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21º Fiesta Provincial del Tambero y
su Familia y 3ª EXPO-Tránsito 2012

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS

Declaran de Interés Provincial.

Resolución Nº 164
Córdoba, 16 de Julio de 2012

VISTO: El Expediente Nº 0435-062349/2012, registro
de este Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos,
por el que se tramita la declaración de interés provincial de
la “21° Fiesta Provincial del Tambero y su Familia” y la “3ª
EXPO-Tránsito 2012”.

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 1/2 del F.U. 6 obra nota que motiva la presente
actuación, suscripta por la señora Noemí del Valle Fauda en
su carácter de Intendente Municipal de la localidad de Tránsito.

Que a fs. 8 se ha dado correspondiente participación que
le compete a Fiscalía de Estado.

Por ello, los antecedentes obrantes en autos, lo
dictaminado  por  la  Dirección  de  Asuntos  Legales
bajo N° 175/12 y las disposiciones contenidas en el

Decreto Nº 592/04;

EL MINISTRO DE  AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Provincial la “21°
Fiesta Provincial del Tambero y su Familia” y la “3ª EXPO-
Tránsito 2012”, organizado por la Municipalidad de Tránsito,
que se realizará entre los días 19 y 21 de Octubre  del corriente
año.

ARTÍCULO 2º.- Las autoridades responsables del evento
deberán remitir a este Ministerio una evaluación sobre el
tipo de actividad o tarea realizada.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

NÉSTOR A. J. SCALERANDI
MINISTRO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTOS

Resolución Nº 639
Córdoba, 19 de julio de 2012

VISTO: Las actuaciones presentadas por la Asociación Docentes de
Ciencias Biológicas de la Argentina –ADBIA- Filial 13, en las que solicita
se declaren de Interés Educativo las “X Jornadas Nacionales y V
Congreso Internacional de Enseñanza de la Biología”, los que
organizados por la citada entidad y el apoyo de la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba,
se llevarán a cabo durante los días 11, 12 y 13 de octubre de 2012,  en
la localidad de Villa Giardino – Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que la convocatoria tiene por objetivos: promover el debate y la
reflexión en torno a la enseñanza y aprendizaje de la Biología; articular
el intercambio y la cooperación entre los educadores e investigadores
en Ciencias Experimentales y su didáctica; profundizar la formación
profesional para favorecer la inclusión social, política, económica y cul-
tural, así como crear redes de cooperación y construcción a nivel nacional
e internacional.

Que ambos eventos se desarrollarán a través de conferencias, mesas
redondas, talleres, presentación oral de trabajos y posteres, e integración
de grupos de debate sobre los distintos temas relacionados a la
enseñanza de las ciencias, en el marco de las nuevas propuestas
curriculares vigentes en el sistema educativo de nuestra Provincia.

Que este Ministerio estima conveniente declarar la propuesta de Interés
Educativo,  teniendo en cuenta que actividades de esta naturaleza
apuntan a difundir resultados de investigaciones, experiencias aúlicas y
dada la participación de especialistas en el área de la Educación Científica
del país y del extranjero.

Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones conferidas
por Resolución Ministerial Nº 118/2006;

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Educativo las “X Jornadas
Nacionales y V Congreso Internacional de Enseñanza de la Biología”,
los que organizadas por la Asociación Docentes de Ciencias Biológicas
de la Argentina –ADBIA- Filial 13, y el apoyo de la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba,
se llevarán a cabo durante los días 11, 12 y 13 de octubre de 2012 en
la localidad de Villa Giardino – Provincia de Córdoba.

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

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Resolución Nº 812

Córdoba, 14 de setiembre de 2012

VISTO: Las actuaciones presentadas
por la Fundación Leer, en las que solicita
se declare de Interés Educativo la 10°
Maratón Nacional de Lectura: “Diez años
de autores, cuentos, historias y perso-
najes para recordar y disfrutar”, la que
organizada por la citada Institución, se
llevará a cabo el día 28 de septiembre
de 2012, en diferentes puntos del país.

Y CONSIDERANDO:

Que la propuesta tiene por objetivos:

concientizar a la población sobre la impor-
tancia de la lectura para el desarrollo in-
dividual y colectivo; multiplicar las expe-
riencias de lectura que se ofrecen desde
cada institución; proponer actividades de
lectura significativas, así como profundizar
los vínculos entre las familias y las
instituciones que reúnen niños y jóvenes.

Que la Maratón es una celebración
anual de participación gratuita y no com-
petitiva; en el que participan niños y jóve-
nes de todo el país, convocados por la
institución a la que pertenecen, que junto
a sus docentes, familias, voluntarios y otros
miembros de la comunidad, se reúnen
para compartir el desafío de leer y crecer.

Que es propósito de este Ministerio

declarar la convocatoria de Interés Edu-
cativo, teniendo en cuenta que activida-
des de esta naturaleza  contribuyen a la
promoción de la lectura, el acceso a libros
y que se descubra el placer de leer y su
valor, así como por la numerosa partici-
pación de instituciones sociales y
comunitarias.

Por ello, los informes producidos y en
uso de las atribuciones conferidas por
Resolución Ministerial Nº 118/2006;

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de
CONTINÚA EN PÁGINA 2
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nizada por la Fundación Leer, se llevará
a cabo el día 28 de septiembre de 2012,
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en diferentes puntos del país.

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

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Resolución Nº 813

   Córdoba, 14 de setiembre de 2012

VISTO: Las actuaciones presentadas
por Secretaría de Extensión Univer-
sitaria y Bienestar Estudiantil de la
Universidad de Buenos Aires, en las
que solicita se declaren de Interés
Educativo la XVI Olimpíada Argentina
de  Filosofía UBA – Edición 2012:
“Aceptación, tolerancia, la traducción de

la experiencia del Otro, como problema
filosófico” y el “V Seminario Académico:
Traducción del Otro, recorrido filosófico
internacional, Diversidad y Multiplicidad
de Seres Únicos”, los que organizados
por la citada Institución y la Asociación
Olimpíada Argentina de Filosofía, se
llevarán a cabo en diferentes instancias,
durante los días 14 de septiembre de
2012;  19 de octubre de 2012 y 22, 23
y 24 de noviembre de 2012; en la
Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que la Olimpíada acredita extensa
trayectoria en nuestra provincia des-
de el año 1998, constituyendo una
valiosa instancia para la participación
de alumnos del Ciclo de Orientación
y para los docentes del Área Filosofía
y Ciencias Sociales, que intervienen
a modo interdisciplinar y multidisci-
plinar.

Que en la presente edición, se
trabajará sobre el tema: Aceptación,
tolerancia, la traducción de la experien-
cia del Otro, como problema filosófico,
en base a los ejes; Ética, Política y
Antropología. Dicho evento se desa-
rrollará en una  instancia Zonal, Pro-
vincial  y Nacional.

Que paralelamente se realizará un
Seminario Académico, ambos encuen-
tros aportan profundización y ampliación
de los aprendizajes filosóficos que pre-

scribe el Diseño Curricular Provincial,
promoviendo en los jóvenes estudiantes
el acercamiento a los grandes
problemas filosóficos del presente.

Que es propósito de este Ministerio
declarar estos eventos de Interés
Educativo, teniendo en cuenta que
actividades de esta naturaleza, invitan
a los jóvenes a la reflexión y la
profundización en un tema específico;
fundamentar, argumentar y dar razones
de opciones y análisis de la realidad
desde la filosofía, promoviendo una
actitud crítica.

Por ello, los informes producidos y en
uso de las atribuciones conferidas por
Resolución Ministerial Nº 118/06;

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de
Interés Educativo la XVI  Olimpíada   Ar-

gentina de  Filosofía UBA – Edición 2012:
“Aceptación, tolerancia, la traducción de
la experiencia del Otro, como problema
filosófico” y el “V Seminario Académico:
Traducción del Otro, recorrido filosófico
internacional, Diversidad y Multiplicidad
de Seres Únicos”, los que organizados
por la Secretaría de Extensión
Universitaria y Bienestar Estudiantil de
la Universidad de Buenos Aires y la
Asociación Olimpíada Argentina de
Filosofía, se llevarán a cabo en diferentes
instancias,  los días 14 de septiembre
de 2012; 19 de octubre de 2012  y  22,
23 y 24 de noviembre de 2012; en la
Provincia de Córdoba.

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

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Resolución Nº 55
Córdoba, 11 de Septiembre de 2012

VISTO: la solicitud presentada por la Presidente Comunal de Casa
Grande para que se deshabilite esa comuna como Centro Emisor de
Licencias de Conducir, esgrimiendo  razones de índole económica.

La Resolución Nº 039/2012  de fecha 27 de diciembre de
2010, publicada en el Boletín Oficial el 30 de diciembre de 2010,
el Director de Jurisdicción de Prevención de Accidentes de Tránsito
habilitó en los términos de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560
(T.O. 2004), su Decreto Reglamentario Nº 318/07 y de las
Resoluciones  de la misma institución, a la Comuna de Casa
Grande del Departamento Punilla.

Y CONSIDERANDO:

Que en uso de las facultades legalmente conferidas por los artículos
13 y 14 de la Ley Nº 8560 (T.O. 2004), artículos 13 y 14 del
Decreto Nº 318/07, los anexos “B SISTEMA UNICO DE EMISION
DE LICENCIAS DE CONDUCIR” e ”I SISTEMA DE AUDITORIA
Y SUPERVISION” la Dirección de Jurisdicción de Prevención de
Accidentes de Tránsito, dispuso mediante  la Resolución

precedentemente mencionada, la Habilitación del Centro de Emisión
de Licencias de Conducir referido.   

Que las mismas facultades conllevan a proceder a deshabilitar a
la Comuna de Casa Grande como Centro de Emisión de Licencias
de Conducir  atendiendo las razones esgrimidas por la Presidente
Comunal.

Que en virtud de haber sido habilitado, se le otorgó oportunamente
lotes de licencias a esos efectos, según consta a fs. 2;3;4;5;6 y 7 del
expediente Nº 0458-041258/2012 (planillas con rangos emitidos,
no emitidos y anulados) que se encuentran registrados en el Sistema
RePAT (Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito).

Que los rangos ya emitidos conservan su plena validez y los ran-
gos no emitidos y anulados quedarían sin validez por la Resolución
de Deshabilitación como Centro de Emisión de Licencias de Conducir.

Por ello, lo dictaminado por la asesoría letrada de esta Dirección
bajo el N° 056/2012 y en ejercicio de sus atribuciones,

EL DIRECTOR DE JURISDICCIÓN DE PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES DE TRÁNSITO

R E S U E L V E:

1°.- DESHABILITAR en los términos de la Ley Provincial de

Tránsito Nº 8560 (T.O. 2004), su Decreto Reglamentario Nº
318/07 al Centro de Emisión de Licencias de Conducir de la
Comuna de Casa Grande, del Departamento Punilla, conforme
a la solicitud planteada por la Presidente de la mencionada
Comuna.

2º.- RATIFICAR plena validez a los rangos de licencias de
conducir emitidas y registradas en el Registro Provincial de
Antecedentes de Tránsito (RePAT), hasta la fecha de publicación
de la presente Resolución.

3º.- DEJAR SIN EFECTO todos aquellos rangos de licencias
de conducir que no hayan sido emitidas como lo establece el
dispositivo segundo.

4°.-  PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

ING. MIGUEL LEDESMA
DIRECTOR DE JURISDICCIÓN DE PREVENCIÓN

DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

MINISTERIO DE SEGURIDAD

PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 894

Córdoba, 14 de agosto de 2012

VISTO: El Expediente N° 0423-091311/2012,
del registro del Ministerio Jefatura de Gabinete.

Y CONSIDERANDO:

Que se relacionan las presentes con la situación
laboral de la señora Nora Mabel Camaño, M.I.
N° 20.073.321, agente dependiente de la
referida Jurisdicción, quien se encontraría
incursa en abandono de cargo.

Que los informes incorporados en autos dan
cuenta que la empleada de que se trata no ha
concurrido a prestar servicios desde el 10 de
abril de 2012, sin justificar sus inasistencias.

Que a efectos de garantizar el derecho de
defensa y debido proceso adjetivo de la agente
de que se trata, se efectuó el correspondiente
emplazamiento en los términos del artículo 72
de la Ley N° 7233 y su Decreto Reglamentario
N° 1080/86, el cual atento no haberse entregado

la carta documento enviada N° CBW0043059(3)
por motivo de mudanza, fue formalizado a través
de la pertinente publicación de edictos en el
Boletín Oficial, sin que la señora Camaño haya
formulado descargo y/o aportado las constancias
pertinentes respecto de las inasistencias
incurridas, tal como se evidencia en autos.

Que del análisis de las presentes surge que la
conducta de la agente encuadra en la figura de
abandono de cargo, prevista en el artículo 68 inciso
d) de la Ley N° 7233 como causal de cesantía.

Que a los fines de aplicar dicha sanción, debe
tenerse en cuenta que, para configurarse, el
abandono de cargo requiere falta de voluntad
del empleado de reintegrarse a la Administración,
situación que se encuentra totalmente acreditada
en las presentes, toda vez que la dependiente
no se ha reintegrado a sus tareas a pesar de los
emplazamientos efectuados.

Que por todo lo expuesto, corresponde dis-
poner la cesantía de la Sra. Camaño a partir del
día 17 de abril de 2012.

Por ello, las actuaciones cumplidas, las
disposiciones de la Ley N° 7233 y Decretos

Reglamentarios, lo dictaminado por la Dirección
de Asuntos Legales del Ministerio de
Administración y Gestión Pública con el N° 671/
12, por Fiscalía de Estado bajo N° 622/12, y en
uso de sus atribuciones constitucionales:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Dispónese la cesantía de la
señora Nora Mabel Camaño (MI N° 20.073.321),
quien revistiera en el cargo Servicios Generales
SG-3 (18-003) de la planta permanente del
Ministerio Jefatura de Gabinete, a partir del día
17 de abril de 2012, por haber incurrido en la
causal prevista en el artículo 68 inciso d) de la
Ley N° 7233 y su Decreto Reglamentario N°
1080/86.

ARTÍCULO 2°.- El presente Decreto será
refrendado por los señores Ministro Jefe de
Gabinete y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3°.- Protocolícese, comuníquese,

dése a la Secretaría de Capital Humano del
Ministerio de Administración y Gestión Pública,
al Ministerio Jefatura de Gabinete, notifíquese y
archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

DR. OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ
MINISTRO JEFE DE GABINETE

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto Nº 110

Córdoba, 13 de marzo de 2012

VISTO: el Expediente Nº 0109-105734/11 -siete
(7) cuerpos-, en el cual la Junta de Calificación y
Clasificación de la ex Dirección General de
Educación Inicial y Primaria -Ministerio de
Educación- eleva, para su aprobación, nómina de
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aspirantes a cargos docentes -titulares- de Capi-
tal e Interior Provincial, para el período lectivo 2012;

Y CONSIDERANDO:

Que dicha Dirección oficializó por la Resolución
Nº 1055/11, el listado de aspirantes de que se
trata.

Que por el artículo 18 de la Ley Nº 8575, se
dispuso que la designación de personal en la
Administración Central deberá contar con la
aprobación previa del Poder Ejecutivo, la que se
otorgará en base a las necesidades del servicio y
las posibilidades financieras del Estado Provincial.

Que en virtud de ello, corresponde dar en esta
instancia la aprobación al listado de aspirantes, a
los efectos de factibilizar las propuestas de
designación de personal, en el marco legal vigente
(artículos 11 al 18 del Decreto-Ley Nº 1910/E/57 y
concordantes de su reglamentación -Decreto Nº
3999/E/67 y modificatorios-).

Por ello, los informes producidos y los
Dictámenes Nros. 0023/12 del Área Jurídica del
Ministerio de Educación y 104/12 de Fiscalía de
Estado,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A :

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBANSE los listados de
aspirantes a cargos docentes -titulares- de Capi-
tal e Interior Provincial para el período lectivo 2012,
confeccionados por la Junta de Calificación y
Clasificación de la ex Dirección General de
Educación Inicial y Primaria -Ministerio de Edu-
cación- y que forman parte de este instrumento
legal como Anexo I con un mil cuatrocientas
noventa y ocho fojas.

ARTÍCULO 2º.- DISPÓNESE que por el Área
Sueldos y Legajos de la Dirección de Jurisdicción
de Recursos Humanos -Ministerio de Educación-,
se dé destino a los docentes incluidos en las listas
mencionadas en el artículo anterior, a medida que
se produzcan vacantes titulares, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 15 -inciso a)- del
Decreto-Ley Nº 1910/E/57.

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro de Educación y el
señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuní-
quese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto Nº 930

Córdoba, 14 de agosto de 2012

VISTO: El Expediente Nº 0451-000522/12 del
registro del Ministerio de Infraestructura.

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones se propicia la
modificación de los artículos 5° y 6° del Decreto
N° 809/1996.

Que se fundamenta dicha iniciativa en la nece-
sidad de adecuar lo dispuesto por la referida nor-
mativa a la nueva Estructura Orgánica del Poder
Ejecutivo aprobada por Decreto Nº 2565/11,

ratificado por Ley 10.029 y Decreto Nº 2592/11.
Por ello, lo dictaminado por la Dirección General

de Asuntos Legales del Ministerio de Infraestructura
con el Nº 323/12 y por Fiscalía de Estado bajo el
Nº 000629/12 y en uso de sus atribuciones;

EL GOBERNADOR DE LA  PROVINCIA
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1º.- MODIFÍCASE el Artículo 5º del
Decreto Nº 809/96, el que quedará redactado de
la siguiente manera:

“Artículo 5º.- DEPENDENCIA Y ORGANI-
ZACIÓN: El Registro dependerá del Ministerio de
Infraestructura, a través de la Secretaría de Obras
Públicas y sus Órganos serán la mencionada
Secretaría y la Subdirección de Jurisdicción del
Registro de Constructores de Obras.”

ARTÍCULO 2º.- MODIFÍCASE el Artículo 6º del
Decreto Nº 809/96, el que queda redactado de la
siguiente manera:

“Artículo 6º.- ÓRGANOS DE ADMINIS-
TRACIÓN – FACULTADES Y DEBERES: El
Secretario de Obras Públicas tendrá las atri-
buciones de Titular del Registro y resolverá sobre
todo asunto en que deba expedirse el Registro,
en cumplimiento de sus fines, estando facultado a
interpretar las Normas Internas que en su
consecuencia se dicten.

La Subdirección de Jurisdicción del Registro de
Constructores de Obras asistirá al señor Secretario
de Obras Públicas y en cumplimiento de ello
requerirá y recepcionará las documentaciones que
fueren necesarias para que el Registro pueda
cumplir con sus fines y objeto, realizará el estudio
de los antecedentes aportados por los inscriptos y
aspirantes a inscripción, formará y actualizará
archivos y legajos, tendrá a su cargo la confección
del Archivo prescripto en el Artículo 4º del presente,
producirá todos los informes pertinentes,
preparará la documentación sobre la que deba
decidir el señor Secretario de Obras Públicas y
refrendará con su firma tales instrumentos.

En caso de ausencia del señor Secretario de
Obras Públicas, asumirá provisoriamente, de un
modo automático y sin necesidad de acto
administrativo previo alguno, el señor Ministro de
Infraestructura. Los documentos que expida el
citado funcionario en tal supuesto tienen plena
validez jurídica.”

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será   refren-
dado por el señor Ministro de Infraestructura y
Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuní-
quese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto Nº 929

Córdoba, 14 de agosto de 2012

VISTO: El expediente Nº 0135-021000/06 del
registro de la Dirección  Provincial de Vivienda.

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones obra el
Decreto N° 2342 del 15 de diciembre del 2010,
por el cual se dono a favor de la Municipalidad

de Huinca Renancó un inmueble de propiedad
del entonces Instituto Provincial de la Vivienda.

Que Escribanía General de Gobierno informa
que a los fines de dar cumplimiento al Artículo 2°
del  citado instrumento legal para dar continuidad
a la inscripción directa del inmueble de que se
trata en el Registro General de la Provincia debe
adecuarse dicho acto a las observaciones que
realizara el citado Registro.

Por ello, lo dictaminado por  Fiscalía de Estado
con el  Nº 586/2012 y en uso de sus atribuciones;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1º.- RECTIFÍCASE el artículo 1°
del Decreto N° 2342  del 15 de  diciembre de
2010, el que queda redactado de la siguiente
manera:

“Artículo 1°.- DÓNASE a favor de la Munici-
palidad de  Huinca  Renancó el inmueble de
propiedad del entonces Instituto Provincial de la
Vivienda que se designa como Lote de Terreno
Nº 17, según Plano de Mensura y Subdivisión
Nº 113.159, que mide 7.200,00 m2, y forma parte
de una superficie mayor, la que se describe como
Lote de Terreno ubicado en el lugar Villa Pacífico,
Pedanía Jagüeles, Departamento General Roca
de la Provincia de Córdoba, designado como
letra “E” s/ desig. de Maz; mide y linda; al N

(línea D-A), 107,60 ms. c/ de calle Cortéz; al E
(línea A-B), 100,00 ms. c/ de calle Aragón; al S.
(línea B-C), 107,60 ms. c/ de calle Balboa; al O.
(línea C-D), 100,00 ms. c/ de calle Juan B. Justo,
alcanzando todo una superficie de 10.760,00
m2; Número de Cuenta 1502-2268183/1,
Nomenclatura Catastral: Dpto. 15, Ped. 02, Pblo.
07, Circ. 01, Secc. 03, Mza. 004, Parc. 017,
inscripto en la Matrícula Nº 416.159 del
Departamento General Roca (15) Planilla B1.”

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será
refrendado por los señores Ministro de Infraes-
tructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLICESE, comu-
níquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese
intervención a la Escribanía General de
Gobierno, pase a la Dirección General de
Vivienda dependiente del Ministerio de
Infraestructura a sus efectos  y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decretos Sintetizados

PODER EJECUTIVO

DECRETO N° 992. 05 SET 2012. DESÍGNASE a la señora María Laura Fernández
(M.I. N° 27.220.126), en el cargo de Juez de Paz de la Sede Viamonte - Laboy, del
Departamento Unión de esta Provincia de Córdoba.

DECRETO N° 993. 05 SET 2012.- DESÍGNASE a la señora María Elena Peñaloza
Pittaro (M.I. N° 29.830.930), en el cargo de Juez de Paz de la Sede Yacanto, del
Departamento Calamuchita de esta Provincia de Córdoba.

DECRETO N° 994. 05 SET 2012.- DESÍGNASE a la señora Claudia Carina Peresón
(M.I. N° 23.751.765), en el cargo de Juez de Paz de la Sede Nicolás Bruzzone, del
Departamento General Roca de esta Provincia de Córdoba.

DECRETO N° 995. 05 SET 2012. DESÍGNASE al señor Leonardo Martín Zelarrayán
(M.I. N° 27.957.129), en el cargo de Juez de Paz de la Sede Cerrillos, del Departamento
Sobremonte de esta Provincia de Córdoba.

DECRETO N° 996 . 05 SET 2012.- DESÍGNASE a la señora Silvina Andrea
Pigliapoco (M.I. N° 27.673.352), en el cargo de Juez de Paz de la Sede Monte Buey,
del Departamento Marcos Juárez  de esta Provincia de Córdoba

DECRETO N° 997. 05 SET 2012.- DESÍGNASE al señor Raúl Horacio Faría (M.I. N°
11.261.205), en el cargo de Juez de Paz de la Sede San José de las Salinas, del
Departamento Tulumba de esta Provincia de Córdoba.

DECRETO N° 998. 05 SET 2012.- DESÍGNASE a la señora Griselda del Valle Sosa
(M.I. N° 28.374.529), en el cargo de Juez de Paz de la Sede Candelaria, del
Departamento Cruz del Eje de esta Provincia de Córdoba.

DECRETO N° 999. 05 SET 2012. DESÍGNASE a la señora Zulma Iris Tarifa (M.I. N°
20.531.802), en el cargo de Juez de Paz de la Sede General Deheza, del Departamento
Juárez Celman de esta Provincia de Córdoba.

DECRETO N° 1000. 05 SET 2012.- DESÍGNASE al señor Diego Marcelo Pelizzari
(M.I. N° 22.726.950), en el cargo de Juez de Paz de la Sede Leones, del Departamento
Marcos Juárez de esta Provincia de Córdoba.

DECRETO N° 1001. 05 SET 2012.- DESÍGNASE a la señora María Vanesa Rattalino
(M.I. N° 24.261.591), en el cargo de Juez de Paz de la Sede Justiniano Posse, del
Departamento Unión de esta Provincia de Córdoba.

DECRETO N° 1002. 05 SET 2012. DESÍGNASE al señor Richard Osvaldo Bravo
(M.I. N° 22.210.593), en el cargo de Juez de Paz de la Sede Gutemberg, del
Departamento Río Seco de esta Provincia de Córdoba.
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Resoluciones Sintetizadas

MINISTERIO DE FINANZAS

RESOLUCION N° 000311. 05 SEP 2012. Según
Expediente N° 0472-212035/2012 INCREMENTAR el
Cálculo de Ingresos y del total de Erogaciones del
Presupuesto General de la Administración Provincial en
vigencia – aprobado por los Artículos 1º y 2º de la Ley Nº
10.011 en la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL ($ 338.000), de conformidad con el detalle
analítico incluido en el Documento de Modificación de Crédito
Presupuestario (Rectificación) N° 40 del Ministerio de
Trabajo,  que como Anexo I con una foja útil forma parte
integrante de la presente Resolución.

RESOLUCION N° 000312. 05 SEP 2012. Según
Expediente N° 0165-091904/2012 MODIFICAR las
asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto
General de la Administración Provincial en vigencia, de
conformidad  con el detalle analítico incluido en el
Documento de Modificación de Crédito Presupuestario N°
15 del Ministerio de Administración y Gestión Pública que
como Anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante de
la presente Resolución.

RESOLUCION N° 000313. 05 SEP 2012. Según
Expediente N° 0427-036280/2012 INCREMENTAR el
Cálculo de Ingresos y el total de Erogaciones del
Presupuesto General de la Administración Provincial en
vigencia   aprobado por  los artículos 1 ° y 2 º de la Ley N°
10.011, en la suma PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL ($ 264.000.-) de conformidad con el detalle
analítico incluido en el Documento de Modificación de Crédito
Presupuestario N° 36, el  que como Anexo I con una (1) foja
útil, forma parte integrante de la presente Resolución.

RESOLUCION N° 000314. 05 SEP 2012. Según
Expediente N° 0425-249416/2012 INCREMENTAR  el
Cálculo de Ingresos y el total de Erogaciones del
Presupuesto General de la Administración Provincial en
vigencia –  aprobado por  los artículos 1° y 2º de la Ley Nº
10.011 – en la suma PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y
DOS MIL ($ 362.000) de conformidad con el detalle analítico
incluido en el Documento Modificación de Crédito
Presupuestario N° 49 que como Anexo I con dos (2) fojas
útiles  forma parte integrante de la presente Resolución.

RESOLUCION N° 000315. 06 SEP 2012. Según
Expediente N° 0423-093165/2012. MODIFICAR las
asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto
General de la Administración Provincial en vigencia, de
conformidad con el detalle analítico incluido en el
Documento Modificación de Crédito Presupuestario N° 5
del Ministerio Jefatura de Gabinete que como Anexo I con
una (1) foja útil forma parte integrante de la presente
Resolución.

RESOLUCION N° 000316. 07 SEP 2012. Según
Expediente N° 0472-219442/2012 MODIFICAR las
asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto
General de la Administración Provincial en vigencia, de
conformidad con el detalle analítico incluido en el
Documento Modificación de Crédito Presupuestario N° 1
del Ministerio de Trabajo que como Anexo I con una (1) foja
útil forma parte integrante de la presente Resolución.

RESOLUCION N° 000318. 13 SEP 2012. Según
Expediente N° 0661-000127/2012 MODIFICAR las
asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto
General de la Administración Provincial en vigencia, de
conformidad con el detalle analítico incluido en el
Documento Modificación de Crédito Presupuestario N° 5
del Ministerio de Planificación, Inversión y Financiamiento
que como Anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante
de la presente Resolución.

RESOLUCION N° 000319. 13 SEP 2012. Según
Expediente N° 0435-062354/2012 MODIFICAR las

asignaciones de Recursos Humanos del Presupuesto Gen-
eral de la Administración Provincial en vigencia, de
conformidad con el detalle analítico incluido en el
Documento Modificación de Cargo Presupuestario N° 15
de este Ministerio que como Anexo I con una (1) foja útil
forma parte integrante de la presente Resolución.

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

RESOLUCION N° 000028. 21 MAY 2012. Según
Expediente N°0045-014053/2007 y su agregado N° 0033-
022095/2007 DISPONER la reimputación del gasto
autorizado por Decreto N° 1032/09, por la suma de PESOS
VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON
SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 20.377,65), al Ejercicio
2012, Jurisdicción 170 –Gastos Generales de la
Administración-, Programa 708/000, Partida: 13.01.00.00
“Terrenos” del P.V. DISPONER la baja la documentación
contable DUEE N° 94 Intervención N° 1 del Ejercicio 2010.

RESOLUCION N° 000045. 03 JUL 2012. Según
Expediente N° 0045-014053/2007 y su agregado N° 0033-
022095/2007 DEJAR SIN EFECTO la Resolución N° 008,
de fecha 8 de abril de 2010 de esta Dirección General. DAR
de baja contable a la Orden de Compra N° 2010/000035
incluida en el DUEE Nº 94 Intervención Nº 1 con fecha 20
de abril de 2010.

RESOLUCION N° 000048. 17 JUL 2012. Según
Expediente N°0033-065847/2012, Cuerpos I, II y III
ADJUDICAR la Licitación Pública Nº 12/12, autorizada por
Resolución Nº 025/12 de esta Dirección General, a favor de
la firma “SERVICIOS DE ALIMENTOS S.A.”, C.U.I.T. N° 30-
59442530-4, por un servicio integral de limpieza del
inmueble que ocupa la Oficina de Descentralización de la
Dirección de Catastro, sito en calle Rivera Indarte N° 760 de
esta Ciudad, por el término de veinticuatro (24) meses, a
partir del 1 de agosto de 2012, con opción a prórroga por un
período igual o menor, a un precio mensual de $ 3.500.-,
estando la firma inscripta en Ingresos Brutos al Nº
9042309417 y en el Registro Oficial de Proveedores y
Contratistas del Estado al Nº 3211.IMPUTAR el egreso que
demande el cumplimiento de la presente Resolución, por
la suma total de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL ($
84.000.-) a Jurisdicción 115 –Ministerio de Finanzas-, de
acuerdo con el siguiente detalle: por el período: agosto-
diciembre de 2012, $ 17.500.- al Programa 153-001, Partida:
3.12.01.00 “Limpieza y Desinfecciones” del P.V., por el
período enero-diciembre de 2013, $ 42.000.- y por el
período enero-julio de 2014, $ 24.500.- como Importe Fu-
turo. AUTORIZAR al Departamento Presupuesto y Contable
de esta Dirección General a realizar los ajustes contables
correspondientes por los servicios efectivamente prestados
al momento de su pago.

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

RESOLUCION N° 059. 21 JUN 2012. Según Expediente
N° 0045-015933/11. AUTORIZAR   la   ejecución     de   los
trabajos    de   la    obra:    “CONSERVACIÓN CAMINOS DE
TIERRA REGIÓN 3 – DEPARTAMENTOS: RÍO SECO –
SOBREMONTE – TOTORAL Y TULUMBA”  y
consecuentemente  ADJUDICAR los mismos en forma
directa al  Consorcio Caminero Regional  Nº 3, por  la   suma
de   PESOS CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y
TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON
CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 4.183.592,41), con una
duración del contrato de doce (12) meses.

RESOLUCION N° 060. 21 JUN 2012. Según Expediente
N° 0045-015944/11.- AUTORIZAR   la   ejecución     de   los
trabajos    de   la    obra:   “CONSERVACIÓN CAMINOS DE
TIERRA REGIÓN 13 – DEPARTAMENTOS:
CALAMUCHITA – RIO IV – TERCERO ARRIBA” y
consecuentemente  ADJUDICAR los mismos en forma
directa al  Consorcio Caminero Regional  Nº 13, por  la

suma   de   PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO
CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS   ($ 3.375.391,94),
con una duración del contrato de doce (12) meses.

RESOLUCION N° 061. 21 JUN 2012. Según Expediente
N° 0045-015940/11. AUTORIZAR   la   ejecución     de   los
trabajos    de   la    obra:    “CONSERVACIÓN CAMINOS DE
TIERRA REGIÓN 9 – DEPARTAMENTO: SAN JUSTO” y
consecuentemente  ADJUDICAR los mismos en forma
directa al  Consorcio Caminero Regional  Nº 9, por  la   suma
de   PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y
DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON VEINTICINCO
CENTAVOS ($ 1.432.186,25), con una duración del contrato
de doce (12) meses.

RESOLUCION N° 076. 21 JUN 2012. Según Expediente
N° 0045-015934/11. AUTORIZAR   la   ejecución     de   los
trabajos    de   la    obra:    “CONSERVACIÓN CAMINOS DE
TIERRA REGIÓN 4 – DEPARTAMENTOS: CAPITAL –
COLÓN – ISCHILÍN – PUNILLA – RÍO I  y TOTORAL”  y
consecuentemente  ADJUDICAR los mismos en forma
directa al  Consorcio Caminero Regional  Nº 4,  por  la
suma  de  PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS
VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO
CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 3.422.451,38) con
una duración del contrato de doce (12) meses.

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION N° 039. 14 JUN 2012. Según Expediente
N° 0047-015544/10/R2. APROBAR  el  Acta  Acuerdo de
Redeterminación  de Precio  por Reconocimiento de
Variación de Costos por trabajos  faltantes de ejecutar en la
Obra: “REPARACIONES GENERALES EN EL EDIFICIO
DE LA ESCUELA MANUEL BELGRANO UBICADA EN
LA LOCALIDAD DEL EL BRETE – DEPARTAMENTO
CRUZ DEL EJE -– PROVINCIA DE CÓRDOBA” por la
suma de PESOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS
SESENTA  Y  SEIS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS
($ 61.766,78) suscripta con fecha 14 de septiembre de
2011, entre el entonces Subsecretario  de  Arquitectura,
Arquitecto  Andrés Eduardo CAPARRÓZ por una parte, y
el Socio Gerente de la Empresa VECTOR
CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L., Arquitecto Ricardo
Roberto SANDRONE, 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 SESENTA Y UN MIL
SETECIENTOS  SESENTA  Y  SEIS CON SETENTA Y
OCHO CENTAVOS ($ 61.766,78) conforme lo indica la
Dirección General de Administración   del   Ministerio  de
Infraestructura,   en   su  Documento de Contabilidad (Nota
de Pedido) Nº 2012/000072, 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 VECTOR CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L.,
de corresponder, la integración del importe adicional de
garantía de cumplimiento de contrato

RESOLUCION N° 060. 25 JUL 2012. Según Expediente
N° 0053-000334/12. ADJUDICAR el : “SERVICIO  DE
LIMPIEZA EN  EL INMUEBLE  DEL  MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA UBICADO EN CALLE FRAGUEIRO
Nº  431”,  a la firma GL DISARQS S.R.L. por  la suma PE-
SOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA
Y CUATRO ($ 75.344,00).

RESOLUCION N° 062. 25 JUL 2012. Según Expediente
N° 0053-000333/12. ADJUDICAR  el:  “SERVICIO DE
LIMPIEZA  EN  EL INMUEBLE DEL MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA UBICADO EN CALLE LOS POZOS
N° 2880 – B° LA FRANCE,   a  la  firma GUBA S.A.,   por  la
suma PESOS CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO
CINCUENTA Y DOS    ($ 143.152,00).
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2ª SECCIÓN
JUDICIALES

PRIMERA  PUBLICACIÓN

D.G.R., Aportes art.90 Ley 7191,Imp.Ley 9505,
gastos verif., deudas patentes, tasas Munic.,
imp. Infr. social D.G.R., deudas nacionales
cualquier índole, multas y/o
infracciones,trámites costos/gestión p/
levantamiento prendas y cualquier otra
cautelar, totalidad trámites/ gestiones DNRA,
gastos transferencia, toda diligencia/trámite p/
concretarla, gastos retiro, traslado, armado o
desarme de unidades, todo a cargo del
comprador. Bienes verificados Policía Pcia.de
Córdoba, no presentando adult. alguna. Entrega
de bienes: acreditada debidamente transf. ante
RNPA. El certificado para la inscrip.respectiva
será extendido por Standard Bank Argentina
S.A. dentro 5 días hábiles banc. post. a pago
de saldo debid. acreditado. Concluida la
subasta no se admitirán reclamos s/estado de
bienes, insuficiencia documentación o
cualquier otra índole,en virtud de encontrarse
los bienes exhibidos debidamente y la
naturaleza pública de los R.N.P.A. y demás
organismos. No se hará entrega tarjeta verde
ni título del bien. Standard Bank Argentina S.A.
dispondrá 90 días hábiles jud. p/cancelación
medidas cautelares posteriores a subasta, y a
contar desde traba de la misma. Subasta sujeta
a aprobación unilateral de Standard Bank Ar-
gentina S.A.. Si no fuera aprobada, las sumas
recibidas serán reintegradas s/acrecidos de
ninguna índole. Por el presente se notifica a
quienes se consideren c/derecho s/remanente
del producido en remate, a fin que en 5 días
hábiles desde la subasta, hagan valer
derechos ante entidad ejecutante, bajo
apercib.liberar fondos. Standard Bank Argen-
tina S.A. se reserva derecho a su sola opción
retirar cualq.unidad de la subasta s/necesidad
aviso previo a interesados. No procede compra
en comisión. Comprador deberá ingresar
trámites de transf.dentro de 48hs. de extendido
certif. a tal fin por la entidad bancaria, a cuyo
fin deberá concurrir a calle Obispo Trejo Nº
689 Córdoba, de Lunes a Viernes de 10 a 12
hs.,s/necesidad de notif., emplazamiento ni
intimación de ninguna índole. Si incumpliere c/
estos plazos, exime a Standard Bank Argen-
tina S.A. de toda respons. por cualquier medida
y/o gravamen s/automotor y/o titular de dominio
con post.al venc. de plazo pactado. El
comprador deberá retirar vehículo dentro de
15 días hábiles del remate, habiendo acreditado
la efectiva transf.. Transcurrido dicho plazo,
gastos depósito/custodia quedan a cargo
comprador. Revisar: en Ministalalo Nº1942 Bº
Alem Cba., Días 01, 02 y 03 de octubre de 15 a
18 hs. El Banco se reserva derecho admisión
y permanencia al acto de subasta. Concurrir
c/DNI s/excepción. No se permite uso Tel.Cel.
y/o móvil. Informes: 4113553 de 14 a 16 hs.-

N° 24555 - $ 240.-

El 04/10/12  15 hs. en Arturo M. Bas 262
Cba., por cta y orden BANCO MACRO S.A.,
conf. Art. 39 dec.15.348/46 Ley 12962 y Art.585
Cód. Com., Martillero de la Fuente M.P.01- 627,c/
dom. D.Quiros 559 2º “D” Cba., rematará en
forma individual, est. visto que se encuentran,
sig. bienes prend.: Una Pick-Up marca Ford,
modelo Ranger DC 4x4 LTD  3.0 L D, motor
marca Ford Nº C34242347, Chasis marca Ford
Nº 8AFER13PX8J130845, DOMINIO GXD–210,
propiedad de CASTILLO GINES VENTURA L.E.
6.415.957  – Secuestrado en: "BANCO MACRO
S.A.  C/  CASTILLO GINES VENTURA  –
SECUESTRO PRENDARIO (ART. 39 LEY
12.962) (EXPTE.  2304928/36)” 5ºCC. Cba.
COND.: Venta en forma individual, estado visto
que se encuentran, c/base capital prendario ó
sin base de no haber int. por la primera, dinero
ctdo. efectivo, en pesos, al mej.postor, más

comisión Martillero (10%) más Iva s/comisión.
Post.Mín. $300. Comprador abonará en acto
20% del precio de compra c/seña y a cta de
precio, Com.Martillero (10%) más Iva, Imp.Sellos
(1%), Aportes art. 90 Ley 7191 (0,2%), Imp.Ley
9505 (2%), gastos verificación ($500). Saldo
dentro 48hs hábiles bancarias sig.al remate,
mediante depósito en BANCO MACRO S.A. en
calle 25 de Mayo Nº 160 Córdoba en cta a
designar, incurriendo en mora por mero transc.
de dicho plazo, s/necesidad notif., intimación
ni emplaz. ninguna índole, bajo apercib.
considerar por rescindida operación c/pérdida
todo lo abonado a favor entidad bancaria. Pago
impuestos y tasas, Sellos a la D.G.R., Aportes
art.90 Ley 7191,Imp.Ley 9505, gastos verif.,
deudas patentes, tasas Munic., imp. Infr. so-
cial D.G.R., deudas nacionales cualquier índole,
multas y/o infracciones,trámites costos/gestión
p/levantamiento prendas y cualquier otra
cautelar, totalidad trámites/ gestiones DNRA,
gastos transferencia, toda diligencia/trámite p/
concretarla, gastos retiro, traslado, armado o
desarme de unidades, todo a cargo del
comprador. Bienes verificados Policía Pcia.de
Córdoba, no presentando adult. alguna. Entrega
de bienes: acreditada debidamente transf. ante
RNPA. El certificado para la inscrip.respectiva
será extendido por BANCO MACRO S.A. dentro
5 días hábiles banc. post. a pago de saldo
debid. acreditado. Concluida la subasta no se
admitirán reclamos s/estado de bienes,
insuficiencia documentación o cualquier otra
índole,en virtud de encontrarse los bienes
exhibidos debidamente y la naturaleza pública
de los R.N.P.A. y demás organismos. No se
hará entrega tarjeta verde ni título del bien.
BANCO MACRO S.A. dispondrá 90 días hábiles
jud. p/cancelación medidas cautelares
posteriores a subasta, y a contar desde traba
de la misma. Subasta sujeta a aprobación uni-
lateral de BANCO MACRO S.A.. Si no fuera
aprobada, las sumas recibidas serán
reintegradas s/acrecidos de ninguna índole.
Por el presente se notifica a quienes se
consideren c/derecho s/remanente del
producido en remate, a fin que en 5 días hábiles
desde la subasta, hagan valer derechos ante
entidad ejecutante, bajo apercib.liberar fondos.
BANCO MACRO S.A. se reserva derecho a su
sola opción retirar cualq.unidad de la subasta
s/necesidad aviso previo a interesados. No
procede compra en comisión. Comprador
deberá ingresar trámites de transf.dentro de
48hs. de extendido certif. a tal fin por la entidad
bancaria, a cuyo fin deberá concurrir a calle
27 de Abril Nº 694 PB of. 2  Córdoba, de Lunes
a Viernes de 10 a 12 hs.,s/necesidad de notif.,
emplazamiento ni intimación de ninguna índole.
Si incumpliere c/estos plazos, exime a BANCO
MACRO S.A. de toda respons. por cualquier
medida y/o gravamen s/automotor y/o titular
de dominio con post.al venc. de plazo pactado.
El comprador deberá retirar vehículo dentro de
15 días hábiles del remate, habiendo acreditado
la efectiva transf.. Transcurrido dicho plazo,
gastos depósito/custodia quedan a cargo
comprador. Revisar: en Ministalalo Nº1942 Bº
Alem Cba., Días 01, 02 y 03 de octubre de 15 a
18 hs. El Banco se reserva derecho admisión
y permanencia al acto de subasta. Concurrir
c/DNI s/excepción. No se permite uso Tel.Cel.
y/o móvil. Informes: 4113553 de 14 a 16 hs.-

N° 24556 - $ 188.-

COSQUIN. Orden Juez de 1ª Inst. C. C. C. y
Flia. de Cosquín en autos "Municipalidad de
Cosquín c/ Ghioldi, Joaquín Javier y Otros -
Ejecutivo Fiscal" Cuerpo de Ejecución Expte.
546592 el Mart. Luis María Ghilino M.P. 01-687
rematará en cede de Tribunales de Cosquín,

REMATES
HUERTA GRANDE – O. Juez C. C. C. Flia.,

Sec. Ejec. Fiscales, Cosquín, en autos
“Municipalidad de Huerta Grande c/Rosenblatt,
Rosa – Ejecutivo Fiscal (Expte. 110605)”, mart.
Fernando Bonapace, m.p. 1-1061, dom. Santa
Fe 735, rematará el 21/9/2012 – 12 hs., o primer
día hábil siguiente en sede del Tribunal
(Catamarca 167): lote de terreno baldío,
desocupado (s/const. Fs. 65/68), desig. Lote
5 – Mza. 3 – Sup. 643,90 m2, ubic. Vélez
Sársfield s/n (frente al Nº 830), calle de tierra
– Huerta Grande. Zona con servicios. Inscripto
al Fº 48069 – Año 1950 a nombre del ddo.
Base: $ 7.700. Cond.: dinero en efectivo o
cheque certificado y al mejor postor que
abonará, seña 20%, comisión martillero (5%)
y 2%  Ley Prov. 9505 (art. 24); saldo a la aprob.
con más un int. Mens. 2,5% por mora imput-
able al comprador. Post. Mín.: $ 300.
Comisionista: art. 586, C.P.C.C. Se notifica por
este medio a los eventuales herederos del ddo.
y a los posibles adquirente que no se
aceptaran cesión de derechos y acciones por
ningún concepto. Inf.: al mart. (03548) 427108
ó 15633498. Fdo.: Dra. González, Secretaria.
Oficina, 9/9/2012.

