Deberá
acompañar su firma personal acompañada del
sello aclaratorio y de su calidad de gerente.-
Tiene las más amplias facultades
administrativas y representación, pudiendo
realizar todo tipo de actos relacionados con el
objeto social. A tal fin puede operar en toda
clase de Bancos y Entidades Financieras, ya
sea en cuenta corriente, con facultades para
librar en descubierto hasta la suma que autoricen
dichas entidades, o en caja de ahorro, cuentas
especiales, plazos fijos, cajas de seguridad, etc;
puede librar, aceptar, endosar, descontar,
cobrar, enajenar y negociar cualquier modo de
letras de cambios, pagarés, giros, cheques ú
otros documentos de créditos públicos o
privados, además de operaciones bancarias y
cambiarias. Puede confeccionar los poderes que
juzguen convenientes con la amplitud de
facultades que sean necesarias para la mejor
marcha social. Estar en juicio como actor o
demandado ante los Tribunales de cualquier
clase o fuero, por sí o por apoderado o
mandatarios generales o especiales, para la
defensa de los intereses de la sociedad. Contratar
y despedir empleados, fijar sueldos y
emolumentos, porcentuales, premios,
bonificaciones, celebrar contratos de locación
de bienes muebles e inmuebles y cualquier
negocio jurídico relacionado o referido al
contrato social. Cobrar y percibir todo lo que
se adeuda a la sociedad, otorgar recibos y cartas
de pagos.- Los socios acuerdan que el uso de la
denominación social estará destinada a los fines
sociales exclusivamente y por consiguiente le
estará prohibido comprometer el patrimonio
social en operaciones ajenas a su giro, en su
provecho particular y prestaciones gratuitas o
en garantías o a favor de terceros.- El cargo
gerencial es indelegable, pero podrá designarse
apoderados generales y/o especiales con todas
y cuantas facultades estime necesarias para que
lo represente, pero siempre limitadas sus
funciones a las especificas del mandato. Juzg.
1º Inst. 3º Nominación C.C. Flia, Villa María,
Sec. Nº 5 a cargo de la Dra. Olga S. Misskoff de
Salcedo.-

N° 23876 - $ 168.-

FERMAG S.A.

Edicto rectificativo - ratificativo al de fecha
09/08/2012, Nº de aviso 19460 - Constitución

2) Fecha de constitución: por acta del 21/06/
2012 y acta complementaria del 21/06/2012,
todo lo demás idem.

N° 23832 - $ 40.-

MARMOLES Y GRANITOS
DE NAPOLI S.R.L.

Constitución de Sociedad

FECHA: Contrato social del 11/05/2012 y
Acta Complementaria del 11/05/2011 y del
31/7/2012. SOCIOS: Sres. Hector Francisco
Marigliano, DNI. 10.153.618, argentino,
nacido el 24/11/1952, de estado civil casado,
de profesión Comerciante, domiciliado en calle
Lazo de Vega Nº 248, Bº Marquez de
Sobremonte, de esta ciudad, y Claudia Viviana
Villarroel, D.N.I. 17.533.569, argentina, nacida
el 19/08/1965, de estado civil casada, de
ocupación comerciante, domiciliada en calle
Arquímedes Nº 3088, Bº Los Paraísos, de la
ciudad de Córdoba.  DENOMINACIÓN:
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MARMOLES Y GRANITOS DE NAPOLI
S.R.L.. DOMICILIO: Tendrá su domicilio en
la calle Faustino Tronge Nº 1072 de Bº Villa
Paez, de la Ciudad de Córdoba. OBJETO: La
Sociedad tiene por objeto: A) la realización
por sí, por cuenta de terceros o asociada a
terceros bajo cualquier forma las siguientes
actividades: a) Procesamiento de Piedras y
mármoles de todo tipo. b) Manufactura de
artículos elaborados con piedras y mármoles,
c) Comercialización al por mayor y menor de
los productos obtenidos u otros relacionado
con la marmolería.   d) Exportación e
importación de estos productos. E) Compra,
venta, importación y exportación de todos
tipos de maquinarias, accesorios, repuestos e
insumos que resulten necesarios para la
consecución de su Objeto Social. A tal fin, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer todos los actos que no sean prohibidos
por las leyes vigentes. A tales efectos la
sociedad podrá celebrar toda clase de actos
jurídicos autorizados por las leyes,
incluyéndose específicamente la realización
de operaciones que tiendan a la consecución
del objeto social.-. CAPITAL SOCIAL: a) El
capital social se establece en la suma de PE-
SOS QUINCE MIL ($15.000),
constituyéndose e integrándose el mismo en
dinero en efectivo e integrando el mismo en
un 25 % dividido en partes iguales entre los
socios y el saldo será integrado en el plazo
máximo de dos años. Su representación docu-
mental se respalda en cien cuotas sociales,
cuyo valor nominal es de pesos CIENTO
CINCUENTA ($150,00) cada una de ellas. b)
La suscripción del capital social se lleva a cabo
de la siguiente forma: 1. El socio HECTOR
FRANCISCO MARIGLIANO, suscribe
cincuenta cuotas sociales, equivalentes al
cincuenta por ciento (50%) de la cifra del capi-
tal social, ello es cincuenta cuotas de pesos
ciento cincuenta ($ 150), por un total de pe-
sos siete mil quinientos ($7.500), 2. La socia,
CLAUDIA VIVIANA VILLARROEL,
suscribe cincuenta cuotas sociales,
equivalentes al cincuenta por ciento (50%) de
la cifra del capital social, ello es cincuenta
cuotas de pesos ciento cincuenta ($ 150) por
un total de pesos siete mil quinientos ( $
7.500). c) En el momento de firmar del
presente contrato, el capital será integrados
en dinero en efectivo, depositándose el 25%
del mismo, dividido en partes iguales entre
los dos socios, integrándose el saldo remanente
en el plazo máximo de dos
años. DURACIÓN: 99 años desde la fecha de
su inscripción en el Registro Público de
Comercio. ADMINISTRACIÓN DE LA
SOCIEDAD: La dirección, administración,
representación  de la sociedad y uso de la
firma social estará a cargo de un GERENTE,
por 1 año hasta su revocación, designado en
ese cargo a la Sra. Soraya Muriel Marigliano,
mediante acta de asamblea de fecha 11/05/
2012, quien representará y obligará a la
Sociedad con su firma precedida de la firma
de cualquiera de los demás socios en forma
indistinta y del correspondiente sello
s o c i a l . E J E R C I C I O - B A L A N C E :  L o s
ejercicios económicos finalizarán el 31/12 de
cada año. Of.    10 /9/12. Juzg. De 1ª Inst. y
39° Nom. C. y C. Fdo:

N° 23795 - $ 204.-

ARFRANMI SRL

“Por instrumento de fecha 22 de Agosto 2012,
Ana Dora Rovelli D.N.I. 12.997.499, Arg.,
divorciada, Contadora, Cede y Transfiere a

María Florencia Pereyra D.N.I. 30.309.562
Arg., soltera, comerciante, ambas domiciliadas
en calle Franchini 324 ciudad de Alta Gracia; el
90 % del Capital Social, o sea Dieciocho mil
cuotas sociales de un peso ($ 1.-) de valor nomi-
nal cada una que posee en ARFRANMI
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA. inscripta en la I.G.J. bajo el N°
11937 libro 127 y reinscripto el cambio de
Jurisdicción a esta Provincia de Córdoba en la
I.P.J. bajo la Matrícula 12.503-B del 4/11/09.
El valor de la presente cesión asciende a la suma
de $ 30.600.”  Fdo. Mariana Carle de Flores.
Prosecretaria Letrada. Of. 10/9/12.

N° 23769 - $ 40.-

 CONSTRUMUNDO S.A.

EDICTO AMPLIATORIO Y
RECTIFICATORIO DE

EDICTO Nº 23800

En edicto Nº 23800  publicado el día  16 de
Septiembre de 2011 se omitió enunciar que
por Acta de Nº1 con fecha 16 de Agosto de
2011 se realizaron aclaraciones a f in
determinar la sede social y de subsanar
omisiones y errores presentes en el Acta
Constitutiva del 29 de Junio de 2011,
quedando la misma como fue oportunamente
publicado en el  edicto citado
precedentemente.  Respecto del punto
Representación, se rectifica lo publicado en
el edicto mencionado  supra quedando
redactado de la siguiente manera
REPRESENTACIÓN: La representación le-
gal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente del
Directorio, y/o el Vicepresidente en caso de
ausencia o impedimento de aquel.

N° 23767 - $ 48.-

GRUPO BACO S.A.

EDICTO AMPLIATORIO

En edicto Nº 21392 publicado el día 24 de
Agosto de 2012 se omitió enunciar que por
Acta de Directorio Nº 1 del 02 de Agosto de
2011 se establece la sede social, figurando en
la ella un error involuntario de transcripción
del nombre del Barrio, siendo el mismo el
que figura en el  edicto anteriormente
mencionado, cito “Bº Los Boulevares”.
Asimismo se omitió anunciar que por Acta
rectificativa con fecha 13 de Septiembre de
2011  se realizaron aclaraciones a fin de
subsanar omisiones y errores presentes en el
Acta Constitutiva del 01 de Agosto de 2011,
quedando la misma confeccionada como fue
oportunamente publicado en el edicto citado
precedentemente.

N° 23766 - $ 44.-

TODOMAQ S.R.L.

 Constitución de Sociedad

 1) Integrantes: Rodolfo Salvador Requena,
D.N.I. - CUIL: 20-27.078.928-9, argentino, de
33 años de edad, con fecha de nacimiento el 22/
01/1979,  con estado civil soltero, con domicilio
real en calle Recta Martinolli N°6131, de
profesión comerciante,  Patricia Gladys
Requena, D.N.I.-CUIL: 27-18432348-1,
argentina, de 44 años de edad, con fecha de
nacimiento el 17/10/1967, de estado civil casada,
con domicilio real en calle D, Casa 57 del
Complejo Palmas de Claret, de profesión
comerciante y Agustín Cristian Requena, D.N.I.
– CUIL: 20-25.246.737-9, de 35 años de edad,

argentino, con estado civil casado, con domicilio
real en calle Dalembert 5894 B° Villa Belgrano,
nacido el 14/09/1976, de profesión comerciante,
todos de la Ciudad de Córdoba 2) Fecha de
Constitución: contrato social suscripto el 21/
08/12 e inventario del 30/08/12. 3)
Denominación Social: “TODOMAQ S.R.L.”
4) Domicilio Social: calle Bv. Los Andes 1575
de B° Altos de San Martin - córdoba. cap. 5)
Objeto Social: el alquiler de maquinas y
accesorios para la industria y la construcción,
servicios técnicos de maquinarias y accesorios
para la industria y la construcción, empresa de
construcción, herrería en general, ferretería en
general, venta de materiales eléctricos para
empresas constructoras, mantenimiento vial,
transporte de cargas, comercio exterior,
importador, exportador. Dicha
comercialización podrá ser sobre bienes ajenos
o propios, por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros en el país o en el extranjero,
pudiendo para el cumplimiento del contrato
social realizar todos los demás actos y contratos
que se relacionen directamente con el objeto
social. 6) Plazo de duración: 20 años a partir de
su inscripción. 7) Capital Social: pesos sesenta
mil ($60.000), dividido en seiscientas  (600)
cuotas de  pesos cien ($100) cada una que
corresponde a los socios integrantes en la
siguiente proporción: el socio Sr. Rodolfo Sal-
vador Requena suscribe doscientos cuarenta
(240) cuotas de  cien pesos cada una ($100), lo
que integra en  bienes por un valor de pesos
veinticuatro mil ($24.000), la socia Patricia
Gladys Requena suscribe ciento veinte (120)
cuotas de  cien pesos cada una ($100), que
completa e integra en dinero en efectivo por un
valor de pesos doce mil ($12.000), y el Sr.
Agustín Cristian Requena suscribe doscientos
cuarenta (240) cuotas de  cien pesos cada una
($100), lo que completa e integra en dinero en
efectivo, por un valor de pesos veinticuatro
mil ($24.000) lo que sumado resulta el importe
del capital social que suma pesos sesenta mil
($60.000). 8) Administración y representación
legal: a cargo del Socio Rodolfo Salvador
Requena durante el plazo de duración de la
sociedad. 9) Fecha cierre del ejercicio: 30 de
junio de cada año. Juzgado Civil  y Com. 33º
Nom. (Conc. y Sociedades N º6), Expte.
N°.2332334/36. Of:07-09-12.-

N° 23794 - $ 152.-

JURIES DEL SUR S.A.

CONTRATOS SOCIALES

JURIES DEL SUR S.A. Comunícase la
constitución de una Sociedad Anónima,
conforme a las siguientes previsiones: 1º)
Socios: José Enrique GEBHART, argentino,
titular del Documento Nacional de Identidad
número 24.598.411, nacido el Veintidós de
Abril de mil novecientos setenta y cinco, de
profesión Contratista Rural, divorciado,
domiciliado en calle Boulevard 25 de Mayo
número 1089 de la ciudad de General Deheza,
Departamento Juárez Celman, Provincia de
Córdoba; y Melisa GEBHART, argentina, titu-
lar del Documento Nacional de Identidad
número 31.277.702, nacida el Veintinueve de
Octubre de mil novecientos ochenta y cuatro,
casada, domiciliada en calle Matheu número
270 de la ciudad de General Deheza,
Departamento de Juárez Celman, Provincia
de Córdoba, de profesión Comerciante; 2º)
Fecha del acto constitutivo: 27 de Abril de
2012; 3º) Denominación: JURIES DEL SUR
S.A..; 4º) Domicilio: El domicilio de la sede
social se ha fijado en calle Alvear número
setecientos treinta y siete planta alta “B” de

la ciudad de Río Cuarto, Departamento de Río
Cuarto, Provincia de Córdoba; 5º) Objeto: La
sociedad tendrá por objeto principal realizar
por cuenta propia y/o de terceros, o asociada
a terceros o con la colaboración empresaria de
terceros, en el territorio nacional o en el
extranjero, las siguientes actividades: 1)
AGROPECUARIAS: Explotación agrícola
orientada a la obtención de granos oleaginosos
y cereales, destinados a la comercialización o
forraje, como así también, cultivos textiles e
industriales, leguminosas, producción frutícola
y hortícola. Explotación forestal. Explotación
ganadera en sus diferentes modalidades de cría,
cabaña o invernada, de todo tipo de animales,
gestión de Boleto de Marca y Señal, faena de
animales vacunos, ovinos, porcinos, caprinos,
equinos y aves; explotación de tambo para la
producción de leche y terneros para la venta,
explotación avícola destinada a la crianza de
aves y producción de huevos fértiles para
consumo, explotación cunícula y apícola,
crianza de todo tipo de animales. 2)
COMERCIALES: Compra, venta,
producción, elaboración, fracciona miento,
industrialización y envasado de los productos,
subproductos e insumos relacionados con la
actividad agropecuaria de la sociedad, acopio
de cereales, oleaginosos y todo otro fruto de
la agricultura, siembra, pulverización,
recolección de cosechas, o la ejecución de otras
operaciones y procesos agrícolas y/o
ganaderos así como la importación,
exportación, representación, consignación,
depósito, almacenaje, gestión y mandato, de
los productos y subproductos derivados de la
actividad;  3) INMOBI LIARIA: Compra,
venta, arrendamiento, subarren damiento,
permuta, administración y explotación de
inmuebles rurales y urbanos. Realización de
contratos de alquiler, leasing y cualquier otro
acto propio o a fin con la actividad agrícola,
pecuaria, tambera y otras que puedan
realizarse en las explotaciones de fundos
rústicos, realizar todos los contratos
necesarios para que la empresa sea
competitiva, cualquiera sea su tipo. 4)
TRANSPORTE: Transporte, mediante la
explotación de vehículos propios y/o de
terceros, de máquinas e implementos
agrícolas, fletes, acarreos, encomiendas y
equipajes. Transporte de cereales, mercaderías
e insumos relacionados con la actividad
agropecuaria. Realizar el transporte de
productos agropecuarios por cuenta propia o
de terceros, en camiones de la sociedad o de
terceros. Servicios de grúas y autoelevadoras.
Transporte y traslado de vehículos.
Movimientos de cargas y servicios logísticos
a empresas, carga y descarga de cereales,
insumos y hacienda de todo tipo. 5)
FINANCIERAS: Conceder créditos para la
financiación de la compra o venta de bienes
pagaderos en cuotas o a término, préstamos
personales con garantía o sin ella. Realizar
operaciones de créditos hipotecarios, mediante
recursos propios, inversiones o aportes de
capital a sociedades por acciones constituidas
o a constituirse, para operaciones realizadas,
en curso de realización o a realizarse,
préstamos a intereses y financiaciones, y
créditos en general con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente,
con fondos propios, y todo tipo de
operaciones con títulos, acciones, obligaciones,
debentures y cualquier otro valor mobiliario
en general, sean nacionales o extranjeros, por
cuenta propia o de terceros. Quedan excluidas
las operaciones de la ley de entidades
financieras y toda aquella que requiera el con-
curso del ahorro público. Para el cumplimiento
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de su objeto la sociedad goza de plena
capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones, pudiendo realizar todos los actos,
contratos y operaciones que se relacionen
directamente con aquel. 6º) Plazo de duración:
Será de 99 años a partir de su inscripción en el
Registro Público de Comercio; 7º) Monto del
Capital Social: PESOS DOCE MIL ($12.000.-
), representado por doce (12) acciones de valor
nominal $ 1.000,00 cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a un
voto por acción, las que se hallan totalmente
suscriptas. El Capital social podrá elevarse
hasta su quíntuplo por decisión de la Asamblea
Ordinaria conforme al artículo 188 de la Ley
19.550. El capital se suscribe en un CIENTO
POR CIENTO (100%) por cada uno de los
accionistas, y se integra en dinero en efectivo,
en este acto, en la proporción del veinticinco
por ciento (25%) cada uno y el saldo será
aportado en igual moneda dentro del plazo de
dos (2) años a partir de la fecha de
constitución. El Capital se suscribe conforme
al siguiente detalle: a) el Señor José Enrique
Gebhart la cantidad de Diez (10) acciones que
representa la suma de Pesos Diez Mil ($
10.000.-); y b) la Señora Melisa Gebhart la
cantidad de    Dos (2) acciones que representa
la suma de Pesos Dos Mil ($ 2.000.-); 8º)
Órgano de Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y
un máximo de cinco, electos por el término de
tres (3) ejercicios. La Asamblea deberá designar
suplentes en igual, mayor o menor número que
los titulares y por el mismo plazo, mientras se
prescinda de la sindicatura. La Asamblea
decidirá los cargos que ocuparán los miembros
del Directorio que resulten elegidos. El
Directorio funciona con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. El Presidente
tiene doble voto en caso de empate. La
Asamblea fija la remuneración del Directorio
de conformidad con el Artículo 261 de la Ley
19.550. Los Directores deberán prestar la
siguiente garantía: depositar en la Sociedad, en
efectivo o en Títulos Públicos o en acciones
de otras sociedades una cantidad equivalente
a $ 1.000,00, o constituir una hipoteca, prenda
o fianza otorgada por terceros a favor de la
Sociedad con el visto bueno del Síndico Titu-
lar en su caso. Se designa al señor José Enrique
Gebhart como Presidente del directorio y a la
señora Melisa Gebhart como Directora
Suplente. 9º) Órgano de Fiscalización: La
fiscalización de la Sociedad estará a cargo de
un síndico Titular, elegido por la Asamblea
Ordinaria por el término de tres ejercicios. La
Asamblea también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo término. Los
síndicos deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas por la Ley 19.550.- Mientras la
Sociedad no esté incluida en las disposiciones
del Artículo doscientos noventa y nueve, Ley
19.550, podrá prescindir de la Sindicatura
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor previstas en el Articulo cincuenta y
cinco del mismo ordenamiento legal. Se
prescinde la Sindicatura como lo autoriza el
artículo 284 in fine de la Ley 19.550, texto
vigente. 10º) Órgano de Representación Le-
gal: La representación legal de la Sociedad y el
uso de la firma social corresponde al
Presidente del Directorio. El Directorio tiene
plenas facultades para dirigir y administrar la
sociedad en orden al cumplimiento de su objeto
pudiendo en consecuencia celebrar todo tipo
de contratos, incluso aquellos para los cuales

se requiere poder especial, conforme lo
dispuesto por el Art. 1881 del Código Civil y
Art. 9º, Título X, Libro II, del Cód. de
Comercio; adquirir, enajenar, constituir,
modificar y extinguir derechos reales sobre
inmuebles o muebles, operar con Bancos
oficiales, mixtos o privados y demás
instituciones de crédito y otorgar poderes para
actuar judicial o extrajudicialmente a una o más
personas. 11º) Fecha de Cierre de ejercicio: El
ejercicio social cierra el 31 de Agosto de cada
año. A esa fecha se confeccionan los estados
contables conforme a las disposiciones en
vigencia y normas técnicas en la materia.

N° 23320 - $ 492.-

PUNTA ENCANTO S.R.L

En Balnearia, el 23/08/2012, entre JOSE
CARLOS AMEDEO, D.N.I. 16.763.170,
nac. el 28/02/1963, arg., casado, com. y
SUSANA BEATRIZ BULACIOS, D.N.I.
16.312.535, nac. el 21/08/1963, arg., casada,
com., domiciliados en Mar Chiquita 37, de
Balnearia (Cba.), constituyen una S.R.L., a
saber: PRIMERO: se denominará “PUNTA
ENCANTO S.R.L”, con domicilio en Mar
Chiquita 37,  de Balnearia (Cba.) .-
SEGUNDO: tendrá como objeto la
explotación de alojamientos turísticos,
hoteles,  cabañas,  spa,  restaurantes,
comedores, bares, salas de esparcimiento,
organización de excursiones terrestres y
acuáticas y todas las demás prestaciones
destinadas a la recepción y atención de
huéspedes, comensales y público en gral,
organización de espectáculos, edición de
libros,  revistas y cualquier t ipo de
publicación. Todas estas actividades tenderán
a difundir la cultura y arte de la región y al
cuidado del medio ambiente. También podrá
por cuenta propia, de 3º o asociada a 3º a la
actividad comercial de: comprar, vender,
consignar, dar en leasing, dar en locación,
exportar, importar, modificar, permutar toda
clase de bienes,  merc. ,  semovientes,
maquinarias, materias primas elaboradas o a
elaborarse y productos relacionados con su
objeto, repuestos y accesorios y/o cualquier
otro elemento principal,  supletorio o
complementario de los mismos. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer actos que no sean prohibidos por leyes
o por este estatuto - TERCERO:  durará 99
años, desde la inscripción en el R.P.C..-
CUARTO: El capital se establece en $ 20.000,
dividido en 100 cuotas de $ 200 c/u, que los
socios suscriben totalmente e integran en
dinero en efectivo en un 25% en este acto y
el saldo en 3 cuotas cuatrimestrales iguales
de $ 5.000 c/u. Las  cuotas corresponden a:
JOSE CARLOS AMEDEO, 50 cuotas, o sea
$ 10.000 ; SUSANA BEATRIZ BULACIOS,
50 cuotas, o sea $ 10.000 - QUINTO: La
dirección, adm. y uso de la firma soc. estará
a cargo de un gerente o gerencia compartida
que designará la soc., pudiendo ser socios o
3º, actuando en forma conjunta o indistinta,
conforme el  acta de designación o
nombramiento, quienes durarán por el
término de la sociedad y podrán ser removidos
en su cargo con las mayorías previstas en el
art. 160 de la Ley de Sociedades. Se designa
gerente al Sr. JOSE CARLOS AMEDEO.-
SEPTIMO: Los ejercicios contables cierran
el 30 de abril de c/año, en cuya oportunidad
se practicará un balance general y demás
documentación contable.- Oficina,    29 de
agosto de 2012.-

N° 23626 - $ 150.-

ALMICER S.A.

Constitución por Regularización de “Cerutti,
Luis Alberto y Miguel Ángel Sociedad de

Hecho”

1) Accionistas: Luis Alberto Cerutti, de 51
años de edad, argentino, técnico en agricultura,
casado, domiciliado en Zona Rural, de la
localidad de Río Bamba, Provincia de
Córdoba, DNI Nº 14.145.729 y Miguel Ángel
Cerutti, de 47 años de edad, argentino, técnico
en agricultura, casado, domiciliado en Zona
Rural de la localidad de Río Bamba, Provincia
de Córdoba, DNI Nº 17.160.523. 2) Fecha
acta de regularización y constitución de
“Almicer S.A.”: 27 de Abril de 2012. 3)
Denominación social adoptada: “Almicer
S.A.”. 4) Domicilio social: calle Alvear Nº
737, Planta Alta “B” de la localidad de Río
Cuarto, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. 5) Objeto social: la sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia, de
terceros, o asociada a terceros, las siguientes
actividades: A) Agropecuarias: Explotación
agrícola orientada a la obtención de granos
oleaginosos y cereales, destinados a la
comercialización o forraje, como así también,
cultivos textiles e industriales, leguminosas,
producción frutícola y hortícola. Explotación
Forestal. Explotación ganadera en sus
diferentes modalidades de cría, cabaña o
invernada, de todo tipo de animales, gestión
del boleto de marca y señal, faena de animales
vacunos, ovinos, porcinos, caprinos, equinos
y aves,  explotación de tambo para la
producción de leche y terneros para la venta,
explotación avícola destinada a la crianza de
aves y producción de huevos fértiles o para
consumo, explotación cunícula y apícola,
crianza de todo t ipo de animales.  B)
Comerciales: Compra, venta, producción,
elaboración, fraccionamiento,
industrial ización y envasado de los
productos,  subproductos e insumos
relacionados con la actividad agropecuaria de
la sociedad, acopio de cereales, oleaginosas
y todo otro fruto de la agricultura; siembra,
pulverización, recolección de cosechas, o la
ejecución de otras operaciones y procesos
agrícolas y/o ganaderos así  como la
importación, exportación, representación,
consignación, depósito, almacenaje, gestión
y mandato, de los productos y subproductos
derivados de la actividad. C) Inmobiliaria:
Compra,  venta,  arrendamiento,
subarrendamiento, permuta, administración
y explotación de inmuebles rurales y
urbanos. Realización de contratos de alquiler,
leasing y cualquier otro acto propio o a fin
con la actividad agrícola, pecuaria, tambera y
otras que puedan realizarse en las
explotaciones de fundos rústicos, realizar
todos los contratos necesarios para que la
empresa sea competitiva, cualquiera sea su
tipo.  D) Transporte:  Transporte y
distribución por cuenta propia o de terceros
de los bienes relacionados con la actividad
agropecuaria de la sociedad. E) Financieras:
Conceder créditos para la financiación de la
compra o venta de bienes pagaderos en cuotas
o a término, prestamos personales con
garantía o sin ella; Realizar operaciones de
créditos hipotecarios, mediante recursos
propios, inversiones o aportes de capital a
sociedades por acciones constituidas o a
constituirse, para operaciones realizadas, en
curso de realización o a realizarse: prestamos
a intereses y financiaciones, y créditos en
general con cualquiera de las garantías
previstas en la legislación vigente, con fondos

propios, y todo tipo de operaciones con
títulos, acciones, obligaciones, debentures y
cualquier otro valor mobiliario en general,
sean nacionales o extranjeros, por cuenta
propia o de terceros. Quedan excluidas las
operaciones de la ley de entidades financieras
y toda aquella que requiera el concurso del
ahorro público. Para el cumplimiento de su
objeto la sociedad goza de plena capacidad
para adquirir  derechos y contraer
obligaciones, pudiendo realizar todos los
actos, contratos y operaciones que se
relacionen directamente con aquel. 6) Plazo
duración: 99 años contados desde inscripción
en R.P.C. 7) Capital social: el capital social
será de $ 2.161.600,00 el  que será
representado por 21.616 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A”
con derecho a cinco votos por acción, de un
valor nominal de Cien Pesos ($100) cada una.
Suscripción: se realiza en las mismas
proporciones que los socios detentaban en la
sociedad de hecho regularizada, a saber: Luis
Alberto Cerutti suscribe 10.808 acciones por
un valor nominal de $ 1.080.800,00 y Miguel
Ángel Cerutti suscribe 10808 acciones por
un valor nominal de $ 1.080.800,00. 8)
Órganos sociales: A) Administración a cargo
de un directorio compuesto de 1 a 7
miembros, por 3 ejercicios, reelegibles. Se
puede designar igual o menor número de
suplentes por el mismo término. Si la
sociedad prescindiera de la Sindicatura la
elección del suplente será obligatoria. Primer
Directorio: Presidente: Luis Alberto Cerutti.
Director Suplente: Miguel Ángel Cerutti. B)
Fiscalización a cargo de un síndico titular y
un suplente por 1 ejercicio. Si la sociedad no
estuviere comprendida en las disposiciones
del Art .  299 de la Ley 19.550 podrá
prescindir de la sindicatura. Se prescindió de
la primer sindicatura. 9) Representación y
uso de la firma social: la representación de la
sociedad estará a cargo del presidente del
directorio. Los documentos, contratos,
poderes o cheques que otorgue o emita la
sociedad, como así también los endosos,
deberán llevar las firmas indistintas del
Presidente o de un apoderado especial. Para
los casos de endosos de cheques u otros
valores para ser depositados exclusivamente
en cuentas bancarias de la sociedad o a la
orden de la misma, bastará la firma de uno
cualesquiera de los directores o la de un
apoderado especial. 10) Fecha de cierre de
ejercicio: 31 de mayo de cada año. Río Cuarto,
2012.