3 días – 24096 – 21/9/2012 - $ 180.-

O. Juez CyC 16º Nom. Cba, en: "Consorcio El
Mirador de J. Stabio c/ Arduh, Angel –Ejecutivo
N° 893942/36-", el mart. J. Martín Nuñez MP.
01-889, c/dlio. en Bolívar Nº 553 2º C, Cba,
rematará el 20-09-2012, a las 10:00 hs en sala
TSJ, Arturo M. Bas 158 P.B, inm (local) de prop.
del ddo. Sr. Angel Arduh M.I. 6.481.641, insc.
Matr. N° 169408/77 (11), Ubic. Gorriti N° 2153
E.P. Dpto 77, Block C B° Rivadavia, sup. cub.
propia 12,09 m2, porc. de 0,07% reconoce
servidumbre. Sin Base. Cond de pago: acto de
subasta: 20% del precio dinero en efectivo,
más comis. mart. (3%) más 2% (art. 24 Ley
9505), saldo aprobación. Oferta mínima $500.
Compra en com: art. 586 del CPC. Local
desocupado. Informes: al mart Sr. Nuñez cel
0351-155202456. Fdo: Dra. Adriana L. Bruno
de Favot –Secretaria-  Oficina: 17/09/2012.-

2 días – 24477 – 20/9/2012 - $ 96.-

Orden Juez 1º Inst. y 48º Nom. Civ. y Com. en
autos "EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS
S.A. C/ ALVEAR TORRES JUANA MARIA –
PRESENTACION MULTIPLE – ORDINARIOS –
Expte. Nº 163271/36”, Mart. Carlos Ferreyra,
MP 1-214, rematará el 26/09/2012 a las 10:30
hs. Sala de Remates del TSJ, sita en A.M.Bas
158 P.B., derechos y acciones embargados
que corresponden a la demandada Sra. Juana
María Alvear Torres sobre el boleto de compra
venta de fecha 22/11/1999 celebrado entre la
nombrada y Emprendimientos Inmobiliarios S.A.,
sobre el inmueble Mat. 629.261/1 (11) de
propiedad de Emprendimientos Inmobiliarios
S.A., sito en calle Wenceslao Escalante S/Nº a
la vista, siguiente al Nº 654 y frente al Nº 659
edificio Valparaíso I de Bº Tejas del Sur,
designado como Unidad Uno PH UNO.- Mejoras:
PB: living-com, cocina, baño y patio; P.A. estar,
2 dormitorios y baño zonificado.- Libre de
ocupantes y cosas, en estado de abandono.-
CONDICIONES: Base $ 92.796,00; al mejor
postor, seña 20% de contado a cuenta del

precio, y si la misma supera los $ 30.000,
mediante transferencia electrónica en el BPC
Suc. Trib., en la cuenta Nº 32511804, CBU
02009227-51000032511842; más la comisión
de ley al Martillero é impuesto Art. 24 Ley Prov.
9505 (2%) y el saldo a la aprobación, la que de
extenderse mas de 30 días corrid, devengará
int. 0,6% mens, hasta su efectivo pago.
Posturas mínimas: $ 10.000.- Exhibición los días
lun. 24 y mart. 25 de 16 a 18 hs.-Informes al
Martillero.- Tel: 4218716 – 156814689 -
156501338. Of. Cba    /09/2012 -  Dra. Garcia
de Soler - Secretaria.-

5 días – 24557 - 26/9/2012 - $ 400.-

El 04/10/12  15 hs. en Arturo M. Bas 262
Cba., por cta y orden STANDARD BANK AR-
GENTINA S.A., conf. Art. 39 dec.15.348/46 Ley
12962 y Art.585 Cód. Com., Martillero de la
Fuente M.P.01- 627,c/dom. D.Quiros 559 2º “D”
Cba., rematará en forma individual, est. visto
que se encuentran, sig. bienes prend.: 1º) Un
automotor MARCA: FORD ,  TIPO:  SEDAN 3
PUERTAS, MODELO: KA FLY VIRAL 1.0L,
MARCA MOTOR: FORD, N° DE MOTOR:
CBR1C341313, MARCA DE CHASIS: FORD, N°
DE CHASIS: 9BFZK53B0CB341313, DOMINIO:
KJW 379, propiedad de FIGUEROA Mario
Alberto   D.N.I.: 23.451.695 – Secuestrado en:
"STANDARD BANK ARGENTINA S.A. C/
FIGUEROA Mario Alberto – SECUESTRO
PRENDARIO (ART. 39 LEY 12.962) (EXPTE.
2315330/36)” 32ºCC. Cba. 2º) Un automotor
MARCA: FORD, TIPO: SEDAN 3 PUERTAS,
MODELO: KA FLY VIRAL 1.0L, MARCA MO-
TOR: FORD, N° DE MOTOR: CBR1C359459,
MARCA DE CHASIS: FORD, N° DE CHASIS:
9BFZK53B8CB359459, DOMINIO: KQY 228,
propiedad de OLIVA Ramon Mario Alberto  D.N.I.:
16.781.633 – Secuestrado en: "STANDARD
BANK ARGENTINA S.A. C/  OLIVA Ramon Mario
Alberto – SECUESTRO PRENDARIO (ART. 39
LEY 12.962) (EXPTE. 2315337/36)” 32ºCC.
Cba. 3º) Un automotor MARCA: FIAT, TIPO:
SEDAN 5 PUERTAS, MODELO: UNO FIRE 5P
1242 8V, MARCA MOTOR: FIAT, N° DE MOTOR:
178E80110409119, MARCA DE CHASIS: FIAT,
N° DE CHASIS: 9BD158276C6611333,
DOMINIO: KLX 434, propiedad de CHAVERO
EZEQUIEL ALBERTO  D.N.I.: 33.222.091 –
Secuestrado en: "STANDARD BANK ARGEN-
TINA S.A. C/  CHAVERO EZEQUIEL ALBERTO
– SECUESTRO PRENDARIO (ART. 39 LEY
12.962) (EXPTE. 2307275/36)” 6ºCC. Cba.
COND.: Venta en forma individual, estado visto
que se encuentran, c/base capital prendario ó
sin base de no haber int. por la primera, dinero
ctdo. efectivo, en pesos, al mej.postor, más
comisión Martillero (10%) más Iva s/comisión.
Post.Mín. $300. Comprador abonará en acto
20% del precio de compra c/seña y a cta de
precio, Com.Martillero (10%) más Iva, Imp.Sellos
(1%), Aportes art. 90 Ley 7191 (0,2%), Imp.Ley
9505 (2%), gastos verificación ($500). Saldo
dentro 48hs hábiles bancarias sig.al remate,
mediante depósito en Standard Bank Argen-
tina S.A. en calle Buenos Aires Nº 35 Córdoba
en cta a designar, incurriendo en mora por mero
transc. de dicho plazo, s/necesidad notif.,
intimación ni emplaz. ninguna índole, bajo
apercib. considerar por rescindida operación
c/pérdida todo lo abonado a favor entidad
bancaria. Pago impuestos y tasas, Sellos a la
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sito en calle Catamarca 167 el día 21/09/12, o
día hábil siguiente a las 11 hs. Lotes 12 y 13
unidos Mz. 112, Ubic. en Villa P. de Azúcar,
Ped. Rosario, Punilla sup. 1801 mts2, sobre
calle Las Lomas fte. al N° 1281. Inscriptos F°
6865 año 1951. Cuenta D.G.R. 2303-06204217.
Mejoras: baldíos servicios en zona luz y agua.
Estado desocupados. Mejor postor dinero
efectivo, postura mínima $ 500, debiendo
abonar el 20% de su compra con más comisión
de ley martillero 10% saldo a la aprobación,
con mas 2% Ley 9505. Se les notifica por este
edicto de la subasta a los demandados
rebeldes y a los eventuales herederos de los
accionados. Informes al Martillero calle P.
Carranza 708. Cosquín de 18 a 20.30 hs. Te.
03541-451408 - 15581353. Of. 11/09/12 - Fdo.
Dra. Miriam González, Secretaria.

3 días – 24479 – 21/9/2012 - $ 180

Orden Sr. Juez 6ª Nom. Civ., Com., Sec. Dr.
Ricardo G. Monfarrell, en autos: "Tarpuna S.A.
c/ Soriano Angel Roberto y Otro s/ Ejecución
Prendaria (Ex N° 2195377/36)" Eduardo
Ambord mat: 01-28, c/dom. en Achával
Rodríguez 2080, subastará el 19 de Setiembre
de 2012 a las 10,30 hs., en la Sala de Remates
de Tribunales Cba. A.M. Bas 158 PB, automóvil
Dominio HEI 741, Marca Fiat, Modelo Uno Fire
1242 MPI 8V, Motor Fiat N° 178E80117998990,
Chasis Fiat N° 9BD15827686079656, Tipo Se-
dan 5 ptas. a nombre de Angel Roberto Soriano.
Con la Base de $ 22.380 (art. 31 de la ley de
prenda) y al mejor postor, debiendo entregar
el comprador el 20% a cuenta del precio, con
más la comisión de ley al Martillero (mas IVA)
en el acto del remate y el saldo a la aprobación
y el 2% para integrar el fondo para la previsión
de violencia familiar, según lo dispuesto por la
ley 9505. Post. Mín: $ 300. Compra en comisión
Art. 586 CPC. Estado visto y exhibido. Ver:
Monseñor Pablo Cabrera 5010 de 15 a 18 hs.
día 18/09/2012. Inf. 0351-156518089. Of. 4/9/
12.

N° 22915 - $ 56

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial y Flía., 6° Nom., Sec. N° 2,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NIEVA o NIEVAS ANGELA, LC. 7.671.890,
en autos caratulados: Nieva o Nievas Ángela-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 650758,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 agosto de
2012. Fdo.: Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Juez.

5 días - 23328 -  26/9/2012 - $ 45 .-

RIO CUARTO- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 6ta. Nominación
Sec. Dra. Carla Victoria Mana, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
STORELLO SANTIAGO JUAN L.E N°  2.881.548
y PAUTASSO YOLANDA MARÍA L.E N°
7.795.330 en los autos Caratulados: "Storello
Santiago Juan y Pautasso Yolanda María -
Declaratoria De Herederos" Expte. N° 610259,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Of., 16 agosto
de  2012. Fdo: Mariana Martínez de Alonso.
Juez. Carla Victoria Mana, Secretaria.

5 días - 23327 - 26/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, Dr. José Antonio
Peralta, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CORDEIRO,
HAYDÉE FLORINDA y/o CORDEYRO, HAYDÉE
FLORINDA y/o CORDEYRO, HAYDÉ FLORINDA
DNI N° 4.922.420 y RAPPA, ATILIO L.E. N°
6.629.782 en autos caratulados: "Cordeiro,
Haydée Florinda y/o Cordeyro, Haydée Florinda
y/o Cordeyro, Haydé Florinda y Rappa, Atillo -
Declaratoria de Herederos", Expediente N°
547714, para que dentro del término de veinte
(20) días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 23 de agosto de
2012. José Antonio Peralta, Juez P.L.T.; Jorge
Huber Cossarini, Secretario.

5 días - 23326 - 26/9/2012 - $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
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 NORA EDELMA PIOVANOTTO DNI:
11.347.675 en autos caratulados Piovanotto
Nora Edelma - Declaratoria de Herederos-
Expediente (618764) 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. Of., 8 de agosto de 2012. Fdo.
Peralta, José Antonio, Juez. Luque Videla,
María Laura, Secretaria.

5 días - 23317 - 26/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Comercial de
1° Instancia y 3° Nominación de la Ciudad de
Río Cuarto, en estos autos caratulados
"Cattana Alberto Alfredo y Arnaudo Esther
Juana María - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 633978)", cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante, ESTHER JUANA MARÍA
ARNAUDO, L.C. N° 3.417.760, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Dr.
Rolando O. Guadagna, Juez y Dra. Ana M.
Baigorria, Secretaria. Río Cuarto, 30 de agosto
de 2012.

5 días  - 23325 - 26/9/2012  $ 45.-

RIO CUARTO - La Señora Jueza de 1°
Instancia, 6° Nominación en lo Civil y Comercial,
Dra. Mariana Martínez de Alonso, Secretaría
N° 12, María Gabriela Aramburu, en estos au-
tos caratulados "Expte. 650749- Avanzini, Félix
Reimundo o Avancini, Félix R. - Testamentario",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que! se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes del/ causante FELIX
REIMUNOO AVANZINI y/o FELIX R. AVANCINI
L.E. N° 6.616.559, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Of., 23 de Agosto
de 2022. Fdo.: Dra. Adriana Martínez de
Alonso-Juez-María Gabriela Aramburu  -
Secretaria.

5 días - 23338 - 26/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO- El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 6ta. Nominación de
Río Cuarto, Secretaría N° 12, a cargo de la
Dra. María Gabriela Aramburu, en los autos
caratulados: "CARIGNANO ALCIRA ONELIA -
Declaratoria De Herederos (Expte. 492787)",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la

herencia y/o bienes de la causante, 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. Río Cuarto, 17 de agosto de 2012.
Fdo.: Dra. Mariana Martínez de Alonso-Juez;
Dra. María Gabriela Aramburu-Secretaria.

5 días - 23337 - 26/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 6ta. Nominación de
Río Cuarto, Secretaría N° 11, a cargo de la Dra.
Carla Victoria Mana, en los autos caratulados:
"DAVOLI HÉCTOR AMÉRICO - Declaratoria de
Herederos (Expte. 565742)", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante, 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. Río Cuarto,
17 de Agosto de 2012. Fdo.: Dra. Mariana
Martínez de Alonso-Juez; Dra. Carla Victoria
Mana-Secretaria.

5 días - 23336 - 26/9/2012 - $ 45.-

RIO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación Civil y Comercial
de la Ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante, señora ERMELlNDA
BIENVENIDA OLIVO, D.N.I. 7.794.418, en estos
autos caratulados " Giacomi Acencio Florindo
y Ermelinda Vienbenida Olivo - Declaratoria De
Herederos - ", Expediente N° 394489 -Cuerpo
1 -, para que en el término de veinte ( 20 ) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 08
de Agosto de 2012. Firmado: Andrea P. Sola,
Secretaria.

5 días - 23335 - 26/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARIA, 23/08/2.012. El Señor Juez en
lo Civil, Comercial y de Familia de 1° Instancia y
3° Nominación, Secretaría N° 6, Dr. Augusto
Gabriel Cammisa, en los autos caratulados:
"Gazzera, Lorenzo Tomas - Declaratoria De
Herederos", (Expte. N° 658607 - Cuerpo 1),
Cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante Señor LORENZO
TOMÁS GAZZERA, D.N.I. N° 6.582.411, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley.- Secretaría N° 6 a cargo
de la Dra. Norma Weihmuller.

5 días - 23363 - 26/9/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - Por disposición del Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, Secretaria a
cargo del Dr. Mario A. Maujo, se cita y emplaza
a los herederos y acreedores que se
consideren con derecho del señor BARTOLO
ROSA, por el término de veinte días a contar
de la última publicación, en los presentes au-
tos caratulados "Rosa Bartolo Declaratoria de
Herederos".

5 días - 23355 - 26/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARIA-El Señor Juez en lo Civil y
Comercial y Familia de Tercera Nominación de
la ciudad de Villa María. Dr. Augusto Gabriel
Cammisa en autos caratulados " Ventura
Alberto Carlos • Declaratoria De Herederos -
Expte N° 646471 que se tramitan por ante el
Tribunal a su cargo, Secretaría del Dra. Olga

Miskof de Salcedo, cita y emplaza a herederos
y acreedores de don ALBERTO CARLOS
VENTURA DNI 11.645.770 para que en el término
de veinte ( 20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María. 03  de
septiembre de 2012.

5 días - 23314 - 26/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia, Cuarta Nominación Civil, Comercial
y de Familia de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Domenech en autos:" Altamirano Gerardo -
Declaratoria de Herederos" ( Expte. 665883)
de fecha 07-08-2012 cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
GERARDO ALTAMIRANO, D.N.I. 6.574.867 para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley. Secretaria Pablo
Enrique Menna (N° 7). Villa María, 31 de Agosto
de 2012.

5 días - 23371 - 26/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de Villa María (Cba), Dr.
Fernando Martín Flores, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante DELFOR
GOMEZ para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados "Gómez Delfor -Declaratoria
De Herederos'" Villa María, 24 de agosto de
2011. Secretaría N° 4 - Dra. Isabel S. Llamas
de Ferro.

5 días - 23372 - 26/9/2012 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LUIS
ALFREDO PEREYRA, en autos caratulados:
Pereyra Luis Alfredo- Declaratoria de
Herederos - Expte. Letra P N° 11/2012, 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., 5 de septiembre de
2012. Fdo.: Raúl Oscar Arrazola, Juez; Horacio
Miguel Espinosa, Secretaria.

5 días - 23398 -  26/9/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VICENTE ALFREDO AMAYA, en autos
caratulados: Amaya Vicente Alfredo-
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra A N°
28/2012, 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., 5
de septiembre de 2012. Fdo.: Raúl Oscar
Arrazola, Juez; Horacio Miguel Espinosa,
Secretaria.

5 días - 23397 -  26/9/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAÚL FRANCISCO GUEVARA en autos
caratulados: Guevara Raúl Francisco-
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra G N°
17/2012, 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., 5
de septiembre de 2012. Fdo.: Raúl Oscar
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Arrazola, Juez; Horacio Miguel Espinosa,
Secretaria.

5 días - 23396 -  26/9/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BENITO OSCAR NALLY y YOLANDA TERESA
TARDITTI, en autos caratulados: Nally Benito
Oscar y Otra- Declaratoria de Herederos -
Expte. Letra "N" N° 14/2012, 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., 5 de septiembre de 2012. Fdo.: Raúl
Oscar Arrazola, Juez; Horacio Miguel
Espinosa, Secretaria.

5 días - 23395 -  26/9/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DOMINGO ORLANDO VALDEZ en autos
caratulados: Valdez Domingo Orlando-
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra V N°
6/2012, 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.,
22 de agosto de 2012. Fdo.: Raúl Oscar
Arrazola, Juez; Horacio Miguel Espinosa,
Secretaria.

5 días - 23394 -  26/9/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conc. y Flía., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CINECIO o CINESIO o SINECIO o SINESIO
CHAVERO y ERNESTA CLARINDA GIGENA, en
autos caratulados: Chavero Cicecio - Cinesio
o Sinecio o Sinesio y Otra- Declaratoria de
Herederos - Expte. Letra CH N° 44, año 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., 5 de septiembre de
2012. Fdo.: Raúl Oscar Arrazola, Juez; Horacio
Miguel Espinosa, Secretaria.

5 días - 23392 -  26/9/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conc. y Flía., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TOMAS LUIS MC CARGO en autos caratulados:
Mc Cargo Tomás Luis- Declaratoria de
Herederos - Expte. Letra M N° 20, año 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., 5 de septiembre de
2012. Fdo.: Raúl Oscar Arrazola, Juez; Horacio
Miguel Espinosa, Secretaria.

5 días - 23393 -  26/9/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUAREZ. – El Sr. Juez de 1ª. Inst. y
2ª. Nom. en lo C.  C. C. y F. de la ciudad de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes
GRANDI  NOLBERTO  y/o  NORBERTO  OR-
LANDO,  GRANDI  DIEGO  HERNÁN  y  GRANDI
PATRICIA   y/o  PATICIA  ADRIANA  en autos
caratulados “Grandi  Nolberto  Orlando  y Otros
– Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 698066
– Cuerpo 1) 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. Marcos Juárez,
28/8/2012. Fdo.: Dr. Domingo E. Valgañón, Juez
– Dra. María de los Angeles Rabanal, Sec.

5 días – 23969 - 26/9/2012 - $ 45.-

COSQUIN. La Sra. Jueza de Primera Inst. en
lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de la ciudad de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de  JOSEFINA   FONT
en los autos caratulados “Font  Josefina  -
Declaratoria de Herederos” por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de Ley.
Cosquín, 16 de abril de 2012. Fdo.: Dra. Cristina
Coste de Herrero, Jueza – Dra. Nora Palladino,
Sec.

5 días – 23968 - 26/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de Villa María (Cba), Dr.
Augusto Gabriel Cammisa, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de los
causantes ELENA EDITH ASINARI para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
"Asinari Elena Edith - Declaratoria De
Herederos". Villa María, 28 de agosto de 2012.-
Secretaria N° 6 - Dra. Norma Susana
Weihmuller.

5 días - 23385 - 26/9/2012 - $ 45.-

DEÁN FUNES - Orden del Sr. Juez del Juzgado
de 1° Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Deán
Funes de la Provincia de Córdoba, en los au-
tos caratulados 0campo Ángela o Ángela
Benita -Declaratoria De Herederos" (Expte. N°
553612)cítese y emplácese a quienes se
consideren con derecho a la herencia del señor
OCAMPO ÁNGELA Ó ÁNGELA BENITA L.E. N°
1.563.200, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho. Fdo.: Dr.
José María Smith - Juez - Dra. Casal de
Sansano María Elvira - Secretaria.

5 días - 23389 - 26/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1 ° Instancia
2° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia,
Secretaría N° 3, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de FEDERICO NAISH e
ILDA VENTURA en autos caratulados "Naish
Federico e Ilda Ventura -Declaratoria De
Herederos", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 21 de Marzo de 2012.
Juez: Dr. Fernando Martín Flores; Pro
Secretaria: Dra. Laura Patricia Norma
Tolckachier.

5 días - 23373 - 26/9/2012 - $ 45.-

HUINCA RENANCO – El Juzg. de 1ª. Inst C. C.
y F. de Huinca Renancó en autos caratulados
“BERNASCONI,   VICTOR  FRANCISCO  -
Declaratoria de Herederos” Expte. 543029
cítese y emplácese a herederos y acreedores
del causante a comparecer a estar a derecho
dentro del plazo de 20 días bajo apercibimiento
de Ley, mediante edictos que se publicarán en
el BOLETIN OFICIAL y diario Comercio y
Justicia. de la ciudad de Córdoba. Fdo.: Nora
Cravero, Sec. Nora Lescano, Juez.

5 días – 23998 - 26/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y

Comercial, Secretaría N° 11 a cargo de la Dra.
Carla Victoria Mana, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSÉ
ALFREDO MOROSINI, L.E. N° 6.628.770, en
autos caratulados "Morosini, José Alfredo -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 649316),
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. Río Cuarto, 23
de agosto de 2012. Fdo.: Mariana Martínez de
Alonso: Juez; Carla Victoria Mana: Secretaria.

5 días - 23333 - 26/9/2012 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de don
SANTOS GINO FILIPUZZI, MARGARITA
BEATRIZ AMAYA y ELENA ANDUEZA en los
autos caratulados: "Felipuzzi Santos Gino y
Otros - Declaratoria De Herederos" (Expediente
N° 16, Letra F, Año 2010), para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha

de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 17 de Agosto de 2012.
Fdo.: Raúl Oscar Arrazola - Juez - Horacio
Miguel Espinosa - Secretario.

5 días - 23332 - 26/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1era.
Instancia y 1era. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante JUAN CARLOS
ANDREO, L.E. N° 5.464.184, en autos
caratulados "Andreo Juan Carlos - Declaratoria
de Herederos (SAC N° 569874 - Cuerpo 1)",
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho. Río Cuarto, 02 de Agosto de 2.012.
Fdo.: Dr. José A. Peralta (Juez) - Dra. Mariana
Andrea Pavon (Secretaria).

5 días - 23330 - 26/9/2012 - $ 45.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación, M. Laura Luque de Videla,
Secretaría N° 2, en los autos caratulados
"Urquiza, Alba Delia - Declaratoria de
Herederos", Expediente N° 655187, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ALBA DELIA URQUIZA D.N.I.
0.617.423, para que dentro del término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.  Of., Agosto de 2012.

5 días - 23329 - 26/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de ésta
Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
"Pereyra Roque Martín- Pereyra Roque Sixto-
Declaratoria De Herederos" (Exp. 1674086/36)
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de ROQUE SIXTO PERERYRA, D.N.I
N° 6.385.635, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la ultima 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,
veintidós de agosto de 2012. Fdo.: Dr. Manuel

José Maciel, Juez. Dra. Alejandra Fátima
Garrido, Pro Secretaría.

5 días - 23588 - 26/9/2012 - s/c.-

LABOULAYE. – El Sr. Juez de 1ª. Inst. Unica
Nominación en lo C. y C., C. y de Flía. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ALBERTO  MODESTO IBARGÜEN
en los autos “Ibargüen, Alberto Modesto s/
Declaratoria  de Herederos” para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
Ley, comparezcan a  estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 7 de set. de 2012.
Fdo.: Dr. Pablo A. Cabral, Juez – Sec. a cargo
del autorizante.

5 días – 23985 - 26/9/2012 - $ 45.-

ALTA GRACIA. – La Sra. Juez de 1ª. Inst. de
2ª. Nom. en lo C.C.C. y Flia. de Alta Gracia, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de la
Sra. IRIDE  GENOVEVA  MISSEN  D.N.I. N°
1.105.663 en los autos caratulados Missen,
Iride Genoveva – Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 500350, tramitados por ante la Sec.
N° 4 y a los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por la causante para que
en el término de veinte días a contar desde la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de Ley. Oficina,
27 de agosto de 2012. Dra. Graciela Cerini,
Juez – Dra. De Paul de Chiesa, Sec.

5 días – 23971 - 26/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 36ª. Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de  MALANCA  MILTA en los autos
caratulados “Malanca, Milta – Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 2318865/36), para que
dentro del término de veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de Ley. Córdoba,
11 de Set. de 2012. Dra. María Soledad Inaudi
de Fontana, Sec.

5 días – 23970 - 26/9/2012 - $ 45.-

RIO TERCERO. El Juzg. de 1ª. Inst. y 3ª. Nom.
en lo C. y C., C. y Flía. de Río Tercero, en los
autos caratulados ACOSTA  GLADY  YOLANDA
- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
445878” Resuelve: 10 de abril de 2012.
Admítase la presente declaratoria de
herederos. Cítese y emplácese todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de 20 días bajo
apercibimiento de Ley. Fdo.: Dr. Ariel A.
Macagno, Juez – Dra. Susana A. Pinán, Sec.
Oficina, 10 de abril de 2012.

5 días – 24002- 26/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 37ª. Nom en lo C. y C.
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  MONDINO  CLEMENTE  –
TORRES  MARIA  LYDIA  en autos caratulados
“Mondino, Clemente / Torres, María Lydia –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1044385/
36 y a los que 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. Córdoba, 26 de mayo
de 2006. María Beatriz, Martínez de Zanotti.
Juez: Ruarte, Rodolfo Alberto, Juez.

5 días – 24049 - 26/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 5ª. Nom en lo C. y C.
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de   MAIDANA   ALDO   ADRIAN
en autos caratulados “Maidana Aldo Adrian –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2318918/
36 y a los que 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. Córdoba, 3 de
Septiembre de 2012. Sec. Villa María de la
Mercedes. Juez:

5 días – 24051 - 26/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 4ª. Nom en lo C. y C.
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de   DESPONTIN  ANA  MARIA
CRISTINA   en autos caratulados “Despontin,
Ana María Cristina– Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2333314/36 y a los que 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.
Córdoba, 6 de setiembre de 2012. Sec.
Corradini de Cervera Leticia. Juez: Fontana de
Marrone, María de las Mercedes.

5 días – 24052 - 26/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 24ª. Nom en lo C. y C.
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de   DURAN  JUSTA  ETELVINA  /
FONSECA  IRINEO  AMANCIO   en autos
caratulados “Duran, Justa Etelvina  / Fonseca,
Irineo Amancio– Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2200710/36 y a los que 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.
Córdoba, 30 de mayo de  2012. Sec. Morresi
Mirta Irene. Juez: Faraudo Gabriela Inés.

5 días – 24047 - 26/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 10ª. Nom. en lo C. y
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
DARDO  ARTURO  SARDA, por el término de
veinte días siguientes al de la última publicación
bajo apercibimiento de Ley, para que
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados  “Sarda, Dardo Arturo –
Declaratoria de Herederos” Expte. N° 2321702/
36, bajo apercibimiento de ley. Sec. a cargo de
la Dra. María E. Murillo. Córdoba, 11 de set. de
2012.

5 días – 24048 - 26/9/2012 - $ 45.-

JESUS MARIA. - El Sr. Juez en lo C., C. C. y
Flía. de la ciudad de Jesús María, ha ordenado
citar y emplazar a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento del causante,  ARMANDO  ZA-
NIER,  para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento en los autos caratulados  Za-
nier, Armando – Declaratoria de Herederos”
Expte. N° 639176, que se tramitan por ante
este Juzg. y Sec. Jesús María, 11 de setiembre
de 2012. Fdo.: Dr. José Antonio Sartori, Juez –
Dra. Paula Andrea Frescotti, Pros. Letrada.

5 días – 24050 - 26/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1era.
Instancia y 3era. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante NÉLIDA
MARGARITA FILIPPI, L.C. N° 2.488.488, en au-
tos caratulados "Filippi, Nélida Margarita -
Declaratoria de Herederos (SAC N° 526425 -

Cuerpo 1)", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen la
correspondiente participación. Río Cuarto, 03
de Agosto de 2.012. Fdo.: Dr. Rolando Oscar
Guadagna (Juez) - Dra. Selene Carolina, López
(Prosecretaria Letrada).

5 días - 23331 - 26/9/2012 - $ 45.-

RIO CUARTO.- El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 2ª.
Nom. en lo C. y C. Sec. N° 4 a cargo de la Dra.
Silvana Ravetti de Irico de la ciudad de Río
Cuarto, citese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante  SUAREZ  o  SUARES  MANUEL
CONSTANCIO o MANUEL CONSTANCIO   MI
2.957.621, en autos caratulados  “SUAREZ o
SUAREZ Manuel Constancio  o Manuel
Constancio  - Declaratoria de Herederos”
expte. Letra “S” N° 585435, año 2012, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, mediante edictos que se
publicarán cinco días en el BOLETIN OFICIAL,
en los términos del art. 152 del CPCC,
modificado por ley 9135 del 17/12/2003. Fdo.:
Dra. Fernanda Betancourt, Juez – Dra. Silvana
Ravetti de Irico, Sec.

5 días – 24053 - 26/9/2012 - $ 45.-

RIO CUARTO.- El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 1ª.
Nom. en lo C. y C. Sec. N° 1 a cargo de la Dra.
Andrea Pavón  de la ciudad de Río Cuarto,
cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante  RUBÉN OSCAR VANSINO  o
VANCINO – DNI N° 6.645.785, en autos en au-
tos caratulados  “Vansino o Vancino  Rubén
Oscar  - Declaratoria de Herederos” expte.
Letra “V” N° 654300 año 2012, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, mediante
edictos que se publicarán cinco días en el
BOLETIN OFICIAL, en los términos del art. 152
del CPCC, Fdo.: Dr. José A. Peralta, Juez  –
Dra. Dra. M. Andrea Pavón, Sec.

5 días – 24054 - 26/9/2012 - $ 45.-

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flía, de Marcos Juárez (Cba.), cita y
emplaza a los herederos y acreedores de don
PICCATTO, OSCAR RAMÓN, por el término de
veinte días, Secretaría: María José Gutiérrez
Bustamante. Marcos Juárez. 21 de Agosto de
2012.

5 días - 23684 - 26/9/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. – La Sra. Juez de 1ª. Inst. y
1ª. Nom. en lo C.C. y C. y Flía de Río Segundo,
en autos “Furbatto, Héctor Raúl – Declaratoria
de Herederos” Expte. N° 640064, cita y
emplaza a todos los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión dejada por  HECTOR  RAUL
FURBATTO  por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Of. 31 de agosto de
2012. Fdo.: Marcelo Antonio Gutierrez, Sec.

5 días – 24056 - 26/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial 5ª Nominación de la Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante Sra. BRUNA
GOLIA para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados

"Golia, Bruna - Declaratoria de herederos -
Expediente N° 2327991/36", bajo apercibimiento
de ley. Ciudad de Córdoba, 10 de Septiembre
de 2012. Fdo.: Dr. De Jorge de Nole, Susana
María (Juez).- Dra. Villa, María de las Mercedes
(Secretaria).

5 días - 23721 - 26/9/2012 - $ 45

COSQUIN. La señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Cosquín, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del Sr.: SCHWARTEN y/o
SCHVVARTEN MIGUEL RAMÓN por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados:  "Schwarten Miguel
Ramón o Schvvarten Miguel Ramón -
Declaratoria de Herederos". Cosquín, 3 de
Setiembre de 2012. Fdo.: Dra. Cristina Coste
de Herrero (Juez), Dra. Dora del Valle Vázquez
Martín de Camilo.- (Prosecretaria Letrada).

5 días - 23644 - 26/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, en los
caratulados "Maquieira Mario E. -
Testamentario" (N° 2338413/36), cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del
Sr. MARIO ENRIQUE MAQUIEIRA, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
6 de setiembre de 2012. Fdo.: Montes de
Sappia, Ana Eloisa, Secretaria.

5 días - 23645 - 26/9/2012 - $ 45

El Señor Juez de Primera Instancia y 24°
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 GONZALEZ,
RAMONA ELVA, para que comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados "Gallardo,
José Elías, González Ramona Elva -
Declaratoria de Herederos", Expte. N° 2196502/
36 - Cuerpo 1, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, treinta
(17) de agosto de 2012.- Fdo: Dra. Feraudo
Gabriela Inés, Juez - Dra. Morresi, Mirta Irene,
Secretaria.

5 días - 23646 - 26/9/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODRIGUEZ JULIO NELSON,
por el término de veinte días a que
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Marcos Juárez, 13 de
Agosto de 2012. Dr. Domingo E. Valgañón -
Juez; María de los Ángeles Rabanal -
Secretaria.

5 días - 23683 - 26/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO.- El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 2ª.
Nom. en lo C. y C. Sec. N° 4 a cargo de la Dra.
Silvana Ravetti de Irico de la ciudad de Río
Cuarto, cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante  MALDONADO  JOSÉ NICOLÁS -  DNI
2.959.454 y  SOSA  IDA  LAURA L.C. 7.771.682
en autos caratulados  “Maldonado, José Nicolás
y  Sosa Ida Laura  - Declaratoria de Herederos”
expte. Letra “M” N° 444153, año 2011, para
que en el  término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,
mediante edictos que se publicarán cinco días
en el BOLETIN OFICIAL, en los términos del art.

152 del CPCC, modificado por ley 9135 del 17/
12/2003. Fdo.: Dra. Fernanda Betancourt, Juez
– Dra. Silvana Ravetti de Irico, Sec.

5 días – 24055 - 26/9/2012 - $ 45.-

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUIS
ALBERTO TESIO en los autos caratulados
"Tesio Luis Alberto - Declaratoria de Herederos-
" (Expte. "T" N° 054/2012) 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: Domingo Enrique Valgañón
-Juez- María de los Ángeles Rabanal -
Secretaria- Marcos Juárez, 21 de Agosto del
2012.

5 días - 23685 - 26/9/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El señor Juez de 1ª Inst.
2ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de "BRECCIA,
MARÍA", en los autos caratulados: "Sabatini,
Malio y Otro.-Declaratoria de Herederos"
(Expte. "S" N° 36 Año 2010), 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. Domingo Enrique
Valgañón, Juez. Dra. María de los Ángeles
Rabanal, Secretaria. Marcos Juárez, 8 de
Agosto de 2012.

5 días - 23679 - 26/9/2012 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes VICENTE FERRIER
SÁNCHEZ y NIEVE ARGENTINA CASERO en
los autos caratulados: "Sánchez, Vicente
Ferrier y Otra - Declaratoria de  Herederos"
(Expte. letra S, N° 12, Año 2012), para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
fecha de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 23 de agosto
de 2012. Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrázola, Juez;
Dr. Carlos Enrique Nölter, Prosecretario
Letrado.

5 días - 23712 - 26/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GIANNONE ERNESTO SANTIAGO en autos
caratulados: Giannone Ernesto Santiago -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2324213/
36 C1 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 31 de agosto de 2012. Secretaria:
Dr. Arévalo Jorge Alfredo. Juez: Dra. Olariaga
de Masuelli María Elena.

5 días - 23643 - 26/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CIMO, LEONARDO - PELLEGRINO VICTORIA
QUINTINA en autos caratulados: Cimo,
Leonardo - Pellegino, Victoria Quintina -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2333224/
36 y a los que se consideren con derecho a la
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sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de setiembre
de 2012. Secretaria: Dra. López Peña de
Roldán María Inés. Juez: Dra. Mira Alicia del
Carmen.

5 días - 23642 - 26/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de PI-
PET MYRIAM ISABEL en autos caratulados:
Pipet Myriam Isabel - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 2317172/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 3 de setiembre de 2012.
Prosecretaria: Garrido Alejandra Fátima. Juez:
Dr. Maciel Manuel José.

5 días - 23647 - 26/9/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Señor Juez de 1ª Instancia
y Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia, Secretaría N° 1 de Río Segundo, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
COSTAMAGNA ó COSTAMAGÑA ISOLINA. En
autos caratulados: Costamagna Isolina -
Testamentario - Expediente N° 636867 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 5 de
Setiembre de 2012. Secretaría: Dra. Verónica
Stuart - Juez: Dra. Susana E. Martínez Gavier.

5 días - 23778 - 26/9/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 38ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS ALBERTO FAVALESSA y
FRANCISCA ROSA RAMA. En autos
caratulados: Favalessa Luis Alberto - Rama
Francisca Rosa - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2306017/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 13 de Agosto de 2012.
Secretaria: Dr. Gómez Arturo Rolando - Juez:
Dra. Elbersci María del Pilar.

5 días - 23777 - 26/9/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 24ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE MARIA ROMERO. En au-
tos caratulados: Romero José María -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2174674/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de Agosto de 2012. Secretaria:
Dra. Morresi Mirta Irene - Juez: Dra. Faraudo
Gabriela Inés.

5 días - 23776 - 26/9/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial Secretaría N° 5 de la ciudad de Río
Tercero, departamento Tercero Arriba de la
provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
creyeran con derecho a la sucesión de
ROSARIO ELVIRA LAFUENTE D.I. 7.678.234,

para que comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados "Lafuente Rosario Elvira
- Declaratoria de herederos", Expte. N° 660463,
por el término de veinte días contados desde
la fecha de la ultima publicación bajo
apercibimientos de ley.- Fdo.: Ariel A. G.
Macagno, Juez. Juan Carlos Vilches,
Secretario.- Río Tercero, 6 de agosto de 2012.

5 días - 23775 - 26/9/2012 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Cosquín - Córdoba, cita y emplaza a
todos los que se consideran con derecho a la
herencia o bienes del causante para que en el
plazo de 20 días comparezcan a estar a
derecho por edictos a publicarse en el BOLETÍN
OFICIAL y Diario a determinar, en los autos
caratulados: "TORNIMBENI, LIDIA - Declaratoria
de  Herederos'' - Dra. Cristina Coste de Herrero
(Juez) - Dr. Nelson H. Ñáñez (Secretario).

5 días - 23773 - 26/9/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. La señora Juez de 1ª
Instancia en lo Civil y Comercial, 3ª Nominación
de la Quinta Circunscripción Judicial con
asiento en esta ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, Dra. ANALIA G. DE
IMAHORN, Sec. N° 5 a cargo de la Dra. Nora
Carignano, llama, cita y emplaza a todos los
herederos y acreedores de don LEONEL
BERNARDO OITANA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en estos autos caratulados: "Oitana, Leonel
Bernardo -Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. San Francisco (Cba.),
6 de Setiembre de 2012.

5 días - 23770 - 26/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 51ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos del Sr. Wolf
Jurgen Von Lücken, 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, en los autos
caratulados "GLASSER o GLÄBER o GLAEBEN
a GLASSEËR DE VON LÚCKEN, ELISABETH
CHARLOTTE - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 630872/36. Córdoba, Septiembre de
2012. Secretaría: Dr. Horacio A. Fournier.

N° 23768 - $ 45

VILLA DOLORES. El señor Juez de 1ª
Instancia de 2ª Nominación Civil, Comercial, y
Conciliación, Secretaría N° 4, de Villa Dolores,
Cba., cita y emplaza a los herederos y todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedado al fallecimiento de la causante: FANNY
GRACIELA AMMANN. Para que en el termino
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho en los autos "Ammann Fanny Graciela
- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. V. Dolores, 28 de agosto
2012.

5 días - 23765 - 26/9/2012 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Instancia Civil y Comercial
y 34ª Nominación, Secretaria a cargo de la
autorizante, en autos caratulados "OCHOA,
ELVA ROSA - MARTINEZ, JESU OSCAR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(EXPEDIENTE N° 2150641/36), ha dictado la
siguiente Resolución: "Córdoba, cinco (5) de
Septiembre de 2012... En su merito, previo a
todo tramite, y atento lo dispuesto por los arts.
670 del C.P.C.C. y 3463 del C.C., cítese y
emplácese a Raúl Asencio Villafañe para que
en el término de veinte días comparezca a
defenderse y obrar en la forma que más le

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyos fin publíquese edictos por cinco días en
el  Boletín Oficial (arts. 152 y 165 del C.P.C.C.).
Fdo. Dra. Carrasco, Valeria Alejandra, Juez de
1ª Instancia - Dr. Corvalan, Juan Orlando,
Prosecretario Letrado.

5 días - 23790 - 26/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ORDOÑEZ
RICARDO EVEN en autos caratulados:
Ordóñez, Ricardo Even - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2313012/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de agosto
de 2012. Secretaria: Romero María Alejandra.
Juez: Ortiz Héctor Gustavo.

5 días - 23774 - 26/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MONTES JULIO en
autos caratulados: Montes, Julio - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2313998/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de agosto
de 2012. Secretaria: Gabriela Pucheta.

5 días - 23772 - 26/9/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez del Juzgado de
1ª Instancia en lo Civil, Comercial, Concil. y Flía.,
de la ciudad de Río Segundo, Secretaría N° 1 a
cargo de la Dra. Verónica Stuart, en autos
"López Francisco Silvano - Declaratoria de
Herederos (Expte 604366), ha dictado la
siguiente Resolución: Río Segundo, 17/07/
2012.- ... Cítese y emplácese a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante "LOPEZ FRANCISCO
SILVANO, D.N.I. 2.706.081" para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho por edictos a publicarse en el BOLETÍN
OFICIAL.- Firmado: Susana E. Martínez Gavier
(Juez), (Secretaria).

5 días - 23791 - 26/9/2012 - $ 45

El Señor Juez de Primera Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante LUIS ENRIQUE PINO,
en los autos caratulados "Pino Luis Enrique -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 1900786/
36, para que en el término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Valeria Alejandra Carrasco: Juez, Dra.
Montes de Sappia Ana Eloisa: Secretaria.

5 días - 23792 - 26/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. María Laura
Luque Videla, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados
por el causante Señor ROBERTO AGUSTÍN
TORRANDELL, D.N.I. N° 12.144.636, en autos
caratulados "Torrandell Roberto Agustín -
Declaratoria de Herederos", Expte. N° 618612,
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
Cuarto, 6 de agosto de 2012. Firmado: Dra.
María Laura Luque Videla, secretaria.

5 días - 23831 - 26/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La señora Jueza de 1ª Inst. y
5ª Nom. en lo Civil y Comercial Dra. Rita V.
Fraire de Barbero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RIVOIRA ROBERTO L.E. M 2.962.954 en autos
caratulados "646986 - Rivoira Roberto -
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. Río Cuarto, 29 de agosto de
2012. Fdo.: Rita V. Fraire de Barbero: Juez.
Diego Avendaño: Secretario.

5 días - 23839 - 26/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Señor Juez en lo Civil,
Comercial y Familia de Primera Instancia y Sexta
Nominación, Secretaria N° 11. Dra. Carla
Victoria Mana, de la ciudad de Río Cuarto, en
autos caratulados "Peralta, Segundo y Lucero,
Justa Nicolasa - Declaratoria de Herederos"
Expediente 610752-2012, ha dictado la
siguiente resolución: Río Cuarto, 22/08/2012...
Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante PERALTA SEGUNDO, M.I. N°
2.928.253 y JUSTA NICOLASA LUCERO, DNI
N° 7.785.580, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 06 de
septiembre de 2012. Firmado: Dra. Carla
Victoria Mana Secretaria.

5 días - 23840 - 26/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez de Primera Inst.
y Tercera Nom. en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 6, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARCELO
HORACIO VILAR DNI 10.821.902, en autos
caratulados "Vilar Marcelo Horacio -
Declaratoria de Herederos-Expediente Letra V
N° 588531, 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. Río
Cuarto 19 de junio de 2012. Fdo: Dr. Rolando
Oscar Guadagna Juez, Dra. Ana Baigorria
Secretaria.

5 días - 23842 - 26/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez de Primera Inst.
y Tercera Nom. en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 5 , cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LAURA AIDEE
GIRAUDO LC 1.053.839. en autos caratulados
"Giraudo Laura Aidee - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra G N° 635025,
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. Río Cuarto, de
mayo de 2012. Fdo: Dr. Rolando Oscar
Guadagna Juez, Dra. Selens Carolina López
Pro-Secretaria Letrada.

5 días - 23844 - 26/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez de Primera Inst.
y Quinta Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría
N° 9, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GABRIEL
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ZULIANI DNI 6.617.287, en autos caratulados
"Zuliani Gabriel - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra M N° 601923, 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. Río Cuarto 18 de junio de 2012.
Fdo: Dra. Rita Viviana Fraire de Barbero, Juez.
Dra. Carina Sangroniz, secrearia (PLT).

5 días - 23841 - 26/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez de Primera Inst.
y Quinta Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaria
N° 9, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUANA
ANGELINA TORRES LC 1.836.780, en autos
caratulados "Torres Juana Angelina" -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
T N° 544009, 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. Río Cuarto 27 de mayo de 2012.
Fdo: Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez. Dra.
Carina Cecilia Sangroniz, Secretaria (PLT).

5 días - 23843 - 26/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FRANCO AMERICO MARCELINO en autos
caratulados: Franco Américo Marcelino -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2333701/
36 C.1 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de setiembre de 2012. Secretaria:
Dra. Martínez de Zanotti María Beatriz. Juez:
Dr. Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días - 23789 - 26/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Señora Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil y Comercial Dra.
Fernanda Bentancourt, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante NOEMI ESTHER o NOEMI ESTER
RIMUNDA, M.I. N° 2.927.042, en autos
caratulados "Rimunda, Noemí Esther o Noemí
Ester - Declaratoria de Herederos" Expediente
N° 666441, para que dentro del 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 Cuarto, 10 de Septiembre de 2012.
Fdo: Fernanda Bentancourt - Juez - Silvana
Ravetti de Irico – Secretaria.

5 días – 23854 - 26/9/2012 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El señor
Juez de Primera Instancia y Unica Nominación
en lo Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, Secretaria Unica, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NELSON MANUEL
ALVARADO a que comparezcan a estar a
derecho a estos autos: "Alvarado, Nelson
Manuel - Declaratoria De Herederos", en el
término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley.  Corral de Bustos, 7 de Septiembre de
2012.

5 días – 23981 - 26/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Señora Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil y Comercial Dra.
Fernanda Bentancourt, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante ANTONIA ROSA SEIMANDI, M.I.

N° 7.770.343, en autos caratulados "Seimandi,
Antonia Rosa - Declaratoria de Herederos-"
Expediente N° 666471, para que dentro del
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 Cuarto, 10 de
Septiembre de 2012.- Fdo: Fernanda
Bentancourt - Juez – Silvana Ravetti de Irico –
Secretaria.

5 días – 23853 - 26/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Señor Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia, Dr. José Antonio Peralta, Secretaria N° 1,
a cargo de la Dra. Mariana Andrea Pavón, en
los autos caratulados: "Montiel Luis Valentín -
Declaratoria de Herederos - Expte. 656831"
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los, que se consideren con derecho a la
herencia de LUIS VALENTÍN MONTIEL, D.N.I.
6.568.830, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho. Fdo. Dr. José Antonio Peralta, Juez -
Dra. Mariana Andrea Pavón, Secretaria. Río
Cuarto, 21 días del mes de agosto de 2012.

5 días – 23852 - 26/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Señor Juez Civil y Comercial
de Primera Instancia y Segunda Nominación de
la ciudad de Río Cuarto, Sec. N° 4, en los autos
caratulados:  "Flores Roque Raúl - Declaratoria
de Herederos" Expte. N° 629262, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de  ROQUE RAÚL FLORES, M
6.579.512, para que en el término de veinte días,
a contar desde el último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 6 de Agosto
de 2012. Dra. Fernanda Bentancourt: Juez; Dra.
Silvana Ravetti de Irico: Secretaria.

5 días – 23851 - 26/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Señor Juez Civil y Comercial
de Primera Instancia y Quinta Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, Sec. N° 9, en los autos
caratulados: "Pascualone Oscar César -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 600269,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de  OSCAR
CÉSAR PASCUALONE, L.C. 12.430.620, para
que en el término de veinte días, a contar desde
él último día de publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 16 de Julio de 2012.- Dra. Rita V. Fraire
de Barbero, Juez; Dr. Diego Avendaño:
Secretario (P.L.T.).

5 días – 23850 - 26/9/2012 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER: El señor
Juez de Primera Instancia y Única Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de los causantes OLMAR ALDES
BASILICO y TERESA OLGA PAOLETTI en au-
tos caratulados "Paoletti, Teresa Olga y
Basilico, Olmar Aldes -Declaratoria de
herederos” (Expte. Letra “P” N° 18 año 2012)
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. Corral de
Bustos – Ifflinger 4 de setiembre de 2012. Fdo.
Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez. Dra. Valeria S.
Shicco, prosecretaria letrada.

5 días – 23982 - 26/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Instancia,
2ª Nominación en lo Civil y Comercial, Dra.
Fernanda Bentancourt, Secretaría N° 4 Silvana
Ravetti de Irico, en estos autos caratulados:
"Ferreyra, Raúl Gregorio – Declaratoria de
herederos " Expediente N° 664534 - Cuerpo 1,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante RAUL GREGORIO
FERREYRA D.N.I. N° M 6.651.946, bajo
apercibimientos de ley, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Río Cuarto,
Setiembre de 2012.- Fdo.:Dra. Fernanda
Bentancourt – Juez - Silvana Ravetti de Irico,
secretaria.

5 días – 23849 - 26/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de  JOSEFINA ESTHER
COLLI, D. N. I N° 4.672.617, en autos caratulados
"Colli, Josefina Esther - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 656872" para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Cuarto, Setiembre de 2012. Fdo:
José A. Peralta Rodríguez, prosecretario.

5 días – 23848 - 26/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de  JOSE
RAUL FARIAS D.N.I. 6.508.497, en autos
caratulados; "Farias, José Raúl - Declaratoria
de Herederos" Expte. F N° 4 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, Setiembre de 2012.
Fdo. Dra. María Leonor Ceballos: secretaria.

5 días – 23847 - 26/9/2012 - $ 45

RÍO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª 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 OS-
CAR RICARDO BONACCI, L. E. N° 6. 639.579 y
HERMINIA GOMEZ, L.C. N° 3.245.972 en los
autos caratulados: "Bonacci, Oscar Ricardo y
Herminia Gómez – Declaratoria de herederos "
(Expte.674895) para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 3 de septiembre de
2012. Fdo. Dr. Rolando O. Guadagna (Juez),
Dra. Ana M. Baigorria (Secretaria).

5 días – 23846- 26/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 2ª Nominación de
la Ciudad de Río Cuarto, Fernanda Betancourt,
Secretaría N° 3 a cargo de Anabel Valdez
Mercado, en los autos caratulados "Capello,
Santiago Mario -  Declaratoria de herederos
(Expte. "517720"), cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derechos a la herencia de CAPELLO, MARIO
SANTIAGO D.N.I. 2.952.610 para que en el
término de veinte días (20) a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
y comparezcan a estar a derecho.- Río Cuarto,
de septiembre de 2012.- Firmado: Dr. Hugo
Rinaldo Remondino, M.P. 2-263.

5 días – 23845 - 26/9/2012 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CARLOS JAVIER MARIANO
MARTINA ARMENDARIZ en los autos “Martina
Armendariz, Carlos Javier Mariano s/
Declaratoria de herederos” 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. Laboulaye, setiembre de 2012.
Fdo. Dr. Pablo A. Cabral, Juez. Secretaria a
cargo del autorizante.

5 días – 23985 - 26/9/2012 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER: El señor
Juez de Primera Instancia y Única Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos - Ifflinger, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante JUAN CARLOS
TAIS en autos caratulados "Tais, Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos-" (Expte. Letra "T"
N° 13 año 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. Corral de Bustos – Ifflinger, 9 de
agosto de 2012. Fdo: Dr. Claudio Daniel Gómez,
Juez. Dra. Valeria S. Chicco - Prosecretaria
Letrada.

5 días – 23984 - 26/9/2012 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS: El Sr. Juez en lo Civ.
Com. Conc. Fam. Control. Men. Faltas, de la
ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, 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, MARIO OSCAR GARAY, en autos:
"Garay; Mario Oscar - Declaratoria de
Herederos", a que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en el término de
veinte días, bajo apercibimiento de Ley.- Fdo:
Dra. Valeria Chicco. Pro - Secretaria Letrada.
Corral de Bustos, 5 de setiembre de 2012.

5 días – 23980 - 26/9/2012 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS: El Sr. Juez en lo Civ.
Com. Conc. Fam. Control. Men.  Faltas, de la
ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, 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 GERÓNIMO SPIRO HAJDUK" en au-
tos: "Hajduk, Gerónimo Spiro - Declaratoria de
Herederos", a que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en el término de
veinte días, bajo apercibimiento de Ley.- Fdo:
Dra. Valeria Chicco (prosecretaria letrada).
Corral de Bustos, setiembre de 2012.

5 días - 23979 - 26/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de Primera Inst. y 3ª
Nom. en lo Civ. y Com. Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Secretaría N° 6, de esta ciudad de
Río Cuarto, Córdoba, en los autos caratulados:
"Peralta Angel Geronimo; Silva Pabla Sulema y
Angel Gustavo Peralta - Declaratoria de
Herederos" (Expíe. N° 638159), cita y emplaza
a herederos, acreedores y/o a quien se
considere con derechos a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes ANGEL
GERÓNIMO L.E. N° 6.650.240, PABLA SULEMA
SILVA L.C. N° 2.033.393, y  ANGEL GUSTAVO
PERALTA D.N.I. N° 24.333.470, para que dentro
del término de veinte días contados a partir de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley.- "Río
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Cuarto, 31 de Agosto de 2012.- Fdo.: Dra. Ana
M. Baigorria – Secretaria.

5 días – 23975 - 26/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo Civil y Comercial, en los au-
tos caratulados Domingo, Gloria Ofelia -
Declaratoria de Herederos - (Expte. N°
655779), iniciado el 26/07/12, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de GLORIA OFELIA DOMINGO, DNI.
2.245.104, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 23 de agosto de
2012. Juez: Dr. José Antonio Peralta - Dra. M.
Laura Luque Videla, Secretaria.

5 días – 23976 - 26/9/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Inst. 47ª 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 MARÍA ESTER
BUSTOS y/o MARÍA ESTHER BUSTOS en au-
tos caratulados "Bustos, María Esther" -
Declaratoria de Herederos- Expediente N°
2313733/36 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of. Córdoba 29 de agosto de
2012. Fdo Manuel José Maciel Juez, Beatriz
María  Moran de la Vega Sec.

5 días – 23989 - 26/9/2012 - $ 45

REBELDÍAS
El Sr. Juez, Guillermo César Laferriere, de

1ra. Instancia y 28a Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Nicolás Maina, en los autos caratulados: “Banco
Velox S.A. c/ González, Beatriz del Carmen –
Ejecutivo por cobro de cheques, letras o
pagares – Expte. Nº182800/36”, ha resuelto:
SENTENCIA NUMERO: Cuatrocientos seis.-
“Córdoba, 30 de Agosto de dos mil doce.
VISTOS: Estos autos caratulados “Banco Velox
S.A. C/ González, Beatriz del Carmen –
Presentación Múltiple – Ejecutivo Particular –
Expte. Nº 182800/36”….- Y CONSIDERANDO:
… RESUELVO: I) Declarar rebelde a la
demandada Sra. Beatriz del Carmen González,
D.N.I. Nº 5.813.960. II) Mandar llevar adelante
la ejecución en su contra hasta el completo
pago del capital reclamado de Pesos Dos mil
seiscientos noventa y uno ($ 2.691,00), todo
ello con costas, e intereses de conformidad al
considerando respectivo.- III) Regular los
honorarios profesionales del Dr. Federico A.
Racca en la suma de pesos Setecientos
noventa y cinco con dieciocho centavos
($795,18), y la suma de pesos trescientos
noventa y siete con cincuenta y nueve
($397,59) por el art. 99 inc. 5 de la ley 8226.-
Protocolícese, hágase saber y dese copia.-
Fdo: Dr. Guillermo Cesar Laferriere, Juez.-

3 días – 23923 - 21/9/2012 - $ 72.-

CORDOBA: El Sr. Juez de 1º Instancia. y 36
Nominación, en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Cordoba, Secretaría a cargo de la
Dr/a. Sylvia E. Lines, en estos autos
caratulados "CONSUMO S.A C/ OVIEDO DIEGO
EMANUEL S/ Ejecutivo 1637680/36" hace sa-
ber la siguiente resolución: "Cordoba, cuatro
de septiembre de dos mil doce.. RESUELVO: I)
Declarar rebelde al/la demandado/a OVIEDO
DIEGO EMANUEL. D.N.I.32284563.- II) Mandar
llevar adelante la ejecución promovida por la

Actora CONSUMO S.A. en contra del Sr./a.
OVIEDO DIEGO EMANUEL D.N.I. 32284563
hasta el completo pago de la suma que en
concepto de capital e intereses asciende a la
suma de pesos dieciocho mil ciento uno con
06/100 ctvos ($ 18101.06), con más los
intereses que ante el no pago continúen
devengándose, con más IVA sobre intereses.-
III) Costas a cargo de la demandada, a cuyo fin
regulo los honorarios del Dr. SILVIO HECTOR
FONTANINI en la suma de pesos dos mil
cuatrocientos cuarenta y tres con 64/100 ctvos
($ 2443.64.), con más la suma de pesos
quinientos trece con 16/100 ctvos ($ 513.16.)
correspondientes al veintiuno por ciento en
concepto de Impuesto al Valor Agregado, y en
la suma de pesos trescientos noventa y siete
con 59/100 ctvos ($ 397.59.) correspondientes
a art. 104 inc. 5to. ley 9459, con más la suma
de pesos ochenta y tres con 49/100 ctvos
($83.49) en concepto de Impuesto al Valor
Agregado. Protocolícese, hágase saber y dése
copia.- Notifíquese. Fdo Sylvia E. Lines: Juez.
María Soledad Inaudi de Fontana.: Secretaria".
Oficina,12 de setiembre de 2012.-

3 días – 24215 - 21/9/2012 - $ 84.-

SENTENCIAS
El Sr. Juez, Rafael Aranda, de 1ra. Instancia

y 18a Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Lilia E.
Lehmofer, en los autos caratulados: “Banco
Velox S.A. c/ Martínez, José Alberto –
Presentación múltiple - Ejecutivo Particular –
Expte. Nº 182893/36”, ha resuelto: SENTENCIA
NUMERO: Doscientos noventa y cuatro.-
“Córdoba, 27 de Julio de dos mil doce. VISTOS:
Estos autos caratulados “Banco Velox S.A. c/
Martínez, José Alberto – Presentación múltiple
– Ejecutivo Particular – Expte. Nº 182893/
36”….- Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: I)
Declarar rebelde al demandado Sr. Martínez
José Alberto, D.N.I. Nº 12.509.964. II) Mandar
llevar adelante la ejecución en su contra hasta
el completo pago del capital reclamado con más
los intereses calculados de conformidad al
considerando. III) Costas al demandado a cuyo
fin se regulan los honorarios profesionales del
Dr. Federico A. Racca en la suma de pesos
Quinientos treinta con doce centavos
($530,12), y la suma de pesos Trescientos
noventa y siete con sesenta centavos
($397,60) por el art. 104 inc. 5 de la Ley 9459.-
Protocolícese, hágase saber y dese copia.-
FDO: Dr. Rafael Aranda, Juez.-

5 días – 24374 - 26/9/2012 - $ 64.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Por orden del Juzgado de 1ª Instancia y 33ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba (Juzgado de Concursos y
Sociedades Número Seis), Secretaría a cargo
del Dr. Hugo Horacio Beltramone, se hace sa-
ber que en autos “NEYRA HNOS. S.A. – GRAN
CONCURSO PREVENTIVO” Expte. N° 2322758/
36, se ha dictado la siguiente resolución:
“Sentencia Número: Doscientos noventa y ocho
(298). Córdoba cinco de septiembre de dos mil
doce.- Y VISTO: … Y CONSIDERANDO: … SE
RESUELVE: I) Declarar abierto  el gran con-
curso preventivo de la sociedad NEYRA HNOS.
S.A. (CUIT N° 30-70791259-2), inscripta en el
Registro Público de Comercio de Córdoba en el
Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la
Matrícula N° 3992-A, año 2004, con sede so-
cial inscripta en calle Rioja N° 359 y sede so-
cial denunciada en calle Humberto Primo N°
767, ambos de esta Ciudad de Córdoba. … XI)

Establecer como fecha límite para que los
acreedores presenten sus pedidos de
verificación y títulos pertinentes ante el Síndico,
el día 30 de Noviembre de 2012, debiendo
atenerse a lo prescripto por el art. 32 de la ley
24.522, en lo pertinente. … Protocolícese,
hágase saber y dese copia.” Fdo.: Delia I. R.
Carta de Cara (Juez). Síndicos intervinientes:
Cres. Antonio Elías AM y Néstor Luis MADRID.
Domicilio: Av. Vélez Sarsfield N° 468, 6° “D”, B°
Güemes de esta ciudad.-  Córdoba, 11 de
setiembre de 2.012.-

5 días – 23833 - 26/9/2012 - $ 133.-.

CITACIONES
El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1ª Inst. y 3ra.

Nom. de la ciudad de Río Cuarto, a cargo del
Dr. Rolando O. Guadagna, Sec. N° 6 Dra. Ana
M. Baigorria en los autos caratulados
"VELUCSE S.A. C/ MILATICH José Luís Ramón
– Ejecución Prendaria (Expte. Nº 603974)”. Río
Cuarto, 27/08/2012. Atento lo manifestado,
constancias de autos y lo prescripto por el art.
152 del CPCC, publíquense edictos de citación
y comparendo, en el Boletín oficial, por el
término de cinco días. El emplazamiento será
de veinte días y correrá desde el último día de
su publicación. Fdo. Dra. Ana M. Baigorria -
Secretaria- Otro decreto: Río Cuarto, 06/06/
2012. Proveyendo al escrito inicial: Por
presentado, con el domicilio constituido,
documentación acompañada y por parte en el
carácter invocado a mérito del poder
acompañado. Por iniciada la presente ejecución
prendaria en contra de MILATICH José Luis
Ramón, por la suma de Pesos Diez Mil
Ochocientos Quince ($ 10.815), con más la de
Pesos Tres Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro
con cincuenta ($ 3.244,50), en que se estiman
provisoriamente intereses y costas. ..Cítese y
emplácese a la demandada para que dentro
del plazo de tres días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimientos de rebeldía y en
el mismo acto, cítesela de remate para que,
dentro del plazo de tres días, a partir del último
del emplazamiento, oponga excepciones
legítimas, bajo apercibimiento del art. 29 de la
Ley 12.962. Notifíquese.- Fdo. Dr. Rolando
Oscar Guadagna – Juez – Dra. Ana M.
Baigorria – Secretaria. Río Cuarto, 06/09/12.-

5 días – 24176 - 26/9/2012 - $ 88.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 3ª Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaría número cinco (5) a
cargo del Dr. Juan Carlos Vilches, en autos:
“GREISER DE ABT, ANA MARGARITA Y OTROS
c/ SUCESION DEL SR. JUAN CARLOS HEREDIA
YOTROS – ORDINARIO – REIVINDICACION”,
Exp. Nº 419615, cita y emplaza a los sucesores
del Sr. Juan Carlos Heredia (D.N.I. 13.713.959),
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
rebeldía. Fdo.: Dr. Ariel. G. Macagno, Juez; Dr.
Juan Carlos Vilchez, Secretario.-

5 días – 24373 - 26/9/2012 - $ 40.-

USUCAPIONES
El Sr. Juez de Primera Instancia y Primera

Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia, Provincia de Córdoba.
Secretaria nº 1 a cargo del Dr. Alejandro Daniel
REYES, en los presentes autos caratulados
“PALUMBO MARIO EUGENIO –Medidas
Preparatorias-”, expediente n° 355947, ha
ordenado la publicación la siguiente resolución:
“ALTA GRACIA 09/02/2012. Téngase presente
lo manifestado. Admítase la presente demanda
de usucapión. Cítese y emplácese a los

titulares de los inmuebles objeto de la presente
acción de usucapión BELL Benito, MUNARRIZ
Juan José y RIKAP Claudia, para que en el
plazo de veinte días comparezcan 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: Una fracción de terreno que se ubica a
los 202,64 mts. del extremo N-E  de una mayor
superficie de 33 has. 2535,68 mts2 que forma
parte a su vez de la Estancia conocida como
“Tres Rosas” o “Alma Cuna”, ubicada en
Pedanía La Lagunilla, Dpto. Santa María,
Provincia de Córdoba, se designa como Lote 4
y tiene las siguientes medidas: 200 mts. en su
frente al Norte y contrafrente al Sur y 403,63
mts. en sus costados Este y Oeste, lo que
hace una superficie de 8 has. 726 mts2 y Linda:
Norte con una fracción de terreno de 12 mts.
de ancho dejada por el propietario para camino
que la separa de terreno que fue de Juárez
Heredia, Pedro Cañete, herd. De Benicio López
y Juan Toranzo, hoy de los Srs. Del Viso y
Domínguez; Sur con Sucesores del Dr. Benito
Soria; Este y Oeste más terreno de la mayor
sup. de la que forma parte, todo según plano
n° 4427. Inscripto en la Matrícula 836493, folio
45374, año 1976. Una Fracción de terreno que
es parte del lote n° 5, de una plano especial n°
4427, la que se ubica en la mitad S. de dicho
lote 5 y forma parte de la Estancia “Tres Rosas”
o “Alma Cuna”, sita en Pedanía La Lagunilla,
Departamento Santa María de esta Provincia
de Córdoba, compuestos de: 200 mts. en sus
costados N. y S., por 201,82 mts. en sus
costados E. y O., o sea una superficie de 4
has. 362 mts2 lindando: al N con la otra mitad
del lote 5, al S. propiedad de Benito Soria o sus
sucesores, al E. con lote 4 y al O. con lote 6 de
acuerdo al plano citado. Inscripto a la matrícula
890404, folio 29949, año 1966. Un lote de
terreno designado con el n° 5 de un plano es-
pecial que se encuentra registrado bajo el
número 4427, en el registro de propiedades el
que es parte de una mayor superficie la que a
su vez forma parte de la Estancia conocida
por “Tres Rosas” o “Alma Cuna” sito en pedanía
La Lagunilla, dpto.. Santa María de esta
Provincia de Córdoba, siendo un lote que se
transfiere en forma regular y mide: 200 mts de
frente por 400,63 mts. de fondo, lo que hace
una superficie de 8 has. 726 mts2 y linda: al
norte con una fracción de doce metros dejada
para camino que la separa de herederos de
Rosa Domínguez; al Sud con herederos del Dr.
Benito Soria, al Este con lote 4, y al Oeste con
el lote 6 todo de acuerdo al plano citado,
Inscripto al folio 57701, año 1949, 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 del
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 Falda del
Carmen y colindantes que se vieran afectados,
para que tomen conocimiento del juicio (art.
784 del CPC). Procédase a la exhibición de los
edictos citatorios en la Comuna de Falda del
Carmen 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. Firma Dra. Graciela María
VIGILANTI (Juez), Dr. Alejandro Daniel REYES
(Secretario).-”

10 días – 23952 – s/c.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil. C. y C. de 1ra.
Nom., Sec. Nro: 1, en autos:  “AGROPECUARIA
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LA VENTANA S.A. – USUCAPIÓN”,  ha  dictado
la siguiente resolución: Villa Dolores, 26 de julio
de 2.012.- Atento a lo solicitado y constancias
de autos, admítase la presente demanda de
usucapión en cuanto por derecho
corresponda, la que tramitará como juicio
ordinario.- Cítese y emplácese a los Sucesores
de Enrique Skibsted, a los sucesores de
Roberto Skibsted, a Lili Olina Skibsted de Paker
o de Parker y a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de usucapir,
para que dentro del plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el “Boletín Oficial” y en Diario local
“Democracia” durante dicho término y en
intervalos regulares de tres días. Y por cédula
de notificación según corresponda.- Cítese
como terceros interesados y en us domicilio si
se conocieren, a la Provincia de Córdoba en la
persona del Sr. Procurador del Tesoro, a la
Comuna de la Población, a los colindantes
Posesión de José Alcides Mojica Buitrago y
Nedis Venus Cáceres de Mallo, para que dentro
del término precitado comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
dentro del mismo término, en los términos del
art. 784 del C.P.C.C., todo bajo apercibimiento
de ley.- Colóquese y manténgase a costa del
peticionante durante toda la tramitación del juicio
en primera instancia y en lugar visible del
camino principal de acceso del inmueble, un
cartel indicador con todas las referencias de
la existencia del presente juicio, y exhíbanse
los edictos en el Juzgado de Paz que
corresponda y en la Municipalidad mas cercana
durante el término de treinta días, lo que deberá
certificarse en su oportunidad. Notifíquese.”
Fdo: Dr. Rodolfo Mario Álvarez, Juez; Dra.
Cecilia María H. de Olmedo, Secretaria.-
Descripción del inmueble objeto del juicio: una
fracción de campo (o terreno) de forma irregu-
lar, ubicado en calle Luis Tessandori s/n, de la
Localidad de La Población, Pedanía San Javier,
Departamento San Javier, Provincia de
Córdoba, Lote 07; se describe cómo  “una línea
recta que da al Norte del inmueble, que va hacia
el Este con un ángulo de 90°12´56´´, delimitada
por los puntos A-B que mide 73,25 mts.; desde
allí parte otra línea recta con rumbo hacia el
Sur con un ángulo de 90°08´19´´, delimitada
por los puntos B-C que mide 144,19 mts.; desde
ahí parte otra línea recta con rumbo hacia el
Este con un ángulo de 269°09´19´´, delimitada
por los puntos C-D que mide 76,00 mts.; desde
ahí parte otra línea recta con rumbo Sur con
un ángulo de 85°49´46”, delimitada por los
puntos D-E que mide 29,47 mts.; desde allí parte
otra línea recta con rumbo Este-Sur Este con
un ángulo de 267°17´12´´, delimitada por los
puntos E-F que mide 148,52 mts.; desde allí
parte otra línea recta con rumbo Oeste-Sur
Oeste con un ángulo de 27°23´19´´, delimitada
por los puntos F-G que mide 64,96 mts.; desde
allí parte otra línea recta con rumbo Sur-Oeste
con un ángulo de 205°40´00´´, delimitada en-
tre los puntos G-H que mide 51,50 mts; desde
allí parte otra línea recta con rumbo Oeste con
un ángulo de 135°03´00´´, delimitada por los
puntos H-I que mide 27,20 mts.; desde allí parte
otra línea recta con rumbo Noroeste con un
ángulo de 148°42´00´´, delimitada por los
puntos I-J que mide 38,50 mts.; desde allí parte
otra línea recta con rumbo Norte con un ángulo
de 112°30´20´´, delimitada por los puntos J-K
que mide 18,80 mts; desde allí parte otra línea
recta con rumbo Norte con un ángulo de
192°17´57´´, delimitada por los puntos K-L que
mide 14,10 mts.; desde allí parte otra línea recta
con rumbo Norte con un ángulo de
172°24´01´´, delimitada por los puntos L-M que

mide 49,80 mts.; desde allí parte otra línea recta
con rumbo Oeste con un ángulo de
274°10´14´´, delimitada por los puntos M-N que
mide 69,46 mts.; desde allí parte otra línea recta
con rumbo Oeste con un ángulo de
179°15´28´´, delimitada por los puntos N-O que
mide 74,20 mts.; desde allí parte otra línea recta
con dirección Norte con un ángulo de
91°13´58´´, delimitada por lo puntos O-A que
mide 148,31 mts., cerrando la figura; totalizando
una superficie de DIECIOCHO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENA Y SEIS COMA
DIEZ METROS CUADRADOS (18.456,10 m2);
y que linda en el costado Norte en parte con
calle Luis Tessandori y en parte con parcela
sin designación, posesión de José Alcides
Mojica Buitrago; en el costado Este limita con
calle privada; en el costado Sud-Este limita con
parcela 2532-2484, Agropecuaria La Ventana
S.A., inscripta en la matrícula: 686.049, Prop.
N° 2903-0384966/0; en el costado Oeste limita
en parte con la parcela sin designación de
Nedys Venus Cáceres de Mallo, inscripta el
Folio: 16105, Tomo: 65, Año: 1.975 y en parte
con pasillo privado.- Of. 25/08/12.

10 días – 24084 – s/c.-

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial y de
Conciliación de Primera Nominación de Villa
Dolores, Cba., en autos “SOLA JORGE OMAR
– USUCAPION”, Expte. Letra “S” Nro.04 ha
dictado la siguiente resolución.- Sentencia
Número cuarenta y seis. Villa Dolores nueve
de agosto de 2012.-  Y VISTOS:… Y
CONSIDERANDO:… Resuelvo: a) Admitir la
demanda de que se trata y en consecuencia,
declarar que el Sr. Jorge Omar Sola, D.N.I
10.488.480, con domicilio en calle Belgrano
1621 de la ciudad de Arroyito, argentino, mayor
de edad, nacido el veintisiete de noviembre de
mil novecientos cincuenta y dos, Matricula In-
dividual Nº 10.488.480, CUIT 20-10488480-7,
soltero, es el titular del derecho real de dominio,
obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal,
sobre un inmueble con todo lo edificado,
clavado, plantado y demás adherido al suelo y
mejoras que contiene, el cual se trata de un
fracción de campo ubicada en el Departamento
San Alberto, Pedanía San Pedro, Pcia. de
Córdoba, en el lugar denominado “Pozo del
Algarrobo”, “El Bordo” y “Viña Seca”, y que
tiene una superficie  total de quinientas treinta
y cinco hectáreas nueve mil ciento noventa y
cuatro metros con setenta (535 HAS. 9194,70
m2), y que según plano obrante a fs. 93, se
compone de cinco fracciones a saber:
PRIMERA FRACCION: Nº 251-2751, que tiene
una superficie de setenta y nueve hectáreas
ocho mil ciento ochenta con cuarenta y cinco
metros cuadrados (79has. 8.180,45 m2) y que
partiendo del vértice nominado 30 con rumbo
oeste –este y con un ángulo de 87º 32´se
miden 101,89ms.hasta el vértice Nº 31; desde
este punto y con rumbo oeste – sureste y con
ángulo de 160º 52´ se miden 29,60ms hasta el
vértice Nº 32; desde este punto y con rumbo
noreste – sureste y con ángulo de 170º 53´ se
miden 29,88ms hasta el vértice Nº 33; desde
este punto y con rumbo norte – sureste y con
ángulo de 148º 30´ se miden 841,13 ms hasta
el vértice Nº 34; desde este punto y con rumbo
norte – sur con ángulo de 151º 44´ se miden
983,79 ms  hasta el vértice Nº 35; desde este
punto y con rumbo este – oeste y con ángulo
de 90º 21´ se miden 538,52 ms hasta el vértice
Nº 36; desde este punto  con rumbo sur –
norte y con ángulo de 90º 8´ se miden 1757,18
ms  hasta el vértice Nº 30 completándose la
figura. Dicha Fracción tiene los siguientes
colindantes y limites a saber: Al Nor-Este desde
el vértice Nº 30 al vértice Nº 34 colinda con el

camino público de San Pedro  a Chancaní; al
Este desde el vértice Nº 34 al vértice Nº 35
con la parcela catastral Nº 2853, de Rosalía
López de Palacios; al  Sur desde el vértice Nº
35 al vértice Nº 36 colinda con el camino público
a Yerba Buena, y al Oeste desde el vértice Nº
36 al vértice Nº 30 en parte con la parcela Nº
2851 de colindante desconocido.- SEGUNDA
FRACCIÓN: Nº 251-2853, que tiene una
superficie de trescientos ochenta y nueve
hectáreas con mil ochenta y cuatro con treinta
y cuatro metros cuadrados (389 has 1.084,34
m2), y que partiendo del vértice Nº 1 con rumbo
oeste-este  y con un ángulo de 71º 0´ se miden
362,32ms hasta llegar al vértice Nº 2;  desde
allí con rumbo norte-sureste y con un ángulo
de 138º 20´se miden 72,80 ms. hasta llegar al
vértice Nº 3;  desde allí con rumbo norte-sur y
con un ángulo de 128º 52´ se miden 56,05 ms.
hasta llegar al vértice Nº 4; desde allí con rumbo
noroeste-sureste y con un ángulo de 245º 11´
se miden 496,45 ms. hasta llegar al vértice Nº
5; desde allí con rumbo norte-sur y con un
ángulo de 112º 12´ se miden 192,18 ms. hasta
llegar al vértice Nº 6; desde allí con rumbo
oeste-este y con un ángulo de 267º 20´se
miden 803,67 ms. hasta llegar al vértice Nº 7;
desde allí con rumbo norte-sur y con un ángulo
de 91º 3´se miden 198,90 ms. hasta llegar al
vértice Nº 8; desde allí con rumbo oeste-este
y con un ángulo de 270º 00´ se miden 45,80
ms. hasta llegar al vértice Nº 9; desde allí con
rumbo sur-norte  y con un ángulo de 270º 00´se
miden 165,53 ms. hasta llegar al vértice Nº 10;
desde allí con rumbo oeste-este y con  ángulo
de 89º 9´se miden 412,95 ms. hasta llegar al
vértice Nº 11; desde allí con rumbo norte-sur y
con ángulo de 91º 17´se miden 430,74 ms.
hasta llegar al vértice Nº 12; desde allí con
rumbo oeste-este y con  ángulo de 270º 38´
se miden 85,75 ms. hasta llegar al vértice Nº
13; desde allí con rumbo norte-sur y con
ángulo de 88º 56´se miden 2.275,53 ms. hasta
llegar al vértice Nº 14; desde allí con rumbo
este-oeste y con ángulo de 90º 00´se miden
424,83 ms. hasta llegar al vértice Nº 15; desde
allí con rumbo sur- norte y con ángulo de 90º
7´se miden 1.638,78 ms. hasta llegar al vértice
Nº 16; desde allí con rumbo este-oeste y con
ángulo de 269º 53´se miden 119,98 ms. hasta
llegar al vértice Nº 17; desde allí con rumbo
norte-sur y con ángulo de 270º 0´ se miden
1.638,81 ms. hasta llegar al vértice Nº 18;
desde allí con rumbo este-oeste y con ángulo
de 90º 0´se miden 519,99 ms. hasta llegar al
vértice Nº 19, desde allí con rumbo sur-norte
y con  ángulo de 90º 0´ se miden 1.513,86 ms.
hasta llegar al vértice Nº 20; desde allí con
rumbo este-oeste y con ángulo de 270º 0´se
miden 418,53 ms. hasta llegar al vértice Nº 21;
desde allí con rumbo sur-noroeste  y con
ángulo de 116º 2´ se miden 1.915,83 ms. hasta
el  vértice Nº 1 completándose la figura. Que
dicha fracción tiene los siguientes límites y
colindantes a saber: desde el vértice 1 al 2 al
Norte colinda con la parcela Nº 3352 a nombre
de Alfredo Bucco; del vértice 2 al 3 al Nor-Este
colinda con la parcela Nº 3152 a nombre de
Alfredo Bucco; desde el vértice Nº 3 al 5 al
Nor-Este en parte colinda con la parcela Nº
2953 perteneciente a Alfredo Bucco y en parte
colinda con la parcela Nº 3353 a nombre de
Alfredo Bucco; desde el vértice Nº 5 al 7 al
Norte colinda con A. Bucco Parc. 2856; desde
el vértice 7 al 10 al Norte colinda con la parcela
Nº 3355 perteneciente a Alfredo Bucco; desde
el vértice Nº 10 al 11 al Norte colinda en parte
con parcela Nº 3555 perteneciente a Alfredo
Bucco en parte con la parcela Nº 3056
perteneciente al Sr. Alfredo Bucco y en parte
con la parcela Nº 3156 perteneciente a Alfredo