N° 23318 - $ 328.-

GENETICA LATINA S.A.

CONTRATOS SOCIALES

GENETICA LATINA S.A. Comunícase la
constitución de una Sociedad Anónima,
conforme a las siguientes previsiones: 1º)
Socios: Martín Marcelo BORDA, argentino,
titular del Documento Nacional de Identidad
número 25.207.501, nacido el uno de Agosto
de mil novecientos setenta y seis , de
profesión Médico Veterinario, casado,
domiciliado en calle Avenida San Martín
número 370 de la ciudad de General Cabrera,
Departamento Juárez Celman, Provincia de
Córdoba; y Mariano CUCCHIETTI,
argentino, titular del Documento Nacional de
Identidad número 26.081.344, nacido el diez
de Junio de mil novecientos setenta y siete,
soltero, domiciliado en calle Goudard número
1267 torre J7 3º piso departamento 23 de la
ciudad de Río Cuarto, Departamento de Río
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PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
AMCeP - ASOCIACION MUTUAL DEL

CENTRO DE PUNILLA

VALLE HERMOSO

Conforme a las Disposiciones Estatutarias,
indicadas en el Artículo N° 33 del Estatuto So-
cial, el Consejo Directivo convoca a los
asociados para la realización de la Asamblea
General Ordinaria, que se llevará a cabo el día
18 de Octubre de, 2012 a las 21.30 hs. en el
Salón AMCeP del Complejo Recreativo de la
Entidad, sito en calle Avda. Santa Cecilia 197
de la localidad de Valle Hermoso, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para firmar el Acta de la Asamblea
con el Presidente y Secretario. 2) Lectura y
consideración de la. Memoria, Balance Gen-
eral, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos
e Informe de la Junta Fiscalizadora del Ejercicio
comprendido entre el 1° de julio de 2011 al 30
de junio de 2012 (Art. 33 del Estatuto Social).
3) Tratamiento de la cuota societaria. 4)
Consideración de Convenio Intermutual
firmado con FEMUCOR con relación al
Servicio de Turismo y Recreación. 5)
Designación de la Junta Electoral. 6)
Renovación total del Consejo Directivo:
Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal Titular
1°, Vocal Titular 2°, Vocal Titular 3°, Vocal
Suplente 1° y Vocal Suplente 2°, y de la Junta
Fiscalizadora:. Titular 1°, Titular 2°, Titular
3° y Suplente 1°; todos por cumplimiento de
mandato según Art. 15° del Estatuto Social. El
Secretario.

3 días - 23593 - 14/9/2012 - s/c

ASOCIACIÓN MUTUAL
CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO

BRINKMANN

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse en la sede social del Club Centro So-
cial y Deportivo Brinkmann, sita en calle
Caseros esq. Pitt Funes de ésta localidad de
Brinkmann, para el día 20 de Octubre de 2012,
a las veinte (20) horas, a los efectos de tratar el
siguiente: Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para que en forma conjunta con el
Presidente y Secretario, rubriquen con su firma
el acta de la Asamblea. 2) Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y
Anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondiente el Ejercicio Económico Nº 22
(veintidós) finalizado el 30 de Junio de 2012.
3) Elección de Autoridades del Consejo
Directivo y Junta Fiscalizadora por cese de
mandato establecidos en los Art. 14 a 17 del
Estatuto Social, por los cargos y duración
siguientes: Tesorero, Pro-Secretario, dos (2)
Vocales Suplentes, dos (2) Fiscalizadores
Titulares y dos (2) Fiscalizadores Suplentes,
todos por el termino de dos (2) años. 4)
Consideración de todas las operaciones de
compraventa de bienes registrables que se
realizaron en el año. 5) Consideración del
Reglamento de Tarjeta de Crédito. 6)
Consideración reglamento de Panteón Social.
En cumplimiento del Art. 40 del Estatuto So-
cial, se pone a consideración de los Socios
Activos en Padrón de Asociados para su
consulta en nuestras oficinas de Av. Brinkmann
Nº 145; Filial Centro ubicada en Av. Seeber Nº
239, ambas de la localidad de Brinkmann, Filial

Colonia Vignaud, ubicada en la calle Belgrano
Nº 626 de la localidad de Colonia Vignaud, y
Filial Oliva, ubicada en la calle 9 de Julio Nº
204 esquina Sarmiento de la ciudad de Oliva,
todas en la provincia de Córdoba. Filial Colonia
Bicha ubicada en calle Salta s/nº de la localidad
de Colonia Bicha, en la Provincia de Santa Fe.
Brinkmann (Cba.), 27 de Agosto de 2012. La
Secretaria.

3 días - 23592 - 14/9/2012 - s/c

AGRUPACIÓN GAUCHA
“CARLOS N. PAZ”

La Comisión Directiva invita a lo socios a la
Asamblea General Ordinaria, el día 16 de
septiembre de 2012, a las 10 horas en el salón
social, en el predio que esta en “El Hueco”,
camino a la comuna de Cabalango. Orden del
Día: 1) Elección de 2 Asambleistas para firmar
el acta; 2) Lectura del acta anterior asamblea
del día 29 de abril para ratificar o rectificar; 3)
Lectura de memoria Actualizada. La Secretaria
de la Comisión Directiva.

3 días - 23429 - 14/9/2012 - $ 108

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS Y SOCIALES, CREDITO Y

VIVIENDA EDISON LIMITADA

El  Consejo  de  Administración  de  la
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y
Sociales, Crédito  y  Vivienda  EDISON
Limitada,  Convoca a los señores Asociados, a
ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA  DE
ASOCIADOS,  para   el día 30 de septiembre
de 2012, a las 8,30 horas en la Sede Social de la
Cooperativa, sita en calle Alejandro Gallardo
s/n,  de S.M.Laspiur;  para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) -Designación de dos
Asambleístas, para que, conjuntamente con los
señores Presidente y  Secretario,  Aprueben y
Firmen el Acta de la Asamblea.- 2) -
Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Estado de Resultados, Informes del
Síndico  y del   Auditor y  Proyecto  de
Distribución del Excedente, correspondiente al
Quincuagésimo Quinto Ejercicio;  cerrado el 31
de Mayo de 2012.- 3) -Designación de la Junta
Escrutadora y elección de Tres Consejeros
Titulares; Tres Consejeros Suplentes; Un
Síndico Titular y Un Síndico Suplente.- 4) -
Designación de Delegados Titular y Suplente,
para que representen a la Cooperativa ante las
Entidades Adheridas.- ARTICULO 32 Y 34
DE LOS ESTATUTOS SOCIALES: “En
Vigencia”.-

3 días – 23726 – 14/9/2012 - $ 192

COOPERATIVA LIMITADA DE
CONSUMO POPULAR DE

ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS
DE VIAMONTE

El Consejo de Administración de la
Cooperativa Limitada de Consumo Popular de
Electricidad y Servicios Anexos de Viamonte,
convoca a Asamblea Ordinaria el día 26/09/2012
a las 21 horas en su local social, Orden del Día:
1) Designación de dos asambleístas para firmar
el Acta junto al Presidente y Secretario. 2)
Consideración de motivos por Convocatoria
fuera de término. 3) Lectura y consideración de
la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados y Cuadros Anexos. Informe del
Síndico y del Auditor del ejercicio 47, cerrado
el 31/8/10. 4) Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de

Cuarto, Provincia de Córdoba, de profesión
Médico Veterinario; 2º) Fecha del acto
constitutivo: 25 de Julio de 2012; 3º)
Denominación: GENETICA LATINA S.A.;
4º) Domicilio: El domicilio de la sede social se
ha fijado en calle Alvear número setecientos
treinta y siete planta alta “B” de la ciudad de
Río Cuarto, Departamento de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba; 5º) Objeto: La sociedad
tiene por objeto dedicarse a la producción en
vivo y/o in vitro de material genético animal
mediante la utilización de la biotecnología como
base tecnológica, aplicando para tal fin
conocimientos científicos provenientes de la
medicina veterinaria, la biología, bioquímica,
biología molecular e ingeniería genética que
permiten a través del material genético de origen
animal generar nuevos productos, como
embriones ovinos,  bovinos, porcinos, equinos,
caprinos y de otras especies animales, como
así también productos derivados de los mismos,
y la implementación de los productos y
procesos generados. Para el cumplimiento de
este fin la sociedad podrá realizar todas las
investigaciones necesarias dentro del campo
agropecuario con énfasis particular en la
reproducción animal, pudiendo también
producir, desarrollar, comercializar, importar
o exportar los bienes y servicios específicos de
su objeto como embriones y semen congelado,
insumos, materiales descartables, medios,
fármacos, instrumental o equipos aplicados a
la producción agropecuaria y podrá prestar todo
tipo de servicios de diagnósticos y tratamientos
en producción animal,  asesoramiento,
capacitación y formación técnica. Para el
desarrollo de las actividades mencionadas, la
sociedad puede hacerlo directamente, a través
de representantes, como así también en
asociación con terceros o empresas, en el
territorio nacional o en el extranjero. La
empresa podrá realizar todos los actos
conducentes al desarrollo de las actividades
enunciadas. En virtud de esto la sociedad tiene
plena capacidad para contraer obligaciones,
adquirir derechos y ejercer actos dentro del
marco jurídico argentino. 6º) Plazo de
duración: Será de 99 años a partir de su
inscripción en el Registro Público de
Comercio; 7º) Monto del Capital Social: PE-
SOS VEINTE MIL ($20.000.-), representado
por veinte (20) acciones de valor nominal $
1.000,00 cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, con derecho a un voto por
acción, las que se hallan totalmente
suscriptas. El Capital social podrá elevarse
hasta su quíntuplo por decisión de la
Asamblea Ordinaria conforme al artículo 188
de la Ley 19.550. El capital se suscribe en un
CIENTO POR CIENTO (100%) por cada
uno de los accionistas, y se integra en dinero
en efectivo, en este acto, en la proporción
del veinticinco por ciento (25%) cada uno y
el saldo será aportado en igual moneda dentro
del plazo de dos (2) años a partir de la fecha
de constitución. El Capital se suscribe
conforme al siguiente detalle: a) el Señor
Martín Marcelo Borda la cantidad de Diez
(10) acciones que representa la suma de Pe-
sos Diez Mil ($ 10.000.-); y b) el Señor
Mariano Cucchietti la cantidad de    Diez
(10) acciones que representa la suma de Pe-
sos Diez Mil ($ 10.000.-); 8º) Órgano de
Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de
uno y un máximo de cinco, electos por el
término de tres (3) ejercicios. La Asamblea
deberá designar suplentes en igual, mayor o
menor número que los titulares y por el

mismo plazo, mientras se prescinda de la
sindicatura. La Asamblea decidirá los cargos
que ocuparán los miembros del Directorio
que resulten elegidos. El Directorio funciona
con la presencia de la mayoría absoluta de
sus miembros y resuelve por mayoría de
votos presentes. El Presidente tiene doble
voto en caso de empate. La Asamblea fija la
remuneración del Directorio de conformidad
con el Artículo 261 de la Ley 19.550. Los
Directores deberán prestar la siguiente garantía:
depositar en la Sociedad, en efectivo o en
Títulos Públicos o en acciones de otras
sociedades una cantidad equivalente a $
1.000,00, o constituir una hipoteca, prenda o
fianza otorgada por terceros a favor de la
Sociedad con el visto bueno del Síndico Titular
en su caso. Se designa al señor Martín Marcelo
Borda como Presidente del directorio y al señor
Mariano Cucchietti como Director Suplente.
9º) Órgano de Fiscalización: La fiscalización
de la Sociedad estará a cargo de un síndico
Titular, elegido por la Asamblea Ordinaria
por el término de tres ejercicios. La Asamblea
también debe elegir igual número de suplentes
y por el mismo término. Los síndicos deberán
reunir las condiciones y tendrán las funciones,
derechos y obligaciones establecidas por la
Ley 19.550.- Mientras la Sociedad no esté
incluida en las disposiciones del Artículo
doscientos noventa y nueve, Ley 19.550,
podrá prescindir  de la Sindicatura
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor previstas en el Articulo cincuenta
y cinco del mismo ordenamiento legal. Se
prescinde la Sindicatura como lo autoriza el
artículo 284 in fine de la Ley 19.550, texto
vigente. 10º) Órgano de Representación Le-
gal: La representación legal de la Sociedad y
el uso de la firma social corresponde a
cualquiera de los directores en forma
indistinta.  El Directorio t iene plenas
facultades para dirigir y administrar la
sociedad en orden al cumplimiento de su
objeto pudiendo en consecuencia celebrar
todo tipo de contratos, incluso aquellos para
los cuales se requiere poder especial,
conforme lo dispuesto por el Art. 1881 del
Código Civil y Art. 9º, Título X, Libro II, del
Cód. de Comercio; adquirir, enajenar,
constituir, modificar y extinguir derechos
reales sobre inmuebles o muebles, operar con
Bancos oficiales, mixtos o privados y demás
instituciones de crédito y otorgar poderes para
actuar judicial o extrajudicialmente a una o más
personas. 11º) Fecha de Cierre de ejercicio: El
ejercicio social cierra el 31 de Agosto de cada
año. A esa fecha se confeccionan los estados
contables conforme a las disposiciones en
vigencia y normas técnicas en la materia.

N° 23319 - $ 388.-

INDEPENDENCIA VIA PÚBLICA S.A.

RENOVACION DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria
celebrada el 23 de Abril del 2008, en forma
unánime se resolvió la elección de nuevas
autoridades.  El Directorio queda conformado
de la siguiente manera: PRESIDENTE: Ariel
Gustavo MOYANO, DNI: 17.845.334; DI-
RECTOR SUPLENTE: Marcelo Gabriel
ZIDARICH, DNI: 17.842.070. Los nombrados
aceptan los cargos para los que fueron
propuestos y manifiestan con carácter de
declaración jurada no encontrarse comprendidos
en las prohibiciones e incompatibilidades
previstas en el Art. 264 de la Ley de Sociedades
Comerciales.