Bucco, desde el 11 al 14 al Este con parcela
sin designación colindante desconocido; desde
el 14 al 15 al Sur con canal maestro revestido;
desde el Nº 15 al 18 en parte con parcela Nº
2555 perteneciente a Juan Andreu y en parte
con parcela Nº 3355 perteneciente a Juan
Andreu; desde el vértice 18 al 19 al Sur colinda
con canal maestro revestido; desde el vértice
19 al 21 al Oeste con camino público y al Sur
con camino público desde el vértice Nº 21 al
Nº 1 cerrando la figura al Sud –Oeste con
camino publico de San Pedro a Chancani.-
TERCERRA FRACCION: Nº 251-2354, que tiene
una superficie de trece hectáreas tres  mil
setecientos veintidós con veinticinco metros
cuadrados (13 HAS 3.722,25 m2) y que
partiendo del vértice Nº 40 con rumbo oeste –
este  y con ángulo de 89º 58´se miden 520 ms.
hasta llegar al vértice Nº 41; desde allí con
rumbo norte-sur y con ángulo de 90º 2´ se
miden 169,32ms, hasta llegar al vértice Nº 42;
desde allí con rumbo este-oeste y con ángulo
de 90º 0´ se miden 100,80ms, hasta llegar al
vértice Nº 43; desde allí con rumbo norte-sur y
con ángulo de 270º 00´ se miden 103,97ms,
hasta llegar al vértice Nº 44; desde allí con
rumbo sureste- noroeste y con ángulo de 72º
46´ se miden 44,01ms hasta llegar al vértice
Nº 45; desde allí con rumbo este- oeste y con
ángulo de 186º 16´ se miden 65,53 ms  hasta
llegar al vértice Nº 46; desde allí con rumbo
este-oeste y con ángulo de 192º 50´ se miden
52,27ms hasta llegar al vértice Nº 47; desde
allí con rumbo este-suroeste y con ángulo de
188º 58´ se miden 63,04ms, hasta llegar al
vértice Nº 48; desde allí con rumbo este-
suroeste y con ángulo de 191º 57´ se miden
215,51ms hasta llegar al vértice Nº 49; desde
allí con rumbo sur - norte y con ángulo de 67º
13´ se miden 345,16ms  hasta llegar al vértice
Nº 40 con lo que se cierra la figura.- Que dicha
fracción tiene los siguientes limites y
colindantes a saber: Que partiendo del vértice
Nº 40 al 41 al Norte colinda con canal maestro
revestido; del vértice 41 al 42 al este con la
parcela Nº 3355  perteneciente a Juan Andreu;
del vértice Nº 42 al 44 con lote 307; desde el
vértice 44 al 49 al Sur con canal maestro norte;
desde el 49 al 40 al Oeste con camino público.-
CUARTA FRACCION: Nº 251-2254 que tiene
una superficie de cuarenta y tres hectáreas
cuatro mil diecinueve con sesenta y seis metros
cuadrados ( 43has 4.019,66 m2) y que
partiendo del vértice Nº 60 con rumbo oeste –
este y con ángulo de 90º 0´ se miden 424,84ms
hasta llegar al vértice Nº 61;  y desde allí con
rumbo norte- sur y con ángulo de 90º 0´  se
miden 1.280,80 ms hasta llegar al vértice Nº
62; y desde allí con rumbo sur- noroeste  con
ángulo de 56º 30´ se miden   177,52 ms hasta
llegar al vértice Nº 63;  desde allí con rumbo
suroeste-noreste  y con ángulo de 90º 0´ se
miden 100ms  hasta llegar al vértice Nº 64;
desde allí con rumbo sureste-noroeste  y con
ángulo de 270º 0´ se miden 100ms  hasta llegar
al vértice Nº 65;   desde allí con rumbo noreste
– suroeste y con ángulo de 270º 0´ se miden
100ms  hasta llegar al vértice Nº 66;  desde allí
con rumbo sureste-noroeste  y con ángulo de
85º 13´ se miden 27,61ms  hasta llegar al
vértice Nº 67  desde allí con rumbo sureste-
noroeste  y con ángulo de 154º 59´ se miden
144,52ms   hasta llegar al vértice Nº 68;  desde
allí con rumbo sur-norte y con ángulo de 153º
56´ se miden 187,38 ms  hasta llegar al vértice
Nº 69;  desde allí con rumbo sur - noroeste  y
con ángulo de 193º 25´ se miden 19,89ms
hasta llegar al vértice Nº 70  y desde allí con
rumbo sureste-noroeste y con ángulo de 192º
45´ se miden 221,65 ms hasta llegar al vértice
Nº 71; y desde allí con rumbo sur-norte y con
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ángulo de 153º 12´ se miden 576,90ms  hasta
llegar al vértice Nº 60; cerrando la figura.- Que
dicha fracción tiene los siguientes límites y
colindantes a saber: partiendo  del vértice  Nº
60 al 61 al Norte con canal maestro revestido;
del vértice 61 al 62 al Este Parcela sin
designación  con colindante desconocido; del
vértice 62 al 63 al Sud – Oeste canal maestro
Norte; del vértice Nº 63 al 66 colinda con la
parcela Nº 2255  perteneciente a la escuela
Deán Funes  ( de la Provincia); del vértice Nº
66 al 71 al Sud Oeste colinda con el canal
maestro Norte; y del vértice Nº 71 al 60 al Oeste
colinda con la parcela Nº 2555 perteneciente a
Juan Andreu cerrando la figura.-QUINTA
FRACCION: Nº 251-2253,  que tiene una
superficie  de diez hectáreas dos mil  ciento
ochenta y ocho metros cuadrados (10 HAS
2.188m2) que partiendo del vértice Nº 70 con
rumbo suroeste-  noreste y con un ángulo de
114º 17 ́ se miden 232,14 ms hasta el vértice
Nº 71 desde allí con rumbo suroeste – noreste
y con ángulo de 169º 53´se miden 53,05 ms
hasta llegar al vértice Nº 72, desde allí con
rumbo oeste – este y con ángulo de 172º 26´
se miden 39,83 ms hasta llegar al vértice Nº
73; desde allí con rumbo oeste – este y con
ángulo de 165º 59´ se miden 82,01 ms hasta
llegar al vértice Nº 74; desde allí con rumbo
oeste – sureste y con ángulo de 165º 7´ se
miden 55,68  ms hasta llegar al vértice Nº 75;
desde allí con rumbo norte – sur y con ángulo
de 113º 25´ se miden 235,42  ms hasta llegar
al vértice Nº 76; desde allí con rumbo este –
oeste y con ángulo de 89º 41´ se miden 440,01
ms hasta llegar al vértice Nº 77; desde allí con
rumbo sur – norte  y con ángulo de 89º 12´ se
miden 160,24  ms hasta llegar al vértice Nº 70
completándose la figura. Que dicha fracción
tiene las siguientes colindantes y limites.
Partiendo del vértice Nº 70 al 75  al Norte con
canal  maestro norte; del vértice Nº 75 al 76 al
este con Lote 308; del vértice Nº 76 al 77 al
Sur en parte con  Lote 317, Lote 316, Lote
315, Lote 314; del vértice Nº 77 al 70 Oeste
con Lote 310; según datos  enunciados y que
surgen del plano de mensura para usucapión
confeccionado por el Ingeniero Jorge Arturo
Hanisch, visado por la Dirección General de
Castro de la Provincia  con fecha veintiocho
de noviembre de dos mil, en  Expediente Nº
0033-37417/00, obrante a fs. 93.- b)
Notifíquese la presente resolución por edictos
a publicarse en el diario “Boletín Oficial” y otro
de circulación local, a libre elección del
peticionante en el modo dispuesto por el art.
790 del C. de P. C.- c) Ordenar la inscripción
de la presente resolución en el Registro Gen-
eral de la Provincia ( art. 789 del C.de P.C).- El
inmueble objeto de la presente acción afecta
LOS SIGUIENTES DOMINIOS: Dominio 4282,
Folio 6277, Año 1986, a nombre de Alfredo
Bucco; Dominio 8816, Folio 13470, Año 1973,
a nombre de Alfredo Bucco, Dominio 9394, Folio
12102, Año 1960, a nombre de Sebastián Egea,
Dominio 10369, Folio 14836, Año 1986, a
nombre de Alfredo Bucco, Dominio 22672, Fo-
lio 35376, Año 1973, a nombre de Alfredo
Bucco, Dominio 35576, Folio 51087, Año 1978,
a nombre de Alfredo Bucco, Dominio 13555,
Folio 20325, Año 1970, a nombre de Alfredo
Bucco, Dominio 4678, Folio 6468, Año 1970, a
nombre de Alfredo Bucco, Dominio 3496, Folio
4951, Año 1985, a nombre de Alfredo Bucco,
Dominio 3190, Folio 49589, Año 1972, a nombre
de Alfredo Bucco, Dominio 39756, Folio 53676,
Año 1977, a nombre de Alfredo Bucco, Dominio
25539, Folio    31272, Año 1964, a nombre de
Felipe e Isabel Nieto; Dominio 37696, Folio
50876, Año 1977, a nombre de Dominga Nieto;
Dominio 40270, Folio 54360 Año 1977, a nombre

de Alfredo Bucco, Dominio 67, Folio 139, Año
1977, a nombre de Alfredo Bucco; Dominio 771,
Folio 1151, Año 1971, a nombre de Alfredo
Bucco, Dominio 13014, Folio 17904, Año 1975,
a nombre de Alfredo Bucco; Dominio 3650, Folio
5236, Año 1990, a nombre de Alfredo Bucco,
Dominio 8829, Folio 12328 Año 1988, a nombre
de Alfredo Bucco, Dominio 31076, Folio 42906,
Año 1979, a nombre de Nélida Nístico¸ Dominio
6668, Folio 9668, Año 1969, a nombre de Emilio
Arrimondi Pieri.- d) Cumpliméntense las demás
formalidades de ley y oportunamente, ofíciese
a los fines de inscripción.- e) Diferir la
regulación de los honorarios profesionales del
Dr. Gustavo E. Celli para cuando exista base
determinada para su cálculo.- Protocolícese y
dése copia. Fdo. Elba del Valle Allende  (Juez).-
Of. 7/9/2012.

10 días – 24255 – s/c

El Señor Juez de 1ra. Inst. 1ra. Nom. C.C.C.
de Bell Ville (Sec. Nº 2), en autos: “COENDA
HUGO PEDRO - USUCAPION”, cita y emplaza
para que en el término de veinte (20) días
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de rebeldía, quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble
que se trata de usucapir, ubicado en Pedanía
Bell Ville, Dpto. Unión, sito en Callejón Suipacha
Nº 275 de la localidad de Morrison, designado
como lote nº 7 de la mzna 9 y cuya sup. es de
275 m2.    Firmado: Dr. Víctor Miguel
CEMBORAIN – JUEZ - Dra. María Belén
MARCOS – PROSECRETARIA. OFICINA, 9 de
agosto de 2012.-

10 días – 24379 – s/c.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 40º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Secretaria de la Dra. Vidal Claudia
Josefa, en autos caratulados: “PERETTI,
Adriana del Valle – USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION- Expte.
Nº 873842”, se ha dictado la siguiente
resolución: “SENTENCIA NÚMERO: Trescientos
cuarenta y cuatro. Córdoba, veintinueve de
dos mil doce. Y VISTOS: … Y
CONSIDERANDO: … SE RESUELVE: 1º)
Declarar adquirido por la Sra. Adriana del Valle
Peretti, a través de la prescripción adquisitiva
veinteañal, el inmueble inscripto en la matrícula
nº 964361 (13), antecedente dominial nº
13.289, Fº 15311/1954, que se describe como
una fracción de terreno designada con el
número 10 del plano de subdivisión y loteo de
la fracción nº 44, de la manzana letra “R” del
plano del pueblo de Unquillo situado en el
paraje y estación del mismo nombre, del
Ferrocarril General Belgrano, Ped. Río
Ceballos, Dpto. Colón, Prov. De Cba.,
compuesto del lote que se vende de 68,85 m
en el costado N; 76,14 m al S; 18 m al costado
O; y en el costado E la línea es quebrada
midiendo 13,68 , de N a S y 11,82 m de E a O,
encerrando una superficie de 1225 m 15 cm2,
lindando al N lote 9; al S lote 11; al E lote 3; y al
O calle Pública. Debiendo inscribirse el mismo
a su nombre, a cuyo fin deberá oficiarse
oportunamente al Registro General de la
Propiedad Inmueble (art. 789 del C. P. C. C.).
2º) Imponer las costas por el orden causado,
no regulándose honorarios, en esta
oportunidad, al Dr. Daniel Darío Díaz.
Protocolícese e incorpórese copia. Firma: Dr.
Alberto J. Mayda. Juez.

10 días – 24331 – s/c.-

En AUTOS “PAINI, ANA C/ CHAVEZ, Elisa y
otros – USUCAPION - expte. 1910738/36”. El
Sr. Juez de Primera instancia  y 19ª Nominación

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
secretaría Dra. María Gabriela Pucheta de
Tiengo, en autos “PAINI, Ana C/ CHAVEZ, Elisa
y otros  – USUCAPION – EXPTE. 1910738/36”,
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
28  de Agosto de 2012.  Atento lo manifestado
por la actora y constancias acompañadas:
Cítese y emplácese a los demandados Sres.
Elisa Chávez, Ramona Chavez, Servanda
Chavez, Isolina Chavez, Angélica Chavez, Lola
Chavez y Manuel Chavez, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía; a cuyo fin
publíquense edictos en los términos del art.
783 del C.P.C.- Fdo: DRa. María Gabriela
Pucheta de Tiengo. Secretario Juzgado de
Primera Instancia.-

10 días – 24378 – 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
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-
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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
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 – 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
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 - 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
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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
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
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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 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
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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 " 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 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
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:
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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.) ;  t ramo 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 Gen-
eral 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 au-
tos (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 Sierra; 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 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 Enr ique 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 Salvador 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) Disponer 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. An-
drea 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,
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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
veint iocho 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 f ines 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 último 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 saber: 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 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, s in 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 preci tado,
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 part ic ipación 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 notificaciones 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 Just ic ia.-  Cumpl iméntese 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
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Cincuenta y Nueve Metros Cuadrados. Cítese
a las Sras. Bárbara (Barbel) Raine Schmidt y
Gabriela Schmidt, para que en término de Diez
días comparezcan a estar a derecho en au-
tos, 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
Provincial (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.
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 actor, 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 Fidel 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 autos.-
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
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PUBLICACIONES ANTERIORES

REMATES
O. Juez 17ª Nom. Civ. y Com. en autos

"BANCO MACRO S.A. C/ RODRIGUEZ OMAR
ALEJANDRO - EJECUTIVO (Expte. Nº 2168093/
36)”, Mart. Carlos R. Ferreyra MP 01-214,
rematará el 20/09/12 a las 10:00 Hs. en Sala de
Remates del TSJ, sita en calle A.M. Bas 158
P.B.; Automotor marca VOLKSWAGEN, modelo
GOL GLI, año 1996, motor Volkswagen Nº
UNC800778, chasis Volkswagen Nº
8AWZZZ37ZSA010789, inscripto al Dominio:
APX 518 a nombre de RODRIGUEZ, Omar
Alejandro.- Condiciones: SIN BASE, dinero de
contado, o cheque certificado y al mejor postor;
más comisión de ley al Mart. é impuesto Ley
Prov. 9505 (2%); seña 20 % debiendo
depositarla en el Banco Provincia de Córdoba,
sucursal Tribunales al Numero de cuenta
32908905- CBU 02009227-51000032908956 y
saldo a la aprobación mediante transferencia
electrónica a la misma cuenta, conforme lo
dispuesto por el Banco Central de la República
Argentina y Acuerdo Reglamentario N° 91 Serie
B de fecha 06/12/11 del TSJ. Si la aprobación
se produjera pasados los 30 días de la subasta,
el comprador podrá consignar el saldo, si no lo
hiciere y la demora le fuera imputable deberá
abonar intereses (tasa pasiva BCRA, más 2%
Nom. Mens.) - Postura mínima: $ 200.-
Comisionistas: Art. 586 C.P.C.- Exhibición:
Martes 18 y Miércoles 19 de 16 a 18 hs, en
calle Castro Barros N° 848.- Informes: al Mart.
Corro 219, 2° Piso, Dpto. “A” – Tel: 4218716.
Of. Cba. 14/09/12.- Dra. Domínguez -
Secretaria.-

3 días – 24296 – 20/9/2012 - $ 228

LA FRANCIA. Juzgado 1ª Inst. C. C. Fam. 2ª
Sec. 3 San Francisco, autos: “Municipalidad de
La Francia c/Scarafia Juan – Ejecutivo” Martillero
Martín Bertorello MP 01-1003. Rematará el 20/
9/2012 a las 9 hs. en el Juzgado de Paz de la
localidad de La Francia, el siguiente bien: lote
de terreno baldío designado como lote 29 del
pueblo estación La Francia, Pedanía
Concepción, Dpto. San Justo, Pcia. De Córdoba
y consta de doce metros setenta centímetros
de Este a Oeste, por dieciocho metros de Sud
a Norte y linda al Norte con calle pública, Sud y
Este de la Vendedora y Oeste Lea de Muchila y
Ramona Ríos. Dominio: D° 1020 F° 1246 T° 5
Año 1928 San Justo. Condiciones: por la base
de $ 826, dinero en efectivo, o cheque
certificado, al mejor postor, incremento de
posturas $ 1000, abonando el comprador el
20% del valor de la compra más comisión de
Ley al Martillero y 2% fondo de prevención de
la violencia familiar, saldo al aprobarse la
subasta. Informes: Martillero Bertorello Cel.
03564 – 15580362 domicilio Libertador Norte
1256. Secretaria: Dra. María Cristina Pignatta,
secretaria. Oficina, 13/9/12.

3 días – 24455 – 20/9/2012 - $ 156

MARCOS JUAREZ. Por orden del Sr. Juez de
1ª Inst. 2ª Nom. en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Marcos Juárez,
Sec. Dra. María de los A. Rabanal, en autos
“Municipalidad de Marcos Juárez c/Cisneros,
Gustavo Javier – Abreviado – Cumplimiento
Contrato” (700141)” el mart. Oscar Darío
Mazza, MP 1674 rematará el día 19/9/2012 a
las 10 hs. en la Sala de Remates del Tribunal
Lardizábal N° 1750 Marcos Juárez, un Dominio
TAB 515, Marca Vokswagen, Modelo Gol GL,
Motor UN968613, Chasis Marca Volkswagen,
Modelo Año 1994. Condiciones, sin base,

contado, mejor postor en el acto de subasta c/
más comisión Mart. c/más impuesto 2% de la
Ley 9505. Post. Mín. $ 100. Cpra. En comisión
Art. 586 CPC. Informes Mart. Tel. 03472 –
455476 o Cel. 03472 – 15542910. Revisar en
1° de Mayo N° 893 de Marcos Juárez, de 16 a
19 hs. Comercial. Fdo. Sánchez Torazza, Pro-
Sec. Of. 6/9/2012.

2 días – 24135 - 19/9/2012 - $ 88

O/ Juez Civ. Com. de Río II en “GOBBI MARIA
ELENA C/ TABERNERO EDUARDO RAMON
EJECUTIVO EXPEDIENTE 293375” “ Mart. Re
Gsponer M.P.01-657 domic. Marconi Nº1360 Río
II, Rematara 21-09-12 10, hs ,en sede juzgado
Mendoza Nº 976 PA; los derechos y acciones
al 100% de propiedad del demandado Señor
TABERNERO EDUARDO RAMON,  Inscripto en
Matricula 721120 (27):; Fracción de terreno con
la casa en el construida y todo lo demás clavado,
plantado, edificado y demás mejoras que
contenga ubicado en la localidad de Río
Segundo Pedanía Pilar Depto., Río Segundo
Prov. de Córdoba, que según planilla 61758 se
designa como fracción letra A-I-b”de  la
manzana 75, situado al Sur de la vía férrea y
consta de 9,90ms., de frente sobre calle San
Juan S, por 24ms de fdo., o sea una sup., de
237,60mts,lindando su frente al SE con calle
San Juan S, N.O. propiedad del Sr. José Tello,
S.O. fracción “A-1-c)de propiedad de los
esposos Escolástico Guillermo Britos y Ramona
Lydia Luna de Britos, al N.E. con la fracción ”A-
1-a”de propiedad del Sr. José Tello y del mismo
plano y manzana.- Tit. Art:599CPC.- Gravamen:
surgen de autos. Condiciones: Base: $ 12137,al
mejor postor, efvo  abonando 20% del precio
como seña y a cuenta, más comisión  ley
martillero (5%) mas IVA sobre la comisión ,
saldo aprobación con mas 2% ley violencia
familiar. Asimismo si el pago del saldo se
efectuara después de los 30dias de realizada
la subasta o después de la resolución que lo
apruebe devengara un interés igual a la tasa
pasiva promedio que suministra el B.C.R.A. mas
el dos por ciento mensual, razón por la cual
podrá depositar el remanente en cuestión, con
anterioridad a las circunstancias descriptas.
Para el caso que los montos superen los $30000
se deberá realizar el pago por transferencia
electrónica a la cuenta perteneciente a estos
autos CBU 02004512-51000030266492).-
Postura Minina: $500 Mejoras: Casa con 2
dormitorios, porch, living com, coc.baño
Ocupada por Sra. Pesci y Flia. con contrato
que no exhibe.- Informes:0351156534789 Fdo:
Dra. Stuart Sec.

5 dias – 24097 - 21/9/2012 - $ 520

O. Juez 49ª Nom. Civ. y Com. en autos
“DICARS AUTOMOTORES S.R.L. C/ BEAS VIC-
TOR DEL VALLE – EJECUCION PRENDARIA
(Expte. Nº 2173199/36)”, Mart. Emiliano C.
Ferreyra MP 01-1753, rematará el 19/09/12 a
las 11:00 Hs. en Sala de Remates del TSJ, sita
en calle A.M. Bas 158 P.B.; automotor marca
FIAT, modelo UNO CL 3P, Año 1995, motor Fiat
Nº 159A30388171051, chasis Fiat Nº
RPA385996, inscripto al Dominio: ABM 567 a
nombre de BEAS, Víctor del Valle.- Condiciones:
SIN BASE, dinero de contado y al mejor postor;
más comisión de ley al Martillero (10%) é
Impuesto Ley Prov. 9505 (2%); seña 20 % y
saldo a la aprobación.- Postura mínima: $ 400.-
Comisionistas: Art. 586 C.P.C.-  Exhibición: 18
de Septiembre de 16 a 18 hs, en calle Fuerza
Aérea N° 2841, “DICARS AUTOMORES S.R.L.”.-
Informes: al Mart. Corro 219, 2° Piso, Dpto. “A”

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. Au-
tos caratulados: "Mesa Mauricio Gabriel.-
Usucapión medidas preparatorias para
usucapión.- Expte N° 376463". Se hace sa-
ber 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 superf icie) 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 au-
tos. 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 domici l ios 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.-
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– Tel: 4218716.- Of. Cba. 14/09/12.- Dra.
Barraco - secretaria.-

3 días – 24294 – 19/9/2012 - $ 132.-

O. Juez 14° C. y C. autos “LUCERO BERRINI,
RODRIGO ALBERTO C/ TABOADA, ROBERTO
LUIS  – EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES,
LETRAS O PAGARES“ CPO DE EJECUCION -
SAC Nº 2222980/36, Luis A. Savid M.P. 01-
916, dom. Duarte Quirós Nº 559, 7° “C”;
Rematara: 19 septiembre 2012 11:00 horas, en
Sala de Remates sita en calle Arturo M. Bas nº
158 PB, automotor Marca Fiat Uno S 1.3 Año
2003; Dominio EDQ 260 de propiedad del
demandado Sr. Roberto Luis Taboada -
Condiciones: en el estado en que fue
secuestrado (fs. 84), con la base de $15.000,
dinero ctdo. Efvo. y al mejor postor, debiendo el
comprador abonar en el acto de subasta el
20%  valor de su compra, màs com. Martillero
(10%).-  Saldo al aprobarse la subasta con
màs interés igual a tasa Pasiva con màs el 2%
que se devengue dde. su aprobación y hasta
el dìa de su efvo. pago.- Postura mínima
$1.000.- Compra en comisión, deberá expresar,
en el mismo acto, el nombre y domicilio de su
comitente, quien deberá notificarse de la
compra dentro del término de los 5 días, bajo
apercibimiento de aprobarla a nombre del
comisionista y que, conforme lo dispuesto por
el art. 25 de la ley 9505, deberá realizar un
aporte equivalente al 2% del importe de su
compra a los fines de la Integraciòn del Fondo
para la Violencia Familiar, pago cuya acreditación
se exigirà previo a la aprobación de la subasta.
Entrega del rodado: con la inscripción a nombre
del comprador.. Ver: Vieytes nª1183 días  17 y
18 de septiembre de 14:30 a 16:00 hs. Inf: 155-
576671 o 4283364 - Fdo. Dra. Azar Nora
Cristina, Secretaria.

3 días – 24306 – 19/9/2012 - $ 252.-

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 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.-

NOTIFICACIONES
El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° Nominación en

lo Civil y Comercial, Secretaria a cargo de la

Dra. W. de Monserrat, en los autos caratulados
"Banco del Suquía S. A. (Hoy Banco Macro SA
c/ Construcor SRL -Secuestro Prendario"
(Expte. N° 500367/36)", ha ordenado notificar
al Sr. Kreiker Carlos Oscar D.N.I. N° 11.507.882
de las siguientes resoluciones: "Córdoba,
veinticuatro (24) de mayo de 2012. Atento lo
solicitado y constancias de autos, désele al
demandado Kreiker Carlos Oscar por
reconocida la firma del título base de la acción.
Téngase por prepara la vía ejecutiva.
Notifíquese. Declárese rebelde al Sr. Carlos
Oscar Kreiker. Fdo: Mancini María Del Pilar. Pro
Secretaria.

3 días - 23510 - 20/9/2012 - $ 40.-

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

SENTENCIAS
COSQUÍN - La Sra. Jueza de 1° Inst. C. C. C.

y Flía de Cosquín Dra. Cristina C. Coste, en
autos "Beltrame Silvina C. c/ A. Schamun-
Repetición-Ordinario", ha dictado la siguiente
resolución "Sentencia N° 170. Cosquín, 17 de
Agosto de 2012. Y Vistos ... Y Considerando
.... Se Resuelve: 1- Hacer lugar a la demanda
ordinaria de cobro de pesos entablada por la
Sra. Silvina Claudia Beltrame en contra del Sr.
Alejandr Schamun y en consecuencia,
condenar al demandado a abonar a la actora,
la suma de $8.509,61, con más los intereses
establecidos en los considerandos de la
presente resolución. II- Imponer las costas al
demandado, regulándose los honorarios del Dr.
Jorge Miguel Najle, en la suma de $2.651 a tenor
de los fundamentos expresados en el
considerando respectivo, con más la suma de
$398, 3 jus del art. 104 inc. 5° de la ley 9459.
Protocolícese, hágase saber y agréguese copia
en autos. Fdo. Dra. Cristina C. Coste: Jueza".
Dra. Nora C. Palladino: Secretaria. Cosquín, 10
de Septiembre de 2012.

3 días - 23935 - 20/9/2012 - $ 48.-

JESÚS MARÍA- El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, en autos "Municipalidad de Jesús
María c/ Cristóbal Damelio - Ejecutivo Fiscal"
Expte. Nº 403803, ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número Ciento Treinta y
Ocho: Jesús María, 16 de agosto de dos mil
doce. Y Vistos ... y Considerando ... Resuelvo:
1) Declarar rebelde a Damelio Cristóbal. II) Hacer
lugar a la demanda y en consecuencia llevar
adelante la ejecución en contra del demandado
Damelio Cristóbal hasta el completo pago de la
suma reclamada de pesos siete mil setecientos
cuarenta con veintinueve centavos ($ 7.740,29)

con más el interés legal indicado en el
considerando y las costas. III) Regular los
honorarios profesionales de los Dres. Fernando
Luis Peralta Nápoli y Mariana Ispizua, en
conjunto y en proporción de ley en la suma de
pesos Dos mil seiscientos cincuenta ($ 2.650),
con  más la suma de pesos trescientos noventa
y ocho ($ 398,00) según lo prescripto por el
art. 104 inc. 5to. de la ley 9459. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Jesús María, 28
de Agosto de 2012. Juez: José Antonio Satori.
Sec. María Andrea Scarafia de Chalub.

3 días - 22819 - 20/9/2012 - $ 68.-

El 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/ Lindon Claudia
Fabiana - PVE" Expte. 1821498, con fecha 29
de Mayo de 2012 se ha dictado Sentencia
Número Ciento Sesenta y Cuatro: Y Vistos: ...
Y Considerando: ... Resuelvo: 1) Mandar llevar
adelante la ejecución promovida por Banco de
Servicios Financieros S. A. en contra de Claudia
Fabiana Lindon, DNI 24.356.237, hasta el
completo pago de la suma de pesos Cinco Mil
Doscientos Cincuenta y Seis con Ochenta y
Siete Centavos ($5.256,87), con más los
intereses establecidos en el considerando
pertinente. 2) Imponer las costas a la
demandada en su calidad de vencida. 3) Regu-
lar los honorarios de la Dra. Liliana Nuñez de
Maier en la suma de pesos un mil cuatrocientos
cincuenta y cuatro ($1.454), con más la suma
de pesos quinientos treinta ($530) por las
diligencias preparatorias de la vía ejecutiva y la
suma de pesos trescientos noventa y ocho
($398) por el art. 104 inc. 5 de la Ley N° 9459.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.

3 días - 23937 - 20/9/2012 - $ 64.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 44° Nom. C. C. (Dra.
Alicia del Carmen Mira) (Tribunales 1, Caseros
551, P.B. s/ Caseros), Secretaría de la Dra. María
Inés López Peña de Roldan, en los autos
caratulados: "Liebau Gustavo Luis y Otro c/ Arce
Javier Esteban - Ejecutivo - Cobro de Horarios -
N° de Asig. 2247036/36", notifica al Sr. Javier
Esteban Arce la siguiente resolución: "Sentencia
Número: trescientos veinte (320) Córdoba, 28
de Agosto del año dos mil doce. Y Vistos: ... Y
Considerando ... Resuelvo: 1) Declarar rebelde
a la demandada, Sr. Javier Esteban Arce, D.N.I.:
25.755.922. II) Hacer lugar a la demanda en
todas sus partes y en consecuencia mandar
llevar adelante la ejecución en contra del mismo,
hasta el copie o pago del capital reclamado que
asciende a la suma de PESOS TRECE MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 13.548) e
intereses conforme el considerando respectivo
y costas. III) Regular los honorarios de los Dres.
Gustavo Liebau y María Eugenia Oviedo, en
conjunto y proporción de ley en la suma de esos
un mil seiscientos veinticinco con 76/100 ($
1.625,76) y la suma de pesos trescientos
noventa y siete con cincuenta y nueve centavos
($ 397,59), en virtud del concepto previsto por
el art. 104 inc. 5to. ley 9459, mas la suma de
pesos Doscientos doce con 45/100 ($ 212,45)
en concepto de I.V.A. correspondiente al Dr.
Gustavo Liebau, atento su condición tributaria.
Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo.:
Alicia Mira -Juez. Of., 03 de Setiembre de 2012.

3 días - 23561 - 20/9/2012 - s/c.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
1ª Inst. y 6ª Nom. de la ciudad de Río Cuarto, a
cargo de la Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Sec. Nº 12, en los  autos caratulados: Cravero
Hnos. S.H. y Otros c/ Lavayen Juan Domingo –
Demanda Ejecutiva (Expte. Nº 511361), se dictó:

Sentencia definitiva número: 233. Río Cuarto,
24/8/2012. Y Vistos:… Y Considerando:…
Resuelvo: 1) Declarar rebelde en estos autos
al demandado, Sr. Lavayen Juan Domingo. 2)
Hacer lugar a la demanda deducida por la firma
Cravero Hnos. S.H. en contra del nombrado, y
en consecuencia, mandar llevar adelante la
ejecución en contra del demandado hasta el
completo pago del capital reclamado de pesos
dos mil seiscientos sesenta y nueve con 21/
100($ 2.669,21) con más el interés
especificado en el considerando IV, gastos y
costas. 3) Imponer las costas a la demandada,
a cuyo fin regulo los honorarios profesionales
del Abog. Bartolomé Angeloni en pesos un mil
trescientos veinticinco ($ 1.325) y pesos
trescientos noventa y siete ($ 397) conforme
lo solicitado a fs. 9 vta. De autos y lo dispuesto
por el art. 104 Inc. 5º de la Ley 9459.
Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo.
Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez.

3 días -  24177 - 25/9/2012 - $ 76.-

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.-

CANCELACIONES DE
DOCUMENTO

AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO:
DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO - Cruz del Eje,16
de agosto     de dos mil doce.-Y VISTOS: Los
autos caratulados " ROJAS DE PICOLET CELIA-
CANCELACIÓN DE PLAZO FIJO- EXPTE Letra
“R” No  , de los que resulta : Que a Fs.
Comparece la Señora Rojas de Picolet Celia
D.N.I. No 02.332.313 y la Señora Luján María
Fabiola D.N.I. No 20.656.739,manifestando, que
con fecha 08 de febrero, extravió el certificado
de depósito a plazo fijo nominativo transferible
No 00023483, por la suma de pesos Noventa y
un mil ciento noventa y tres con cincuenta y
seis centavos ($91.193,56), siendo su fecha
de vencimiento el día 11 de abril de 2012. Que
acompaña la respectiva denuncia  policial por
el extravío del citado documento.Y
CONSIDERANDO:…… RESUELVO: I)Hacer
lugar a lo solicitado por la Señora Rojas de
Picolet Celia D.N.I. No 02.332.313 y la Señora
Luján María Fabiola D.N.I. No 20.656.739 y en
consecuencia, ordenar, bajo la responsabilidad
de la fianza ofrecida y ratificada en autos- la
cancelación del certificado de depósito a plazo
fijo nominativo transferible No 00023483, por la
suma de pesos Noventa y un mil ciento noventa
y tres con cincuenta y seis centavos
($91.193,56), siendo su fecha de vencimiento
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el día 11 de abril de 2012, a favor de los
comparecientes por el Banco Provincia de
Córdoba. Sucursal Cruz del Eje. II) Ordenar la
Publicación de la presente resolución durante
quince días mediante edictos en el Boletín Oficial
de la Pcia. De Córdoba y Diario Pcial. III) Autorizar
el pago del certificado de que se trata una vez
trascurridos  sesenta días (60) contados desde
la fecha de la última publicación de edictos,
siempre que en el intervalo no se hubiese
deducido oposición. IV)Regúlase los honorarios
profesionales de la Dra. Claudia Liliana
Bendicente en la suma de pesos siete mil ciento
ochenta y uno ( 7181.) .Protocolícese, hágase
saber y dése copia.-

15 días – 23533 - 10/10/2012 - $ 231.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Juzg. de 1° Inst. y 39° Nom. Civil y Comercial,
en los autos caratulados "Recio María Gabriela
- Quiebra Pedida Simple Expte. N° 2291060/36,
con fecha 06/09/12, el Cr. José Manuel Melero
Mat. 10-6899-3 aceptó el cargo como síndico
en los presentes autos y constituyó, domicilio
en Ayacucho 449 1° piso Oficina "A" - Centro-
Tel. 4238620. Oficina 06/09/12.

5 días - 23855 - 25/9/2012 - $ 70.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Nom. C. y C. de
Río Cuarto; comunica que en los autos
caratulados "Sucesión de Bertolone de Spertino,
Silvia Adriana - Quiebra Pedida (Exp. N°
390.560)"; ha resuelto: Fijar nueva fecha para
el vencimiento del período de exclusividad para
el día 20 de Febrero de 2.013 y para la
realización de la audiencia informativa el día 12
de Febrero de 2.013 a las 9 hs .. - Oficina, 5 de
Septiembre del 2.012. Laura Luque Videla -
Secretaria.

5 días - 23834 - 25/9/2012 - $ 70.-

Se hace saber que el Sr. Juez del Juzgado de
1ª. Instancia y 26ª. Nom. Civ. y Com. de Córdoba,
Sec. Lagorio, sito en calle Caseros 551, P.B.
pasillo central, en autos “UBIKA S.A. – PEQUEÑO
CONCURSO PREVENTIVO – EXPTE. 2317231/
36”, mediante sentencia nº 337 del 07/09/2012
declaró la apertura del concurso preventivo de
UBIKA S.A. inscripta en el Reg. Púb. de Com.,
Protocolo de Contr. y Disol. bajo la matrícula nº
11166-A, del 11/08/2011, con domicilio en La Plata
nº 694, Bº Juniors de la ciudad de Córdoba.
Sorteo Síndico: 17/09/2012 a las 11:00 horas.
Se intima a los acreedores para que presenten
sus pedidos de verificación ante el Sindico hasta
el 13/11/2012. Informe Individual: 06/02/2013.
Informe General: 06/05/2013. Audiencia
Informativa: 29/10/2013 a las 10:00 hs.- Cba.,
11 de Septiembre de 2012.-

5 días – 24044 - 21/9/2012 - $ 84.-

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 saber 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 "CA-
TERING 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.-

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 sa-
ber 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 Gen-
eral 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.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

DEAN FUNES, 28 de Junio de 2012. El Sr. Juez
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de
Novena Circunscripción de la ciudad de Deán
Funes, de la provincia de Córdoba. Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho con derecho
a las sucesiones de los Sres. JOSE DEL
CARMEN MONJE, MARIA ELISA CHAVEZ y
VICTORIA NELIDA MONJE para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Monje José del Carmen y Otras -
Declaratoria - Expte. N° 584134" Fdo: Mercado
de Nieto, Emma del Valle - Juez de 1ª Instancia -

Domínguez de Gómez, Libertad Violeta -
Secretaria Juzgado de 1ª Instancia.

5 días - 22691 - 25/9/2012 - $ 45

JESUS MARIA, 30 de Julio de 2012. El Sr. Juez
de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y de Familia de Circunscripción de
la ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba.
Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos aquellos que se consideren con derecho
a la sucesión del Sr. MARIO ALBERTO SEDO,
para que dentro de los veinte días siguientes a
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Sedo, Mario Alberto - Declaratoria
de Herederos" - (Expte. N° 602984). Fdo.: Dr.
José Augusto Sartori - Juez.

5 días - 22692 - 25/9/2012 - $ 45

DEAN FUNES, 6 de Junio de 2012. El Sr. Juez
de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y de Familia de 9° Circunscripción
de la ciudad de Deán Funes, Provincia de
Córdoba. Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a la sucesión de los
Sres. ALFREDO ANTONIO SOSA y Sra. MABEL
IVANA SOSA, para que dentro de los veinte
días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados:
"Sosa Mabel Ivana y Otro - Declaratoria de
Herederos" - (Expte. N° 585025). Fdo.: Dra.
Emma del Valle Mercado de Nieto - Juez de 1ª
Instancia - Dra. Libertad Violeta Domínguez de
Gómez - Secretario Juzgado 1ª Instancia.

5 días - 22693 - 25/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HÉCTOR EDUARDO
DEANGELILLO en autos caratulados: Deangelillo,
Héctor Eduardo - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2316937/36 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.

5 días - 22695 - 25/9/2012 - $ 45

El señor Juez de Primera Instancia y 8ª
Nominación en lo Civil y Comercial, con asiento
en esta ciudad, en autos caratulados: "Calderón
Dora Marta - Declaratoria de Herederos" - Expte.
2176070/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante,
DORA MARTA CALDERON, a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimientos de ley.-
Fdo. Dr. Rubiolo Fernando Eduardo (Juez) - Dra.
Saini de Beltrán Silvia Beatriz (Secretaria).
Córdoba, agosto de dos mil doce.

5 días - 22694 - 25/9/2012 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Cruz del
Eje, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de REALE FELIX VICTORIO en autos
caratulados: Reale Félix Victorio - 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. Cruz
del Eje, 13 de junio de 2012. Secretaria: Adriana
Sánchez de Marín. Juez: Fernando Aguado.

5 días - 21298 - 25/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Señora Juez de Primera
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría N° 9 a cargo de la Dra.
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Carina Cecilia Sangroniz, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de HUBI
FRANCISCO BIGOLIN, L.E. N° 6.624.739, en
autos caratulados "Bigolin, Hubi Francisco -
Declaratoria de Herederos", (Expte. N° 640673),
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. Río Cuarto, 3
agosto de 2012. Fdo.: Dra. Rita V. Fraire de
Barbero: Juez; Carina Cecilia Sangroniz:
Secretaria. Oficina, 22 de agosto de 2012.

5 días - 23334 - 25/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 35ª 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 - 25/9/2012 - $ 45

La señora Juez de Primera Instancia y 17ª
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 Mansa
Domínguez, Secretaria.

5 días - 23254 - 25/9/2012 - $ 45

RIO 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 participación. Río Cuarto,
agosto de 2012. Fdo. Dra. Rita V. Fraire de
Barbero - Juez. Dra. Carina Cecilia Sangroniz -
Secretaria Letrada.

5 días - 23309 - 25/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom en lo Civ. y
Com. de esta ciudad, sito en calle Caseros 551
-Palacio de Tribunales, Planta Baja sobre calle
Caseros- en los autos caratulados "Yedro,
Enrique- Del Castillo de Yedro, Petrona -
Declaratoria de Herederos- Expte N° 2203186/
36" cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de los causantes ENRIQUE YEDRO
L.E. N° 6.632.571 y PETRONA DEL CASTILLO
DE YEDRO L.C. N° 7.796.839, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Gustavo R.
Orgaz, Juez; Dra. Cristina Azar, Secretaria.
Córdoba, 31 de Agosto de 2012.

5 días - 23305 - 25/9/2012 - $ 45

BELL VILLE. El Señor Juez de 1ª Inst. 3ª 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 autos
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, 5 de septiembre de 2012.
Fdo. Damián E. Abad, Juez, Ramiro Gonzalo
Repetto, Secretario.

5 días - 23266 - 25/9/2012 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de Primera Inst. Civil y
Comercial de Segunda Nom. de Bell Ville Dr.
Galo Copello, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don ATILIO
DOMINGO BARBUY , en autos caratulados
"Barbuy Atilio Domingo - Declaratoria de
Herederos", (Expte. B-05-2012) para que en el
término de veinte (20) olas, a partir de la ultima
fecha de publicación y bajo apercibimientos de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.-Bell Ville, Agosto de 2012.- Sec.
Dra. Molina Torres.

5 días - 23267 - 25/9/2012 - $ 45

El Señor  Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de VASILE
SANTIAGO ANTONIO, en autos caratulados:
Vasile Santiago Antonio- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2321031/36, 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.: Yacir Viviana Siria, Juez; Aquiles Julio
Villalba, Secretaria.

5 días - 23229 -  25/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DAVILA FIDELA
LIONSA, en autos caratulados: Davila Fidela
Lionsa- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2324923/36, 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.: Lucero Héctor
Enrique, Juez; María C. Alonso de Márquez,
Secretaria.

5 días - 23230 -  25/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de GONZALEZ
MARÍA NORA, en autos caratulados: González
María Nora- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2325200/36, 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 septiembre de 2012. Fdo.: Alicia del Carmen
Mira, Juez; María Inés López Peña de Roldán,
Secretaria.

5 días - 23231 -  25/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de EDUARDO
ANTONIO BENETTI, en autos caratulados:
Benetti Eduardo Antonio- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2324505/36, 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., 1 de agosto de 2012.
Fdo.: Faraudo Gabriela Inés, Juez; Morresi Mirta
Irene, Secretaria.

5 días - 22895 -  25/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de OLIVIERI
ANUNCIATA o ANNUNZIATA o ANUNCIA o
ANUNCIACIÓN, en autos caratulados: Oliveri
Anunciata o Annunziata o Anuncia o
Anunciación- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2323225/36, 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.: Carrasco
Valeria, Juez; Montes de Sappia Ana Eloisa,
Secretaria.

5 días - 23241 -  25/9/2012 - $ 45 .-

CRUZ DEL EJE - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA ALEJANDRINA FARIAS y MARIO FABIAN
BAZAN, en autos caratulados: Farías María
Alejandrina y Otro- Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 11/12, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el 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.: Fernando
Aguado, Juez; Esteban Raúl Angulo, Secretaria.

5 días - 22751 -  25/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 3° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DARÍO ROCHA,
DNI. 11.354.309, en autos caratulados: Rocha
Darío- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
669841/36, 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., 9
de agosto de 2012. Fdo.: Dr. Ariel A. G. Macagno,
Juez; Dr. Juan Carlos Vilches, Secretario.

5 días - 22786 -  25/9/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - 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
ROQUE POSSE MARIO o ROQUE POSSE MARIO
o ROQUÉ POSSE MARIO o RÓQUE POSSE
MARIO o RÓQUÉ POSSE MARIO, en autos
caratulados: Roque Posse Mario o Roque Posse
Mario o Roqué Posse Mario o Róque Posse
Mario o Róqué Posse Mario - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 65 Letra R, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 22 de noviembre de
2011. Fdo.: Cristina Coste de Herrero, Juez;
Dora del V. Vázquez Martín de Camilo,
Secretaria.

5 días - 22830 -  25/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de TARABUSO
DOMINGO y PÉREZ FLORENTINA, en autos
caratulados: Tarabuso Domingo - Pérez
Florentina- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2261580/36, 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.,
Fdo.: , Juez, Elbersci, María del Pilar; Secretaría:
Gómez Arturo Rolando.

5 días - 22891 -  25/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LUDUEÑA
HUGOLINO ELI o ELIS, en autos caratulados:
Ludueña Hugolino Eli o Elis- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2298784/36, 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., 14 de agosto de 2012.
Fdo.: Romero María Alejandra, Secretaria. Ortiz
Héctor Gustavo, Juez.

5 días - 22775 -  25/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ARCE
FAUBRICIANO ANTONIO y CORDOBA ELENA
MARGARITA, en autos caratulados: Arce
Faubriciano Antonio - Córdoba Elena Margarita-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2261826/
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., 4 de mayo de 2012.
Fdo.: Beltramone Verónica Carla, Juez; Olivo
de Demo Silvia Raquel, Pro Secretaria.

5 días - 22777 -  25/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de TISSERA
CLEMENTINA ARGENTINA, en autos
caratulados: Tissera Clementina Argentina-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2293485/
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.: Garzón Molina, Rafael, Juez; Verónica
del Valle Montañana, Pro Secretaria.

5 días - 22778 -  25/9/2012 - $ 45 .-

JESÚS MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MERCEDES MONJE DE LOBOS y JESÚS DEL
CORAZÓN DE MARÍA LOBOS y/o JESÚS LO-
BOS, en autos caratulados: Monje de Lobos
Mercedes y Otro- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 366127 - C.1, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 17 de octubre de 2011. Fdo.: José An-
tonio Sartori, Juez; Miguel A. Pedano, Secretario.

5 días - 22779 -  25/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JAVIER
ROCHA y/o JAVIER BENITO ROCHA - CARLOS
NEMECIO CALVIMONTE y/o CARLOS NEMESIO
CALVIMONTE; MERCEDES PETRONA
MÁRQUEZ y/o MERCEDES, en autos
caratulados: Rocha Javier Benito - Márquez
Mercedes Petrona - Calvimonte Carlos
Nemesio- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2265184/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
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días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
23 de julio de 2012. Fdo.: Leonardo González
Zamar, Juez; María Barraco de Rodríguez,
Secretaria.

5 días - 22782 -  25/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ROY IGNACIO,
en autos caratulados: Roy Ignacio- Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2312863/36, 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., 6 de agosto de 2012.
Fdo.: Gabriela M. Pucheta de Tiengo, Secretaria.

5 días - 22780 -  25/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de GODOY PAS-
TOR, en autos caratulados: Godoy Pastor-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2331316/
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., 27 de agosto de 2012.
Fdo.: Maciel Manuel José, Juez; Beatriz M.
Moran de la Vega, Secretaria.

5 días - 22783 -  25/9/2012 - $ 45 .-

JESÚS MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OVIEDO JUAN CARLOS, en autos caratulados:
Oviedo Juan Carlos- Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 563604, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el 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.: José Sartori,
Juez; Miguel Ángel Pedano, Secretario.

5 días - 22784 -  25/9/2012 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1° Instancia y 5° nominación
en la Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUCÍA CELEDONIA
CARNERO, en los autos caratulados: "Carnero,
Lucía Celedonia - Declaratoria de Herederos"
Exp. N° 2326035/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
3 de septiembre de 2012. Secretaria: María de
las Mercedes Villa.

5 días - 23153 - 25/9/2012 - $ 45.-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DOMINGO DALIA,
en autos caratulados: Domingo Dalia-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2324571/
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., 27 de agosto de 2012.
Fdo.: Germán Almeida, Juez; Wermuth de
Monserrat, Silvia Inés, Secretaria.

5 días - 22785 -  25/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de OLIVA
AGAPITO MERCEDES y ARÉVALO TEODORA
REBECA o ARÉBALO TEODORA REBECA o
ARÉVALO TEODORA REBECA, en autos

caratulados: Oliva Agapito Mercedes - Arévalo
Teodora Rebeca- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2186123/36, 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., 5 de diciembre de 2011. Fdo.: Héctor
Daniel Suárez, Juez; Nilda Estela Villagrán,
Secretaria.

5 días - 22781 -  25/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CHIABO SUNILDA
ESTER, en autos caratulados: Chiabo Sunilda
Ester- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2329457/36, 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.: Guillermo Falco,
Juez; María Virginia Vargas, Secretaria.

5 días - 22799 -  25/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FORBES
CARLOS ENRIQUE, en autos caratulados:
Forbes Carlos Enrique- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2296393/36, 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 mayo de 2012.
Fdo.: Lines Sylvia Elena, Juez; María S. Inaudi
de Fontana, Secretaria.

5 días - 22800 -  25/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de TREZZA AN-
TONIO y CAMEJO ADELAIDA, en autos
caratulados: Trezza Antonio - Camejo Adelaida-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2323874/
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.: Benítez de Baigorri Gabriela María, Juez;
Ovejero María Victoria, Pro Secretaria.

5 días - 22801 -  25/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PEDERNERA
LEOPOLDO EUSEBIO, en autos caratulados:
Pedernera Leopoldo Eusebio- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2319976/36, 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., 22 de agosto de 2012.
Fdo.: Valeria Carrasco, Juez; Ana Eloisa Mon-
tes de Sappia, Secretaria.

5 días - 22821 -  25/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de EVA ONESTA
SANTINI, en autos caratulados: Amicucci Juan
Sabino - Santini Eva Onesta- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 26741/36, 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 junio de 2012. Fdo.: José Luis
García Sagués, Juez; Beatriz Elva Trombetta
de Games, Secretaria.

5 días - 22822 -  25/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 11° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HINGINIO BLAS o
HIUGINIO BLAS TOLEDO, en autos caratulados:
Toledo Hinginio Blas - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 2220736/36, 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 abril de 2012. Fdo.: Eduardo B.
Bruera, Juez; María Miró, Secretaria.

5 días - 22877 -  25/9/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, de Conc.
y Flía., Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PLESKOT DAGMAS, DNI.
18.653.733, en autos caratulados: Pleskot
Dagmas- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 474218, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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.: ,Massano
Gustavo Andrés Juez; López de Vitali M°
Alejandra, Secretaria.

5 días - 23256 -  25/9/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - La Señora Juez de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Mariana Martínez de Alonso, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de OLGA FERNANDEZ -LC
N° 04.217.497- y ALFREDO EDGAR CORREA -
DNI N° M 06.870.977; en autos caratulados:
"Fernández, Olga y Alfredo Edgar Correa -
Declaratoria De Herederos" - Expte. N° 611335,
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. Of., 22 de
Agosto de 2012. Fdo.: Mariana Martínez de
Alonso -Juez; María Gabriela Aramburu -
Secretaria.

5 días - 23341 - 25/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 09, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de
ARMANDO ANIBAL CUELLO -LE N° 06.657.738;
en autos caratulados "Cuello, Armando Aníbal -
Declaratoria De Herederos" -Expte. N° 641347,
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. Of., 27 de
agosto de 2012. Fdo.: Rita V. Fraire de Barbero
-Juez; Carina Cecilia Sangroniz, Secretaria
(PLT).

5 días - 23342 - 25/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Comercial de
1° Instancia y 3° Nominación de la Ciudad de
Río Cuarto, en estos autos caratulados
"Cardarelli, Nicolás Vicente y Guiron Francisca
- Declaratoria de Herederos (Expte. N°
595586)", cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante, Francisca Guirón, LC. N° 7.783.957,
para que en el término de veinte días

comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Rolando O. Guadagna,
Juez y Dra. Ana M. Baigorria,  Secretaria. Río
Cuarto, 6 de agosto de 2012.

5 días - 23343 - 25/9/2012 - $ 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 "Lardelli Delio
Declaratoria De Herederos (Expte. N° 650489)
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, 23 de agosto
de 2012. Fdo: Dr. Marcelo J. Salomón (Juez) -
Dr. Víctor A. Navello (Secretario).

5 días - 23103 - 25/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSA ó ROSA A. ó ROSA
ANGÉLICA JUÁREZ. En autos caratulados:
Juárez Rosa Angélica - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2329177/36 ya los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el 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. Pro Secretaría: Dra. Cabanillas Ana
Claudia- Juez: Dra. González de Robledo Laura
Mariela.

5 días - 23077 - 25/9/2012 - $ 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: "TAPIA, JOSÉ LUIS -
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 au-
tos ut supra mencionados. Cruz del Eje, 13 de
Agosto de 2012.

5 días - 23079 - 25/9/2012 - $ 45.-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RAIMUNDO
BENJAMIN o RAYMUNDO BENJAMIN o BEN-
JAMIN REYMUNDO o REIMUNDO BENJAMÍN, en
autos caratulados: Capdevila Raimundo Ben-
jamin o Raymundo Benjamin o Benjamin
Reymundo o Reimundo Benjamin Capdevila-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2323988/
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.: Aldo R. Novak, Juez.

5 días - 23162 -  25/9/2012 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBERTO JULIO ISAIA, ELSA
ACELA CASTAGNO ó ELSA ASELA
CASTAGNO ó ELSA CELA CASTAGNO y JULIO
OSCAR RAMON ISAIA. En autos caratulados:
Isaía Alberto Julio - Castagno Elsa Cela - Isaía
Julio Oscar Ramón - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 2326752/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 29 de Agosto de 2012. Secretaria:
Dra. Martínez de Zanotti María Beatriz - Juez:
Dr. Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días - 23076 - 25/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación, en lo Civil, Comercial y
de Familia de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante ESTHER LUCÍA BERTI, en los autos
caratulados "Berti, Esther Lucía - Declaratoria
de Herederos" (Expte N° 628143), para que en
el plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Dr. Fernando Flores - Juez; Dra.
Daniela M. Hochsprung - Secretaria.

5 días - 23160 - 25/9/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
en lo Civil, Com. Conc .y Flía de esta Ciudad,
Secretaría N° 4, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RIVERA ROBUSTIANO, para
que en el término de veinte días contados a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: "Rivera Robustiano -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "R"),
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Elisa B.
Molina Torres, Secretaria.

5 días - 23255 - 25/9/2012 - $ 45.-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FATIBENE
ELSA, OBDULIA en autos caratulados: Fatibene
Elsa Obduria- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2331688/36, 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., 14 de agosto de 2012. Fdo.: Dr. Novak,
Juez; Dra. Weinhod de Obregón, Secretaria.

5 días - 23122 -  25/9/2012 - $ 45 .-

VILLA DOLORES -El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Como y Conc. de Segunda
Nominación de la ciudad de Villa Dolores,
Secretaría N° 3, Dra. Susana Gorordo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MENSEGUEZ ROSA ó MENSEGUEZ ROSA LIDIA
ó MENSEGUES ROSA ó MENSEGUES ROSA LIDIA
para que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en autos "Menseguez Rosa,
Sucesión Testamentaria". Oficina, 3 de septiembre
de 2012.

5 días - 23470 - 25/9/2012 - $ 45.-

RIO SEGUNDO - El Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, a cargo
de la Sra. Juez Dra. Susana E. Martínez Gavier,
Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Verónica
Stuart), cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y aquellos que se consideren con
derecho a la herencia y bienes del causante
señor PASCUAL PEDRO BOTTA en autos
caratulados: "Botta Pascual Pedro - Declaratoria
De Herederos (Expte. 614832) ", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 03/09/2012. Fdo: Dra. Susana
Martínez Gavier, Juez. Verónica Stuart,
Secretaria.

5 días - 23468 - 25/9/2012 - $ 45.-

 El Señor Juez de 1° Instancia y 8va.
Nominación 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
DIAZ, JUAN CARLOS, en autos caratulados
"Díaz Juan Carlos- Declaratoria De Herederos"
Expte. N° 2306793/36 para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, de
septiembre de 2012. Dra. Singer Berrotarán de
Martínez, María Adelina (Secretaria).

5 días - 23469 - 25/9/2012 - $ 45.-

DEÁN FUNES - La Sra. Juez de 1° Instancia
del Juzgado Civil, Comercial, de Conciliación y
Familia de la ciudad de Deán Funes, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GERARDO MIGUEL ROJAS, en los autos
caratulados "Rojas, Gerardo Miguel -
Declaratoria De Herederos - Expte. N° 659792",
Y a los que se consideren con derecho a la
herencia, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Fdo: Dra.
Emma del V. Mercado de Nieto: Juez - Dra. María
Elvira Casal: Secretaria.

5 días - 23488 - 25/9/2012 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Marcos
Juárez, cita y emplaza por veinte días a todos
los herederos y acreedores del causante
RANIERI, HUMBERTO RICARDO LUIS o
HUMBERTO R. L. ó HUMBERTO RICARDO o
RICARDO LUIS ó HUMBERTO LUIS RICARDO,
con apercibimientos de ley. Of., 21 de agosto
de 2012.

5 días - 23430 - 25/9/2012 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación, en lo Civil y
Comercial, Sec. Nro. 4 de la Ciudad de Río
Tercero, Cita y emplaza a todos los que se
creyeren con derecho a la sucesión del
causante EMILIA BARALE L.C. 4.110.468 en
autos" Barale Emilia - Declaratoria De Herederos
Expte. Nro. 650286 Cuerpo 1", para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimientos de
ley. Publíquese edictos citatorios por el término
de ley en el Boletín Oficial. Dése intervención al
Sr. Fiscal. Río Tercero, 16 de Agosto de 2012.
Juez: Ariel A. Macagno. Pro Secretaria Letrada:
Luciana Ponzio.

5 días - 23412 - 25/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en la Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELISEO SERAPIO
VAZQUEZ, en los autos caratulados: "Vázquez,
Eliseo Serapio - Declaratoria de Herederos"
Exp. N° 2332419/36, ya los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba
3 de septiembre de 2012. Secretaría: María Vir-
ginia Vieyra.

5 días - 23154 - 25/9/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. y 2da.
Nom, Sec. N° 3 C. C., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARIASOL JOSÉ,
DNI 2833520; en autos: "Ariasol, José -
Declaratoria De Herederos", por el término de
veinte días a contar de la ultima publicación y
bajo apercibimientos de ley. Bell Ville, 23 de
Julio de 2012. Firmado: Dr. Galo E. Copello -
Juez - Dr. Mario A. Maujo - Secretario.

5 días - 23597 - 25/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y Nominación en
los Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba
Capital, Secretaría a cargo de la Dra. Silvia Inés
Wermuth de Montserrat , cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante PEREZ, EUGENIO, en autos "Pérez,
Eugenio - Declaratoria de Herederos", Expte.
N° 2311372/36, para que dentro del termino de
veinte días siguientes al de la última publicación
(art. 658 C. de P.C.C.), comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Germán Almeida, Juez, Dra. Silvia Inés Wermuth
de Montserrat, Secretaria. Córdoba, 05 de
Septiembre de 2012.

5 días - 23414 - 25/9/2012 - $ 45.-

VILLA DOLORES - En los autos caratulados
"BARREDA MARCELO-Declaratoria De
Herederos", que se tramitan por ante este
Juzgado de 1° Inst. y 1° Nom. Civil y Com. de la
Ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 2 - Dra.
María Leonor Ceballos se ha resuelto citar y
emplazar a todos los que se consideren con
derecho los bienes quedados al fallecimiento
del causante para que en e termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Rodolfo Mario
Álvarez -Juez- María Leonor Ceballos -
Secretaria.

5 días - 23406 - 25/9/2012 - $ 45.-

VILLA DOLORES - En los autos caratulados
"HUERE JORGE ANTONIO-Declaratoria De
Herederos", que se tramitan por ante este
Juzgado de 1° Inst. y 1° Nom. Civil y Como De la
Ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 1 - Dra.
Cecilia María H. de Olmedo se ha resuelto citar
y emplazar a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Rodolfo Mario
Álvarez -Juez- Cecilia María H. de Olmedo-
Secretaria.

5 días - 23424 - 25/9/2012 - $ 45.-

VILLA CURA BROCHERO - En los autos
caratulados "Mairone Miguel Ángel-Declaratoria
De Herederos", que se tramitan por ante este
Juzgado de 1° Inst. Civil Com. y Conc. de
Competencia Múltiple- de la Localidad de Villa
Cura Brochero, Dra. Fanny Mabel Troncoso se
ha resuelto citar y emplazar a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante MAIRONE MIGUEL ANGEL para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra.
María Alejandra Cuellar, Secretaria Sustituta..
Of., 29 de agosto de 2012.

5 días - 23426 - 25/9/2012 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1° Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUAN JESÚS BELTRAMO, en
los autos caratulados: "Beltramo Juan Jesús -
Declaratoria De Herederos (Expte. 639406)", y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia y bienes del causante para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho. Córdoba, 4 de Septiembre de 2012.
Fdo.: Susana Esther Martínez Gavier (Juez),
Marcelo Antonio Gutiérrez - (Secretario).

5 días - 23538 - 25/9/2012 - $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1° Inst. 2°
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
Secretaría N° 4, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RODRIGUEZ
ADELMO POLICARPO, L.E. N° 6.566.973, en
autos caratulados: "Rodríguez Adelmo
Policarpo -Declaratoria de Herederos-
Expediente N° 605793",  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. Of., de setiembre de 2012. Fdo.:
Ariel A. G. Macagno-Juez, Sulma Scagnetti de
Coria-Secretaria.

5 días - 23535 - 25/9/2012 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1° Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ÁNGEL ELVIN ROSS, en los
autos caratulados: "Ross Angel Elvin -
Declaratoria De Herederos (Expte. 639384)", y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia y bienes del causante para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho. Córdoba, 4 de Septiembre de 2012.
Fdo.: Susana Esther Martínez Gavier (Juez) -
Marcelo Antonio Gutiérrez - (Secretario).

5 días - 23539 - 25/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez Civil y Comercial de 1° Instancia
y 27° Nominación Dr. José Luis García Sagués,
Secretaria a cargo de la Dra. Trombetta de
Games, Beatriz Elva cita y emplaza a todos los
herederos ,acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión o bienes
de la causante Sra. AMALIA VILLARREAL, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley en
los autos caratulados "Villarreal Amalia -
Declaratoria De Herederos" ..  Córdoba, 7 de
septiembre de 2012. Expte. N° 216453/36.

5 días - 23540 - 25/9/2012 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, Secretaria a cargo de la
Dra. María de los Ángeles Díaz de Francisetti,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de CARLOS OSCAR CARBONE en los
autos caratulados: " Carbone, Carlos Oscar -
Declaratoria de Herederos " (Expediente N° 35
, Letra C , Año 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. La Carlota, 17 de agosto de 2012
-Fdo.: Raúl Oscar Arrázola- Juez; Marcela C.
Segovia- Prosecretario Letrada.

5 días - 23710 - 25/9/2012 - $ 45.-

LA CARLOTA -El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
CARLOS ALBERTO REGIS, en los autos
caratulados: "Regis Carlos Alberto -
Declaratoria  De Herederos" (Expediente N° 24,
Letra R, del 22 de Agosto de 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. La  Carlota, 31
de Agosto de 2012. Fdo.: Marcela C. Segovia -
Pro Secretaria Letrada.

5 días - 23711 - 25/9/2012 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez del Juzgado 1º
Instancia Civil y Comercial, de Conciliación y
Familia de la Ciudad de Cruz del Eje, En los
autos caratulados  LOYOLA MÁXIMO IGNACIO
- LÓPEZ TEÓFILA Virginia Declaratoria De
Herederos  ha dictado la siguiente resolución:
Cruz del Eje, 03 de Septiembre 2012: Cítese y
emplácese a todos los que se consideren con
derechos a los bienes dejados por los
causantes para que en el termino de 20 días de
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la ultima publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Fdo: Dr. Fernando Aguado Juez,
Dr. Esteban Raúl Angulo Secretario.

5 días - 23658 - 25/9/2012 - $ 45.-

El juez de 1° Instancia y 4° Nominación en lo
Civil y Comercial cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del Sr. SIMBRON HORACIO DNI
6.467.888, en los autos caratulados "Simbron
Horacio - Declaratoria de Herederos - Expte.
2334821/36", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a juicio bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 5 de septiembre
de 2012. Fdo. Fontana de Marrone, María de
las Mercedes - Juez - Corradini de Cervera,
Leticia -Secretaria.

5 días - 23545 - 25/9/2012 - $ 45.-

HUINCO RENANCO. Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Huinca Renancó, a cargo de la Dra.
Nora G. Lescano, Secretaría de la Dra. Nora G.
Cravero, cita y emplaza por veinte (20) días a
herederos y acreedores de MAGALLAN,
SUSANA MABEL, D.N.I. 12.055.406, para que
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en los a u t o s
caratulados Magallan, Susana Mabel s/
Declaratoria de Herederos" -Expte. N° 644522
- Fecha de Inicio 16/07/2012". Huinca Renancó,
17 de agosto del 2012. Firmado: Dra. Nora G.
Lescano - Juez. Dra. Nora G. Cravero-
Secretaria Letrada.

5 días - 23546 - 25/9/2012 - $ 45.-

LABOULAYE - El Juzgado de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y de Familia, Secretaria
a cargo del Dr. Jorge David Torres de la ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
don LUIS ALBERTO ZAMBRUNO para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación del edicto comparezcan en los au-
tos: "Zambruno Luis Alberto s/ Declaratoria De
Herederos" (Expte. Letra Z N° 004/2012), todo
bajo los apercibimientos de ley. Dr. Jorge David
Torres Secretario. Laboulaye, 13 de Agosto de
2.012.

5 días - 23547 - 25/9/2012 - $ 45.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial de
Laboulaye, Secretaría a cargo del Dr. Jorge
David Torres, cita y emplaza a herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de ALBANO IRINEO
ZARATE y ESTELA QUIROGA, para que en el
término de veinte días a contar desde la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos caratulados:
"Zárate, Albano Irineo y Quiroga, Estela s/
Declaratoria de Herederos".- Firmado: Pablo
Cabral, Juez - Jorge D. Torres: Secretario.
Oficina, 29 de agosto de 2012.

5 días - 23548 - 25/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1 ° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de NORMA DEL
HUERTO BRACCO, en autos caratulados:
Bracco Norma del Huerto - Declaratoria de
Herederos  -Expte. N° 2332962/36, Y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense

edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL
(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).Of., 5 de
Septiembre de 2012. Fdo.: González de Robledo,
Laura Mariela, Juez; Conti, María Virginia,
Secretaria.

5 días -  23549 - 25/9/2012 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr.
Raúl Oscar Arrazola, Sec. N° 2, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento de los
causantes SANTOS CARDILLO y ORFELlNA
LITA MONTIEL, en los autos caratulados:
"Cardillo Santos y Otra  Declaratoria De
Herederos" (Expte. letra "C" - N° 6 - Año 2011),
para que en el plazo de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, de
septiembre de 2012. Fdo.: Raúl Oscar Arrazola
- Juez. Dra. Marcela C. Segovia -Pro Secretaria
Letrada

5 días - 23550 - 25/9/2012 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr.
Raúl Oscar Arrazola, Sec. N° 1, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante JUANA
BULOVACICH, en los autos caratulados:
"Bulovacich Juana -Declaratoria De Herederos"
(Expte. letra "B" - N° 70 - Año 2011), para que
en et plazo de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, de
septiembre de 2012. Fdo.: Raúl Oscar Arrazola
- Juez - Dr. Carlos Enrique Nolter - Pro Secretario
Letrado.

5 días - 23551 - 25/9/2012 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr.
Raúl Oscar Arrazola, Sec. N° 1, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes
LORENZO PAULO POLLANO e IRENE EBROCIA
APPOLINARI, en los autos caratulados: "Pollano
Lorenzo Paulo y Otra - Declaratoria De
Herederos" (Expte. letra "P" - N° 30 • Año 2011),
para que en el plazo de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, de
septiembre de 2012. Fdo.: Raúl Oscar Arrazola
- Juez - Dr. Horacio Miguel Espinosa -Secretario.

5 días - 23552 - 25/9/2012 - $ 45.-

MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1° Inst.
2° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de "CHESTA, MARTA
SUSANA", en los autos caratulados: "Chesta,
Marta Susana.-Declaratoria de Herederos"
(Expte. "C" N° 59 Año 2012), 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. Domingo Enrique
Valgañón, Juez . Dra. Ramina Sánchez
Torassa- Pro Secretaria. Marcos Juárez, 07 de
Agosto de 2012.

5 días - 23678 - 25/9/2012 - $ 45.-

MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1° Inst.
2° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos

y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de "CAPELLI, ELIDA
MARIA", en los autos caratulados: "Capelli, Elida
María.-Declaratoria de Herederos" (Expte. "C"
N° 57 Año 2012), 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. Domingo Enrique
Valgañón, Juez . Dra. Ramina Sánchez
Torassa- Pro Secretaria. Marcos Juárez, 7 de
Agosto de 2012.

5 días - 23676 - 25/9/2012 - $ 45.-

MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1° Inst.
2° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de "PELLIZON, AN-
TONIO LEONARDO", en los autos caratulados:
"Pellizón, Antonio Leonardo-Declaratoria de
Herederos" (Expte. "P" N° 35 Año 2012), 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. Domingo
Enrique Valgañón, Juez . Dra. María de los
Ángeles Rabanal, Secretaria. Marcos Juárez,
06 de agosto de 2012.

5 días - 23675 - 25/9/2012 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba, Secretaría Única a cargo
de la Dra. María de los Ángeles Rabanal, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante y a todos aquellos que se crean con
derecho a la sucesión de DIEGO OSCAR PRIERI,
D.N.I. N° 23.962.407, para que comparezcan a
tomar participación dentro del término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley, en autos: "Prieri,
Diego Oscar - Declaratoria De Herederos. Fdo.:
Dr. Domingo Enrique Valgañón - Juez. Dra. María
de los Ángeles Rabanal - Secretaria. Marcos
Juárez, 06 de Agosto de 2012.

5 días - 23673 - 25/9/2012 - $ 45.-

MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1° Inst.
1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FRATTONI, JOSÉ
LUIS en los autos caratulados: "Frattoni, Tercilio;
Nelly Mercedes Galetto y José Luis Frattoni. -
Declaratoria de Herederos" (Expte. "F" N° 103
Año 1991), 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
María Tonelli, Juez - Dra. María Alejandra
Sánchez Alfaro, Pro Secretaria. Marcos Juárez,
08 de agosto de 2012.

5 días - 23677 - 25/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, 3° Nominación,
Secretaría N° 6 de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN CALlXTO MENDOZA, para que
comparezcan en los autos caratulados:
"Mendoza, Juan Calixto - Declaratoria De
Herederos", por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 10 de
septiembre de 2012. Dra. María G. Bussano de
Ravera, Secretaria.

5 días - 23638 - 25/9/2012  $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 49° Nom. en lo Civil y
Comercial de la  ciudad de Córdoba, en autos
"Luque, Eduardo Francisco - Declaratoria de

Herederos (Expte. N° 2328427/36)" se cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante: EDUARDO FRANCISCO
LUQUE, para que dentro del término de veinte
(20) días siguientes a la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 03 de
septiembre de 2012. Fdo. Dr. Leonardo C.
González Zamar -Juez-. Dra. María C. Barraco
de Rodríguez Crespo - Secretaria.

5 días - 23686 - 25/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, 3° Nominación,
Secretaría N° 6 de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de OMAR ANDRES DELSOGLIO, para que
comparezcan en los autos caratulados:
"Delsoglio, Omar Andrés - Declaratoria De
Herederos", por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 10 de
septiembre de 2012. Dra. María G. Bussano de
Ravera, Secretaria.

5 días - 23639 - 25/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, 3a Nominación,
Secretaría N° 5 de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BERTA CLARA CORDOBA, para que
comparezcan en los autos caratulados:
"Córdoba, Berta Clara - Declaratoria De
Herederos", por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 5 de
septiembre de 2012. Dra. Nora  Carignano,
Secretaria.

5 días - 23637 - 25/9/2012 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, Secretaria a cargo de la
Dra. María de los Ángeles Díaz de Francisetti,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de OSVALDO OSCAR CALCAGNO en
los autos caratulados: " Calcagno, Osvaldo
Oscar Declaratoria de herederos " (Expediente
N° 34 , Letra C , Año 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. La Carlota, 17 de agosto de 2012.
Fdo.: Raúl Oscar Arrázola- Juez; Marcela C.
Segovia- Pro Secretario Letrada.

5 días - 23713 - 25/9/2012 - $ 45.-

MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1 ° Inst.
2° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de "BOTTA, HEC-
TOR RAUL y SIMONIN, ADELA ANITA", en los
autos caratulados: "Botta, Héctor Raúl -
Simonin, Adela Anita -Declaratoria de
Herederos" (Expte. "B" N° 45 Año 2012), 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. Domingo
Enrique Valgañón, Juez . Dra. María de los
Ángeles Rabanal, Secretaria. Marcos Juárez,
06 de Agosto de 2012.

5 días - 23674 - 25/9/2012 - $ 45.-

 RIO TERCERO - El señor Juez del 1° Inst. 3°
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
Secretaría N° 6, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SCHECHTEL ó
SCHACHTEL , Sebastián o Sebastian-(DNI
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2.889.891) en autos caratulados "Schechtel ó
Schachtel , Sebastián o Sebastian" -
Expediente N° 674462 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 . Fdo Dr. Ariel Macagno: Juez, Dr.
Hilda M. Ludueña: Pro Secretaria. Of., 21 de
agosto de 2012.

5 días -23973 - 25/9/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. y 2da.
Nom., Sec. N° 3 C. C. cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CORREA, ELIA, DNI.
7.558.404, en autos: "Correa, Elia - Declaratoria
De Herederos", por el término de veinte días a
contar de la ultima publicación y bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, 29 de Agosto
de 2012. Fdo.: Dr. Galo E. Copello - Juez - Dra.
Graciela O. Hernández - Pro Secretaria.

5 días - 23598 - 25/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la 2°
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Secretaría N° 4 a cargo de la Dra.
María Cristina Pignatta, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LIDIA PAULINA
GALETTO, para que comparezcan a hacer valer
sus derechos por el término de veinte días y
bajo los apercibimientos de ley, en los autos
caratulados: "Galetto, Lidia Paulina -
Declaratoria De Herederos" (Expte. N° 674648)
lo que se publica a sus efectos legales. San
Francisco, 4 de Septiembre de 2012.

5 días - 23624 - 25/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Tercera
Nominación de la ciudad de San Francisco, Cba,
Secretaría N° 5, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ELSA MERCEDES OLOCCO,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados:
"Olocco Elsa Mercedes Testamentario" (Expte.
N° 689260), bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, 03 de Septiembre de 2012. Dr.
Alejandro Gabriel González. Prosecretario
Letrado.

5 días - 23627 - 25/9/2012 - $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez de 1° Instancia,
Única Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, de Instrucción, Menores
y Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HERRERA,
ROQUE BALENTIN o HERRERA, ROQUE
BALENTÍN o HERRERA, ROQUE VALENTIN o
HERRERA, ROQUE VALENTÍN o HERRERA,
ROQUE V. y SANCHES, FILOMENA ELSA o
SANCHEZ, FILOMENA ELSA o SANCHE,
FILOMENA ELSA o SANCHEZ, ELSA FILOMENA
o SANCHEZ, ELSA, en autos caratulados
"Herrera Roque Balentin o Roque Balentín o
Roque Valentin o Roque Valentín o Roque V. y
Filomena Elsa Sanches o Filomena Elsa
Sánchez o Filomena Elsa Sanche o Elsa
Filomena Sánchez o Elsa Sánchez -
Declaratoria De Herederos", Expte. N° 655055
- Cuerpo 1, iniciado el 26/07/2012, 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. Morteros, 04
de Septiembre de 2012.- Firmado: Dr. José
María Herrán, Juez. Dra. Liliana Elizabeth
Laimes, Secretaria.

5 días - 23630 - 25/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO -La Señora Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial, Dra. Analía G. de Imahorn, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ELVIRA RICOTINI, en autos
caratulados "Ricotini Elvira - Declaratoria De
Herederos", 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. San
Francisco, 30 de agosto de 2012. Fdo. Dra.
Analía G. de Imahorn - Juez - Dr. Alejandro
González, Secretario.

5 días - 23625 - 25/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO -El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco, Secretaría N° 4,
cita y emplaza a los acreedores y herederos
de SELVA CABRAL a fin de que en el término
de veinte días comparezcan en los autos
"Cabral, Selva - Declaratoria de Herederos"
Expte N° 676870, bajo apercibimiento de ley.
Dr. Horacio Enrique Vanzetti - Juez, María
Cristina Pignatta - Secretaria. San Francisco,
23 agosto de 2012.

5 días - 23628 - 25/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1° Inst. y
1° Nominación, Civil y Comercial de San Fran-
cisco, Secretaría N° 1, llama, cita y emplaza a
todos los herederos y acreedores, y a quienes
se consideren con derecho a la sucesión de
los causantes JUAREZ MARIA MERCEDES, DNI.
4.644.747 y MOLINA JOSÉ ANTONIO, L.E. N°
6.431.536, en los autos caratulados "Juárez
María Mercedes y José Antonio Molina-
Declaratoria De Herederos" (Expte. Número
464164-Cuerpo 1), para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en el expediente, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 27 de
Junio de 2012.

5 días - 23629 - 25/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FAUSTINO GREGORIO PERALTA
PORCEL en autos caratulados: Peralta Porcel
Oscar - Caminos Cayetana - Peralta Porcel Fran-
cisco Digno - Peralta Porcel Felipe Ismael -
Peralta Porcel Faustino Gregorio - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1041015/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de agosto
de 2012. Prosecretaria: Gabriela J. Salort de
Orchansky. Juez: Gabriela M. Benítez de
Baigorri.

5 días - 21283 - 21/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRUERA OVIDIO ELMER y
GUASTELLA JOSEFINA en autos caratulados:
Bruera Ovidio Elmer - Guastella JOsefina -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2309900/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de mayo de
2012. Secretaria: Marta I. Weinhold de Obregón.
Juez: Aldo R. S. Novak.

5 días - 21284 - 21/9/2012 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía. de

Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MOYANO DIAZ CARLOS
ALBERTO en autos caratulados: Moyano Díaz
Carlos Alberto - 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. Alta Gracia, 9 de agosto
de 2012. Secretaría 3: Marcela B. Ghibaudo.
Juez: Cerini Graciela Isabel.

5 días - 21289 - 21/9/2012 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía. de
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GONTERO OSCAR PEDRO en
autos caratulados: Gontero Oscar Pedro -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 640917
C.1 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. V. Carlos Paz, 10 de
agosto de 2012. Secretaria 2 M. Fernanda
Giordano de Meyer. Juez: Andrés Olcese.

5 días - 21290 - 21/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CANTALE VICENTE DOMINGO
en autos caratulados: Cantale Vicente Domingo
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2318575/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de julio de 2012. Secretaria: María
Virginia Vargas. Juez: Guillermo E. Falco.

5 días - 21291 - 21/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PAUTASSI CARLOS en autos
caratulados: Pautassi Carlos - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2265379/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de junio de
2012. Prosecretaria: Gabriel M. Fournier. Juez:
Osvaldo E. Pereyra Esquivel.

5 días - 21292 - 21/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARRERAS JOSÉ HERNÁN en
autos caratulados: Carreras José Hernán -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2293472/
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, 7 de agosto de
2012. Prosecretaria: Marcela B. Esther Garrido.
Juez: Guillermo C. Laferriere.

5 días - 21293 - 21/9/2012 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa Carlos
Paz, Dr. Andrés Olcese, Secretaría a cargo del
Dr. Mario G. Boscatto. Cítese y emplácese a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante, Sra.
GÓMEZ RAMONA ESTELA o GÓMEZ LILA
ESTELA, para que dentro del término de veinte
días (20) siguientes al de la última publicación
de edictos (Art. 658 CPCC); comparezcan a
estar a derecho y constituyan domicilio, bajo

apercibimiento, en los autos caratulados:
“Gómez Ramona Estela o Lila Estela -
Declaratoria de Herederos” Expte. N° 237714.
Secretaría N° 1 - Villa Carlos Paz, 24/04/2012.
Fdo.: Dr. Andrés Olcese - Juez; Dr. Mario G.
Boscatto - Secretario.-

5 días - 23512 - 21/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEREZ MIRTA DEL VALLE en
autos caratulados: Pérez Mirta del Valle -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2305344/
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, 7 de agosto de
2012. Secretaria: María S. Inaudi de Fontana.
Juez: Sylvia Elena Lines.

5 días - 21294 - 21/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CRESTA JUAN JOSE en autos
caratulados: Cresta Juan José - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2317991/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de agosto
de 2012. Secretaria: Ana Eloisa Montes de
Sappia. Juez: Valeria Carrasco.

5 días - 21295 - 21/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VUCOVICH ALBERTO ALFREDO
en autos caratulados: Vucovich Alberto Alfredo
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2322719/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de agosto de 2012. Secretaria:
Wermuth de Montserrat Silvia Inés. Juez:
Germán Almeida.

5 días - 21297 - 21/9/2012 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Cruz del
Eje, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ARIAS JUSTA ELEIDA; CASTRO PETRONA
ANFILOQUIA y CASTRO MEDORO en autos
caratulados: Arias Justa Eleida 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. Cruz del Eje, 15 de junio de 2012. Secretaria:
Esteban Angulo. Juez: Fernando Aguado.

5 días - 21299 - 21/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CLARET o CLARET de SUAREZ
MARIA LUISA y SUAREZ OSCAR FELIPE en
autos caratulados: Claret o Claret de Suárez
María Luisa - Suárez Oscar Felipe - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2295087/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de julio de
2012. Secretaria: Domingo Ignacio Fassetta.
Juez: María C. Sammartino de Mercado.

5 días - 21300 - 21/9/2012 - $ 45
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El Señor  Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CRAVERO
CELESTINO NICOLÁS, en autos caratulados:
Cravero Celestino Nicolás- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2291709/36, 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., 6 de junio de 2012.
Fdo.: Maciel Manuel José, Juez; Beatriz María
de la Vega, Secretaria.

5 días - 23224 -  21/9/2012 - $ 45 .-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y ° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flía., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBIANI GUILIA o ALBIANI o
ALBIANI JULIA MARÍA, en autos caratulados:
Albiani Guilia o Albeani o Albiani Julia María-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 240657,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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
marzo de 2012. Fdo.: Andrés Olcese, Juez;
Mario G. Boscatto, Secretario.

5 días - 23225 -  21/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de QUINTEROS
JUAN IGNACIO, en autos caratulados:
Quinteros Juan Ignacio - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2325326/36, 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.: González Zamar Leonardo, Juez; María
C. Barraco de Rodríguez Crespo, Secretaria.

5 días - 23226 -  21/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de DE LA VEGA
MARÍA ISAURA, en autos caratulados: De La
Vega María Isaura- Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1675548/36, 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., 27 de agosto de 2012. Fdo.: Héctor
Gustavo Ortiz, Juez; María Alejandra Romero,
Secretaria.