N° 23983 - $ 50.-
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Resultados y Cuadros Anexos. Informe del
Síndico y del Auditor del ejercicio 48, cerrado
el 31/8/11. 5) Proyecto de Absorción de los
Resultados negativos, de ejercicios 47 y 48,
cerrados en fechas 31/08/10 y 31/8/11. 6) Elección
de los miembros del Consejo de Administración
que terminaron sus mandatos, seis titulares y tres
suplentes y los Síndicos Titular y Suplente, por
terminación de mandatos. Nota: Artículo 48 de
los Estatutos Sociales, vigente. El Secretario.

3 días - 23405 - 14/9/2012  - $ 216

ROTARY CLUB LA FALDA

Convócase a Asamblea General Ordinaria, a los
socios de dicha Entidad, el día 1° de Octubre de
2012, a las 21,30 hs. en su sede social sita en calle
25 de Mayo 413, de la ciudad de La Falda,
Departamento Punilla, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de dos socios para que, juntamente
con el señor Presidente y Secretario, suscriban el
Acta de la Asamblea General Ordinaria. 2°) Informe
de los motivos por los cuales no fueron
presentados y aprobados, en tiempo y forma,
conforme lo dispone el Art. 25 de los Estatutos,
los Balances Generales correspondientes a los
años 2009; 2010; y 2011 inclusive. 3°) Análisis y
aprobación de la Memoria, Balances Generales,
Cuadro de Resultados, Inventario e Informes del
Organo de Fiscalización, de los ejercicios
económicos al 30 de Junio de 2009, 2010 y 2011,
respectivamente. 4°) Elección de las nuevas
autoridades: Presidente, Secretario, Tesorero,
cuatro Vocales titulares, dos Vocales suplentes y
Miembros Titular y Suplente del Organo de
Fiscalización, todos por el término de un año, en
un todo conforme con los Art. 13, 14 y 15 de los
Estatutos. La Falda 27 de Agosto de 2012. El
Secretario.

3 días - 23490 - 14/9/2012 - $ 204

IPAD - INSTITUCION PROTECTORA DE
ANIMALES DESAMPARADOS

VILLA CARLOS PAZ

IPAD (Institución Protectora de Animales
Desamparados de Villa Carlos Paz I.G.P.J. N°
14115) convoca a Asamblea General Ordinaria, el
día 21 de Octubre del corriente año, en el salón de
la Asociación Hotelera, sita en Saavedra 60 de la
Ciudad de Villa Carlos Paz, a partir de las 11 hs.,
con media hora de tolerancia, y que tiene el
siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos socios
para firmar el acta. 2) Lectura y aprobación del
acta de la Asamblea 2011. 3) Considerar, aprobar,
modificar o rechazar la Memoria y Balance del
Ejercicio finalizado al 31/12/2010. La Secretaria.

3 días - 23438 - 14/9/2012 - $ 120

ABRAPAMPA S.A.
CONVOCATORIA

Fecha de Asamblea: 02/10/12

Convóquese a los Sres. Accionistas de
ABRAPAMPA S.A. a la Asamblea General Or-
dinaria- Extraordinaria a celebrarse el día 02/10/
12 a las 15:00 hs. en la sede social sita en Zona
Rural, Altos de Chipión, Departamento San Justo
Provincia de Córdoba., en 1º convocatoria y una
hora mas tarde en 2º convocatoria. Para tratar el
siguiente orden del día:1°) Designación de dos
accionistas para la firma del Acta; 2°) Aumento
del Capital Social por capitalizacion de la cuenta
Aportes Irrevocables por la suma de Pesos
ochocientos cuarenta y nueve mil seisccientos
($849.600,00); 3º) Reforma del Articulo cuarto
del Estatuto Social; 4º) Consideración y
aprobación de la documentación indicada en el

Art. 234, inc. 1, de la ley 19550, correspondiente
al ejercicio finalizado el 31/12/2011. 5º) Asignación
de retribuciones a Directores conforme lo
establecido en el Art. 87 de la Ley del Impuesto a
las Ganancias y en concordancia con lo establecido
por la ley 19550. 6º) Aprobación del proyecto de
distribución de utilidades al ejercicio cerrado al
31/12/2011. 7º) Prescindencia de la sindicatura..Se
informa a los señores accionistas que el libro
deposito de acciones y registro de asistencia a
asambleas generales será clausurado el 26/09/2012
a las 15:00 hs. conforme al Art. 238 de la ley
19550. Publíquese en el Boletín Oficial por 5 días.
Córdoba, 5 de Septiembre de 2012.-

5 días – 23378 – 14/9/2012 - $ 460.-

COINSA COOP. DE PROVISIÓN DE
SERVICIOS PARA PROFESIONALES DE

LA SALUD LTDA.

El Consejo de Administración, en cumplimiento
de las disposiciones legales y estatutarias, convoca
a Asamblea General Ordinaria, que se realizará el
día 22 de Septiembre de 2012 a las 9 hs, en el local
sito en la calle Santa Rosa 1070 de esta ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Elección de dos asambleístas para la firma del
Acta conjuntamente con el Presidente y.
Secretario. 2) Informe de porqué la asamblea se
convoca fuera de término. 3) Consideración de la
Memoria Anual, Balance General, Estado de
Resultados y Cuadros Anexos, Distribución de
Utilidades, Informe del Síndico y Auditor Externo
correspondientes al 18° Ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2011. 4) Elección de 5 Consejeros
Titulares, 2 suplentes, 1 Síndico Titular y 1
suplente. La Asamblea quedará válidamente
constituida en la primera convocatoria con la
presencia de mas de la mitad de los asociados, una
hora después, en la segunda convocatoria, la
Asamblea se realizará validamente sea cual fuere
el número de asistentes. El Balance General se
encuentra en la sede de la Cooperativa.

3 días - 23759 - 17/9/2012 - $ 228

ASOCIACION ATLETICA BANDA NORTE

RIO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 2 de octubre de 2012, a la hora 20.30, en la
sede social de nuestra entidad sita en Juan Cruz
Varela y Santa Fe, Parque Sarmiento - Río Cuarto,
para el tratamiento del siguiente Orden del Día: 1)
Informar las causas por las cuales no se convocó
a Asamblea Ordinaria en término, para aprobación
de memoria y balance ejercicio 2009, 2010 y 2011;
2) Consideración y aprobación de memoria y bal-
ance general correspondiente a los años 2009, 2010
y 2011; 3) Elección de Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas en la totalidad de
sus miembros, según artículo 19 y 20 del estatuto
socia1. 4) Designación de dos socios para suscribir
el acta conjuntamente con Presidente y Secretario.
En vigencia arts. 44 y 52 del estatuto Social.

3 días - 22947 - 14/9/2012 - s/c

MUTUAL DE SOCIOS DEL
ARIAS FOOT BALL CLUB

ARIAS

Se convoca a los señores asociados de la Mu-
tual de Socios del Arias Foot Ball Club, a la
Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 19
de Octubre de 2012, a las 20:30 horas, en su sede
social de calle Córdoba 1174 de la localidad de
Arias, Provincia de Córdoba, para considerar el
siguiente: Orden del Día: 1) Designación de dos
Asociados para que junto al Presidente y
Secretario firmen el Acta de Asamblea. 2)

Consideración de Memoria, Balance General,
Estado de Resultados, Anexos, Informe de la Junta
Fiscalizadora y del Auditor, correspondiente al
Ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2012. 3)
Consideración de la Compensación a los
Integrantes de la Comisión Directiva y de la Junta
Fiscalizadora (Res. N°. 152/90 I.N.A.M.- art. 24-
inc. C - Ley de Mutuales N° 21.321). 4)
Consideración de las Cuotas Sociales. 5)
Designación de tres asociados para que
constituyan la mesa receptora y escrutadora de
votos según Estatutos. 6) Renovación parcial del
Consejo Directivo, por cumplimiento de mandato
(Art.15 del Estatuto Social), a tres miembros
titulares y un miembro suplente. Renovación
parcial de Junta Fiscalizadora por cumplimiento
de sus mandatos (Art.15 del Estatuto Social) b)
un miembro titular y un miembro suplente. Arias,
Septiembre de 2012. Nota: Artículo 37 del Estatuto
Social en vigencia. El Secretario.

3 días - 23724 - 17/9/2012 - s/c

A.P.A.DIS UNQUILLO

Convoca a asamblea general ordinaria el 2 de
octubre de 2012 a las 16 hs. en la sede de
"A.P.A.DIS Unquillo" sita en las calles Sarmiento
esq. Río Negro N° 10, centro localidad de Unquillo.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para
suscribir el acta conjuntamente con presidente y
secretario. 2) Lectura y consideración de memo-
ria e informe de la comisión revisora de cuenta de
los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de los
años 2008 - 2009 - 2010 - 2011, respectiva mente.
3) Lectura de los Balances cerrados al 31 de
diciembre de los años 2008 - 2009 - 2010 - 2011,
avalados por la firma del contador público. 4)
Elecciones de nuevos candidatos para las
comisiones directiva y revisora de cuentas
respectivamente año 2012. 5) Designación de 2
socios para confeccionar el acta junto al presidente.

3 días - 23714 - 17/9/2012 - s/c

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS SARMIENTO Y

RIVADAVIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
09/2012 a las 17 hs. en la sede de la Institución,
sita en calle Sargento Cabral N° 1.952, Córdoba.
Orden del día: 1) Lectura del acta anterior; 2)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General y Estado de Resultados correspondiente
al ejercicio finalizado el 30/06/2012 e informe de
la Comisión Revisora de Cuentas; 3) Elección total
de miembros de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas, por el término de dos (2)
años de duración de los mandatos; y 4) Elección
de dos socios para que suscriban el acta
correspondiente. El Secretario.

3 días - 23753 - 17/9/2012 - s/c

ASOC. MUTUAL UNIDAD

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual
Unidad, convoca a Asamblea General Ordinaria
el próximo 15 de octubre de 2012 a las 13 hs, en
su sede de calle Watt 5712 de B° Los Eucaliptus,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) socios, para refrendar el
acta de Asamblea, con presidente y secretario. 2)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General e Informe de la Junta Fiscalizadora del
ejercicio cerrado 30/06/12. 3) Elección de
autoridades por renovación total del Consejo
Directivo: Presidente, secretario, tesorero, Vo-
cal Titular 1°, Vocal Titular 2°, Vocal Titular
3°, Vocal Titular 4°, Vocal Suplente 1°, .Vocal
Suplente 2°, Vocal Suplente 3°, Vocal Suplente
4°, Junta Fiscalizadora: Titular 1°, Titular 2°,
Titular 3°, Suplente 1°, Suplente 2°, Suplente

3°, todos por cumplimiento de mandato, según
Art. 13 del Estatuto Social. La Secretaria.

3 días - 23723 - 17/9/2012 - s/c

COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS y CONSUMO DE GENERAL

FOTHERINGHAM LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
5 de Octubre de 2012 a las 18 horas en la sede
social. Orden del día: 1) Designación de dos
asociados para que en representación de la
Asamblea suscriban el Acta respectiva,
juntamente con el Presidente y Secretario. 2)
Consideración Memoria, Balance general Anual,
Cuadro de resultados, Anexos, Informes del
Síndico e Informe Anual de Auditoria del
ejercicio económico N° 41 cerrado el 30/06/
2012. 3) Designación de tres asociados para
controlar el Acto Eleccionario y proclamar a
los Consejeros electos. 4) Remuneración a
Consejeros: Presidente, Secretario y Tesorero.
5) Elección de: a) Tres Consejeros Titulares
por el término de tres años, b) Tres Consejeros
Suplentes por el término de un año, c) Síndico
Titular y un Síndico Suplente, por el término
de un año. En vigencia Arts. 32 y 34 del
Estatuto. El Secretario.

2 días - 23687 - 14/9/2012 - $ 112

FORCOR S.A.

Convócase en primera y segunda convocatoria
a los señores accionistas a Asamblea General
Ordinaria para el día 9 de octubre de 2012, en
primera convocatoria a las 19 hs., y en segunda
convocatoria a las 20 hs., en la sede social sita
en calle Lavalleja 799 de la ciudad de Córdoba.
Orden del día. "Primero: Designación de dos
asambleístas para que firmen el acta de
asamblea". "Segundo: Consideración de la Me-
moria anual, Informe del síndico, Proyecto de
distribución de utilidades, Balance General,
Estado de Resultados y demás cuadros anexos
correspondientes al vigésimo noveno ejercicio
económico cerrado el treinta y uno de Mayo
del año dos mil doce.". "Tercero: Elección de
los miembros del directorio por el termino de
tres ejercicios." "Cuarto: Consideración de la
gestión de los miembros del directorio por su
gestión en el ejercicio finalizado al treinta y
uno de mayo del año dos mil doce y
consideración de las remuneraciones a miembros
del Directorio por la labor efectuada por estos,
en el ejercicio precitado y que exceden el tope
previsto en el Art. 261 de Ley N° 19.550."
"Quinto: Elección de un síndico titular y un
síndico suplente por el término de un ejercicio".
Nota: Los señores accionistas para participar
de la Asamblea deberán cursar la comunicación
para su registro en el libro de asistencia (art.
238, 2° pár.), con tres días de anticipación a la
fecha de celebración de la Asamblea, fijándose
a tales efectos como día y hora de cierre el día
3 de Octubre de 2012 a las 19 hs. El Presidente.

5 días - 23633 - 19/9/2012 - $ 480

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS "JOSÉ MAZZINI"

ALEJANDRO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria,
24 de octubre de 2012 -19:00 horas. Lugar:
Sede social (Carlos Avetta esq. Nieves
Martijena - Alejandro) Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para suscribir el
acta; 2) Consideración de la Memoria,
Inventarios, Estados Contables e Informes de
Junta Fiscalizadora correspondientes al
ejercicio económico cerrado el 30 de junio de
2012; 3) Renovación parcial del Consejo
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OFICIALES
PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

OFRECIMIENTO DE BIENES MUEBLES EN CONDICIÓN DE REZAGO: Se trata de un lote
de bienes informáticos inútiles de acuerdo a su naturaleza originaria, que consta de: un
aparato telefónico, 8 centrales telefónicas, 179 CPU, 47 fax, 40 gabinetes 135 impresoras,
45 máquinas de escribir, 1 máquina fotocopiadora, 6 máquinas de sumar y calcular, 192
monitores de computadora,1 proyector de cinematográfico, 9 radios 1 reloj control de per-
sonal, rezagos varios metal / plástico 1 scaner para pc, 3 servidores, teclados varios 140
teléfonos, 1 teléfono de prueba, 1 terminal, según Decreto Nº 189/12 de la Presidencia de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba de fecha 04 de septiembre de 2012. Las reparticiones
de la provincia interesadas, podrán solicitar mayor información personalmente de 08:00 hs.
a 20:00 hs., en la Dirección de Administración y Personal – División Patrimonial- sita en
calle Dean Funes 64 2º piso de la Ciudad Capital Provincia de Córdoba Tel: 0351-4203548
.-

3 días – 24011 – 18/9/2012 – s/c.-

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Convocatoria a Inscripción de aspirantes a cubrir cargos
vacantes en el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, 16, 17, 18, 18 bis, 19 y concordantes de
la ley N° 8802 y su Decreto Reglamentario N° 1471/03, El Consejo de la Magistratura de la
Provincia de Córdoba, convoca a Inscripción de Aspirantes para participar en concursos
públicos de antecedentes y oposición para cubrir cargos vacantes en el Poder Judicial de la
Provincia de Córdoba.  1) Fiscal de Instrucción (capital e interior provincial) - 2) Vocal de
Cámara del Trabajo (capital, Río Cuarto, Villa María y San Francisco) - Requisitos de
Inscripción: art- 18 (excepto inc. 8) 18 bis y 19 ley 8802. Información: en la sede del consejo
de la Magistratura Avda. Gral. Paz 70, 6° piso, Córdoba o a los tel.: 0351-4341060 / 62 int. 1.
http://consejodelamagistratura.cba.gov.ar  - Inscripciones: en la sede del Consejo de la
Magistratura a partir del 28/9/2012. Cierre de inscripciones, para presentar solicitud y los
requisitos exigidos: día 19 de octubre de 2012 a las 20,00 hs. Horario: lunes a viernes 8,30
a 20,00 hs.

3 días – 24027 – 18/9/2012 – s/c.-

LICITACIONES
COMANDO BRIGADA PARACAIDISTA IV

Tipo: Licitación Pública Nº 17. Ejercicio: 2012. Clase: de etapa única nacional. Modalidad:
sin modalidad.  Expediente  Nº 4I 12-0326/5. Rubro  comercial: combustibles y lubricante.

Directivo y de la Junta Fiscalizadora de acuerdo
a lo previsto por los artículos 20 y 24 del
Estatuto, según el siguiente detalle: a. Del
Consejo Directivo, por el término de 2 (dos)
años, i. Cuatro (4) miembros titulares, a fin de
reemplazar a: 1. Cena, Carlos Alberto, DNI
12.125.331. 2. Della Mea, Fabián Darío, DNI
29.653.889. 3. Ríos, María Adelma, DNI
4.126.150. 4. Madini, Pedro Raúl, DNI
14.666.655. ii. Dos (2) suplentes a efectos de
producir el reemplazo de 1. Pestrín, Elvira, DNI
5.325.830. 2. Frittaión, Andrés Pedro, DNI
8.008.507 b. De la Junta Fiscalizadora, por el
término de 2 (dos) años: i. Tres (3) miembros
titulares, con el objeto de relevar a: 1. Ferrero,
Edilva Enriqueta, DNI 2.796.138 2. Greco,
Noemí Idelbeis, DNI 3.566.815 3. Sciola, Lucia,
DNI 4.266.484 ii. Dos (2) fiscalizadores
suplentes para cubrir los cargos de: 1. Ferreira,
Juan Carlos, DNI 5.477.729 2. Marchio,
Ricardo, DNI 8.401.837. El Secretario.

3 días - 23601 - 17/9/2012 - s/c

FEDERACIÓN ARGENTINA DE
CÁMARAS AGROAÉREAS

El Consejo Directivo de la institución, en
cumplimiento de las disposiciones estatutarias,
ha resuelto en su sesión de fecha 6 de septiembre
de 2012 convocar a Asamblea General Ordi-
naria, la cual se llevará a cabo el día jueves 27
de septiembre de 2012, a las 10 horas, en el
Hotel del Automóvil Club Argentino, sito en
Av. Amadeo Sabattini 459 de la Ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Palabras de apertura del Presidente,
refiriéndose a la actualidad de la actividad y
balance del periodo transcurrido. 2) Exposición
del Director Ejecutivo, sobre el plan de trabajo
de FeArCA en el último año y el XXI Congreso
Mercosur y Latinoamericano de Aviación
Agrícola recientemente realizado en Rosario.
3) Designación de dos asambleístas para
refrendar el acta de la asamblea; 4) Dar lectura
al acta correspondiente a la asamblea anterior;
5) Consideración de la memoria, el balance gen-
eral, el inventario, la cuenta de gastos y recursos
y el dictamen de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al ejercicio clausurado
el 31 de mayo de 2012; 6) Elección de
autoridades, por vencimiento del mandato de
los actuales directivos: Presidente, Vice-
Presidente, Secretario, Tesorero y tres Vocales
titulares y dos suplentes; dos titulares y un
suplente de la Comisión Revisora de Cuentas
7) Aprobación de cuota social periodos 2011 y
2012. 8) Causa de presentación de documen
tación, anterior a Asamblea, en DIPJ fuera de
término. 9) Palabra libre de los asambleístas.
El Secretario.

3 días - 23600 - 17/9/2012 - $ 252

PREMED S.A

El Directorio de PREMED S.A. convoca a
los accionistas de PREMED S.A. a Asamblea
General Ordinaria, la que se llevara a cabo el
domicilio sito en calle 9 de Julio nro. 691 de
esta ciudad de Córdoba el día 04 de Octubre de
2012 a las 10:00 hs. en primera convocatoria y
a las 11:00 en segunda convocatoria a los fines
tratar el siguiente orden del día: a) Elección de
dos accionistas para suscribir el acta junto con
el Presidente; b) Consideración de la
documentación contable prevista en el articulo
234 inc. 1 de la L.S. relativa al ejercicio social
cerrado con fecha 31 de marzo del 2012; c)
Consideración de la gestión del Directorio
correspondiente al ejercicio social cerrado con
fecha 31 de marzo del 2012; d) Consideración
de la gestión de la Comisión Fiscalizadora

correspondiente al ejercicio social cerrado con
fecha 31 de marzo del 2012; e) Consideración
de los honorarios del Directorio corres
pondiente al ejercicio social cerrado con fecha
31 de marzo de 2012; f) Consideración de los
honorarios de la Comisión Fiscalizadora
correspondiente al ejercicio social cerrado con
fecha 31 de marzo de 2012; g) Consideración
del Proyecto de distribución de utilidades
correspondiente al ejercicio social cerrado con
fecha 31 de marzo del 2012. Se hace saber a los
Sres. Accionistas que deberán comunicar su
asistencia a la sociedad a los fines de ser
inscriptos en el Libro de Deposito de Acciones
y Registro de Asistencia con no menos de tres
días hábiles de anticipación a la fecha de la
asamblea.

5 días – 23764 – 19/9/2012 - $ 470.-

CENTRO CAMIONERO
 PATRONAL DE LAGUNA LARGA

La Comisión Directiva del Centro Camioneros
Patronal de Laguna Larga, convoca a los señores
socios a la Asamblea General Ordinaria, para el
día 20 de setiembre de 2012, a las 17 hs. en la
sede de la Institución sito en calle Hipólito
Yrigoyen 1310 de esta localidad, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del acta de la Asamblea anterior.
2°) Elección de dos socios para que
conjuntamente con el presidente y secretario
suscriban el acta de Asamblea. 3°)
Consideración de la memoria, estados
contables, cuadros anexos, estado de evolución
del patrimonio neto; estado de resultado y notas
anexas, informe de la comisión revisora de
cuentas de los ejercicios económicos cerrados
el 31/12/2011. 4) Tratamiento de la cuota so-
cial y comisiones. 5) Temas varios de interés a
la marcha de esta institución. El Secretario.

3 días – 23990 – 17/9/2012 - $ 132

ASOCIACIÓN CIVIL DE DOCENTES Y
FORMADORES 13 DE MARZO

Convoca a Asamblea Ordinaria el 15 de
septiembre de 2012, a las 10:00 hs, en la sede
del Instituto Manuel Belgrano, sitio en calle La
Rioja 556. Orden del día: * Aprobación de
corrección de Balance 2010.- * Lectura, de dicta-
men de comisión revisora de cuentas. *
Aprobación de Balance 2011.- * Aprobación
de memoria 2011.  * Elección de cargos que se
renuevan en el consejo de administración,
suplentes de comisión revisora de cuentas y
junta electoral. * Resolución sobre juicio María
del Valle Saravia

2 días – 23758 – 14/9/2012 - $ 144.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

M. Y M. NEUMATICOS S.A.
AUMENTO CAPITAL

Por acta de asamblea ordinaria de fecha 02 de
agosto de 2012, se dispuso incrementar el Capi-
tal Social de “M. y M. Neumáticos S.A.” de $
12.000 a su quíntuplo (art. 4° Estatuto Social
yart. 188 LSC), esto es a $ 60.000, Y emitir
para ello, Cuatro Mil Ochocientas (4.800)
acciones ordinarias, nominativas, no endosables
de igual valor y calidad a las existentes. Esto
es, acciones ordinarias, nominativas no
endosables de pesos diez ($ 10,00) de valor
nominal cada una, Clase “A” con derecho a
cinco votos por acción, delegándose en el
directorio la época de su emisión, forma,
condiciones de pago.-

3 días – 21695 -14/9/2012 - $ 132.-

 AL PRO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N°
3.- ELECCION DE VICEPRESIDENTE.-

FECHA:28 de abril de 2011.- Por unanimidad
de votos se designa como VIPRESIDENTE a
la señora MARIA BELEN BRIATORE ..
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N°
4.-ELECCION DE DIRECTOR
SUPLENTE.-FECHA: 2 de diciembre de
2011.- Por unanimidad de votos se designa
como DIRECTOR SUPLENTE al señor
NICOLAS SCAGLIARINI.- En consecuencia
el DIRECTORIO queda conformado de la
siguiente manera: PRESIDENTE: FERNAN
DEZ LONG GUILLERMO EDUARDO,
CUIT. 2017594202-6- VICE PRESIDENTE:
BRIATORE MARIA BELEN, CUIT.
2717749071-2, DIRECTOR SUPLENTE:
SCAGLIARINI NICOLAS, CIUT-20-
25791837-9, quienes aceptan en este acto los
cargos que le fueron conferidos y declaran bajo
juramento no encontrarse comprendidos dentro
de las prohibiciones e incompatibilidades que
establece el art.264 de la ley 19.550, fijando

domicilio legal al efecto del arto 256 último
párrafo de la ley 19.550, en calle Pringles
142- Villa María, Provincia de Córdoba.-La
duración en el cargo de los Directores es por
el término de TRES ejercicios conforme el
artículo OCT A VO del Estatuto social.-

3 días -  23370 - 17/9/2012 - $ 204.-

FONDOS DE
COMERCIO

La Sra.   Marta  Amelia ARABAO
LAZA, D.N.I. nº 06.488.392 (CUIT 27-0),
con domicilio en calle 6 Nº 100 de la localidad
de Ordóñez en esta Pcia. VENDE, CEDE Y
TRANSFIERE a la Sra. Eliana Lorena CHI
TTARO, argentina,  soltera,  D.N.I.  nº
29.781.489, (CUIT 27-9), domiciliada en calle
14 esq. 9 de Ordóñez; el fondo de comercio
del establecimiento comercial de  la  Farma
cia UNION, sita en calle Seis número Cien
(calle 6 nº 100) de la localidad de Ordóñez,
Dpto. Unión de esta Provincia de Córdoba.-
Oposiciones en Arturo M. Bas 93 6to. “C”
de la Ciudad de Córdoba.- Dr. Oscar Pinzani.

5 días - 23496 - 18/9/2012 - $ 40.-

SECCIÓN
OFICIALES Y LICITACIONES4ª

PRIMERA PUBLICACIÓN
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OFICIALES
POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Notificase de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Provincia de Córdoba. Art. 58° a la OF. INSPECTOR CARINA FABIOLA FRAGA M.I: N°
21.580.419 de la siguiente Resolución de Jefatura de Policía N° 52937/12 de fecha 21 de
Abril de 2012, Y que transcribo a Continuación: "VISTO, …  y, CONSIDERANDO: …
RESUELVE: l.HOMOLOGAR la colocación en situación de Disponibilidad y Pasiva DEL
PERSONAL DETALLADO EN EL Anexo 1, todo ello por resultar legalmente procedente y por
los periodos correspondientes, de acuerdo a las disposiciones previstas en el arto 69°
inc."c" y 70° inc,"d" de la Ley N° 9728 Y hasta tanto se disponga la modificación de su
situación medica laboral y de continuar hasta completar el máximo de (06) meses.2. Al
Departamento Administración de Personal a los fines que se notifique a los causantes del
contenido de la presente y demás efectos. 3. Al Departamento. Finanzas a los fines que
asuma la participación de su competencia, en los términos del arto N° 94° de la Ley N°
9728.4.PROTOCOLICESE. JEFATURA DE POLICIA 21 DE ABRIL DE 2012.RESOLUCION
N° 52937/2012.FIRMA CRIO. GENERAL SERGIO EDGARDO COMUGNARO JEFE DE
POLICIA .CABO PEREA LORENA EDITH

5 días – 22828  - 18/9/2012 - s/c.-

POLICIA DE CÓRDOBA

El Comisario Carlos Isidro Caminos Jefe de División Movimientos Administrativos del
Departamento Administración de Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la
Policía de la Provincia, notifica al Ex Agente ANGELA DEL VALLE SOSA, M.I. Nº 13.537.809,
de lo dispuesto en la Resolución Nº 83 del Ministerio de Seguridad de fecha 09/02/2012, el
cual se transcribe: VISTO…, CONSIDERANDO… Y RESUELVE: Artículo 1º TÉNGASE por
convalidada la prórroga de la reserva de cargo de Agente de la Policía de la Provincia, a
partir del 01 de Julio de 2004 y hasta el 31 de Julio de 2006, a favor de la señora ÁNGELA
DEL VALLE SOSA, M.I. Nº 13.537.809 – Clase 1957, en razón de haber vencido en fecha 30
de Junio de 2004 la prórroga anterior según Resolución Ministerial Nº 93/03. Artículo. 2º-
TÉNGASE por convalidada la Transformación en Retiro Obligatorio por Incapacidad de
carácter Definitivo, a partir del 01 de Agosto de 2006, a favor del agente mencionado en el
Artículo 1º, y en consecuencia PROCEDASE a la desafectación del Cargo de Agente de la
Policía de Córdoba, conforme a lo dispuesto por Resolución Nº 271.566/08 de la caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, comuníquese
y archívese. RESOLUCIÓN Nº 83 - Firmado Crio. Gral. ® D. ALEJO PAREDES – MINISTRO
DE SEGURIDAD. Figura sello oval con la inscripción de MINISTERIO DE SEGURIDAD –
CORDOBA - –– Queda Ud., debidamente notificado.-

5 días – 23566 - 18/9/2012 - s/c.-

POLICIA DE CÓRDOBA

El Comisario Carlos Isidro Caminos Jefe de División Movimientos Administrativos del
Departamento Administración de Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la
Policía de la Provincia, notifica al Cabo Primero RUBÉN ESTEBAN VIVAS, M.I. Nº 13.982.934,
de lo dispuesto en la Resolución Nº 110 del Ministerio de Seguridad de fecha 02/03/2012, el
cual se transcribe: VISTO…, CONSIDERANDO… Y RESUELVE: Artículo 1º TÉNGASE por
convalidada la prórroga de la reserva de cargo de Cabo Primero de la Policía de la Provincia,
a partir del 01 de Abril de 2007 y hasta el 31 de Octubre de 2008, a favor del señor Rubén
Esteban Vivas, M.I. Nº 13.982.934 – Clase 1961, conforme a lo dispuesto por Resolución Nº
279.955/07 de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba y a la fecha de
vencimiento de la prórroga de reserva de cargo otorgada con anterioridad. Artículo 2º
PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese y archívese. RESOLUCIÓN Nº 110 - Firmado
Crio. Gral. ® D. ALEJO PAREDES – MINISTRO DE SEGURIDAD. Figura sello oval con la
inscripción de MINISTERIO DE SEGURIDAD – CORDOBA -  Queda Ud., debidamente
notificado.-

5 días – 23567 - 18/9/2012 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N°
0535-005569/2004 CASTRO VANESA SOLEDAD Solicita Inscripción en Registro de Posesión

PUBLICACIONES ANTERIORES

Objeto de la contratación: adquisición de combustibles y lubricantes para el despliegue
de las Unidades dependiente de la GUC. Observaciones generales: se deja sin efecto el
presente acto contractual publicado el 30 y 31 de agosto de 2012 con fecha de apertura el 28
de setiembre, en razón de la entrada en vigencia del Decreto Nº 1189/2012 (nueva modalidad
para la adquisición de combustibles para la administración pública nacional).