5 días - 23227 -  21/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LARIO
GUSTAVO  DAVID, en autos caratulados: Lario
Gustavo David Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 23327599/36, 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.: Claudia
Zalazar, Juez; Horacio A. Fournier, Secretaria.

5 días - 23228 -  21/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de POSSE DIANA
MARIA, en autos caratulados: Roque, Mario
Raúl - Posse, Diana María- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1985109/36, 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.: Juan Manuel Sueldo, Juez; Gladys
Quevedo de Harris, Secretaria.

5 días - 23056 -  21/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de GOMEZ
CARLOS ALBERTO, en autos caratulados:
Gómez Carlos Carlos- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2304780/36, 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 julio de 2012.
Fdo.: Villagra de Vidal, Raquel, Juez; Matus de
Libedinsky María J., Secretaria.

5 días - 23058 -  21/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de NACUSSE
EDUARDO RAÚL, en autos caratulados:
Nacusse Eduardo Raúl- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1581362/36, 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., 14 de agosto de 2012.
Fdo.: Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo, Juez;
Fournier Gabriel Mauricio, Pro Secretaria.

5 días - 23059 -  21/9/2012 - $ 45 .-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LOPEZ ROQUE TEODUBO;
LOPEZ IGNACIO LINO; SAIRES o SAIREZ de
LOPEZ AMBROSIA o AMBROCIA o MARGARITA
AMBROCIA en autos caratulados: López Roque
Teodubo - López Ignacio Lino - Saires o Sairez
de López Ambrosia o Ambrocia o Margarita
Ambrocia - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 2298616/36 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, 7 de mayo de 2012. Secretaria: Marta
L. Weinhold de Obregón. Juez: Aldo R. S. Novak.

5 días - 21288 - 21/9/2012 - $ 45

El Señor  Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de OSTERO
ERNESTO LUIS, en autos caratulados: Ostera
Ernesto Luis- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1989764/36, 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.: Lines Sylvia
Elena, Juez; Inaudi de Fontana María Soledad,
Secretaria.

5 días - 23060 -  21/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FRANZONI JOSÉ
ALBERTO, en autos caratulados: Franzoni José
Alberto- Testamentario - Expte. N° 2325688/
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.: María de las Mercedes Fontana de
Marrone, Juez; Leticia Corradini de Cervera,
Secretaria.

5 días - 23083 -  21/9/2012 - $ 45 .-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AGÜERO MIGUEL ANGEL en
autos caratulados: Agüero Miguel Angel -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2327103/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de agosto
de 2012. Secretaria: Aquiles Julio Villalba. Juez:
Yacir Viviana Siria.

5 días - 21296 - 21/9/2012 - $ 45

El Señor  Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de OLIVERO
ALEJANDRINA ROSA, en autos caratulados:
Olivero Alejandrina Rosa- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2332304/36, 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.: Zalazar Claudia Elizabeth, Juez; Horacio
Fournier, Secretaria.

5 días - 23084 -  21/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ALCARAZ
RAÚL, en autos caratulados: Alcaraz Raúl-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2321719/
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., 27 de agosto de 2012.
Fdo.: González de Quero Marta Soledad, Juez;
Bueno de Rinaldi Irene Carmen, Secretaria.

5 días - 23085 -  21/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PORTILLO
ROSA, en autos caratulados: Portillo Rosa-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2320001/
36 - C.1, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
23 de agosto de 2012. Fdo.: Dra. Yacir Viviana
Siria, Juez; Dra. Villalba Aquiles Julio, Secretaria.

5 días - 23082 -  21/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RIVAROLA
JOSEFA MATILDE, en autos caratulados:
Rivarola Josefa Matilde- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2307743/36, 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.: Benítez de Baigorri Gabriela María, Juez;
Salort de Orchansky Gabriela J., Pro Secretaria.

5 días - 23087 -  21/9/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - 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

CAMPOS FÉLIX - CAMPOS ELOISA - CAMPOS
RAMÓN ANTONIO, en autos caratulados: Cam-
pos Félix, Campos Eloisa, Campos Ramón An-
tonio- Declaratoria de Herederos - Expte. N° 98
Letra C, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
30 de julio de 2012. Fdo.: Dora del Valle Vázquez
Martín de Camilo, Pro Secretaria.

5 días - 23088 -  21/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ASTUDILLO
NORMA IMELDA, en autos caratulados: Astudillo
Norma Imelda- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2307738/36, 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., 27 de agosto de 2012. Fdo.: Cornet
Roberto Lautaro, Juez; Pucheta de Barros
Miriam Betsabé, Secretaria.

5 días - 23089 -  21/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CHIAPELLO
OSVALDO AMÉRICO, en autos caratulados:
Chiapello Osvaldo Américo- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2321216/36, 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. Villagra de Vidal Raquel, Juez; Dr.
López Julio Mariano, Secretario.

5 días - 23078 -  21/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de HAYMAL
FERMIN HÉCTOR y GRANS MARGARITA INÉS,
en autos caratulados: Haymal Fermín Héctor y
Grans Margarita Inés,- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2283340/36, 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., 27 de junio de 2012.
Fdo.: María C. Sammartino de Mercado, Juez;
Domingo Ignacio Fassetta, Secretaria.

5 días - 22985 -  21/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MUÑOZ OS-
CAR RAÚL, en autos caratulados: Muñoz Os-
car Raúl- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2289246/36, 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.: Verónica C.
Beltramone, Juez; Viviana M. Domínguez,
Secretaria.

5 días - 22986 -  21/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MURÚA JUANA
ROSA, en autos caratulados: Murúa Juana
Rosa- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1930631/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
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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.: Germán Almeida,
Juez; Silvia I. Wermuth de Monserrat,
Secretaria.

5 días - 22987 -  21/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de OSVALDO
ESTEBAN LUDUEÑA, en autos caratulados:
Ludueña Osvaldo Esteban- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2332425/36, 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., 5 de septiembre de
2012. Fdo.: Dr. Laura Mariela González de
Robledo, Juez; Dra. María Virginia Conti,
Secretaria.

5 días - 22994 -  21/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSÉ RUDECINDO
ORTEGA, en autos caratulados: Ortega José
Rudecindo- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2320973/36, 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.: Rubiolo Fernando
Eduardo, Juez; Singer Berrotarán Martínez,
Secretaria.

5 días - 23212 -  21/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de HORACIO
HÉCTOR FERNÁNDEZ, en autos caratulados:
Fernández Horacio Héctor - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2331366/36, 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.: Zalazar Claudia Elizabeth, Juez; Fournier
Horacio Armando, Secretaria.

5 días - 23213 -  21/9/2012 - $ 45 .-

LAS VARILLAS - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc., Flía.,
Contr., Men., y Faltas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NICORA MARÍA
ELENA, en autos caratulados: Nicora María
Elena- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 654527, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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., 26 de julio de 2012. Fdo.: Analía G.
de Imahorn , Juez; Josefina B. Barraccio,
Pro Secretaria.

5 días - 23214 -  21/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LEDESMA
MANUEL y MONJE HERMINIA OLGA, en autos
caratulados: Ledesma Manuel y Monje Herminia
Olga- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1470966/36, 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 abril de 2012. Fdo.: Ortiz Héctor Gustavo,
Juez; Romero María Alejandra, Secretaria.

5 días - 23215 -  21/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de OSCAR RAÚL
OLIVA, en autos caratulados: Oliva Oscar Raúl-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2322996/
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., 9 de agosto de 2012.
Fdo.: Yacir Viviana Siria, Juez; Villalba Aquiles
Julio, Secretaria.

5 días - 23216 -  21/9/2012 - $ 45 .-

El Sr. Juez de Primera Instancia, Civil y
Comercial y 14ª  Nominación 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 EMMA
HORTENCIA OLIVO, en los autos caratulados
“Olivo Emma Hortencia -Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 1910303/36 por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.- Dr.
Gustavo Orgaz - Juez - Dra. Nora Cristian Azar
-Secretaria.- Córdoba, 05 de Setiembre de
2012.-

5 días - 23514 - 21/9/2012 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Jesús María, Secretaria
a cargo del Dr. Miguel A. Pedano, cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a la
sucesión y a los bienes dejados a la muerte del
causante Sr. MONTIEL FELIPE HUMBERTO
CARLOS en autos “Montiel Felipe Humberto
Carlos - Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
639391), para que dentro del termino de veinte
días siguientes a la de la última publicación de
edictos (art. 658 C. de P.C. C.), comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. José A. Sartori, Juez, Dr. Miguel A.
Pedano, Secretario. Jesús María, 07 de
septiembre de 2012.

5 días - 23520 - 21/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 41ª  Nom. Civil y
Comercial de Córdoba, Secretaría Unica, en
autos “Barcelo Rafael Eloy - Carrizo Nilda -
Declaratoria de Herederos, Exp. 2325765/36”
cita y emplaza a herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de RAFAEL ELOY BARCELÓ y/o
NILDA CARRIZO, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Miriam Pucheta de
Barros, Secretaria.

5 días - 23518 - 21/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 32° 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 MARCELO GUSTAVO SOSA, en
autos: “Sosa Marcelo Gustavo - Declaratoria
de Herederos” (Expte. N° 1766259/36), por el
término de veinte días para que comparezcan
a estar a derecho y a tomar participación bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 5 de septiembre
de 2012.- Fdo: Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel - Juez.

5 días - 23519 - 21/9/2012 - $ 45

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 44ª
Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. a cargo
de la Dra. López Peña de Roldán María Inés, de
la Ciudad de Córdoba, en los autos “Zaiz, David
Ezequiel- Declaratoria de Herederos” (Expte.
2314311/36) 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 a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL
(Art. 152 del C.P.C. modif .. ley 9.135). Fdo:
Mira Alicia del Carmen- Jueza - López Peña de
Roldán María Inés Secretaria Córdoba, 25/06/
2012.

5 días - 23521 - 21/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 12ª Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba
en los autos caratulados “Cabrera, Paula
Gabriela - Declaratoria de herederos- (Expte:
2331962/36)”, emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la Sra. Cabrera,
Paula Gabriela, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de Septiembre
de 2012. González de Quero, Marta Soledad,
Juez.

 5 días - 23522 - 21/9/2012 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez en 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VELLACICH
EUGENIA AGUSTINA, en autos caratulados
Vellacich Eugenia Agustina - Declaratoria de
Herederos”, para que en el término de Veinte
días (20), a partir de la última fecha de
publicación, y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cosquín, 30 de agosto de 2012.
Fdo. Cristina C. Coste de Herrero, Juez; Dra.
Dora del V. Vázquez de Canilo, Pro Secretaria
Letrada.

5 días - 23525 - 21/9/2012 - $ 45

LAS VARILLAS. La señora Juez de Primera
Inst.. Civ, Com, Concil, Flía, Instrucción, Menores
y Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GARRONE LUCIA
D.N.I.: 7.148.762 en autos caratulados “Garrone
Lucia - Declaratoria De Herederos” - Expediente
N° 672957 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Las
Varillas, 13 de agosto de 2012.- Fdo Analía G.
De Imahorn - Juez, Josefina Borraccio-
Prosecretaria.

5 días - 23526 - 21/9/2012 - $ 45

LA CARLOTA.- El Señor Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr.
Raúl Oscar Arrazola, Secr. N° 1, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento del causante
HÉCTOR FRANCISCO PÉREZ, en los autos
caratulados: “Pérez Héctor Francisco -
Declaratoria de Herederos” (Expte. letra “P” -
N° 06 -Año 2012), para que en el plazo de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, septiembre de 2012.
Fdo.: Raúl Oscar Arrazola - Juez - Dr. Horacio
Miguel Espinosa -Secretario.

5 días - 23527 - 21/9/2012 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados “Barrios Carlos Rodolfo s/
Declaratoria de herederos / Expte. N° 2307629/
36-” cita y emplaza a los herederos, acreedores

y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del Señor BARRIOS CARLOS
RODOLFO D.N.I. 13.374.794, 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 CP.C. modif. Ley 9.135).
Córdoba, 30 de Agosto de 2012. Firmado: Dra.
Alicia Mira -Juez- Dra. María Inés López Peña -
Secretaria.

5 días - 23534 - 21/9/2012 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez del
Juzgado de Competencia Múltiple de Villa Cura
Brochero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HEREDIA MOISÉS
LEOCADIO o MOISÉS LEOCARIO o MOISES y
de GUZMÁN TELÉSFORA LIDIA o TELÉFORA
LIDIA o TELÉFORA L. o LIDIA TELÉSFORA o
LIDIA o TEREFORA LIDIA en los autos
caratulados “Heredia, Moisés Leocadio y Otra.
Declaratoria De Herederos” Expte. Letra “H” N°
13/2011, para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
9 de agosto de 2012.

5 días -  23486 - 21/9/2012- $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos:
Falletti, Pedro Luis - Declaratoria de herederos
- N° 2323983/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de PEDRO
LUIS o LUIS PEDRO FALLETTI para que en un
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, por edictos a publicarse en el BOLETIN
OFICIAL. Fdo. Faraudo Gabriela Inés, Juez.
Morresi Mirta Irene, secretaria.

5 días - 23493 - 21/9/2012 - $ 45

COSQUIN. El Señor Juez de 1ª Instancia y
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Cosquín, Secretaría N° 1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MUSTAFA YAMIL ALCIDES. En autos
caratulados: Mustafa Yamil Alcides -
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 55
Letra “M” 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.
Cosquín 14 de Agosto de 2012. Prosecretaría
N° 1: Dra. Dora del V. Vázquez Martín de Camilo
- Juez: Cristina C. Coste de Herrero.

5 días - 23481 - 21/9/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 27ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HUMBERTO ALONSO ARESE y
VALENTINA DERDAMIA MANSILLA. En autos
caratulados: Arese Humberto Alonso - Mansilla
Valentina Derdamia - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 2324612/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 23 de Agosto de 2012. Secretaria:
Dra. Trombetta de Games Beatriz Elva - Juez:
Dr. García Sagués José Luis.

5 días - 23482 -  21/9/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 50ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de FERREYRA PEDRO CESAR. En
autos caratulados: Ferreyra Pedro Cesar -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2223011/36 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. Prosecretaría:
Dra. Gabriela J. Salort de Orchansky - Juez:
Dra. María Cristina Sammartino de Mercado.
(P.A.T).

5 días - 23483 - 21/9/2012 - $45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 42ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TERESA DEL VALLE ROJAS.
En autos caratulados: Rojas Teresa Del Valle -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2310087/36 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, 22 de Junio de 2012. Secretaría: Dra.
Gladys Quevedo de Harris - Juez: Dr. Juan
Manuel Sueldo.

 5 días - 23484 - 21/9/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 20ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JORGE EDUARDO ZAMUDIO.
En autos caratulados: Zamudio Jorge Eduardo
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2326808/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Agosto de 2012. Secretaria:
Dr. Villalba Aquiles Julio - Juez: Dra. Yacir
Viviana Siria.

5 días - 23485 - 21/9/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia Civil y Comercial
37ª Nominación 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 causante MIGUEL CAVIGLIASSO,
para que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación del edicto, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados “Terrier, Etna Aydeé
Cavigliasso, Miguel - Declaratoria de herederos”
(Expte. 2302744/36). Córdoba, 26 de Junio de
2012. Dr. Rodolfo Alberto Ruarte - Juez de 1ª
Instancia- María Beatriz Martínez de Zanotti -
Secretaria Juzgado 1ª Instancia.

5 días - 23553 - 21/9/2012 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa Carlos
Paz, Dr. Andrés Olcese, Secretaría a cargo del
Dr. Mario G. Boscatto. Cítese y emplácese a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante, FERLLEN
ANTONIO LUIS, para que en el término de veinte
(20) días siguientes al de la última publicación
de edictos (Art. 658 CPCC); comparezcan a
estar a derecho y constituyan domicilio, bajo
apercibimiento en los autos caratulados:
“Ferllen, Antonio Luis - Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 399294. Villa Carlos Paz,
24 de Mayo de 2012. Fdo.: Dr. A. Olcese, Juez;
Dr. Mario G. Boscatto, Secretario.

5 días - 23511 - 21/9/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y

Familia de la ciudad de Río Segundo, provincia
de Córdoba, en autos Tissera, Carmen
Reynaldo - Declaratoria de Herederos cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. CARMEN REYNALDO TISSERA
por el término de veinte días a partir de la última
publicación de edictos, y bajo apercibimiento
de ley. - Secretaría N° 2 a cargo del Dr. Marcelo
Gutiérrez.

5 días - 23513 - 21/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de Primera Instancia y Tercera Nominación de
la Ciudad de Río Cuarto Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Secretario Dr. Martín Lorio, en au-
tos caratulados “Balaguer Edmundo -
Declaratoria de Herederos” cita y emplaza a
los herederos, acreedores, y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BALAGUER EDMUNDO, DNI: 6.523.990, para
que en el término de veinte días (20) a partir de
la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho. Río Cuarto, de Agosto de 2012. Fdo:
Rolando Oscar Guadagna- Juez- Martín Lorio-
Secretario.

5 días - 23348 - 21/9/2012 - $ 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.-

RIO CUARTO. El Señor Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia, Dr. José Antonio Peralta, Secretaría N° 1,
a cargo de la Dra. Mariana Andrea Pavón, en
los autos caratulados: “TONELLO, VICTORIO
ÁNGEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. 656780” cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Victorio Ángel
Tonello, D.N.I. 6.615.347, para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho.- Fdo. Dr. José Antonio Peralta, Juez
- Dra. Mariana Andrea Pavón, Secretaria. Río
Cuarto a los 21 días del mes de agosto de 2012.

5 días - 23347 - 21/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Nom. Dr. Peralta, Jose Antonio.
Secretaria a cargo de la Dra. Andrea Pavón, en
los autos caratulados “Bonino Luis Declaratoria
de Herederos”. Exp. N° 614725, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de BONINO LUIS, L.E. N° 6.620.887, para que
en el término de veinte días (20) a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de Ley comparezcan a estar a
derecho. Río Cuarto, 02 de Agosto de 2012.-
Fdo.: Dr. Jase Antonio Peralta. Juez. Dra. María
Andrea Pavón: Sec.

5 días - 23346 - 21/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de
esta ciudad de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar
Guadagna, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes del

causante Sra. ANTONIA DUARTE, DNI
7.792.025, en estos autos caratulados “DUARTE
ANTONIA - Declaratoria de Herederos” Expte.
N° 635251, 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.- Oficina, 22
de Agosto de dos mil doce.

5 días - 23344 - 21/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
1ª Inst. y 6ª Nom. de la ciudad de Río Cuarto, en
autos caratulados: “Aluffi, Adolfo Francisco -
Declaratoria de Herederos Expediente, N°
612888 - Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho ala herencia o bienes del causante
ALUFFI, ADOLFO FRANCISCO D.N.I. N°
6.632.899 para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 17 de Agosto
de 2012.- Fdo.: Mariana Martínez de Alonso -
Juez - Dra. María Gabriela Aramburu Secretaria.

5 días - 23345 - 21/9/2012 - $ 45

El señor Juez de 1ª Instancia y 38ª Nominación
en lo Civil y Comercial de esta Ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados “Talarico,
Luciano Luis s/ Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 2330829/36)”, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de don LUCIANO LUIS
TALARICO, para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo:
Elbersci, María del Pilar - Juez de 1ª Instancia;
Gómez, Arturo Rolando - Secretario Juzgado
1ra. Instancia.

5 días - 23474 - 21/9/2012 - $ 45

La Jueza de Primera Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
que interviene en los autos “Abila, Félix Héctor
-Declaratoria de Herederos (Expte. 2309123/
36) cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de: FÉLIX HÉCTOR ÁBILA, para
que dentro de los veinte (20) días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y bajo apercibimiento de ley. Of.  03
de Setiembre de 2012. Fdo. Clara María Cordeiro
- Juez de 1ª Instancia - Ricardo Guillermo
Monfarrell - Secretario de Juzgado de 1ª
Instancia.

5 días - 23472 - 21/9/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAFAEL BENEDICTO ó RAFAEL B. DEL
ROSSO y BLANCA NIEVES ó BLANCA NIEVE ó
BLANCA N. CARRIZO. En autos caratulados:
Del Rosso Rafael Benedicto - Carrizo Blanca
Nieve - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 2317625/36 ya los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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, 06 de Setiembre de 2012. Secretaria:
Dra. Wermuth de Montserrat Silvia Inés - Juez:
Dr. German Almeida.

5 días - 23480 - 21/9/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 30ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BERNASCONI YDILIO ó IDILIO
ENRIQUE. En autos caratulados: Bernasconi
Ydilio ó Idilio Enrique - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1664962/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el

término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 31 de Agosto de 2012. Secretaria:
Dra. Arata de Maymo María Gabriela - Juez:
Dra. Mercedes Fontana de Marrone (P.A.T).

5 días - 23479 - 21/9/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquin, Secretaria N° 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PRIMO ALBERTO
JOSÉ. En autos caratulados: Primo Alberto José
- Declaratoria de Herederos - Expediente N° 34
Letra “P” 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.
Cosquín, 17 de Agosto de 2012. Prosecretaría
N° 1: Dra. Dora del V. Vázquez Martín de Camilo.
- Juez: Cristina C. Coste de Herrero.

5 días - 23478 - 21/9/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 28ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS RUBEN VIDELA. En
autos caratulados: Videla Carlos Rubén -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2321847/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Agosto de 2012. Secretaria:
Dr. Maina Nicolás - Juez: Dr. Laferriere Guillermo
Cesar.

 5 días - 23477 - 21/9/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 45ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Nilda
Estela Villagran, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideran
con derecho a la sucesión del Sr. IDEL JOSÉ
HATTERMER, LE N° 6.278.077 para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en autos “Hattermer,
Idel José- Declaratoria de herederos - Expte:
2318482/36”.- Fdo. Dr. Héctor Daniel, Suárez
(Juez).- Dra. Nilda Estela Villagrán,
(Secretaria).- Oficina, Agosto de 2012.

5 días - 23476 - 21/9/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 24ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CHANQUIA MAXIMO ENRIQUE.
En autos caratulados: Chanquia Máximo Enrique
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2322317/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Agosto de 2012. Secretaría:
Dra. Morresi Mirta Irene - Juez: Dra. Faraudo
Gabriela Inés.

5 días - 23475 - 21/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez del Juzgado del Juzgado Civil y
Comercial de 23 Nominación Secretaria Dra.
Mariana E. Molina de Mur, cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante Doña MARÍA ROSA CONTRERAS, en
estos autos caratulados: “Contreras María Rosa
- Declaratoria de Herederos”, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
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publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Rodríguez
Juárez Manuel Esteban - Juez, Dra. Mariana E.
Molina de Mur- secretaria - Córdoba, 3 de
Agosto de 2012.

5 días - 23473 - 21/9/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO.- El Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, a cargo
de la Sra. Juez Dra. Susana E. Martínez Gavier
(Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Verónica
Stuart), cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y aquellos que se consideren con
derecho a la herencia y bienes de la causante
señora MARIA CUESTA o CUESTAS en autos
caratulados: “Escalante Bautista - Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 268454)”, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley.- Río Segundo, 24/08/2012.Fdo: Dra. Susana
Martínez Gavier, Juez. Verónica Stuart,
Secretaria.-

5 días - 23471 - 21/9/2012 - $ 45

OLIVA - El Señor Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, 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, Familia, 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.-

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.-

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 FRAN-
CISCO 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 au-
tos 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.-

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 FRANCISCO 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.-

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.-

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 au-
tos 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
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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.-

 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
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 .-

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.-

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 - Ali-
cia 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. ALI-
CIA 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.-

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 Francisco,
5 de septiembre de 2012.

5 días - 23028 - 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.-

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 autos
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 au-
tos 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 JORDAN
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 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 autos
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
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derecho a la sucesión por el 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
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.-

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.-

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 autos
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 autos
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,
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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
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 autos
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 autos 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.-

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 autos



BOLETÍN OFICIAL CÓRDOBA, 19 de setiembre de 201236

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
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
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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.-

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.-

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. Viviana Yacir
-Juez, Paola Origlia - prosecretaria letrado.-

5 días – 23415 - 19/9/2012 - $ 40.-

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 Au-
rora 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 Pesos 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.-

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 justificada 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 Antonio
Sartori, JUEZ – Dr. Horacio A. Fournier,
SECRETARIO

 5 días – 23665 - 19/9/2012 - $ 64.-
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Lectura del Acta anterior. 2°) Designación de 2
socios para suscribir el Acta de Asamblea. 3°)
Consideración de Memoria, Balance General,
Estado de Resultados e Informe de la Junta
Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio
cerrado el 30/06/2012. 4°) Designación de 3
asambleístas para formar la mesa escrutadora.
5°) Renovación parcial de Comisión Directiva
para elegir: seis vocales titulares por 2 años y
dos vocales suplentes por 2 años.- Renovación
de la Junta Fiscalizadora para elegir tres
miembros titulares por 1 año y dos suplentes
por 1 año. El Secretario.

3 días – 24387 – 21/9/2012 - s/c

ASOCIACION DE APOYO AL MUSEO
DEL CARRUAJE “EL TACÚ”

Convocamos a usted a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará el día sábado 6 de
octubre de 2012 a las 13 hrs. en la sede del
Museo del Carruaje, Ruta N° 5, Km. 69 de
Villa Ciudad Parque. Orden del Día: 1)
Designación del Presidente de la Asamblea. 2)
Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al Ejercicio N° 18, cerrado el
30 de junio de 2012. La Secretaria.

N° 24411 - $ 60

ASOCIACION DE REGANTES DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Convócase a Asamblea General Ordinaria
para el 4 de octubre de 2012, a las 9:30 horas,
en Stelfeldt N° 56, (Ruta 19 y acceso a Monte
Cristo), Monte Cristo, Provincia de Córdoba
para tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Lectura del Acta anterior. 2°) Designación de
dos (2) socios para firmar el acta juntamente
con el Presidente y el Secretario. 3°) Lectura y
consideración de la memoria, estado de
situación patrimonial, estado de recursos y
gastos, estado de flujo de efectivo, estado de
evolución del patrimonio neto e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio
cerrado el 30 de junio de 2012. 4°) Reforma de
los Estatutos Sociales. 5°) Elección total de la
Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas por caducidad de los mandatos. El
Secretario.

3 días – 24453 – 21/9/2012 - $ 144

FONDOS DE
COMERCIO

 TRANSFERENCIA DE FONDO DE
COMERCIO En cumplimiento de lo
establecido por el Art. 2 de la Ley 11867 la Sra
ANA VALERIA BELLETTI, D.N.I. Nº
20.542.564 DOMICILIO CALLE LA
CORUÑA 1312, DE Barrio Crisol Sur de la
ciudad de Córdoba,  Anuncia transferencia de
Fondo de Comercio a favor de MONICA
LILIANA CABALLERO AVILES DNI
23.977.223 CON DOMICILIO LEGAL EN
CALLE FERROVIARIOS Nro  1407 de Bar-
rio Crisol Norte de la ciudad de Córdoba,
destinado  al rubro FARMACIA, Denominada
FARMACIA FERROVIARIOS, ubicada en
calle FERROVIARIOS Nro  1407 de Barrio
Crisol Norte de la ciudad de Córdoba.  Para
reclamos de ley se fija el domicilio calle
FERROVIARIOS Nro 1411, Barrio Crisol
Norte de la ciudad de Córdoba.

5 días – 24217 – 26/9/2012 - $ 40.-

La Sra. Silvia Sara Palmieri, D.N.I. 
10.171.279, con domicilio en Calle Roberto J.
Payró Nº 4648 Bº Parque Liceo I Secc. VENDE,

CEDE y TRANSFIERE a la Sra. Romina
Alejandra Valles, D.N.I. 32.239.536, con
domicilio en calle Joaquín Castellano Nº 4492
Bº Parque Liceo II Secc. El fondo de comercio
del establecimiento comercial de la Farmacia
Palmieri, sita en calle Roberto Payró Nº 4648
Local 1, Bº Parque Liceo I Secc. Todos los
domicilio son en la ciudad de Córdoba.
Oposiciones en Dean Funes 598, 5º “C”, de
lunes a viernes de 8 a 10 hs. 

5 días - 24443 - 26/9/2012 - $ 40.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

TERRA EMPRENDIMIENTOS
AGRICOLAS S.R.L.

Modificación de Objeto Social

Mediante ACTA DE REUNION DE SOCIOS
Nº 12 de fecha 10 de Agosto de 2012 se decidió
por unanimidad modificar la clausula
TERCERA del Contrato de Constitución de
“Terra Emprendimientos Agrícolas S.R.L.” de
fecha 04 de Diciembre de 2007 que quedara
redactada de la siguiente manera: “TERCERA:
Objeto Social: La sociedad “Terra Empren
dimientos Agrícolas S.R.L.” tiene por objeto
realizar las siguientes actividades: 1)
Explotación Agrícola Ganadera: producción de
cereales oleaginosas, y forrajeros de todo tipo,
cría e invernada de ganado vacuno, porcino,
equino, caprino, ovino, animales de granja, para
venta, faena, elaboración de productos
derivados; y toda otra actividad que se relacione
con la explotación de la tierra. 2) Servicio:
Prestación de servicios agrícolas: laboreo,
fumigación, siembra y trilla. 3) Transporte: de
carga en general. 4) Comercial: realizar por
cuenta propia y/o de terceros o asociados a
terceros las siguientes operaciones: compra,
permuta y/o venta – por mayor o menor-,
exportación y/o importación, participar en
licitaciones nacionales e internacionales, ser
proveedor del Estado de insumos agrícolas. Y
cualquier tipo de negocio relacionado con el
objeto mencionado.  5) Inmobiliario: Compra,
venta, permuta, alquiler de propiedades
inmuebles. Arrendar o ser arrendatario de
predios rústicos y actividades de
intermediación. 6) Fideicomiso: celebrar y
participar en Fideicomisos, en cualquiera de
las modalidades que este pueda revestir
conforme a las disposiciones legales vigentes
en la materia, pudiendo actuar la sociedad en
carácter de fiduciante, fiduciaria, beneficiaria o
fideicomisaria. Las operaciones del objeto so-
cial podrán ser realizadas por cuenta propia o
de terceros. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto. Fdo: Juzg. 1ª Inst., 3ª Nom., Civ.,
Com., Conc., y Flia., Rio Tercero Sec. Nº 6.
Rio Tercero, 23 de Agosto de 2012. Dr. Ariel A.
G. Macagno, Juez – Dra. Susana A. Piñán –
Secretaria.

N° 24441 - $ 124.-

DYCSA DISEÑO Y CONSTRUCCION
SOCIEDAD ANONIMA

Por  asamblea  genera l  ordinar ia  de l
4.9.2012: a) Se aceptaron las renuncias a
los cargos de vicepresidente y director
suplente de Rubén Hugo Beccacece y
Myriam Noemí Rinaldi. b) Se designó para
integrar el directorio presidente Guillermo
Aníba l  Jaúregui ,  D.N. I .  10 .905 .672 ,
vicepresidente Miriam Noemí Gianre,

3ª SECCIÓN
CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACION

ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE PROVISION DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y

SOCIALES DE CRUZ ALTA
LIMITADA

 El Consejo de Administración de la
Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios
Públicos y Sociales de Cruz Alta Limitada
Convoca los asociados a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 20 de Octubre de
2012, a las 13.30 hs., en el salón del Club Unión
de Cruz Alta, sito en calle Manuel Muñoz 871
de Cruz Alta, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos socios titulares y
dos socios suplentes, con derecho a voto y que
se encuentren presentes, para que junto con el
Presidente y Secretario firmen el Acta de la
Asamblea. 2) Designación de dos asociados
presentes con derecho a voto, para integrar la
Junta Escrutadora. 3) Consideración para su
aprobación de la Memoria, Balance General
anual, Estado de Resultados, Anexos Contables,
Informe del Síndico y Auditor Externo
correspondientes al vigésimo noveno ejercicio
económico financiero cerrado el 30 de Junio de
2011. 4) Consideración del destino del excedente
del ejercicio y su distribución. 5) Departamentos
de Agua Potable, Sepelio, Gas Natural,
Telecomunicaciones y Cementerio Parque,
informes, consideraciones varias. 6) Puesta a
consideración para su aprobación, de la única lista
presentada de renovación parcial del Consejo de
Administración: cinco Consejeros Titulares y dos
Consejeros Suplentes, todos por dos ejercicios,
y la elección total del Organo de Fiscalización:
un Síndico Titular y un Síndico Suplente, am-
bos por un ejercicio. De Nuestros Estatutos
Artículo 32, 34 y 35. El Secretario.

N° 24527 - $ 124

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS

ASOCIACIÓN CIVIL
“CIRCUITO LA FRANCIA”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
5 de Octubre del 2012 a las 18 hs. en su Sede
Social. Orden del Día: 1) Lectura Acta Ante-
rior. 2) Designación dos socios presentes para
firmar acta. 3) Presentación memoria anual y
balance general e informar CRC. 4) Designación
mesa escrutadora. 5) Elección parcial Comisión
Directiva y total CRC. El Presidente.

3 días – 24449 – 21/9/2012 - $ 156

SPORTING CLUB M. S. D. C. y B.

Convócase a los Asociados de la Entidad
Sporting Club M. S. D. C. y B. a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el día 29 de
octubre de 2012, a las 21.30 hs. en la sede so-
cial de la Institución, sito en calle Córdoba 760
de esta ciudad, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1°) Designación de dos (2) asociados
para que juntamente con el presidente y
secretario del consejo directivo, suscriban el
acta de asamblea. 2°) Lectura y consideración
de la memoria, balance general y cuadro de
resultados correspondientes al ejercicio cerrado
el 30 de junio de 2012. 3°) Lectura y
consideración del informe de la Junta

Fiscalizadora. 4°) Considerar el proyecto de
distribución de excedentes del Departamento
de Ayuda Económica. 5°) Considerar el
proyecto de distribución de excedentes del
Departamento de Turismo. 6°) Autorizar para
gestionar y emitir una nueva Rifa, permitiendo
a los Directivos a suscribir los avales
correspondientes en representación de la
Institución, como asimismo a Directivos y
Asociados en forma particular, según lo
establecido por la reglamentación vigente.
Autorizar la compra y venta de premios, firmas
de respectivas escrituras, transferencias de
premios a ganadores, firmando la documen
tación correspondiente. 7°) Designación de
Socios Honorarios. 8°) Resolver sobre la
elección del Consejo Directivo, Junta
Fiscalizadora y Consejo Asesor, tratando para
ello el informe de la Junta Electoral: 1) Cargos
a completar mandato por Dos (2) años:
Presidente, Vicepresidente Segundo, Secretario,
Prosecretario Primero, Tesorero, 3 Vocales
Titulares, 3 Vocales Suplentes; b) Miembro
Suplente; 2) Cargos a completar mandato por
un (1) año: a) Renovación total del consejo
asesor: tres miembros titulares. 3) Cargos a
completar mandato por un (1) año por renuncia:
Vicepresidente primero, pro tesorero, vocal
suplente quinto. 9°) Autorizar al Consejo
Directivo a dar en permuta a la Municipalidad
de Corral de Bustos – Ifflinger y recibir de la
misma, una fracción de terreno del actual Parque
Municipal.

3 días – 24438 – 21/9/2012 - s/c

CENTRO EMPRESARIAL
Y DE SERVICIOS

SAN FRANCISCO

Convócase a Asamblea general Ordinaria el
30/10/2012 a las 21 hs. en sede social. Orden
del Día: 1) Designación 2 socios para firmar
acta. 2) Considerar memoria, balance e informe
de comisión revisora de cuentas, ejercicio 2011,
2012. 3) Elección de autoridades de acuerdo a
lo establecido en Arts. 12°, 13°, 26° y 27° del
Estatuto vigente. El Secretario.

N° 24450 - $ 40

ASOCIACION CIVIL “REVALORIZAR”

Convocase a Asamblea General Ordinaria,
para el día 16 de octubre de 2012, en la sede
social de la Asociación Civil “Revalorizar”, sita
en Fco. de Olea 5460 - Ciudad de Córdoba, a
las 11 (once) horas, para el tratamiento del
siguiente Orden de Día: 1) Designación de dos
asociados para firmar el acta respectiva de
asamblea. 2) Consideración de la memoria, bal-
ance general, cuenta de recursos y gastos e
informe del órgano de fiscalización,
correspondientes al ejercicio N° 9 finalizado el
31 de diciembre de 2011. El Presidente.

3 días – 24382 – 21/9/2012 - s/c

SOCIEDAD ITALIANA DE S.M. “UNIÓN
y  BENEVOLENCIA”

Sociedad Italiana de S.M. “Unión y
Benevolencia” convoca a Asamblea General Or-
dinaria para el 28/10/2012 a las 10:30 horas en
el Salón de la Sociedad. Orden del Día: 1°)
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D.N.I. 10.683.659, ambos con domicilio
en Luis de Tejeda 4669, Barrio Cerro y
directores suplentes: Guadalupe Jaúregui,
D.N.I. 30.470.328, con domicilio en calle
Nazareth 3233, Casona del Parque Barrio
Palermo Bajo, Casona Valladolid P.B. “F”
y Valentín Jáuregui, D.N.I. 32.492.030,
con domicilio en Luis de Tejeda 4669, Bar-
rio Cerro, todos de la ciudad de Córdoba.

N° 24409 - $ 44.-

“GRACIELA FRANCESCHINI S.A.”

Por  asamblea  general  ordinar ia  del
22.8.2011 se resolvió: a) elevar el capital
social a $ 800.000 mediante un aumento
de capital social de $ 750.000. b) Modificar
el art. 4º el que quedó redactado: El Capi-
tal social se fija en la suma de $ 800.000
representado por 8.000 acciones de $ 100
va lor  nomina l  cada  una ,  o rd inar ias ,
nominativas no endosables, de clase “A”
con derecho a 1 voto por acción. El capi-
tal social puede ser aumentado hasta el
quíntuplo, por decisión de asamblea ordi-
naria conforme al art. 188 de la Ley 19.550/
72.

N° 24408 - $ 40.-.

 MORENO S.R.L.

 Cesión de cuotas sociales.

Acta N° 47, 02/05/2012: socio Nelson
Hugo Moreno (h) D.N.I. n° 20.433.819,
ofrece en forma fehaciente a sus consocios
la venta de la totalidad de sus ciento
cincuenta cuotas sociales. Escuchado esto
el socio Néstor Osvaldo Moreno D.N.I.
n° 22.394.177, manifiesta su pretensión
de adquirir dichas cuotas sociales, las
cuales las partes convienen en que a la fecha
su valor es de pesos cuatrocientos ochenta
($ 480.-), cada una de ellas, lo que en
totalidad ascienden a la suma de pesos
sesenta mil ($ 60.000.-), lo que se abona
en este acto en dinero en efectivo. El socio
Nelson Hugo Moreno D.N.I. n° 6.767.530,
presta su conformidad a la adquisición y
al monto establecido.  Juzgado 33º Nom.
Civil y Comercial – Expte. n° 2308996/
36.- Oficina:

N° 24402 - $ 52.-

A. REAL. S.R.L.

Para Uso Oficial

Contrato del 31 de Julio del año 2012,
suscripto el 2 de Agosto de 2012 por los
socios: Sr. ANGULO, RAMON ALBER
TO, D.N.I  13.372.541,  argent ino,  de
estado civil casado, nacido el día 3 de
Septiembre de 1959, de 52 años de edad,
de  p rofes ión  comerc ian te ;  l a  S ra .
REPEZZA,  CARMEN MERCEDES,
D.N.I 14.218.429, argentina, de estado
civil casada, nacido el día 25 de Septiembre
de 1960, de 51 años de edad, de profesión
comerciante; el Sr. ANGULO REPEZZA,
MARCOS ALBERTO, D.N.I. 30.656.607,
argentino, de estado civil soltero, nacido
el día 9 de Diciembre de 1983, de 28 años
de edad, de profesión comerciante y la Srta.
ANGULO REPEZZA, DANIELA SOLE
DAD, D.N.I. 34.130.773, argentina, de
estado civil soltera, nacida el día 20 de
Dic iembre  de  1988 ,  de  23  años ,  de
profes ión  comerc ian te ,  todos   con
domicilio real en calle Parravicini Nº 2439
de Barrio Centro América de la ciudad de

Córdoba ,  P rov inc ia  de  Córdoba .
Denominación: A. REAL. S.R.L. Duración:
99 años desde su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Domicilio: Calle
Parravicini Nº 2439 de Barrio Centro
América de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. Capital Social: PESOS DIEZ
MIL ($10.000). Objeto: por cuenta propia
y/o de terceros y/o asociada a terceros bajo
cualquiera de las formas de asociación de
empresas previstas o que se incorporen en
e l  fu tu ro  en  l a  l ey  de  Soc iedades
Comerciales, en cualquier parte del país o
del extranjero, a las siguientes actividades:
A) COMERCIALES Y DE SERVICIOS:
explotación directa o por terceros, del
t ranspor te  en  genera l ,  inc luyendo e l
t r anspor te  au tomotor  de  pe rsonas ,
internacional, nacional, provincial o mu-
nicipal; servicio de transporte para el
turismo o transporte turístico; servicio
receptivo,  excursiones,  gran turismo,
tu r i smo exc lus ivo ,  c i rcu i to  ce r rado ,
mul t imodal ,  lanzadera  y  ro ta t ivo;  la
intermediación en la  contratación de
servicios hoteleros; la organización de
viajes de carácter individual o colectivo, la
recepción y asistencia de turistas durante
sus viajes y permanencia en el país, la
prestación a los mismos de los servicios
de alojamiento y servicios gastronómicos,
guías turíst icos y el  despacho de sus
equipajes;  la  representación de otras
agenc ias ,  t an to  nac iona les  como
extranjeras, a fin de prestar en su nombre
cua lesqu ie ra  de  es tos  se rv ic ios ;  l a
realización de actividades similares o
conexas a las mencionadas con anterioridad
en beneficio del turismo, las cuales se
expresaran específicamente en la licencia
respectiva; la apertura y explotación de
Agencias de Viajes y Agencia de Turismo,
celebrar contratos de leasing; todas las
funciones descriptas anteriormente podrán
ser prestadas en el país o en el extranjero.
B) FINANCIERAS: mediante préstamos
y  apor tes  de  cap i t a les  a  pe r sonas  o
sociedades, para financiar operaciones,
realizadas o a realizarse, con cualquiera de
las garantías previstas en la legislación
vigente, exceptuándose las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. Para el cumplimiento de su
objeto, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para contraer derechos y adquirir
obligaciones, inclusive las prescriptas por
el art. 1881 y concordantes del Código
Civil y el art. 5 del Libro II – Titulo X del
Código de Comercio, tal como surge de la
c lausu la  te rcera  de l  cont ra to  soc ia l .
Representación: El uso de la firma social
estar a cargo del Sr. ANGULO, RAMON
ALBERTO, quien además ejercerá  la
administración y representación legal de
la sociedad con el cargo de gerente. Durará
en su cargo 5 años. Balance: El ejercicio
social cierra el 31 de Agosto de cada año.
Juzg. 1ª INS C.C.52ª-CON SOC 8-SEC.
Expediente Nº 2332315/36. OF: 28-08-12.