Nº 23433 - $ 70.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Facultad de Psicología

Licitación Pública 64/2012 con el objeto de contratación de servicio de limpieza. Exp-UNC:
0028489/2012 - Por consultas comunicarse al Tel. 0351-4334119 int. 102 ó 104 y 0351-
4333197 - Presentación de sobres en Dpto. Compras y Patrimonio de Fac. de Psicología de
la U.N.C. sita en calle 24 de Octubre de 2012 a las 14 horas. Acto de apertura de sobres: el
día 25 de octubre de 2012 a las 11 horas en Sala de Usos Múltiples de Sec. de Planificación
y Gestión Institucional de la U.N.C., calle Artigas Nº 160 - 1º piso.

2 días - 22914 - 17/9/2012 - $ 100.-

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA

Resolución 081/2012. - Llamado a Licitación para la Adquisición de Equipos Informáticos
con destino a la Delegación Río Cuarto y otras Delegaciones del Registro General de la
Provincia. Los Pliegos podrán consultarse y/o adquirirse en la Dirección General de
Administración del Ministerio de Finanzas – Área Contrataciones - sita en Av. Concepción
Arenal 54 – 2° Nivel - de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 -  Tel.: 0351-4344086 y Fax 0351-
4474882 . Asimismo, podrán consultarse y/o adquirirse en la web (http://web2.cba.gov.ar/
web/licitaciones.nsf) - La apertura se llevará a cabo en la  Dirección General de
Administración del Ministerio de Finanzas (Av. Concepción Arenal 54 – 2° nivel - Córdoba –
Capital) Área Contrataciones,  el día 10/10/2012. a las 10:00 hs Las propuestas serán
recepcionadas hasta el día 10/10/2012 a las 09:30 hs., conforme se fija en el presente
instrumento legal de Llamado a Licitación, en la Mesa de Entradas del Ministerio de Finanzas
sito en Av. Concepción Arenal 54 – 2° Nivel – Córdoba – Capital.- Expte: 0032-038335/2012.-

5 días – 24032 – 20/9/2012 – s/c.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

Contratación Directa: Trámite simplificado N° 16/2012. Objeto: Provisión e Instalación de un
sistema fijo de extinción de “incendio para el depósito de producto terminado”. Lugar donde
puede retirarse o consultarse los pliegos. Departamento Compras – Av. Valparaíso s/n, ciudad
Universitaria (5000) Córdoba, en días hábiles administrativos de 8,00 a 17 hs. Valor del
Pliego: sin costo. Lugar de presentación de las Ofertas: Laboratorio de Hemoderivados – Av.
Valparaíso s/n, ciudad Universitaria – 5000 – Córdoba. Dpto. Compras, en días hábiles hasta
el 20 de setiembre de 2012 a las 15,30 hs. Apertura: Laboratorio de Hemoderivados – Dpto.
Compras en la dirección citada el 20 de setiembre de 2012 a las 15,30 hs.

N° 24035 - $ 75.-

COMANDO BRIGADA PARACAIDISTA IV

Tipo: Licitación Pública Nº 13. Ejercicio: 2012. Clase: de etapa única nacional. Modalidad:
sin modalidad. Expediente Nº 4I 12-0322/5. Rubro comercial: mantenimiento, reparaciones
y limpieza. Objeto de la contratación: mantenimiento de edificios y locales. Observaciones
generales: se deja sin efecto el presente acto contractual publicado el 30 y 31 de agosto de
2012 con fecha de apertura el 27 de setiembre, en razón de la entrada en vigencia del
Decreto Nº 893/2012 el que establece la nueva formalidad impuesta para la contratación del
servicio de mantenimientos de edificios y locales y realización de obras públicas.

Nº 23434 - $ 70.-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Llamado a Licitación Pública N° 02/2012 para la adquisición de “Tornos CNC”, destinados
a Establecimientos Educativos de modalidad técnica dependientes del Ministerio de
Educación, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos SETECIENTOS
VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS ($ 729.300,00).- Expte: 0622-123547/2012.- Venta de los
Pliegos: A partir del día 17 de Septiembre de 2012, en días hábiles –de 8 a 18 hs.- en la
Dirección de Administración del Ministerio de Educación sita en calle Santa Rosa Nº 751
3er. piso de la Ciudad de Córdoba - o en la Delegación Oficial del Gobierno de la Provincia
de Córdoba – Callao 332 – Ciudad de Buenos Aires, previo depósito del valor del pliego en
la cuenta Nº 201/3 Superior Gobierno de la Provincia – Ejecución de Presupuesto, habilitada
en el Banco de la Provincia de Córdoba (Pagos Oficiales: calle San Jerónimo 258, Ciudad de
Córdoba).- Consultas y Aclaratorias: Por consultas o aclaraciones, los adquirentes deberán
dirigirse a la Dirección de Administración del Ministerio de Educación, de lunes a viernes de
08:00 a 18:00 horas, hasta cuatro (4) días hábiles previos al fijado para la presentación de
las ofertas, mediante una presentación por la Mesa de Entradas del Sistema Único de

Atención al Ciudadano (SUAC), dependiente del Ministerio de Educación, sito en calle Santa
Rosa Nº 751 PB de la Ciudad de Córdoba.- Presentación de Ofertas: La propuesta deberá
ser presentada en la Mesa de Entradas (S.U.A.C.) del Ministerio de Educación, sito en calle
Santa Rosa Nº 751, Planta Baja, de la Ciudad de Córdoba, hasta el día 26 de Septiembre de
2012 a las 12:00 horas.- Apertura de Ofertas: El Acto de Apertura se realizará el día 26 de
Septiembre de 2012 a las 13:00 horas, en las oficinas de la Dirección de Administración, sita
en calle Santa Rosa Nº 751 3° piso de la Ciudad de Córdoba. En la fecha y hora precitada se
abrirán los sobres en presencia de los funcionarios designados al efecto y los interesados
que en representación de las firmas hayan concurrido al Acto de Apertura. Valor de los
pliegos: Pesos quinientos ($ 500,00). Resolución Ministro de Educación Nº: 889/2012

3 días – 24106 – 18/9/2012 – s/c.-
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por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CASTRO VANESA
SOLEDAD DNI 28.431.468 sobre un inmueble de 455,40 calle Pedro Butorri N° 713,Bo.
Piedra del Sapo, Loc. Alta Gracia, Departamento Santa María, que linda en su costado Norte
con Av. Pedro Butorri, en su costado Sur con Lote 08, en su costado Este con Lote 07, en su
costado Oeste con Lote 05, siendo el número de cuenta de la parcela antes mencionada N
310607480426 siendo titular de cuenta TRANS URBA SOCIEDAD EN COMANDITA cita al
titular de cuenta mencionado y al titular registral TRANSURBA SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONAES y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la
Unidad Ejecutora( sita en calle Rivera lndarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder
como lo establece el primer párrafo del arto 14 de la Ley 9150 . Fdo. Ing. Agr. Antonio
Ruotolo, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 11/06 /2012. Art. 14, 1er párrafo Ley 9150.
En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60)
días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación,
la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la
correspondiente resolución que ordene la inscripción ...

5 días – 16686 - 17/9/2012- s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N°
0535-006846/2004 MUJICA PEDRO ANTONIO SOLICITA INSCRIPCION REGISTRO DE
POSESION por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
MUJICA PEDRO ANTONIO DNI 5.215.272 sobre un inmueble de 732,59 m2 ubicado en
Calle siete y Richeri, Pueblo Capilla del Monte, Pedanía Dolores, Departamento Punilla que
linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte con lotes 163 y
166, en su costado Sur con lote 165 Y calle 7, en su costado Este con lote 169 y al Oeste con
calle Richeri  siendo titular de cuenta N° 23010541650 RICARDO OSCAR TORRALVO y
SUSANA JULIA TORRALVO y 230105416470 FERRUCCIO FAVARI cita al titular de cuentas
mencionado, al titular registral RICARDO OSCAR TORRALVO, SUSANA JULIA TORRALVO
y FERRUCCIO FAVARI y/o a quienes se consideren con derechos sobre él inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la
Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33 - Ciudad de Córdoba) y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder
como lo establece el primer  párrafo del arto 14 de la Ley 9150. Fdo. Ing. Agr Antonio Ruotolo,
Pte. Unidad Ejecutora. Cba. 18 / 06 /2012. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no
mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados
desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD
EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente
resolución que ordene la inscripción ... “

5 días – 16685 - 17/9/2012- s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N°
0535-003102/2004 BAZAN MARIA ESTHER Solicita Inscripción en Registro de Posesión por
el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BAZAN MARIA
ESTHER DNI 16113813 sobre un inmueble de 312,50 metros cuadrados ubicado en calle
Santiago del Estero esquina Córdoba s/n Villa de Soto, Departamento Cruz del Eje que linda
según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte con lote E, en su costa
Sur con calle Santiago del Estero, en su costado Este con lote B , al Oeste con calle Córdoba
siendo titular de cuenta N 140300635926 RAMON B. BARRERA ,-cita al titular de cuenta
mencionado y al titular registral BARRERA RAMON B. y/o a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de
sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora( sita en calle Rivera Indarte 33-
Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del arto 14 de  la Ley
9150. Fdo. Ing. Agr. Antonio Ruotolo, Pte.. Unidad Ejecutora Cba. 18/06/2012. Art. 14, 1er
párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio
de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la
última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento
formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción ... “

5 días – 16684 - 17/9/2012- s/c.-

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ACTA DE NOTIFICACION

El Comisario Mayor Carlos H. GALBUCERA, Director Planificación y Diseño Prevencional
de la Policía de la Provincia, NOTIFICA al ex Agente MARCELO ESTEBAN AMARILLO, MI.
N° 23.964.462, adscripto a esta Dirección Planificación y Diseño Prevencional, del conteni’do
de Resolución de Jefatura de Policía N° 52612/2012 de fecha 11/04/2012, el cual se tran-
scribe: … “VISTO: el presente expediente identificado como N° 045363 026 42 712 a través
del cual el Departamento Medicina Laboral informa la situación médica laboral del Personal
Policial mediante, con la finalidad de determinar su condición administrativa, en virtud de
haber hecho uso de licencias por razones de salud bajo la vigencia de la ley N° 9728
CONSIDERANDO: Que a los fines pertinentes, corresponde analizar los elementos
incorporados al actuado y determinar su consornancia con la normativa vigente, En este

sentido, a fs. (02/03) incorpora nomina de personal que ha usufructuado licencia medica
superando la cantidad de días estipulados por el Arto 68 Inc “e” respectivamente de la ley de
Personal Policial, y que en virtud de contar con una antigüedad mayor de 15 años, los
periodos de referencia deben ser considerados en los términos del arto 70 Inc. “d” de la Ley
9.728 por haber agotado el periodo para ,revistar en situación de Disponibilidad Que
ingresando al análisis de la cuestión traída a examen, corresponde referir que con la sanción
de la nueva Ley de Personal Policial N° 9728,el Art. 68 inc. “e” que dispone: “revistara
servicio efectivo: el personal con licencia por razones de salud desvinculada del servicio,
hasta (6) meses computables desde. que la misma fue verificada y con una antigüedad
menor a quince(15) años de servicio ... “,por su parte el arto 69 Inc. “c” dispone la situación
de revista en disponibilidad que revistara en tal carácter “el personal con licencia por
razones de salud desvincula da del servicio, desde el momento que exceda el período de
servicio efectivo y hasta seis (06) meses más” por último se prevé que vencido este plazo el
personal revistará en situación pasiva por el término máximo ,de seis (06), ello por imperio
del art.70° inc.”d” que dispone: “el personal comprendido en los incisos b) y c) del artículo
69° de la presente ley, por el término máximo de seis (06) meses, cuando vencido el plazo
mencionado artículo, no se hubiere resuelto su situación laboral mediante la actuación
administrativa correspondiente, termino éste que será considerado como plazo máximo
para finalizarlas”. Así las cosas y determinándose el cumplimiento de los requisitos
establecidos al efecto, en cuanto al vencimiento de los plazos previstos por la normativa
citada para revistar en situación de SERVICIO EFECTIVO, ello a luz de los días de licencia
médica otorgados y los años de antigüedad en el servicio con que cuentan los causantes, es
que corresponde colocar a los mismos en situación PASIVA por los períodos determinados
respectivamente en Anexo 1, mientras se mantengan en dicha condición médica y hasta
completar el plazo máximo de seis (06) meses. Asimismo corresponde dar participación al
Departamento Finanzas a los fines que proceda a la liquidación de haberes conforme al
temperamento dispuesto por el Articulo N° 95 del texto legal citado y al Departamento
Administración de personal a su conocimiento y registro .en el legajo personal de los
causantes. Que atento al análisis precedente y teniendo en consideración el Dictamen N
432/12, emitido por la Dirección Asesoría Letrada el suscripto, Jefe de Policía de la Provincia,
en uso de las facultades que les son propias,... “RESUELVE: 1. COLOCAR, en Situación
PASIVA, al personal detallado en Anexo 1, todo ello por resultar legalmente procedente y por
los períodos correspondientes, de acuerdo a las disposiciones previstas en el Art. 70° inc.
d” de la Ley N° 9728 Y hasta tanto se disponga la modificación de la situación médica laboral
y hasta el plazo máximo de (06) meses. 2. Al Departamento Administración de Personal a los
fines que se notifique a los causantes del contenido de la presente y demás efectos 3. Al
,Departamento Finanzas, a los efectos que asuma la participación de su competencia conforme
las expresiones efectuadas en el análisis precedente, de acuerdo a las disposiciones
previstas en el arto 95° de la Ley N° 9728. 4. PROTOCOLlCESE JEFATURA DE POLlCIA, 11
DE Abril de 2012, RESOLUCION N° 52612/2012, firma y sello Crío. General SERGIO
EDGARDO CAMUGNARO JEFE DE POLlCIA”. Que es todo cuanto hay que hacer constar
con lo que se da por finalizado el acto, previa lectura y ratificación de todo su contenido
firmado para constancia por ante mí, funcionario policial que certifico.

5 días – 22058 - 14/9/2012 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el  expediente N°
0535-026746/2006 SUAREZ, DIONICIO JESÚS Solicita Inscripción en Registro de Posesión
por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por SUAREZ, DIONICIO
JESÚS D.N.I N°  6394962 sobre un inmueble de 1808.80 m2 ubicado en calle Publica N° s/
n Lugar Tala Huasi, Pedanía San Roque, Dpto Punilla que linda según declaración jurada
acompañada en autos, en su costado Norte calle Publica, en su costado Sur con Lote 4, en
su costado Este con lote 3, al Oeste con lote 1, siendo titular de cuenta N° 230411068337
TALA HUASI INM SACIC cita al titular de cuenta mencionado y al titular registral HOSES,
ADOLFO OLlVIO Y/O a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la
Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen
lasífj1anifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de
proceder como lo establece el primer párrafo del arto 14 de la Ley 9150 . Fdo. Ing. Agr.
Antonio Ruotolo, Pte. Unidad Ejecutora. Cba.1 á /06 /2012. Art. 14, 1 er párrafo- Ley 9150. En
caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días
computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la
UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la
correspondiente resolución que ordene la inscripción ... “

5 días – 16682 - 17/9/2012- s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N°
0535-023973/2005 SORIA RAMON ANTONIO Solicita Inscripción en Registro de Posesión
por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por SORIA RAMON
ANTONIO D.N.I N° 7977047 sobre un inmueble de 406 m2 ubicado en calle Tulumba N°
1507 Lugar Villa Miralta, Opto. Capital que linda según declaración jurada acompañada en
autos, en su costado Norte con calle Alejo Bruix, en su costado Sur con lote 24, en  su
costado Este con Calle Tulumba, al Oeste con Lote 2. siendo titular de cuenta N° 110100427575
RAMALLO DE PEDRAZA MARIA ELENA cita al titular de cuenta Mencionado y al titular
registral RAMALLO DE PEDRAZA MARIA ELENA y/o a quienes se consideren’ con derechos
sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta
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(60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33 - Ciudad de
Córdoba) y efectúen sus manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo
apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del arto 14 de la Ley 9150 .
Fdo. Ing. Agr. Antonio Ruotolo, Pte. Unidad Ejecutora. Cba. 07 /08 /2012. Art. 14, 1er párrafo-
Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de
sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última
publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a
través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción ... “

5 días – 21169 - 17/9/2012- s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N°
0535-075680/2006 PERALTA DOMINGA RAMONA- SOLICITA INSCRIPCION REGISTRO
DE POSESION por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
PERALTA DOMINGA RAMONA DNI 5.279.747 sobre un inmueble de 144m2 ubicado en ,
Pedanía La Calera, Departamento Colón que linda según declaración jurada acompañada en
autos, en su costado Norte con Lote 5, en su costado Sur con Calle Chavisacate (Ex 13), en
su costado Este con Lote 6-a y al Oeste con Lote 7 siendo titular de cuenta N° 110107867082
BENITO ESCUDERO EUSEBIO cita al titular de cuentas mencionado, al titular registral
BENITO ESCUDERO EUSEBIO y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble
descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten
ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder
como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.  Fdo. Ing. Ágrim. Antonio
Ruotolo, Presidente. Unidad Ejecutora. Cba. 27/07/2012. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En
caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días
computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la
UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la
correspondiente resolución que ordene la inscripción ... “

5 días – 21154 - 17/9/2012- s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N°
0535-005465/2004 SUAREZ PATRICIA NOEMI Solicita Inscripción en Registro de Posesión
por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por SUAREZ PATRICIA
NOEMI DNI N°14.953.026 sobre un inmueble de 2400 metros cuadrados, ubicado en Calle
Ruta Prov. N° 17, Paraje El Pedacito, Pueblo Villa del Toral, Pedanía Totoral, Departamento
Totoral, que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte con
Ruta Provincial N° 17, en su costado Sur con propiedad del Sr. Alonso Navarro, en su
costado Este con propiedad de la Sra. Maria Rosa Bustos de Correa, en su costado Oeste
con propiedad del Señor Candido Ugolino, siendo titular de la cuenta 340305246854 FARIAS
RAMON MARTIR y GONZALEZ DE FARIAS ANGELlCA RAMONA cita al titular de cuenta
mencionado y al titular registral FARIAS RAMON MARTIR y GONZALEZ DE FARIAS
ANGELlCA RAMONA y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la
Unidad Ejecutora( sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder
como lo establece el primer párrafo del arto 14 de la Ley 9150 . Fdo. lng. Agrimn. Antonio
Ruotolo, Presidente. Unidad Ejecutora Cba. 13/06 /2012. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En
caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días
computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la
UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la
correspondiente resolución que ordene la inscripción.

5 días – 16683 - 17/9/2012- s/c.-

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ACTA DE NOTIFICACION

El Comisario Mayor Carlos H. GALBUCERA, Director Planificación y Diseño Prevencional
de la Policia de la Provincia, NOTIFICA al Agente LEONARDO MATIAS FERREYRA
MINGORANCE, M.1. N° 26.759.962, adscripto a esta Dirección Planificación y Diseño
Prevencional, del contenido de Resolución de Jefatura de Policia N° 52617/2012 de fecha 11/
04/2012, el cual se transcribe: “VISTO: el presente expediente identificado como N° 829556
026 011 a través del cual el Departamento Medicina Laboral informa la situación médica
laboral del Personal Policial mediante nomina que acompaña al respecto, con la finalidad de
determinar su condición administrativa, y CONSIDERANDO: que a los fines pertinentes,
corresponde analizar los elementos incorporados al actuado y determinar su consonancia
con la normativa vigente, en este sentido, a fs. (02) el Departamento Medicina Laboral
comunica la nomina de personal que ha usufructuado licencia médica, cuyos periodos
deben ser considerados en situación de servicio efectivo, conforme lo establecen el Articulo
68 inc. “c” “d” o “e” de la Ley 9.728. Que a fs. (03/19) se incorporan copias de Resolución de
Jefatura mediante las cuales el personal designado en nominas mencionadas en el párrafo
precedente, fue colocado en situación de Tareas No-Operativas y mediante Dictamen N°
2848/2011 con planilla adjunta a fs. (06/08) se coloca al Agente LEONARDO MIGNORANCE
FERREYRA M.I. N° 26.759.962, en situación de Tareas No Operativas. Que a fs. Cabecera,
al segundo párrafo, el Departamento Medicina Laboral comunica que la situación posterior

de los causantes vencido el uso de la licencia ( carpeta médica) continúa conforme la
situación de revista en que se encontraba esto es Tareas No Operativas. Que ingresando al
análisis de la cuestión traída a examen, corresponde referir que con la sanción de la nueva
Ley de Personal Policial NI 9728, se dispuso establecer una nueva modalidad de cómputos
de días por razones de salud, y en virtud de ello en situación de Revista diferenciado. En este
sentido en Art. 68 inc.”c” estipula que revistará en servicio efectivo: “ El personal con ,licencia
por enfermedad contraída por accidente producido en o por actos del servicio, hasta (2) años
contados desde que la misma fue verificada” por su parte el inc. “d” estipula que también
revistara en dicha situación “El Personal con licencia por razones de salud desvinculado del
servicio, hasta (01) año computable desde que la misma fue verificada y con una antigüedad
mayor a quince (15) años de Servicio;” de la misma manera, el inc. “e” del mismo Artículo
establece que igualmente revistara servicio efectivo: “el Personal con licencia por razones
de salud desvinculada del servicio, hasta seis (06) meses computables desde que la misma
fue verificada y con una antigüedad menor a quince (15) años de Servicio”, así las cosas y
determinándose en virtud de la documentación incorporada referida al total de días de
licencia médica usufructuada por los causantes durante toda su prestación de servicio, y
que evidencia que los mismos no ha superado los días previstos por la normativa citada para
revistar en situación de SERVICIO EFECTIVO, es que corresponde considerar los periodos
de licencia médica determinados en nómina que corre agregada a fs.(02), en dicha situación
de revista. Por otro lado, y en virtud de lo manifestado en FlI segundo párrafo de la nota
incorporada a fs. cabeceras es que corresponde considerar a los causantes en situación de
Tareas No Operativas de acuerdo a lo previsto por el art. 68° inc. “h” de la Ley 9728, luego
finalizado los períodos de carpetas médicas detallando para cada uno de ellos a fS.(02) del
expte. que nos ocupa. Asimismo correspon(je dar participación al Departamento Finanzas a
los fines que proceda a la liquidación de haberes conforme al temperamento dispuesto por
el Articulo N° 93 inc. “a” de la Ley 9.728 Y lo dispuesto por el art.01 de la ley 10.001
(modificatoria del arto 93°inc “c” de la ley 9728) en relación a los períodos de licencia médica
de referencia y con relación al alta en Tareas No Operativas y al Departamento Administración
de Personal a su conocimiento y registro en el legajo personal de los causantes. Que atento
al análisis precedente y teniendo en consideración el Dictamen N 054/12, emitido por la
Dirección Asesoría Letrada el suscripto, Jefe de Policía de la Provincia, en uso de las
facultades que les son propias,... “RESUELVE: 1. CONSIDERAR, en SITUACION DE
SERVICIO EFECTIVO, al personal detallado en Anexo 1, todo ello por resultar legalmente
procedente Y a partir de la fecha respectiva, de acuerdo a las disposiciones previstas en el
Art. 68° inc. “c” “d” o “e” de la Ley N° 9728 Y hasta tanto se disponga la modificación de la
situación médica laboral y sin perjuicio de cualquier otra o hasta agotar los días por razones
de salud concedidas por ley. 2. HOMOLOGAR la situación de Tareas No Operativas en que
se encontraron los causantes, colocándolos en tal situación de revista de acuerdo las
disposiciones previstas en el art.68° “h” del mismo plexo legal, todo ello por resultar legalmente
procedente a partir de la finalizaci6n de la carpeta médica de acuerdo a lo informado en
Anexo 1 y mientras se mantengan en dicha condición médica sin perjuicio de cualquier otra
que por otros motivos pudieran corresponderles. Al Departamento Administración de Per-
sonal a los fines que se notifique a los causantes del contenido de la presente y demás
efectos 3. Al Departamento Finanzas, a los efectos que asuma la participación de su
competencia conforme las expresiones efectuadas en el análisis precedente, de acuerdo a
las disposiciones previstas en el arto 93° inc. “a” de la Ley N° 9728 Y del arto 01 de la ley
10.001. 4. PROTOCOLlCESE JEFATURA DE POLlCIA, 11 DE Abril de 2012, RESOLUCION
N° 52617 012, firma y sello Crío. General SERGIO EDGARDO CAMUGNARO JEF DE
POLlCIA”. Que es todo cuanto hay que hacer constar con lo que se da por  finalizado el acto,
previa lectura y ratificación de todo su contenido firmado para constancia por ante mi,
funcionario policial que certifico.-

5 días 19569 - 14/9/2012 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150 en el expediente
Nro 0535-025094/2005 LOPEZ TERESA ARMINDA SOLICITA INSCRIPCION REGISTRO
DE POSESIÓN” Notifica a : López Teresa Arminda L.C. 4.135.131 la siguiente resolución:
Córdoba 16 de Febrero 2009,VISTO: Y CONSIDERANDO: EL PRESIDENTE  DE LA UNIDAD
EJECUTORA RESUELVE: 1°.- APROBAR, formalmente la presentación efectuada por la Sra.
López Tersa Arminda, L.C. 4.135.131, en su carácter de poseedor del inmueble descripto en
el visto de la presente Resolución. EMPLACESE al mismo para que en el plazo de sesenta
(60) días de notificada la presente, acompañe el Plano de mensura de acuerdo a lo prescripto
por el artículo 14° de la Ley N° 9150 Y normativa contenida en el Decreto Reglamentario N°
586/2004; bajo apercibimiento de ley. 2.PROTOCOLICESE, comuníquese y archívese
RESOLUCIÓN NRO 025 Fdo Sr. Manuel Rivalta Pte. De la Unidad Ejecutora para el
Saneamiento de Títulos Fdo Ing. Argimn. Antonio Ruotolo Presidente Unidad Ejecutora para
el Saneamiento de Títulos Cba. 15 de junio de 2012.

5 días – 16226 - 17/9/2012- s/c.-

LICITACIONES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO

Contratación Directa N° 205/2012 - Resolución Decanal N° 983/2012

Objeto de la contratación: Adquisición de Resmas de Papel - FAUD. Entre de pliegos: sin
cargo. Lugar para retirar pliegos: Edificio Facultad de Arquitectura, sito en Av. Vélez Sársfield
264, 1° Piso, Area Económica - Córdoba. Hasta las 12 hs. del día miércoles 19 de setiembre
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de 2012. Recepción de ofertas: en la Facultad de Arquitectura, sito en Av. Vélez Sársfield
264, 1° Piso, Area Económica - Córdoba hasta el día viernes 21 de setiembre de 2012 a las
12 hs. Fecha y horario de apertura de ofertas: en la Facultad de Arquitectura, sito en Av.
Vélez Sársfield 264, 1° Piso, Area Económica - Córdoba, día viernes 21 de setiembre de
2012 a las 12 hs.