N° 24381 - $ 200.-

 “BIOFAM S. R. L.”

1)Socios: Daniela Verónica HERNÁN
DEZ, DNI 21.864.567, argentina, casada,
nac ida  e l  17  de  febre ro  de  1971 ,
bioquímica, con domicilio en Pje. Turrado
Juárez 2174, Bº Colinas de Vélez Sarsfield
y  Carla Evangelina FONTA NELLA, DNI
24.281.446, argentina, nacida el 17 de
octubre de 1974, licenciada en kinesiología

y fisioterapia, soltera,  con domicilio en
calle Bruno Tapia 3139, de Bº Jardín,
ambas de la ciudad de Córdoba.- 2) Fecha
de Contrato Social: 26/07/2012 y Actas
Complementarias de fecha 08/08/2012 y
27/08/2012.- 3) Denominación: “BIOFAM
S.R.L.”.- 4) Domicilio: calle Bruno Tapia
3139, de Bº Jardín de la ciudad de Córdoba.-
5) Objeto: El objeto de la Sociedad será: 1)
la prestación de servicios de laboratorio
c l ín icos ,  qu ímicos ,  b ioqu ímicos ,
bacteriológicos, patológicos, genéticos,
hemato lóg icos ,  indus t r i a les ,  de
histocompatibilidad, oncológicos y de
biología molecular; 2) la compra, venta,
importación, exportación, distribución y
transporte de productos descartables y
react ivos para  la  act ividad médica y
bioquímica; 3) la prestación de servicios
de asesoría médica y bioquímica; 4) la
administración de laboratorios de análisis
clínicos, químicos, bioquímicos, hema
tológicos, industriales, de histocompa
tibilidad oncológicos y de biología molecu-
lar ;  5)  la  pres tac ión de  servic ios  de
investigación, capacitación y docencia.- 6)
P lazo :  ve in te  (20)  años  desde  l a
inscripción en el Registro Público de
Comercio.- 7) Capital Social: Pesos doce
mil ($ 12.000), representado por ciento
veinte cuotas de pesos cien cada una.-
Dicho capital se suscribe en su totalidad
según se detalla a continuación: la Sra.
Daniela V. Hernández, suscribe sesenta
(60) cuotas por un valor total de pesos
se i s  mi l  (6 .000) ,  y  l a  S ra .  Car la  E .
Fontanella, sesenta (60) cuotas por un
valor total  de pesos seis mil (6.000),
integrándose, en este acto, el veinticinco
por ciento (25 %), es decir, la suma de
pesos un mil quinientos ($ 1.500) por cada
una de las socias, o sea, la suma total de
PESOS TRES MIL ($  3 .000) . -  8 )
Representación y Administración: a cargo
de un socio, quien se desempeñará como
socio gerente, quien obligará a la Sociedad
con su firma.- Se designa en este mismo
acto como gerente,  a  la  Sra.  Daniela
Hernández, quien durará en el cargo el
mismo plazo de la sociedad.- 9) Cierre de
ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.-
Juzgado de 33ª  Nom. C. C. .-  (Expte.
2323936/36).- Oficina, 10/09/2012.-

N° 24376 - $ 128.-

“GRUPO DE INVESTIGACION
ONCOLOGICA DEL CENTRO S.A.”

Por acta de fecha 02/12/2011 y acta
rectificativa y ratificativa de fecha 10/08/
2012.  SOCIOS: LUCAS CARRANZA
D.N.I .  17 .733.617,  45  años ,  casado,
argentino, medico, domiciliado en Manzana
B, Lote 10 “Bº La Reserva”, Córdoba; LUIS
ALFREDO MARTINEZ D.N. I .
17.921.606, 45 años, casado, argentino,
medico, domiciliado en Ilolay 2968 Bº
“Bajo  Pa le rmo” ;  MARIO LUIS  DE
ROMEDI  D.N.I. 13.962.440, 51 años,
casado, argentino, medico, domiciliado en
Teniente Manzotti  22 San Antonio de
Arredondo, Dpto. Punilla de la Pcia. De
Córdoba; LUIS ALEJANDRO RUBIO
D.N.I .   20.150.565,  43 años,  casado,
argentino, medico, domiciliado en De Los
Extremeños 5233, Villa Claret, Córdoba; y
MARCELO DE LA COLINA D.N. I .
12.245.881, 55 años, casado, argentino,
medico, domiciliado en Manuel Cardeñosa
5075 Córdoba. PRIMER DIRECTORIO:
DIRECTOR TITULAR: Mario Luis De

Romedi, domiciliados en la sede social De
Los  Ext remeños  5233 ,  Vi l l a  C la re t ,
Córdoba; DIRECTOR SUPLENTE: Luis
Ale jandro  Rubio  DENOMINACIÓN:
“GRUPO DE INVESTIGACION
ONCOLOGICA DEL CENTRO S.A.”.
DOMICILIO Y SEDE SOCIAL: De Los
Extremeños 5233, Villa Claret, Córdoba,
Pcia. de Córdoba. OBJETO: Tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociada con terceros, dentro o
fuera del País, a las siguientes actividades:
Prestación de servicios de medicina gen-
eral  y  de especial idades,  a  t ravés de
profesionales habilitados, que permitan el
desarrollo de un establecimiento medico in-
t egra l  con  consu l to r ios  ex te rnos ,
tratamientos médicos ambulatorios y que
requ ie ran  in te rnac ión ,  c i rug ías  con
internación; para todo ello podrá celebrar
conven ios  con  los  p ro fes iona les
necesarios, con obras sociales, entidades
de  medic ina  p repaga ,  a soc iac iones
sindicales, entidades de beneficencia,
o rgan i smos  púb l icos  s in  que  es ta
enumeración resulte excluyente; ejercerá la
dirección técnica y administrativa de los
es tab lec imien tos  a  t r avés  de  los
profesionales habilitados; queda incluida
la  pos ib i l idad  de  adqu i r i r  y  vender
equipamiento medico, prótesis y material
quirúrgico. Asimismo, podrá desarrollar
actividades que contribuyan al desarrollo
c ien t í f ico  y  técn ico  de  la  medic ina ,
auspiciando y/o apoyando programas de
investigación, otorgando becas, apoyando
la organización de cursos y/o seminarios
y/o ateneos; sosteniendo y/o apoyando la
publicación de libros, revistas y demás
obras relacionadas con la medicina. A tales
fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por la Ley o por este contrato
social. CAPITAL: PESOS CUARENTA
MIL ($ 40.000.-), dividido en Cuatro mil
acciones de Pesos Diez ($10.-) valor nomi-
nal cada una, ordinarias nominativas no
endosables con derecho a un voto por
acción de valor nominal de PESOS DIEZ
($10). SUSCRIPCIÓN E INTEGRACION:
Lucas Carranza suscribe 800 acciones; Luis
Alfredo Martinez suscribe 800 acciones;
Mario  Luis  De Romedi  suscr ibe  800
acciones; Luis Alejandro Rubio suscribe
800 acciones, y Marcelo de la Colina
suscribe 800 acciones, integradas en dinero
en efectivo en un 25% en este acto y el
sa ldo  en  un  p lazo  de  dos  años .
ADMINISTRACIÓN: La d i recc ión y
Administración de la sociedad está a cargo
de un Directorio integrado por el número
de miembros que fije la Asamblea entre un
mínimo de uno y un máximo de cinco
directores titulares; la Asamblea designará
igual o menor número de suplentes que se
incorporarán al Directorio en el orden de
su elección. Los Directores tienen mandato
por tres ejercicios, pudiendo ser reelectos;
su elección es revocable por la Asamblea,
la que también fijará su remuneración. El
Direc tor io  ses ionará  con  la  mayor ía
absoluta de sus miembros y resolverá por
mayor ía  de  vo tos  p resen tes .
REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE
LA FIRMA SOCIAL: será ejercida por el
Presidente.. FISCALIZACIÓN: En tanto
la Sociedad no se encuentre comprendida
en los supuestos previstos por el art. 299
de la Ley 19.550 la fiscalización de la
Sociedad será ejercida individualmente por
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los accionis tas  quienes  gozan de los
derechos de contralor que prevé el Art. 55
de dicho texto legal. En caso de que llegare
a ser necesaria legalmente la organización
de un órgano de fiscalización, el mismo
estará  a  cargo de un Síndico Ti tular
designado por la Asamblea de Accionistas
la  que también designará un Síndico
Suplente,  ambos con mandato por un
ejercicio, confiriendo a los efectos de su
elección cada acción derecho a un voto. Su
remuneración será fijada por la Asamblea de
Accionistas. DURACIÓN: 30 años desde la
fecha de inscripción en el RPC. FECHA DE
CIERRE DEL EJERCICIO: 30/11 de cada año.

N° 24350 - $ 256.-

FAMELU S.R.L.

 Constitución: Por contrato constitutivo de
fecha 31 de Agosto  de 2010 y actas de fechas
22 de noviembre del 2011 y 28 de agosto de
2012: Socios, Carlos Antonio Ocaña D.N.I.
18.402.552, argentino, soltero, 43 años de edad,
de profesión  Comerciante, Cesar Luis Darío
Ocaña D.N.I. 32.035.454, argentino, soltero,
24 años de edad, de profesión  Comerciante y
Rosa Cristina Rodríguez D.N.I. 17.533.052,
argentina, soltera, 45  años de edad de profesión
comerciante, todos con domicilio en calle Pa-
dre Luis Monti Nº 2.186 Bº Pueyrredón, Ciudad
de Córdoba: Denominación: Famelu S.R.L ,
Domicilio y sede: Rosario de Santa Fe Nº 2.630
Bº Yapeyú de la Ciudad de Córdoba. Objeto:
La  sociedad tendrá por objeto la siguiente
actividad; fabricación de chazinados, fiambres
de cerdos y carne vacuna. Comercialización de
carnes, embutidos y afines, compraventa de
animales bovinos y porcinos. Fraccio namiento,
desposte de carne bovina y porcina, pudiendo
además faenar, realizar embutidos de todo tipo,
venta por mayor y menor, y al público en gen-
eral. Adquirir bienes de consumo, productos
enseres necesarios para la explotación de su
actividad. Esta actividad podrá efectuarse por
cuenta propia o de terceros, asociarse con
terceros, tomar representaciones y comisiones,
intervenir en la intermediación, acopio,
almacenamiento, compra, venta, transporte de
carne bovina y/o porcina importación y
exportación de dichos productos. Capital so-
cial e integración: Pesos Quince Mil ($15.000),
dividido en ciento cincuenta  (150) cuotas de
Pesos Cien ($ 100) cada una, que los socios
suscriben e integran de conformidad con el
siguiente detalle: El Socio Carlos Antonio
Ocaña (78) cuotas, el Socio Rosa Cristina
Rodríguez (57) cuotas, y el Socio Cesar Luis
Darío Ocaña (15). La integración se realiza en
dinero efectivo por el 25% del capital social,
debiéndose integrar el saldo respectivo en dinero
efectivo dentro del plazo de dos años a partir
de la fecha. Duración: es de Noventa y Nueve
años,  contados a partir de su inscripción en el
Registro correspondiente. Administración y
representación legal: Ejercida por el Socio Carlos
Antonio Ocaña. Cierre de ejercicio: 30 de
septiembre de cada año. Of.    10/09/2012.
Juzgado 1º Inst. y 39 Nom. C y C.

N° 24349 - $ 120.-

TECNOLOGIA EN IMÁGENES  S.R.L -

CESION DE CUOTAS SOCIALES

Por acta de fecha diez de abril de 2008 el Sr.
JOSE ALBERTO FUNES DNI 16.812.198,
vende, cede y transfiere sus 126 (ciento
veintiséis) cuotas sociales al Sr. Socio
VICENTE OSCAR DI RIENZO DNI
20.873.532. Córdoba, Juz. Civil y Comercial

de 7° Nom. Conc. Y Soc. nº 4. OF. 30/08/12.
Fdo. JALOM de KOGAN PROSE
CRETARIA LETRADA.

N° 24348 - $ 40.-

KREPIDOI S.A

 Constitución de Sociedad

Por Acta Constitutiva del 21/06/2012 y
Acta Rectificativa-Ratificativa del 25/07/
2012. Socios: PRISCILA PAZ GALLE
RANO,  DNI N° 38.331.497, nacida el día
13/11/1993, de 18 años de edad, argentina,
de  es tado c ivi l  sol tera ,  de  profes ión
comerciante, domiciliada en calle Los
Alpatacos N° 622  de la localidad de Río
Ceballos, provincia de Córdoba, República
Argent ina  y  RAQUEL ROSA JESUS
SARMIENTO, DNI N° 10.702.875, nacida
el día 14/05/1951, de 61 años de edad,
argentina, de estado civil  casada,  de
profesión comerciante,  domiciliada  en
calle  Los Alpatacos N° 622 de la localidad
de Río Ceballos,  provincia de Córdoba,
Repúbl ica  Argent ina .  Denominación:
“KREPIDOI S.A”. Domicilio: jurisdicción
de  l a  c iudad  de  Córdoba .  Sede :  Av.
Revolución de Mayo n° 1442,  de  Barrio
Crisol, ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo: 99
años contados desde la inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto:
realizar por cuenta propia o de terceros, o
por terceros o asociada a terceros, en el
país o en el extranjero, las siguientes
ac t iv idades :  1 )  INDUSTRIALES:  l a
confección, fabricación, distribución,
importación,  exportación y comercia
lización al por menor y por mayor de:
calzados e indumentaria de todo tipo, ropa
deportiva, para bebes, niños y adultos,
accesorios, textiles, cueros y bijouterie.-
2) COMER CIALES: la compra, venta,
permuta, alquiler, exportación, importa
ción o leasing de maquinarias y accesorios,
repuestos, materias primas nacionales o
ex t ran je ras ,  he r ramien tas ,  insumos ,
patentes de invención, marcas de fábrica,
marcas de industria, modelos, diseños y
procedimientos industriales, relacionados
con la actividad textil y del calzado.  Para
el  cumplimiento del  objeto social ,  la
soc iedad  es tá  f acu l t ada  pa ra :  tomar
representaciones de otras empresas y
marcas comerciales, y otorgar franquicias
comerciales a terceros, organizar  todo tipo
de eventos, ferias y muestras comerciales.
- Capital Social: $ 20.000.- representado
por  20 .000  acc iones  o rd ina r ias ,
nominativas, no endosables, Clase “B” con
derecho a 1 voto por acción, de $1 valor
nominal cada una. El capital puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea Or-
dinaria, hasta el quíntuplo de su monto
conforme el artículo 188 de la Ley 19550/
72 .  Susc r ipc ión :  en  l a  s igu ien te
proporción,  la socia  PRISCILA PAZ
GALLERANO 18.000 acciones, o sea  $
18.000, equivalente al 90% del Capital
Social; y la socia RAQUEL ROSA JESUS
SARMIENTO, 2.000 acciones, o sea $
2.000,  equivalente al 10% del Capital So-
cial; quedando en consecuencia totalmente
suscripto dicho capital. Administración: la
administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto del número
de miembros que fije la Asamblea Ordi-
naria entre un mínimo de uno un máximo
de diez, electos por el termino de tres
ejercicios. La Asamblea debe designar igual

o menor número de suplentes por el mismo
término con el fin de llenar las vacantes
que se  produjeran en e l  orden de su
elección. Designación de Autoridades: se
designa para integrar el Primer Directorio
de  l a  Soc iedad  a  PRISCILA PAZ
GALLERANO,  con el cargo de Presidente
y a RAQUEL ROSA JESUS SARMIENTO
con  e l  ca rgo  de  Di rec to r  Sup len te .
Representación legal y uso de la firma so-
cial: la representación legal de la sociedad
y el uso de la firma social corresponde al
Pres iden te  de l  Di rec to r io  o  a l
Vicepresidente, en su caso, pudiendo así
mismo delegar la parte ejecutiva de las
operaciones sociales en cualquier miembro
de su cuerpo, gerentes o apoderados con
las  facu l tades  y  a t r ibuc iones  que  le
confiera el mandato que se les otorgue
Fisca l i zac ión :  Se  p resc inde  de  l a
sindicatura,  adquiriendo los socios las
facultades de contralor que confiere el art.
55 de la ley 19.550.  Cierre de ejercicio: el
ejercicio social cierra el día 31 de Agosto
de cada año. Córdoba, 14 de Septiembre
de 2012.

N° 24326 - $ 224.-

DON VISO S.A.

Constitución de Sociedad.

Por Acta Constitutiva y Estatuto social
de  fecha  13/08/2012,  se  ha  resue l to
constituir la siguiente sociedad: Socios:
MAURICIO ALEJANDRO SEIMANDI
argentino, de estado civil casado, de 37 años
de edad, nacido el: 21/11/1974, D.N.I. Nº
24.102.270 , de profesión Contador Pub-
lico, con domicilio real en calle Martín
Fierro nº 285, de la ciudad de Corral de
Bustos- Ifflinger, Provincia de Córdoba; y
JAVIER ANTONIO PLA, argentino, de
estado civil casado, de 47 años de edad,
nac ido  e l :  16 /02 /1965 ,  D .N. I .  Nº
17.115.227, de profesión Contador Pub-
lico, con domicilio real en Avda. Argentina
nº 530, de la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, Provincia de Córdoba. Deno
minación Social: La sociedad se denomina
“DON VISO S.A.”.- Domicilio: Tiene su
domicilio legal en Avda Italia nº 327 de la
ciudad de Corral  de Bustos-Iffl inger,
Prov inc ia  de  Córdoba . -  Obje to :  La
sociedad tendrá por objeto realizar por
cuenta propia, de terceros, asociada a
terceros o por intermedio de terceros, en
el país y/o en el extranjero; las siguientes
actividades: AGRICOLA-GANADERA:
mediante la explotación por cualquier
medio de establecimientos rurales para la
p roducc ión ,  indus t r i a l i zac ión  y
comercialización de cualquier tipo de
sus tanc ia  vege ta l  y /o  an imal  y  sus
derivados. Operaciones de importación y
exportación, compraventa, permuta de
mercaderías en general y de productos de
toda clase, sean de producción propia o de
terceros, al por mayor o menor, siempre
que  sean  re lac ionados  a  su  ob je to .
COMERCIAL: Distribución de productos
y programación de transporte de dichas
mercader ías  y  mate r ias  p r imas ,  con
transportes propios o de terceros. Acopio
de cereales,  semil las ,  oleaginosas de
cualquier tipo, como así también todo
proceso  de  l impieza ,  se lecc ión ,
gramolometria, secado y envasado del
mismo.  Par t i c ipa r  como f iduc ian te ,
fiduciaria o beneficiaria en todo tipo de
contratos de fideicomiso relacionados con

su objeto. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones y realizar todos
los actos y contratos que no se encuentren
proh ib idos  por  l a s  l eyes  o  por  e s te
contrato. Duración: El plazo de duración
es de noventa y nueve (99) años, contados
desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio.- Capital Social: El
cap i t a l  e s  de  PESOS CIEN MIL
($100.000,00) ,  representado por  Mil
(1000) acciones de Cien Pesos ($100.-)
va lo r  nomina l  cada  una ,  o rd inar ias ,
nominativas, no endosables, de la clase “A”
con derecho a cinco (5) votos por cada
acción.-  El  Capi ta l  Socia l  puede ser
aumentado al quíntuplo por Asamblea Or-
dinaria, mediante la emisión de acciones
nominativas no endosables de un valor de
Cien Pesos ($100.-) cada una, ya sea de la
clase “A” con derecho a cinco (5) votos
por acción, o de la clase “B” con derecho a
un (1) voto por acción, que la asamblea
podrá delegar en el Directorio en los
términos del Artículo 188 de la ley 19.550
.-El capital social se suscribe de la siguiente
manera y en la siguiente proporción: el Sr.
MAURICIO ALEJANDRO SEIMANDI la
cantidad de QUINIENTAS (500) acciones
que representan la suma de PESOS  CIN
CUENTA MIL ($50.000,00);  y  el  Sr.
JAVIER ANTONIO PLA la cantidad de
QUI  NIENTAS (500)  acc iones  que
represen  t an  l a  suma de  PESOS
CINCUENTA MIL  ($50.000,00). El capi-
t a l  susc r ip to  se  in tegra  en  un
VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del
total por cada uno de los accionistas con
dinero en efectivo en proporción de la
suscripción realizada. El saldo se integrará
en un plazo de 2 años a contar desde su
inscripción en el Registro Público de
Comercio- Administración: La adminis
tración y dirección de la sociedad estará a
cargo de un Directorio compuesto por un
(1) director como mínimo y cinco (5) como
máximo, y por un (1) director suplente
como mínimo y cinco (5) como máximo,
que  deberá  e leg i r  l a  Asamblea  pa ra
subsanar la falta de los directores, los que
se incorporarán al Directorio por el orden
de su designación. El término de su elección
es de tres ejercicios. La Asamblea fijará el
número de directores, la forma de elección
y su remuneración. El Directorio sesionará
con la mayoría absoluta de sus Titulares y
resolverá por mayoría de votos de los
presen tes .  En  caso  de  empate ,  e l
Pres iden te  desempata rá  vo tando
nuevamente. En garantía de sus funciones,
los titulares depositarán en la caja social
la suma de $ 2.000.- (PESOS DOS MIL),
o  su  equ iva len te  en  t í tu los  va lo res
oficiales.  El Directorio t iene amplias
facultades de administración y disposición,
inc luso  l a s  que  requ ie ran  poderes
especiales a tenor del artículo 1881 del
Código Civil, excepto la del inc. 6° y
artículo noveno del Decreto Ley 5965/63.
Podrá especialmente operar con toda clase
de  Bancos ,  Compañías  F inanc ie ras ,
sociedades de bolsa, de garantía recíproca
o entidades crediticias oficiales y privadas,
dar y revocar poderes especiales y gen-
erales, judiciales, de administración u
otros, con facultad de sustituir, iniciar,
proseguir, contestar o desistir denuncias
o querellas penales y realizar todo otro
hecho jurídico que haga adquirir derechos
o contraer obligaciones a la sociedad.-
Representación: La representación legal de
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la sociedad, inclusive el uso de la firma
social ,  corresponde al  Presidente del
Directorio y, en su caso, a quien legalmente
lo sustituya.- Directorio: Presidente del
Directorio: Sr. SEIMANDI MAURICIO
ALEJANDRO, D.N.I. Nº: 24.102.270 ,
cargo que será de carácter unipersonal, y
Director Suplente: Sr. PLA, JAVIER AN-
TONIO, D.N.I. Nº: 17.115.227, quien
suplantará al presidente del Directorio en
caso de ausencia de este, por la causa que
fuere, asumiendo en consecuencia todas y
cada una de las facultades del mentado
cargo, según lo establecido en el presente
instrumento como en la ley 19.550. Todos
los directores fijan domicilio especial en
Avda Italia nº 327 de la ciudad de Corral
de Bustos-Ifflinger, Provincia de Córdoba;
aceptando los comparecientes el cargo por
sí y declarando bajo juramento no estar
comprendidos en las incompatibilidades e
inhabilidades previstas en el art. 264 de la
Ley  Nº  19 .550 . -  F i sca l i zac ión :  Se
prescinde en cuanto a la actividad de
fiscalización de la figura del Síndico,
conforme el art. 284 de la ley Nº 19.550.
Los socios poseen el derecho de contralor
que les confiere el art. 55 del mismo texto
legal. Si la sociedad quedara comprendida
dentro de las previsiones del artículo 299
de la Ley de Sociedades Comerciales, la
asamblea de accionistas designará síndicos
titulares e igual número de suplentes, en
un número mínimo de uno (1) y un máximo
de cinco (5), quienes durarán en el cargo el
plazo máximo legal que autoriza el artículo
287 del cuerpo normativo citado.- Fecha
de cierre de ejercicio: El 31/07 de cada
año.-

N° 24190 - $ 380,00

     FERIOLI Y CIA. S.R.L.

Por acta Nº 37 del 20 de abril de 2012,
los socios de “Ferioli y Cía. S.R.L. Angel
Delmo FERIOLI ARRUFAT  y Javier
Adrián FERIOLI, resolvieron aceptar la
renuncia al cargo de socio gerente del Sr.
Javier Adrián FERIOLI  DNI 17.067.518,
aprobándose la gestión del mismo hasta la
fecha y que el cargo de socio gerente
continúe siendo ejercida por el Sr. Angel
Delmo FERIOLI  ARRUFAT,
modificándose la cláusula SEXTA del
contrato social que queda redactada de la
siguiente manera: “La administración,
representación legal y uso de la firma so-
cial estará a cargo del Sr. Angel Delmo
FERIOLI, DNI 12.785.674, quién revestirá
el cargo de socio gerente.- Desempeñará
sus funciones mientras dure la sociedad,
pudiendo ser removido por decisión de los
socios por mayoría del capital presente en
reunión convocada al efecto o por justa
causa.- Tendrán las facultadas para actuar
ampl iamente  en  todos  los  negoc ios
sociales, pudiendo realizar cualquier acto,
o contrato para la consecución del objeto
social, incluso las previstas en el art. 1881
del Código Civil y Art. 9 del Decreto Ley
5965/63.-Podrán realizar enajenación y/o
adquisición de bienes muebles o inmuebles
gravarlos con derechos reales, locarlos,
constituir prenda a favor de la sociedad
como acreedora y/o cualquier otro acto que
sea necesario para el desenvolvimiento de
la sociedad y efectuar con su sola firma
todo t ipo de operaciones bancarias o
financieras con entidades oficiales y/o
privadas.- No podrán comprometer a la
sociedad en ningún t ipo de fianzas o

garan t í as  a  f avor  de  t e rce ros ,  en
operaciones ajenas al giro normal de la
sociedad, salvo autorización expresa de los
socios que representen la mayoría del capi-
tal social.- La sociedad podrá ser inscripta
como acreedor prendario, como así también
podrá inscribirse en los Registros creados
o a crearse tales como en registros de
marcas  y  pa ten tes  y  facu l t ando
especialmente a los socios gerentes para
que por sí o por medio de apoderado espe-
cial o general que designen, soliciten ante
la Secretaría de Industria, Comercio y
Minería –Dirección Nacional de Industria-
u organismo que lo sustituya en el futuro,
la inscripción en los Registros específicos
de los  fabricantes  e  importadores  de
vehículos, acoplados y semiacoplados,
fabr icantes  de  vehículos  armados en
etapas, reconstructores y autopartistas de
maquinar ias  agr íco las  y  máquinas
herramientas en general y la obtención de
las Licencias para Configu ración de
Modelos,  homologaciones y cert i f ica
ciones, entendiendo esta facultad como
enunciativa, por lo que podrá realizar
cuantos más actos sean necesarios ante los
organismos competentes.- Oficina,     de
setiembre de 2012.- Juzgado en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de Marcos Júarez, Secretaría
Dra .  Mar ía  José  GUTIERREZ
BUSTAMANTE.-

      N° 24188 - $ 144,00

TRECONT S.A.

Designación de autoridades

Conforme acta de Asamblea N° 15 de
fecha 26 de Marzo de 2012 las socios de
TRECONT S.A., designan autoridades por
el término de tres ejercicios, se designa a:
Presidente – Director Titular: Cristina
Lucía Contessi de Trettel DNI 5076114,
Vicepresidente: Andrea Fabiana Trettel
DNI 20286805, Director Suplente: Eliza-
beth Cristina Trettel DNI 21829527 y
Director  Suplente :  Leonardo Marcos
Trettel DNI 22720885.

N° 24261 - $ 40.-

AGRO YET S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha de Constitución:   13/06/2012
Denominac ión :  “AGRO YET S .A.  ”
Accionistas: RAMON ALBERTO CARNE
RO, Libreta de Enrolamiento Nº 8.009.566,
CUIT 20-08009566-0 ,  a rgen t ino ,  de
sesenta y dos años de edad, nacido el  4 de
Enero de 1950,  casado,  de profesión
comerciante, con domicilio en San Lorenzo
884 ,  de  l a  Loca l idad  de  La  Puer ta ,
Departamento Rio Primero, Provincia de
Córdoba   y   ARIEL AUGUSTO PECCI,
Documento Nacional de identidad Nro.
17 .745 .705 ,  CUIT 20-17745705-2 . ,
argentino, de cuarenta y cinco años de edad,
nacido el 14 de Junio de 1966, viudo, de
profesión comerciante con domicilio en
Contardo Ferrini Nro. 160 de la Localidad
de  Rio  Pr imero ,  Depar tamento  Rio
Primero, Provincia de Córdoba. Sede So-
cia l  y  domici l ios :  Jur isdicción de la
localidad de Rio Primero, Departamento
Rio  Pr imero ,  Provinc ia  de  Córdoba ,
estableciendo su  sede social en la calle
Av. Contardo Ferrini 166 de la localidad
de  Rio  Pr imero ,  Depar tamento  Rio

Primero, Provincia de Córdoba, Republica
Argentina. Por  resolución del Directorio
podrá establecer sucursales y constituir
domicilios especiales en cualquier lugar del
país o del extranjero. Duración: 99 años,
contados  a partir de la inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto: (i)
La explotación ganadera, agrícola, hortícola
y forestal  en general ,  incluyendo los
s iguientes  rubros:  a)  Explotación de
establecimientos ganaderos para la cría,
engorde, invernada, mestización, cruza de
ganado de todo tipo y especie, cabañeros,
para la cría de toda especie de animales de
pedigrí, explotación de tambos, laborales
de  gra ja ,  avicul tura  y  apicul tura ;  b)
Explotación de todas las  act ividades
agr íco las  en  genera l ,  p reparac ión  y
recolección de cosechas, producción de
especies cerealeras, oleaginosas, graniferas,
forrajeras, pasturas, algodoneras, fibrosas,
tabacaleras, yerbateras y tés, semillas,
v i t iv in íco las ,  o l iv íco las ,  f ru t í co las ,
horticultora y floricultura; c) explotación
y/o administración de bosques, forestación
y reforestación de tierras e instalación,
exportación, consignación, distribución,
ejercicios de representaciones, comisiones
y mandatos, intermediaciones, instala
ciones de depósitos, ferias, transporte,
almacenes de ramos generales, referentes a
los productos originado en la agricultura,
ganader ía ,  av icu l tu ra ,  ap icu l tu ra ,
horticultura,  floricultura,  forestación,
v ive ros  y  ase r raderos ,  todos  los
subproductos y derivados, elaborados,
naturales o semi elaborados, pudiendo ex-
tender hasta las etapas comerciales e in-
dustriales de los mismos, tales como las
semillas, cereales, oleaginosos, hojas,
maderas carnes, menudencias, frescas,
cocidas o conservadas, plumas, cueros,
pieles,  grasas,  cebos,  leches,  quesos,
huesos, huevos, lanas, cerdas, sueros, miel,
flores, hortalizas, frutas y vinos. (ii) la
presentación de servicios de f letes  y
logística, realizando transporte de todo
t ipo  de  mercader ías  en  genera l ,  por
cualquier medio, ya sea terrestre, aéreo o
marítimo dentro del país o hacia el exte-
rior. Para el cumplimiento de su objeto
social, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
ob l igac iones  pud iendo  rea l i za r  s in
res t r i cc iones  todas  l a s  operac iones ,
hechos y actos jurídicos que considere
necesarios, sin más limitaciones que las
establecidas por la ley. Capital: de Pesos
Veinte mil ($ 20.000.-), representado por
ve in te  (20)  acc iones  o rd ina r ias ,
nominativas, no endosables, de Pesos Un
Mil ($1.000.-) valor nominal cada una, con
derecho a un (1) voto por acción. El capi-
tal se suscribe íntegramente en este acto
conforme el siguiente detalle:   RAMON
ALBERTO CAR NERO suscribe diez (10)
acciones  ordinar ias ,  nominat ivas ,  no
endosables, de Pesos Un Mil ($1.000.-)
valor nominal cada una, con derecho a un
(1) voto por acción; y ARIEL AUGUSTO
PECCI   suscr ibe diez (10)  acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, de
pesos Un Mil ($1.000.-) valor nominal
cada una, con derecho a un (1) voto por
acción. La integración del capital suscripto
se efectúa en dinero en efectivo y de las
s igu ien tes  maneras :  en  es te  ac to  e l
ve in t i c inco  por  c ien to  (25%) ,
respe tándose  l a s  p roporc iones ,  y
obligándose los socios a integrar el saldo
de  un  p lazo  no  mayor  a  dos  años

computados  a  pa r t i r  de  l a  f echa  de
inscripción de la sociedad. Administración:
La administración de la sociedad está a
cargo de un Directorio compuesto de
número de miembros que fijen la Asamblea,
entre un mínimo de uno (1) y un máximo
de cinco (5) con mandatos de tres (3)
ejercicios. La Asamblea puede designar
suplentes en igual o menor número que los
titulares y por el mismo plazo a fin de
llenar las vacantes que se produjeran en el
orden de su elección. Mientras la sociedad
prescinda la Sindicatura, la designación por
la Asamblea de por lo menos un director
suplente será obligatoria. Los directores
de su primera sesión deberán designar un
Pres iden te  y  cuando  e l  número  de
componentes del mismo sea dos o más,
designaran un Vicepresidente; este último
reemplaza al primero en caso de ausencia
o impedimento, temporario o definitivo sin
necesidad de justificar este hecho ante
tercero. Fiscalización: La fiscalización de
la Sociedad  estará a cargo de un Síndico
titular elegido por la Asamblea Ordinaria
por  el  término de t res  e jercicios .  La
Asamblea también debe elegir igual número
de suplente y por el mismo termino. Los
Síndicos deberán reunir las condiciones y
tendrán  l a s  func iones ,  de rechos  y
obligaciones establecidas por la ley19.550.
Si la Sociedad no estuviera comprendida
en las disposiciones del Art. 299 de la Ley
19.550, podrá prescindir de la  Sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades
de   con t ra lo r  de l  a r t  55  de  l a  l ey
19.550.Representación Legal:   La repre
sentación de la  Sociedad, inclusive el uso
de la firma social estará a cargo  del
Presidente del Directorio, cuando sea
unipersonal, y a  cargo del Presidente y /o
Vicepresidente, actuando individual o
indistintamente, cuando el número de
componentes del mismo sea dos o más,
t en iendo  capac idad  pa ra  ob l iga r ,
r epresen ta r  a  l a  soc iedad ,  a s í  como
cualquier otro acto jurídico relacionadas
con contra tos ,  le t ras ,  cheques ,  vales
pagarés y demás operaciones relacionadas
con  la suscripción y/o emisión de créditos.
Para los actos notariales de cualquier
naturaleza bastará  la firma del Presidente
o  Vicepres iden te  o  apoderado
especialmente facultado a tal efecto, con
decisión previa del Directorio. Primer
Directorio: Se establece en uno (1) el
número  de Directores Titulares y en uno
(1) el número de Directores Suplentes,
designando a las siguientes personas para
integrar el primer Directorio: Director Titu-
lar  y Presidente:  RAMON ALBERTO
CAR NERO, de datos citados y Director
Suplente: ARIEL AUGUSTO PECCI, de
datos citados. Cierre de Ejercicio Social:
El ejercicio  social cierre el  31 de Marzo
de cada año. Rio Primero, 13 de Junio
2012.

N° 24130 - $ 370.-

LA  ALVARADA S.R.L

comunica que por  reunión de todos los
socios, llevada a cabo en la localidad de
Las Varillas, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba, a los  Veintisiete
días del mes de Agosto de 2012, estando
presentes: los señores Manuel Enrique
Álvarez, D.N.I. Nº 25.917.948, Guadalupe
Álvarez, D.N.I. Nº 27.171.356, María
Jesús Álvarez,  D.N.I.  Nº 28.653.176,
Tr in idad  Luc ía  Álvarez ,  D .N. I .  Nº
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29.964.745, Tristán Gonzalo Álvarez,
D.N.I. Nº 31.053.963, Joaquín Rodrigo
Álvarez, D.N.I. Nº 32.520.337, y Benjamín
Álvarez Arena, D.N.I. Nº 33.512.574.
Todos  los  p resen tes  reso lv ie ron  por
UNANIMIDAD  fijar el domicilio legal de
la sociedad en la calle SANTA FE Nº 191,
PISO PRIMERO, DEPARTA MENTO A,
de la CIUDAD DE CORDOBA.

N° 24127 - $ 40.-

MANO A MANO SRL

 SOLICITA INSCRIPCION EN EL
REGISTRO PÚBLICO DE

COMERCIO”

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de Primera
Instancia C.C.C. de Primera Nominación
de Villa Dolores (Cba), Secretaría Nº1 a
cargo de la Dra. Cecilia María H. de
Olmedo, notifica y hacer saber que en los
autos caratulados “MANO A MANO SRL
– SOLICITA INSCRIPCION EN EL
REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO”,
los  soc ios  de  l a  r azón  soc ia l  cuya
denominación es MANO A MANO S. R.
L., cuyos socios son señoras Rosalía del
Valle Mano DNI Nº 24.208.697 casada,
argentino, de profesión contadora, nacida
el 27/08/1975, domiciliada en calle Ramón
J. Cárcano Nº 501 Villa Dolores y Verónica
Andrea  Mano  DNI  Nº  29 .940 .259 ,
argentina, soltera, de profesión Trabajadora
Social, nacida el 01/05/1983, domiciliada
en Avda. de Los Césares Nº 3290 Villa de
Merlo Provincia de San Luis; domiciliada
en la jurisdicción de Villa Dolores Provincia
de Córdoba en calle Ramón J. Cárcano Nº
501. De conformidad al artículo 10 de la
ley 19.550 se hace saber que la fecha del
instrumento de constitución de la sociedad
es del 16 de agosto del 2012, que el plazo
de duración es de 10 años a partir de la
inscripción en el Registro Público de
Comercio,  Capital  Social (originario)
$40.000, dividido en 400 cuotas sociales
de  $100  cada  una ;  ob je to  soc ia l :  l a
pres tac ión  por  cuenta  propia  y /o  de
terceros ser Prestadora de Servicios de
Atención Integral a favor de Personas con
Discapac idad ,  o to rgar  se rv ic ios  de
Rehabilitación, Terapéutico-Educativos y
As i s tenc ia les ;  Br indar  con tenc ión ,
asistencia y atención terapéutica a perso-
nas con discapacidad mental y/o física, o
multidis capacidad y a su grupo familiar
pa ra  que  puedan  logra r  e l  máximo
desarrollo de sus potencialidades y así
insertarse e integrarse en la sociedad. Se
brindará atención terapéutica y asistencial
desa r ro l l ada  por  un  equ ipo  de
profes ionales  in terdisc ipl inar ios  que
evaluará la situación individual y grupal
de  los  concur ren tes ,  o rgan izando  y
p lan i f i cando  ac t iv idades ,  t a l l e res  y
recreación, acordes a sus necesidades, las
cuales serán coordinadas por personal
docen te  y  p ro fes iona les  a f ines  a  l a
discapacidad, previéndose para el futuro
la  ins ta lac ión  de  o t ros  cen t ros  y  e l
desarrollo de todas las actividades que
hagan  a l  desenvo lv imien to  de  es ta
especialidad en cualquier lugar del país, por
lo que la  presente enunciación no es
taxativa sino meramente enunciativa, la
explotación de todo tipo de actividades que
directa o indirectamente, tengan relación
con el objeto social. Fecha de cierre del
ejercicio: 31 de diciembre de cada año. La
Gerencia: de acuerdo a lo resuelto por Acta

Nº 1 de fecha 16/08/2012 será ejercida
como titular por la señora Rosalía del Valle
Mano.  Oficina,   31  de    agosto de 2012.-

Nº  24089 - $ 164.-

 MERCADO DE ABASTO DE RÍO
CUARTO S.A.

 DERECHO DE ACRECER

  De conformidad a lo dispuesto por los
Estatutos Sociales de Mercado de Abasto de
Río Cuarto S.A., y lo dispuesto en el artículo
194 Ley de Sociedades Comerciales Nº 19550
y modificatorias, se invita a los señores
Accionistas de la sociedad a ejercer el
de recho  de  Acrecer  a  t r avés  de l
ofrecimiento de novecientos treinta y siete
(937) acciones tipo B,  nominativas, que
otorgan un voto cada una, a un valor de
ciento cincuenta y cinco ($155,00) cada
acción.  A fin de ejercer el derecho de
preferencia, se resuelve que  dentro de los
treinta (30) días de concluida la presente
publicación, el accionista deberá comunicar
por escrito y en la sede social, sito en calle
Avda. Buteler Nº 1289, oficina de
Administración de la ciudad de Río Cuarto,
su decisión de hacer uso de este derecho.   Las
condiciones de Integración son al momento
del ejercicio del derecho del cincuenta por
ciento del valor y a los 30 días de manifestado
la opción, el resto del dinero comprometido.
Ambos pagos serán entregados en
Administración.

 3 días – 24073 – 21/9/2012 - $ 216.-

CORVUSWEB S.R.L.

 MARCOS JUÁREZ.

 Constitución de Sociedad.