2 días - 23858 - 14/9/2012 - $ 150

MINISTERIO DE SEGURIDAD

LICITACIÓN PUBLICA. EXPTE N.: 0524-092839/2012

“Adquisición de cuarenta computadoras personales de escritorio y veinte impresoras con
destino distintas Secretarias y Direcciones de este Ministerio de Seguridad” -APERTURA:
25 de Setiembre de 2012- HORA: Doce Horas (12hs.) – LUGAR: Sala de Atención al Ciudadano
del Centro Cívico PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Doscientos Noventa Mil ($290.000,00).
PRESENTACIÓN OFERTA: Mesa de Entrada del Sistema Único de Atención al Ciudadano
(SUAC) sito en calle Rosario de Santa Fe 650, hasta las 10:00 hs. del 25 de Setiembre de
2012. AUTORIZACIÓN: Resolución N° 09 de la Sra. Subsecretaria de Coordinación
Administrativa del Ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba. Lugar de consultas,
entrega de pliegos: Subdirección de Jurisdicción de Compras e Intendencia de la Dirección
de Jurisdicción de Administración del Ministerio de Seguridad, de Nueve (9 hs.) a doce (12
hs.) horas, hasta 48 hs antes de la fecha de apertura- VALOR DEL PLIEGO: Pesos Doscientos
Noventa con 00/100 ($290,00).-

2 días – 23856 – 14/9/2012 – s/c.-

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
E P E C

 Licitación Pública N° 4014

Apertura: 11/10/2012. Hora: 09:00 Hs. Objeto: "Contratación de trabajos de zanjeo, posado
de cables subterráneos y reposición de vereda de la Ciudad de Córdoba - Alimentadores y
Distribuidores de MT". Lugar: Adm. Central, Div. Compras y Contrataciones, Bv. Mitre 343 -
1° Piso - Córdoba. Presupuesto Oficial: $1.524.600,00.- Valor Pliego: $ 1.524,00.- Reposicion
Sellado: $ 65.- Consultas y Pliegos: Adm. Central, de 7:30 a 12:30 Hs, Córdoba.

5 días - 23559 - 18/9/2012 - $ 250

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
Licitación Privada N° 570

Apertura: 10/10/2012. Hora: 9 hs. Objeto: “Construcción de baños y vestuarios en división
Transformadores - Villa Revol - Córdoba”. Lugar: Adm. Central, Div. Compras y Contrataciones,
Bv. Mitre 343, 1° Piso, Córdoba. Presupuesto oficial: $ 810.285,62. Categoría. Primera.
Especialidad: Arquitectura. Plazo de ejecución: 180 días calendarios. Valor pliego: $ 740,00.
Reposición sellado: $ 65. Consultas y pliegos: Adm. Central, de 7.30 a 12.30 hs. Córdoba.

5 días - 23560 - 17/9/2012 - $ 250

MINISTERIO DE SEGURIDAD
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.-

LICITACIÓN PUBLICA.
EXPTE N.: 0666-041191/2012

“Adquisición de una solución de enlaces inalámbricos para la transmisión de imágenes de
video de las cámaras de seguridad ciudadana instaladas en la ciudad de Córdoba al Centro
de Control Video Operativo Provincial ubicado en Jefatura de Policía de la Ciudad de Córdoba”
-APERTURA: 26 de Setiembre de 2012- HORA: Doce Horas (12hs.) – LUGAR: Sala de
Atención al Ciudadano del Centro Cívico PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Dos Millones
Quinientos Mil ($2.500.000,00).  PRESENTACIÓN OFERTA: Mesa de Entrada del Sistema
Único de Atención al Ciudadano (SUAC) sito en calle Rosario de Santa Fe 650, hasta las
10:00 hs. del 26 de Setiembre de 2012. AUTORIZACIÓN: Resolución N° 400 del Sr. Ministro
de Seguridad de la Provincia de Córdoba. Lugar de consultas, entrega de pliegos:
Subdirección de Jurisdicción de Compras e Intendencia de la Dirección de Jurisdicción de
Administración del Ministerio de Seguridad, de Nueve (9 hs.) a doce (12 hs.) horas, hasta 48
hs antes de la fecha de apertura- VALOR DEL PLIEGO: Pesos Dos Mil Quinientos con 00/
100 ($2.500,00).-

5 días – 23491 – 17/9/2012 – s/c.-

POLICIA DE LA PROVINCIA
CORDOBA

LICITACIÓN PÚBLICA

 “Llámese a Licitación Pública Nº 42/12, a realizarse por intermedio de la División
Contrataciones – Dpto. Finanzas de la Dirección de Administración de la Policía de la
Provincia de Córdoba, tramitada por Expte. Nº 0182-029790/2012, con el objeto de realizar
la “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VARIOS PARA MÓVILES POLICIALES CON DESTINO A
LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA (DIVISIÓN TRANSPORTE) DE ESTA REPARTICIÓN”, según
Pliego de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas.
PRESUPUESTO OFICIAL PESOS UN MILLÓN SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
($1.068.200). Apertura: el día 27 de septiembre del 2012 a las 09:30 horas, en el Departamento
Finanzas (División Contrataciones), sito en Av. Colon Nº 1250- 1º piso, Córdoba Capital. Los
pliegos pueden consultarse y retirarse hasta un (1) día hábil antes de la fecha de apertura,

de Lunes a Viernes (días hábiles) de 08:00 hs. a 13:00 hs., en la Dirección de Administración,
Departamento Finanzas  (División Contrataciones), sito en Av. Colon Nº 1250- 1º piso,
Córdoba Capital.-

5 días – 23308 – 14/9/2012 – s/c.-

POLICIA DE LA PROVINCIA
CORDOBA

LICITACIÓN PÚBLICA

 “Llámese a Licitación Pública Nº 40/12, a realizarse por intermedio de la División
Contrataciones – Dpto. Finanzas de la Dirección de Administración de la Policía de la
Provincia de Córdoba, tramitada por Expte. Nº 0182-029763/2012, con el objeto de realizar
la “ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA MOVILES POLICIALES, CON DESTINO A LA
DIRECCIÓN LOGÍSTICA (DIVISIÓN TRANSPORTE) DE ESTA REPARTICIÓN”, según Pliego
de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas. PRESUPUESTO
OFICIAL PESOS SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO
($775.725). Apertura: el día 26 de septiembre del 2012 a las 09:30 horas, en el Departamento
Finanzas (División Contrataciones), sito en Av. Colon Nº 1250- 1º piso, Córdoba Capital. Los
pliegos pueden consultarse y retirarse hasta un (1) día hábil antes de la fecha de apertura,
de Lunes a Viernes (días hábiles) de 08:00 hs. a 13:00 hs., en la Dirección de Administración,
Departamento Finanzas  (División Contrataciones), sito en Av. Colon Nº 1250- 1º piso,
Córdoba Capital.-

5 días – 23307 – 14/9/2012 – s/c.-

POLICIA DE LA PROVINCIA
CORDOBA

LICITACIÓN PÚBLICA

 “Llámese a Licitación Pública Nº 37/12, a realizarse por intermedio de la División
Contrataciones – Dpto. Finanzas de la Dirección de Administración de la Policía de la
Provincia de Córdoba, tramitada por Expte. Nº 0182-029737/2012, con el objeto de realizar
la “ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS 185/65/14 (FIAT SIENA, CHEVROLET CLASSIC Y OTROS)
PARA MOVILES DE LA FLOTA AUTOMOTOR POLICIAL CON DESTINO A LA DIVISION
TRANSPORTE DE ESTA REPARTICION”, según Pliegos de Condiciones Generales,
Particulares y de Especificaciones Técnicas. PRESUPUESTO OFICIAL PESOS UN MILLON
NOVENTA Y DOS MIL ($1.092.000). Apertura: el día 28 de septiembre del 2012 a las 09:30
horas, en el Departamento Finanzas (División Contrataciones), sito en Av. Colon Nº 1250- 1º
piso, Córdoba Capital. Los pliegos pueden consultarse y retirarse hasta un (1) día hábil
antes de la fecha de apertura, de Lunes a Viernes (días hábiles) de 08:00 hs. a 13:00 hs., en
la Dirección de Administración, Departamento Finanzas  (División Contrataciones), sito en
Av. Colon Nº 1250- 1º piso, Córdoba Capital.-

5 días -  23306 – 14/9/2012 – s/c.-

POLICIA DE LA PROVINCIA
CORDOBA

LICITACIÓN PÚBLICA

 “Llámese a Licitación Pública Nº 35/12, a realizarse por intermedio de la División
Contrataciones – Dpto. Finanzas de la Dirección de Administración de la Policía de la
Provincia de Córdoba, tramitada por Expte. Nº 0182-029734/2012, con el objeto de realizar
la “Adquisición de repuestos (Discos de freno y Pastillas de freno) para móviles de la flota
automotor policial, con destino a la Dirección Logística (División Transporte) de esta
repartición”, según Pliego de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones
Técnicas. PRESUPUESTO OFICIAL PESOS UN MILLÓN SETENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS ($1.079.200). Apertura: el día 25 de septiembre del 2012 a las 09:30 horas,
en el Departamento Finanzas (División Contrataciones), sito en Av. Colon Nº 1250- 1º piso,
Córdoba Capital. Los pliegos pueden consultarse y retirarse hasta un (1) día hábil antes de
la fecha de apertura, de Lunes a Viernes (días hábiles) de 08:00 hs. a 13:00 hs., en la
Dirección de Administración, Departamento Finanzas  (División Contrataciones), sito en Av.
Colon Nº 1250- 1º piso, Córdoba Capital.-

5 días – 23283 – 14/9/2012 – s/c.-

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
EPEC

Licitación Pública N° 4013

Apertura: 03/10/2012 Hora: 09:00 Hs. Objeto: “Servicio de limpieza integral, desmalezado
y mantenimiento de espacios verdes en Complejo Villa Revol, División Medidores y Conexiones
Zona Sur”. Lugar: Adm. Central, Div. Compras y Contrataciones, Bv. Mitre 343 - 1° Piso -
Córdoba Presupuesto Oficial: $ 1.042.899,00.- Valor Pliego: $ 1.043,00.- Reposición Sellado:
$ 65.- Consultas y Pliegos: Adm. Central, de 7:30 a 12:30 Hs, Córdoba.

5 días - 23261 - 14/9/2012 - $ 250

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ADMINISTRACIÓN GENERAL

La Administración General del Poder Judicial de  la  Nación  comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 1052/12 para la Licitación Pública N° 206/
12 OBRA PÚBLICA (Ajuste Alzado). Objeto: Contratar la remodelación de la playa de
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estacionamiento, ubicada sobre la calle Paunero, contigua al edificio perteneciente a la
Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, sito en Concepción Arenal esq. Paunero,
de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA ($ 2.471.860.-). Valor
del Pliego: PESOS SETECIENTOS ($ 700.-). Importe de la Garantía: PESOS VEINTICUATRO
MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON SESENTA CENTAVOS ($ 24.718,60). Adquisición
del pliego: Hasta el día 10/10/12 inclusive, en la Dirección General de Infraestructura Judi-
cial, sita en A. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, 5º Piso, Oficina 50, Capital Federal, de lunes a
viernes en el horario de 8:00 a 13:00 horas. Mediante el correspondiente recibo, se deberá
acreditar  el pago previamente efectuado en la tesorería de la Dirección General de
Administración Financiera, sita en la calle Sarmiento 877, piso 4º, Capital Federal, de lunes
a viernes de 8:30 a 12:45 hs; o en la Habilitación de la Cámara Federal de Apelaciones de
Córdoba, sita en Av. Concepción Arenal Nº 690, piso 1º ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba. Serán desestimadas las ofertas de los proponentes que no hubieran adquirido
previamente la documentación que se refiere en el Artículo 3º de las Cláusulas Especiales
"Adquisición del Pliego". En sitio web: www.pjn.gov.ar - Inspección al lugar de trabajo: Hasta
el día 03/10/12 inclusive, en el horario de 8:30 a 12:30 horas. Debiendo coordinar con la
Intendencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, sita en Av. Concepción
Arenal Nº 690, 3º piso, torre II, Barrio Rogelio Martínez, ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, (TEL. 0351-4334624/4630), fecha y hora de visita a efectos de recabar la pertinente
constancia, firmada por la Intendencia citada, a efector de cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: Hasta el día 09/10/12, en la Mesa de
Entradas y Salidas de la Dirección General de Infraestructura Judicial, sita en Av. Roque
Sáenz Peña 1190, Piso 8º, oficina 80, Capital Federal, de lunes a viernes de 7:30 a 13:30 hs.,
las consultas se efectuarán por escrito. La versión digital de la consulta (archivo Word)
deberá ser enviada por correo electrónico a dij.coordinación-técnica@pjn.gov.ar; la
repartición mencionada producirá las respuestas correspondientes hasta 3 (tres) días hábiles
anteriores a la fecha de apertura de la Licitación. Lugar, fecha y hora de la Apertura:
Departamento de Compras de la Dirección General de Administración Financiera del Poder
Judicial de la Nación, sita en Sarmiento 877, 1º Subsuelo (SALA DE APERTURAS), Capital
Federal, el día 17 de Octubre de 2012 a las 11:00 hs.

15 días - 21692 - 14/9/2012 - $ 3.225.-

PRESIDENCIA DE LA NACION

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

Aviso de Licitación: la Dirección Nacional de Vialidad llama a Licitación Pública para la
obra sobre ruta nacional N° 35, provincia de Córdoba – Tramo: Emp. Ruta Nacional N° 7 – A°
El Gato – Sección: puente sobre A° El Gato – Obra: Proyecto y Construcción de puente y
accesos, en jurisdicción de la provincia de Córdoba.

Licitación Pública N° 60/12: Córdoba, Prov. de Córdoba. Presupuesto Oficial: $ 14.040.000
(pesos: catorce millones cuarenta mil) referidos al mes de Diciembre de 2011. Plazo de la
hora: Doce (12). Fecha de apertura de las ofertas: Se realizará el día 30 de oct. de 2012, a las
11,00 hs. en el lugar indicado en el presente aviso: Valor del Pliego: $ 3.000,00 (pesos tres
mil) . Lugar de apertura: Avda. Julio A. Roca N° 734/8 (1067) Capital Federal planta baja
(salón de actos) D.N.V.: Lugar de venta y consulta del pliego: subgerencia de servicios de
apoyo – Avda. Julio A. Roca N° 734/8 (1067) Capital Federal – 3° Piso – D.N.V. Fecha de
Venta de Pliegos: a partir del 28 de set. de 2012.

15 días – 23155 – 28/9/2012 - $ 1650.-