Integrantes: Carlos Gustavo ODDINO,
D.N.I. Nº 11.499.545, nacido el 13 de enero
de 1955, argentino, ingeniero agrónomo, de
estado civil casado con Graciela Susana
MANERO, D.N.I. 12.185.474, domiciliado
en calle Santa Fe Nº 535 de la ciudad de Marcos
Juárez,  Córdoba, Leonardo Pedro
REQUENA, D.N.I. Nº 28.855.000, nacido
el 6 de agosto de 1981, argentino, analista
programador de sistema informático, de
estado civil soltero, domiciliado en calle San
Juan Nº 1230 de la ciudad de Cosquín,
Córdoba, Alejandro ODDINO, D.N.I. Nº
32.259.794, nacido el 28 de abril de 1986,
argentino, contador público, de estado civil
soltero, domiciliado en calle Santa Fe Nº 535
de la ciudad de Marcos Juárez, Córdoba y
Mariano ODDINO, D.N.I. Nº 30.710.742,
nacido el 17 de junio de 1984, argentino,
ingeniero electrónico, de estado civil soltero,
domiciliado en calle Santa Fe Nº 535 de la
ciudad de Marcos Juárez, Córdoba. Fecha de
Constitución: 21 de julio de 2012. Nombre:
“CORVUSWEB S.R.L.”. Domicilio: Cruz
Alta, provincia de Córdoba. Sede Social: calle:
Santa Fe Nº 535, Marcos Juárez, Córdoba.
Objeto Social: La sociedad tiene como objeto
principal realizar en el país o en el extranjero,
por cuenta propia y/o de terceros y/o
asociados a ellos, o tomando participación
en otra empresa que se dedique a ello, con las
restricciones legales,  las siguientes
operaciones:  Desarrollo de soporte
informático en software o asistencias para soft-
ware; Fabricación, importa-ción, exportación,
compraventa, alquiler, service, licenciamiento,
comercialización bajo cualquier modalidad de
software, hardware, informática, eléctrica y

electrónica en general, productos, herramientas,
componentes, partes de sistemas,
asesoramiento sobre la aplicación de software;
Provisión, instalación y mante nimiento para
instalaciones industriales y comerciales;
Comerc ia l i zac ión  de  so f tware  y
computado-ras, compraventa, represen
tación para las composiciones utilizadas
para todo lo relacionado con el objeto,
importando y/o exportado los bienes y/o
se rv ic ios  insumidos  o  p roduc idos ;
Asesoramiento técnico, asistencia técnica,
servicios de mantenimiento y otro, soporte
del servicio; servicios de importación y
exportación por cuenta y orden de terceros,
explotación de actividades afines tales
como taller, colocación, y/o venta y/o
a lqu i l e r  y /o  l eas ing ,  de  equ ipos  de
computación e informática, compraventa
de repuestos, y demás servicios propios
de la atención a clientes; Ser fiduciante,
fiduciario, beneficiario, en toda clase de
f ide icomiso ;  La  soc iedad  podrá ,
accesor iamente ,  e j e rce r  manda tos ,
representaciones comerciales y civiles,
consignaciones y gestiones de negocios.
Todo  e l lo  re lac ionado  d i rec ta  o
indirectamente con el objeto principal, sin
más limitaciones que las dispuestas por la
ley 19.550 y sus modificatorias. Plazo de
Duración: Noventa y nueve (99) años.
Capital Social: Cien mil pesos ($ 100.000.-
), dividido en un mil (1.000) cuotas de cien
pesos ($ 100,00) cada una,  el  que es
suscripto por los socios de la siguiente
manera: el Sr. Carlos Gustavo Oddino
suscribe un total de cien (100) cuotas, el
Sr. Leonardo Pedro Requena, suscribe un
total de doscientas (200) cuotas, el Sr.
Alejandro Oddino suscribe un total de
doscientas (200) cuotas y el Sr. Mariano
Oddino suscribe un total de quinientas
(500) cuotas.- El capital se integra en su
to ta l idad  en  d ine ro  e fec t ivo ,  de
conformidad a la participación de cada
socio antes indicada, de la siguiente manera:
el veinticinco por ciento (25 %)  en este
mismo acto y el resto en un término no
mayor a dos años de la fecha del presente.
Admin i s t rac ión  de  l a  Soc iedad :  La
administración estará a cargo de un gerente,
quien tendrá a su cargo el uso de la firma
social. Se designó en el cargo de gerente
Titular al socio Alejandro ODDINO y en
el de gerente suplente a los socios Leonardo
Pedro REQUENA y Mariano ODDINO.
Cierre del Ejercicio: 31 de diciembre de cada
año. Marcos Juárez, 13 de agosto de 2012.
Juzgado de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil, Comercial y de
Conc i l i ac ión  de  Marcos  Juá rez .  Dr.
Domingo E. Valgañón – Juez; Dra. María
de los Angeles Rabanal – Secretaria.

N° 23682 - $ 224.-

LOS VECINOS SRL

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

SOCIOS: ROBERTO FABIÁN SCATTO
LÓN, argent ino,  nacido el  día  13 de
diciembre de 1970, de 41 años de edad,
casado ,  D .N. l .  Nº  21 .402 .548 ,  con
domicilio en Zona Rural de la localidad de
Silvio Pellico, Provincia de Córdoba, de
profesión productor agropecuario,PABLO
JAVIER PASCHETTA, argentino, nacido
el día 29 de junio de 1981, de 31 años de
edad, casado, D.N.I. Nº 28.700.706, con
domicilio en Zona Rural de la localidad de
Silvio Pellico, Provincia de Córdoba, de

profes ión  p roduc to r  agropecuar io  y
MARCELO FABIO PASCHETTA,
argentino, nacido el día 12 de agosto de 1966,
de 45 años de edad, casado, D.N.I. Nº
17.812.131, con domicilio en Zona Rural de
la localidad de Silvio Pellico, Provincia de
Córdoba,  de profesión productor
agropecuario.-FECHA DE CONSTI
TUCIÓN:30.07.2012.RAZON SOCIAL:
LOS VECINOS SRL. DOMICILIO LE-
GAL: en calle La Rioja Nº  870 de la ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba.-
OBJETO SOCIAL: A) COMERCIALES: La
compra, venta, importación, exportación,
industr ial ización,  comercial ización,
fraccionamiento y distribución, de leche y
sus derivados.- La instalación, adminis
tración y explotación de estableci mientos
agroindustriales lácteos y tamberos, propios
y ajenos.-  La realización de construcciones
en predios rurales destinados a la explotación
agroindustr ial  láctea y tambera.-
B)TRANSPORTES: Efectuar el transporte
de cualquier producto de la explotación
agroindustrial láctea y tambera, para  uso
propio o para terceros, dentro o fuera del
país, en medios de movilidad propios o de
terceros.- C)INDUSTRIALES: Elaboración,
fracciona miento y envasado de toda clase
de productos lácteos par t i endo  de  la
industrialización de leche y sus derivados
.- D) FINANCIERAS: Invertir  o  aportar
capital a personas jurídicas de cualquier
t ipo  o  nac iona l idad ,  dar  y  tomar  en
prestamos dinero u  otros bienes a corto,
mediano  y  l a rgo  p lazo  ,  ya  sea  de
particulares,  sociedades, instituciones
bancarias, financieras o de cualquier otro
tipo, dentro del país o del extranjero.- Dar
y tomar avales y garantías a terceros, a
título oneroso o gratuito.- Otorgar planes
de pago u otras  formas  de financiación
por las ventas que realice de cualquier
p roduc to . -  Ce lebra re  Cont ra tos  de
colaboración empresaria, formar parte de
U.T.E., realizar adquisiciones por leasing,
formar parte de fideicomiso financieros y/
o de garantías, realizar operaciones de
crédito y financiamiento en general con
cualquiera de las garantías previstas por las
Legislación vigente, quedando excluidas las
operaciones específicamente comprendidas
dentro de la Ley de Entidades Financieras.
E) MER CANTILES: Compra,  Venta,
alquiler  en general de bienes muebles e
inmuebles, adquisición, compra, venta, cesión
y/o transferencia de bienes muebles,
inmuebles,  planos,  proyectos,  marcas
(Comerciales o Industriales) F) IMPOR
TACIÓN Y EXPORTACION: Podrá por sí
o por medio de  t e rce ros  expor ta r  o
importar, transportar dentro o fuera del
país o en el extranjero, por vía terrestre,
aérea,  o  marí t ima,  bienes  productos ,
subproductos, elaborados o no. Podrán
además realizar todas las actividades
comerciales  y  financieras  que  el  objeto
comercial le demande, siempre encuadrado
dentro de las normas legales vigentes..-
PLAZO DE DURACIÓN:  noven ta  y
nueve (99)  años, a contar desde la fecha
de su inscripción en el registro Público de
Comercio. Podrá ser prorrogada por iguales
períodos por decisión de los socios que
representen . -  CAPITAL SOCIAL:  se
establece en la suma de PESOS TREINTA
MIL ($ 30.000) dividido en TRECIENTAS
(300) cuotas sociales de PESOS CIEN
($100 ,00)  cada  una ,  que  los  soc ios
suscriben en su totalidad en este acto, de
la  s iguiente  forma:  El  señor  PABLO
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ASAMBLEAS
FEDERACIÓN AGRARIA

ARGENTINA - FILIAL ONCATIVO

Convocase a los señores Asociados de la
Federación Agraria Argentina Filial Oncativo, a
Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar
el día 29 de Septiembre de 2012 a las 10 horas,
en el Salón de Actos de la Federación Agraria
Argentina sito en calle San Martín 1000 1er.
Piso de esta localidad de Oncativo, Provincia
de Córdoba, a los fines de considerar el siguiente:
Orden del Día: 1) Designación de dos Asociados
para firmar el Acta de la Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretario
de la Comisión Directiva. 2) Lectura y
Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Estado de Resultados, Cuadros Anexos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
todo correspondiente al Ejercicio N° 11 cerrado
el día 30 de Junio de 2012.  3) Renovación
parcial de la Comisión Directiva, con la elección
de Cuatro (4) Miembros Titulares, por el
término de dos años, en reemplazo de los
señores Víctor Hugo Gasparini, Alcides Pablo
Lamas, Ricardo Cruciani, y Edel Canalis, por
finalización de mandatos; y de Cuatro (4)
Miembros Suplentes, por el término de un
ejercicio, en reemplazo de los señores, Ovidio
Brondino, Gabriel Macagno, Víctor Bertello, y
Edgardo Scaramuzza, por finalización de
mandatos. 4) Renovación total de la Comisión
Revisora de Cuentas, con la elección de dos (2)
Miembros titulares, en reemplazo de los
señores Enrique Juan Mozzoni, Gabriel
Rossiano y de un (1) Miembro Suplente, en
reemplazo del señor Félix Jesús Carolini, am-
bos por el término de un año, y por finalización
de los respectivos mandatos. 5) Designación
de un (1) Delegado Titular y un (1) Delegado
Suplente, para asistir al Congreso Anual de la
Federación Agraria Argentina, en la ciudad de
Rosario, Provincia de Santa Fe. Nota: Las
asambleas se realizarán válidamente, sea cual
fuere el número de socios presentes, media hora
después de la fijada en la convocatoria, si antes
no se hubiere reunido la mitad más uno de los
asociados en condiciones de votar. Copias del
Balance General, Estado de Resultados y
Cuadros Anexos, juntamente con la Memoria
y acompañadas del informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y demás documentos,
estarán a disposición de los asociados en la
sede Social de la Federación Agraria Argentina
Filial Oncativo sita en calle San Martín 976
Oncativo, Provincia de Córdoba en horario en
atención al público.

3 días – 24192 – 20/9/2012 - $ 492

ASOCIACION COOPERADORA
UTN - FRVM

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 6 de Octubre de 2012, a las 10,30 horas
en la sede social de calle Avenida Universidad
450 de la ciudad de Villa María, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Lectura del Acta de
la Asamblea Anterior. 2) Designación de dos
(2) asambleístas para suscribir el Acta de
Asamblea, conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 3) Lectura, consideración y
aprobación de Memoria Anual, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo del Efectivo Neto,
Cuadros y Anexos por el ejercicio económico
social finalizado el 31 de Mayo de 2012. 4)

Informar causales convocatoria Asamblea Anual
Ordinaria fuera de los plazos que fija el Estatuto
Social. La Secretaria.

3 días – 24312 – 20/9/2012 - s/c

CENTRO UNION ISRAELITA

El Centro Unión Israelita de Córdoba,
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 16/10//2012 a las 19 hs. en Alvear 254 de la
ciudad de Córdoba y de no conseguir quórum
legal, el mismo día a las 20 hs. de acuerdo al inc.
3 del art. 44 de los Estatutos. Orden del Día:
1°) Designación de tres (3) socios para firmar
el Acta de Asamblea, junto con el Presidente y
Secretario. 2°) Causales por las cuales no se
realiza la Asamblea en término en relación al
ejercicio económico N° 101 cerrado el 31-12-
2011. 3°) Lectura del Acta de la Asamblea Or-
dinaria anterior (29/11/2011). 4°) Memoria del
Presidente correspondiente al ejercicio
económico N° 101 cerrado el 31-12-2011. 5°)
Consideración del Estado de Situación Patri-
monial, de Recursos y Gastos y de Evolución
del Patrimonio Neto, correspondientes al
ejercicio económico N° 101 cerrado el 31-12-
2011. 6°) Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondientes al ejercicio económico
N° 101 cerrado el 31-12-2011. 7°) Conside
ración del Presupuesto 2012. 8°) Integración
de la Comisión Directiva y Revisores de
Cuentas con la elección de: Un (1)
Vicepresidente por dos (2) años; Un (1)
Secretario por dos (2) años; Un (1) Pro Tesorero
por dos (2) años; Dos (2) Vocales Titulares por
dos (2) años; Un (1) Vocal Suplente por dos (2)
años;. Un (1) Revisor de Cuentas Titular por
dos (2) años; Un (1) Revisor de Cuentas
Suplente por dos (2) años. Asimismo y atento
la renuncia presentada y aceptada, para
completar el mandato, elección de: Un (1)
Tesorero por un (1) año; Un (1) Vocal Titular
por un (1) año. El Prosecretario.

3 días – 24194 – 20/9/2012 - $ 256

CENTRO INGENIEROS RIO CUARTO

Convocasé a Asamblea General Ordinaria,
para el próximo día Viernes 5 de Octubre de
2012 a las 20:30 horas en Sadi Carnot 627, Río
Cuarto, para considerar el siguiente: Orden  del
Día: 1) Designar Secretarios de Presidencia para
la Asamblea. 2) Causales de convocatoria fuera
de término. 3) Considerar Memoria, Balance
General e Informe Revisadores de Cuentas al
30/04/2012. 4) Elección de Comisión Directiva,
Tribunal de Etica y Revisor de Cuentas por el
término de dos años. 5) Designar dos socios
para firmar el Acta con Secretario y Presidente.
El Secretario.

3 días – 24264 – 20/9/2012 - $ 120

CLIN RED INMOBILIARIA
 ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
para el día 12 de Octubre de 2012, a las 15
horas, en la sede del Colegio Profesional de
Corredores Públicos, Ley N° 9445, sita en calle
Rivadavia N° 63, 1er Piso, de esta ciudad de
Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos
Asambleístas para firma, conjuntamente con el
Presidente y Secretario el Acta de la Asamblea.
2) Consideración de la propuesta de disolución
y liquidación de la Asociación, presentada por
la Comisión Directiva. 3) Para el caso de
aprobación de la Disolución de la Asociación,
designación de una. Comisión Liquidadora, en

JAVIER PASCHETTA NOVENTA (90)
cuotas sociales, de Pesos cien ($ 100) valor
nominal, cada una, o sea, el importe de
PESOS NUEVE MIL ($  9 .000) ,  que
representa el treinta y tres por ciento
(32%) del  capi tal  social ;  MARCELO
FABIO PASCHETTA CIENTO CINCO
(105) cuotas sociales, de Pesos cien ($ 100)
valor nominal, cada una, o sea, el importe
de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS ($
10.500), que representa el treinta y cuatro
por ciento (34%) del capital social; y,
ROBERTO FABIAN SCATTOLON
CIENTO CINCO (105) cuotas sociales, de
Pesos cien ($ 100) valor nominal, cada una,
o sea, el importe de PESOS DIEZ MIL
QUINIENTOS ($ 10.500), que representa
el treinta y tres por ciento (34%) del capi-
tal social.. La integración de las cuotas
sociales se efectúa totalmente en bienes,
según Estado Patrimonial, que firmado por
los socios, forma parte del presente, y cuya
valuación han realizado los mismos, según
lo prescripto por el art. 51 de la ley 19.500,
hac iéndose  los  soc ios ,  so l ida r ios  e
i l imi tadamente  responsab les ,  por  e l
término de cinco años, por la diferencia de
valor que pudiera existir. Cuando el giro
comercial de la sociedad así lo requiera
podrá aumentarse el  capital  indicado
precedentemente, por el voto favorable de
más de la mitad del capita, en asamblea de
socios, la que determinará el plazo y el monto
de integración, conforme la suscripción y en su
misma proporción de las cuota sociales que
suscribió cada uno de los socios ADMINIS
TRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La
administración y representación legal estarán a
cargo de los Socios al señor  Marcelo Fabio
Paschetta y/o el señor Roberto Fabián Scattolon,
socios de la misma, con el cargo de socios-
gerentes.- CIERRE DEL EJERCICIO: 31
de diciembre  de cada año.- Juzgado de 1º
Inst. 4º Nom. Civil, Comercial y de Fa-
milia de Villa María, Sec. Nº 7.-

N° 23374 - $ 320.-

PROSANVI S.A.

AMPLIACION EDICTO-
Ratificación Asamblea

 Elección de Autoridades.

 Se hace saber que en el edicto N° 11600
publicado en el Boletin Oficial con fecha
23/05/2012,  se  omit ió  consignar  que
mediante Acta N° 5 de Asamblea General
Ordinaria de fecha 20/03/2012, se ratifican
la Asamblea General Ordinaria N° 3 de
fecha 20/02/2006 y la Asamblea General
Ordinaria N° 4 de fecha 20/02/2009.-

N° 23105 - $ 40.-

  VINCULOS S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL-
AUMENTO DE CAPITAL

REFORMA ESTATUTO

Por Acta de Directorio Nº 3 de fecha 05
de octubre de 2006 se fija la nueva  sede
social en calle  Félix Frías Nº 343, Piso 1º,
Departamento “D”,Barrio General Paz,
Depar tamento  Cap i ta l ,  P rov inc ia  de
Córdoba, República Argentina. Por Acta
de Directorio Nº 10 de fecha 06 de octubre
de 2008, se fija la nueva sede social en
calle Justo Liebig Nº 6151, Barrio Villa
Be lgrano ,  Depar tamento  Cap i ta l ,
Provincia de Córdoba, República Argen-
tina. Por Asamblea General Ordinaria Nº 1

de fecha 12 de Octubre de 2007 se aumenta
el capital social de $ 30.000 ( pesos treinta
mil) a $ 150.000 (pesos ciento cincuenta
mil). Por Asamblea General Extraordinaria
de  acc ion i s tas  Nº  3  de  fecha  23  de
septiembre de 2008 se aumenta el capital
soc ia l  de  $  150 .000  (pesos  c ien to
c incuen ta  mi l )  a  $  440 .000  (pesos
cuatrocientos cuarenta mil), por lo que se
re fo rma  e l  a r t í cu lo  cuar to  y  queda
redactado de la siguiente manera: AR-
TICULO CUARTO: “ El capital social es
de  pesos  cua t roc ien tos  cuaren ta  mi l
($440.000) representado por cuarenta y
cuatro mil (44.000) acciones de pesos
d iez ($10)  va lo r  nomina l  cada  una ,
ordinarias, nominativas, no endosables de
la clase A, con derecho a un voto por
acción. El capital puede ser aumentado por
asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de
su monto conforme al artículo 188 de la
ley 19550”. Córdoba, Agosto de 2012.-

N° 22957 - $ 80.-

  VINCULOS S.A.

 Elección de Autoridades

Por resolución de Asamblea General Or-
dinaria de Accionistas Nº 6 de carácter
Unánime de fecha 02/02/2010, se designó
Presidente del Directorio  de VINCULOS
S.A. al señor Juan Antonio Sánchez Pulgar,
DNI. 11.929.853 y a la señora Alicia
Cristina Rasino, DNI. 17.989.858 como
Director Suplente, ambos por el término
de tres ejercicios, habiendo los nombrados
aceptado el cargo en la misma Asamblea.
Córdoba,   Agosto de  2.012

N° 22958 - $ 40.-

EL ACIERTO S.A.

Edicto Rectificativo
Constitución de Sociedad Anónima

En edicto Nº 12708 de fecha 05/09/2012
se rectifica el nº de DNI, del VICEPRE
SIDENTE del directorio designado el Señor
Rica rdo  DI  MATTEO,  que  debe  se r
11.038.987.

N° 24313 - $ 40.-

LAS SIERRITAS S.R.L.

Modificación de Contrato

Por acta de fecha 5/03/2012, se modifica
la cláusula Undécima del Contrato Social
de la entidad Las Sierritas S.R.L., C.U.I.T.
30-71100382-3, mediante la cual se decide
que la administración y representación de
la misma será ejercida por el Señor Juan
Pablo Fabre, D.N.I. 26.728.285, argentino,
Ingeniero Agrónomo, divorciado, nacido el
23/08/1978, domiciliado en Lago Lacar N°
2159 de Río Cuarto,  Córdoba; el  que
reves t i r á  e l  ca rác te r  de  ge ren te  y /o
administrador, quien aceptó el cargo, y
tendrá la representación legal de la empresa
obligando a la sociedad mediante su firma
individual. El uso de la firma social deberá
ir precedida en todos los casos del sello de
la empresa. Durará en su cargo el plazo de
duración de la sociedad y mientras sea
socio. Sus tareas son indelegables. Los
socios pueden disponer la designación de
gerentes  y/o administradores  con las
facultades y en las condiciones que en cada
caso se establezcan.

N° 23489 - $ 56
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las condiciones previstas en el Art. 31 del
Estatuto Social. 4) Consideración de la
propuesta de Cesión de la Marca "Clin Red
Inmobiliaria" y demás bienes remanentes, al
Colegio Profesional de Corredores Públicos de
la Provincia de Córdoba, Ley N° 9445,
presentada por la Comisión Directiva y
autorización a la: Comisión Liquidadora para
suscribir la documentación correspondiente a
dichas cesiones. El Presidente y el Secretario.

3 días – 24274 – 20/9/2012 - s/c

CENTRO VECINAL DE FOMENTOS
RESIDENCIAL DOMINGO FAUSTINO

SARMIENTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 07 de Octubre de 2012, a las 10 hs. en la
sede de la Institución sito en Antonio Sobral
877, de la ciudad de Villa María, Córdoba. Orden
del Día: 1) Lectura y consideración del Acta
anterior. 2) Explicación de motivos por
convocar a la Asamblea fuera de término. 3)
Consideración de Memoria, Balance General,
Cuadro de Recursos y gastos e Informe de
Comisión Revisora de Cuentas, por el Ejercicio
cerrado el 31/03/2011 y 31/03/2012. 4)
Renovación de la Comisión Directiva en todos
sus miembros. 5) Elección de dos socios para
que firmen junto al Presidente y Secretario el
Acta de Asamblea. El Secretario.

3 días - 24311 – 20/9/2012 - s/c

COOPERATIVA DE SERVICIOS
PUBLICOS ALTOS DE CHIPION LTDA.

Convocar a Asamblea General Ordinaria el 4
de Octubre de 2012, a las 20 Hs., en el local de
nuestra institución sito en Mariano Moreno
380. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleistas para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario, aprueben y firmen el
acta de la asamblea. 2) Motivos por los cuales
se convoca la Asamblea General fuera de
término. 3) Consideración de la memoria, bal-
ance general, estado demostrativo de la cuenta
de pérdidas y excedentes, informe del síndico e
informe de auditoría, correspondiente al 57°
ejercicio social cerrado al 31/12/2011. 4)
Renovación parcial Consejo de Administración:
a) Designación de 3 asociados para que formen,
la junta receptora y escrutadora de votos. b)
Elección de 4 Consejeros Titulares, además de
3 Consejeros Suplentes, 1 Síndico Titular y 1
Síndico Suplente. 5) Tratamiento y
consideración posibilidad de autorización al
Consejo de Administración para que proceda a
la venta total o parcial de veinticinco lotes
radicados en la manzana 5 de nuestra localidad.
El Secretario.

3 días – 24278 – 20/9/2012 - $ 228

ALIANZA JESUS MARIA
SOCIAL AEREA Y DEPORTIVA

El Consejo Directivo de la Asociación Civil
Alianza Jesús María, Social, Aérea y Deportiva,
ha resuelto convocar a Asamblea General Ordi-
naria a todos los asociados, para el día martes 9
de octubre de 2012, a las 20:30hs. en su sede
ubicada en Av. Abel Figueroa 76, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos
asociados para firmar junto al presidente y
secretario general el acta de asamblea  2.
Explicación del motivo del llamado a asamblea
general ordinaria fuera de término. 3. Lectura y
aprobación de balances e informe del tribunal
de cuenta de los ejercicios 2009/2010, 2010/
2011 y 2011/2012. Aprobación de la memoria
de los ejercicios 2009/2010,2010/2011 y 2011/
2012. 4. Elección de autoridades por renovación

de mandato de: Presidente, Vicepresidente,
Secretario General, Pro Secretario, Tesorero,
Pro Tesorero, 5 Vocales Titulares, 5 Vocales
Suplentes, 3 Revisores de Cuentas Titulares, 2
Revisores de Cuentas Suplentes. El Secretario.

3 días – 24276 – 20/9/2012 - $ 312

ASOCIACIÓN DE ABUELOS ALTA
GRACIA

ALTA GRACIA

Convoca a sus socios a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse en su sede social de calle
Liniers N° 269, el día 30 de septiembre de 2012
a las 17 hs. para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos asociados para que
firmen conjuntamente con el presidente y el
secretario el acta de Asamblea. 2) Consideración
y aprobación de las memorias, balances, he
informes de la revisora de cuentas
correspondientes a los ejercicios 01/05/2010 al
30/04/2011 y 01/05/2011 al 30/04/2012. 3) La
Asamblea designara entre los socios asistentes
una junta escrutadora, integrada esta por el
secretario o el tesorero. 4) Proceder a la elección
de las nuevas autoridades. 5) Se pone en
conocimiento lo establecido en el artículo 42
del estatuto con respecto a que de no lograrse
quórum la Asamblea se constituirá con el
número de asociados que se encuentren
presentes en condiciones de votar. 6) Si a los
treinta minutos después de la hora fijada para
la convocatoria, no estuvieran presentes la
mitad mas uno de los asociados, la Asamblea
podrá constituirse y sesionar válidamente con
la presencia de cualquier número de socios. 7)
Tendrán voz y voto los socios con un año de
antigüedad y sus cuotas societarias al día. El
Secretario.

3 días – 24327 – 20/9/2012 - s/c

SPORTING CLUB NELSON T. PAGE

Artículo N° 13 de los Estatutos Sociales. El
Sporting Club Nelson Tomas Page, convoca a
sus socios a la Asamblea General Ordinaria,
que se celebrará el día Jueves, 4 de Octubre de
2012, a las 21 horas, en su sede social, sita en
Calle San Martín y Chacabuco - Huinca
Renancó (Córdoba), para tratar el siguiente:
Orden del Día: 1°) Designación de dos (2) socios
para que en representación, junto a Presidente
y Secretario, firmen el acta de la asamblea. 2°)
Razones por las que se convoca a Asamblea
fuera de término. 3°) Consideración de la Me-
moria, Estados Contables e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al Ejercicio Anual cerrado el
30 de Abril de 2012. 4°) Designación de una
junta escrutadora de tres (3) miembros. 5°)
Renovación parcial de autoridades: a) Elección
de cinco (5) miembros titulares, por dos (2)
años, para cubrir los cargos, de: Presidente,
Secretario, Tesorero y dos (2) vocales titulares.
1) Elección de un vocal titular al cargo de Pro -
Tesorero, por un año, ante renuncia del Sr. Juan
José Puchetta. 2) Elección de un vocal titular
por un año, ante renuncia del Sr. Ernesto
Bongiovanni. b) Elección de dos (2) vocales
suplentes, por el término de dos años. c)
Elección de tres (3) miembros titulares y un
(1) miembro suplente, por un (1) año, para
integrar la Comisión Revisora de Cuentas. El
Secretario. Nota: Las asambleas se realizarán
válidamente sea cual fuere el número de
asistentes, una (1) hora después de la fijada en
la convocatoria, si antes no hubiera reunido la
mitad más uno de los asociados. (Art. N° 27 de
los Estatutos Sociales).

3 días – 24329 – 20/9/2012 - s/c

ASOCIACION CENTRO
AGROPECUARIO REGIONAL

Convocase a los Señores socios de la
"Asociación Centro Agropecuario Regional",
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
03 de Octubre de 2012 a las 20 horas en el local
social sito en calle Martín Fierro 581 de la
Cuidad de Las Varillas" para tratar el siguiente:
Orden del Día: 1°) Lectura del Acta Anterior.
2°) Designación de dos Asambleistas para
suscribir el Acta respectiva en representación
de la Asamblea, junto con el presidente y
secretario. 3°) Explicación de los motivos por
los cuales se hace la Asamblea fuera de término.
4°) Consideración de la memoria, balance,
estado de recursos y gastos, estado de
evolución del patrimonio neto, corres
pondientes al período comprendido entre el 01/
01/2011 y 31/12/2012 y el informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 5°)
Consideración adhesión a la Federación Agraria.
6°) Renovación parcial de la Comisión
Directiva: Elección de cinco (5) vocales titulares
y dos (2) vocales suplentes. 7°) Renovación de
la Comisión Revisora de Cuentas: Elección de
dos (2) miembros titulares y un (1) miembro
suplente. El Secretario.

3 días – 24193 – 20/9/2012 - $ 204

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS NOETINGER

Convócase a Asamblea General Ordinaria, que
se llevará a cabo en nuestra Sede Social de 25
de Mayo N° 351, de esta localidad de
Noetinger, el pxmo. 20 de Noviembre de 2012,
a partir de las 21 horas, para tratar la siguiente:
Orden del Día: 1) Designación de dos
Asambleístas para firmar el Acta conjuntamente
con el Presidente y Secretario. 2) Motivos por
los cuales se convoca a Asamblea fuera de
término. 3) Consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Estados de Resultados, Cuadros
Anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora del
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre del año
2011. 4) Elección total por renovación del
Consejo Directivo, Presidente, Secretario,
Tesorero, Cuatro miembros Vocales Titulares
y Tres miembros Suplentes de la Junta
Fiscalizadora, por el término de 2 (dos) años.
5) Cierre de la Asamblea. La Secretaria.

3 días – 24322 – 20/9/2012 - s/c

TORO CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28
de septiembre de 2012 a las, a las 22 hs.; en
Sede Social calle Avda. 9 de Julio 368, Ciudad
de Coronel Moldes, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Informar causales por las
cuales no se convocó en término a Asamblea
General Ordinaria. 2) Lectura y aprobación del
Acta Anterior.- 3) Consideración de la Memo-
ria, Inventario, Balance General, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultado,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultado,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Cuadro de
Resultado, e Informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas  correspondiente a los ejercicios
cerrados el 31 de Diciembre de 2009, 31 de
Diciembre de 2010 y 31 de Diciembre de 2011.
4) Renovación total de la Comisión Directiva:
A) Elección de 6 (seis) miembros titulares de
PRESIDENTE – VICE-PRESIDENTE -
SECRETARIO – PRO-SECRETARIO -
TESORERO – PRO-TESORERO en reem
plazo por terminación de mandato B) Eleccion

de 4 (cuatro) miembros VOCALES TITULA
RES en reemplazo  por terminación de mandato
C) Elección de 3 (tres) miembros VOCALES
SUPLENTES en reemplazo  por terminación
de mandato. D) Eleccion de 3 (tres) miembros
TITULARES de la COMISIÓN REVISA
DORA DE CUENTAS por terminación de
Mandato y de 1 (uno) miembro Revisor
SUPLENTE por terminación de mandato. 5)
Designar a 2 (dos) asambleístas para que firmen
el Acta conjuntamente con los señores
Presidente y Secretario.

3 días – 24424 – 20/9/2012 – s/c.-

SOCIEDAD RURAL DE LABOULAYE

Sociedad Rural de Laboulaye, convoca para
el día 16/10/2012 a las 20 hs. en su sede social.
Orden del Día: 1) Lectura y consideración del
acta anterior. 2) Consideración y aprobación
de la Memoria, Inventario, Balance General y
cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias,
Informe de la Comisión revisora de cuentas,
correspondiente a los ejercicios cerrados el 31/
2012/2010 y 31/2012/2011. 3) Designación de
la Sub-Comisión receptora y escrutadora de
votos. 4) Elección de Presidente, Vice-
Presidente, 4 Vocales Titulares, todos por dos
años, 5 Vocales Titulares y 4 Vocales Suplentes,
todos por un año, 2 Revisores de Cuentas
Titulares y 1 Suplente, todos por un año. 5)
Causales por las cuales la Asamblea se realiza
fuera de término. 6) Designación de 2 Socios
para refrendar el acta juntamente con Presidente
y Secretario. Art. 38 de nuestros Estatutos. La
Secretaria.

3 días - 23563 - 19/9/2012 - $ 215

ASOCIACION CIVIL NUEVO RIO
CEBALLOS POR EL DESARROLLO Y LA

IGUALDAD SOCIAL

Se realizará Asamblea General Ordinaria el
día 19 de Setiembre de 2012 a las 18 hs., en la
sede de la entidad sito en Río Camping Parque
Guerrero s/n localidad de Río Ceballos, con el
siguiente: Orden del Día: 1) Lectura del Acta
Anterior. 2) Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Estado de Resultados
correspondiente a los ejercicios finalizados el
31/2012/2010 y el 31/2012/2011. 3) Elección
de Autoridades de Comisión Directiva y Órgano
de Fiscalización por ei periodo 2012-2013. 4)
Disminución o aumento de la cuota societaria a
cobrar en el próximo periodo. 5) Elección de
dos socios para que suscriban el acta
correspondiente. El Secretario.

3 días - 23587 - 19/9/2012 - s/c

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DEL BANCO DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados
y Pensionados del Banco de la Provincia de
Córdoba, en su reunión del día 6 de setiembre
de 2012, Acta N° 583, ha resuelto: Convocar a
Asamblea Anual Ordinaria para el día 3 de
octubre de 2012, a las diez (10) horas, en el
local de la Asociación Mutualista de Empleados
del Banco de la Provincia de Córdoba, sito en
calle 27 de Abril 275, de la ciudad de Córdoba,
Art. 18 y 19 de los Estatutos, a los fines de
tratar el siguiente: Orden del Día: 1°) Elección
de dos (2) socios asambleístas para firmar el
Acta de Asamblea. 2°) Elección de un (1) socio
asambleísta que oficiará de Presidente Comicial.
3°) Elección de un (1) socio asambleísta que
oficiará de fiscal por cada lista presentada. 4°)
Lectura de la Memoria Anual por el Presidente
y consideración de la misma. 5°) Lectura del
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informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
6°) Consideración y aprobación del balance y
sus cuadros de resultados del ejercicio N° 37
finalizado el 30 de junio de 2012. 7°) Acto
comicial: elección de autoridades para cubrir
los siguientes cargos en la Comisión Directiva:
Presidente, Secretario, Tesorero, tres (3)
Vocales Titulares, por dos (2) años, dos (2)
Vocales suplentes por dos (2) años, un (1) Vo-
cal Titular por un (1) año y en la Comisión
Revisora de Cuentas: un (1) miembro titular,
un (1) miembro suplente ambos por dos (2)
años. Arts. 27 y 40 de los Estatutos Sociales.
Córdoba, 10 de setiembre de 2012. El
Secretario. De los Estatutos: Art. 9 - Podrán
participar de la Comisión Directiva todos los
socios activos con más de seis (6) meses de
antigüedad como asociado. Art. 19 - En la
Asamblea Anual Ordinaria se tratará solamente
lo convocado en el Orden del Día. Art. 21- Si
transcurridos treinta (30) minutos de la hora
fijada en la convocatoria la Asamblea sesionará
con los socios presentes. Art. 27- Los socios
candidatos a cubrir cargos convocados deberán
presentar listas completas conforme a la
convocatoria. Art. 28 - Las Listas a presentar
deberán hacerlo ante la Comisión Directiva
cinco (5) días hábiles antes de la fecha de la
convocatoria, para su oficialización.

3 días - 24104 - 19/9/2012  - $ 396

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
GUAYAQUIL

El "Club Social y Deportivo Guayaquil"
convoca a Asamblea General Ordinaria don
Elección de Autoridades y Reforma de
Estatutos Sociales, para el 04 de Octubre de
2012 a las 18 horas en calles Avda. del Trabajo
N° 1928, Córdoba, para tratar el siguiente:
Orden del Día: 1 ° Lectura del Acta anterior. 2°
Causas de la Convocatoria a Asamblea fuera de
término. 3° Ratificación de la Asamblea Gen-
eral Ordinaria con Elección de Autoridades y
Reforma de Estatutos de fecha 10/07/2009, en
donde se trató y aprobó las Memorias, Bal-
ances Generales e Informes de Comisión
Revisadora de Cuentas de los ejercicios 2007 y
2008. 4° Consideración de las Memorias, Bal-
ances Generales. Cuadro Demostrativo de
Ganancias y Pérdida de los ejercicios cerrados
al 31 de Diciembre de los años 2009, 2010 y
2011 e Informes de la Comisión Revisadora de
Cuentas de todos estos períodos. 5°
Designación de la Junta Electoral. 6° Elección
Total de Autoridades: Comisión Directiva:
Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Pro-
Secretario, Tesorero, Pro- Tesorero, cuatro
Vocales Titulares y tres Vocales Suplentes;
Comisión Revisadores de Cuentas: Tres
Miembros Titulares y un Miembro Suplente.
Todos por un año. 7° Reforma Integral de los
Estatutos Sociales. 8° Designación de dos
socios para firmar el Acta. El Secretario.

3 días - 23860 - 19/9/2012  - s/c

CLUB TOTORAL

El "Club Totoral", convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria y Elección de Autoridades, para
el día 29 de Setiembre de 2012, a las 18 horas
en calle San Martín s/n., Villa del Totoral,
Provincia de Córdoba, para considerar el
siguiente: Orden del Día: 1°) Lectura del Acta
anterior. 2°) Designación de dos socios para
firmar el Acta. 3°) Causas de convocatoria a
Asamblea fuera de término. 4°) Consideración
de las Memorias, Balances Generales, Cuadros
Demostrativos de Ganancias y Perdidas e
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes a los ejercicios cerrados al 31

de Diciembre de los años 2008, 2009, 2010 y
2011. 5°) Designación de tres socios para
conformar la Junta Electoral. 6°) Elección To-
tal de Autoridades: Comisión Directiva:
Presidente, Vice-Presidente 1°, Vicepresidente
2°, Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, Pro-
Tesorero, 6 Vocales Titulares, por dos años y 2
Vocales Suplentes por un año. Comisión
Revisadora de Cuentas: Tres Miembros
Titulares y un Miembro Suplente, por un año.
El Secretario.

8 días - 23859 - 26/9/2012 - $ 512

CLUB RECREATIVO DE CICLISTAS
VETERANOS A. C.

Convoca a Asamblea el día 06 de Octubre de
2012 en el domicilio Martín Torres 16 a partir
de las 16 hs. con el siguiente Orden del Día: a)
Designación de dos socios para integrar la
comisión escrutadora de votos. b) Designación
de dos socios para suscribir el acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente y secretario.
c) Consideración y aprobación de la memoria,
Balance General, Inventario, Estado de
Recursos y Gastos e Informe del Organo de
Fiscalización correspondiente al ejercicio 2011.
d) Posibilidad de realizar mejoras dentro del
predio del club. El Secretario.

3 días - 23857 - 19/9/2012  - $ 204

ASOCIACIÓN GALILEO GALILEI

RIO CUARTO

En cumplimiento de lo dispuesto en el
Estatuto Social y las disposiciones legales
vigentes, la Comisión Directiva de la Asociación
Galileo Galilei se complace en invitar a los
señores asociados a la Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el día 13 de octubre del 2012
a las 18 horas en el local de nuestra sede social,
sito en calle Alvear 1040 de la ciudad de Río
Cuarto, a efectos 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°) Informe y consideración de las causas que
motivaron la realización de la asamblea fuera
de los términos establecidos por los ejercicios
cerrados el 31/2012/2010 y 31/2012/2011. 3°)
Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Inventario, Cuadro de Recursos y Gastos,
y el Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, para los ejercicios finalizados el 31
de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre del
2011 respectivamente. 4°) Elección de cinco
miembros titulares y un suplente para ocupar
los cargos de Presidente, Secretario, Tesorero,
dos vocales titulares y un vocal suplente de la
Comisión Directiva. 5°) Elección de dos
miembros titulares y un miembro suplente que
tendrán a su cargo la Comisión Revisora de
Cuentas. Nota: Se recuerda la disposición del
artículo 35 del Estatuto Social en el, sentido
que se considera el llamado en segunda
convocatoria, media hora después de la citada,
si antes no hubiera el quórum legal. El
Secretario.

3 días - 23992 - 19/9/2012  - $ 312

BIBLIOTECA POPULAR "JOSÉ. H.
PORTO"

VILLA CARLOS PAZ

Convocase a Asamblea Extraordinaria para el
día 9 de Octubre de 2012, a las 19 horas en la
sede social de calle José H. Porto N° 96 de la
ciudad de Villa Carlos Paz: Orden del Día: 1°)
Lectura y consideración del Acta de la Asamblea
anterior, 2°) Designación de Tres (3)

Asambleístas para conformar la Junta
Escrutadora, 3°) Renovación Total de la
Comisión Directiva, por vencimiento de
mandato, integrada por Un (1) Presidente, Un
(1) Vicepresidente, Un (1) Secretario, Un (1)
Tesorero, Tres (3) Vocales Titulares y Tres (3)
Vocales Suplentes, con mandato por Dos (2)
años a partir de su elección,  4°) Designación
de Dos (2) socios para refrendar el acta junto al
Presidente y Secretario.  El Secretario.

3 días - 24086 - 19/9/2012  - s/c

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE

CALCHIN LTDA.

CALCHIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 2
de Octubre de 2012, a las 20,30 horas en sede
social, para tratar el siguiente: Orden del Día:
1) Designación de 2 asambleístas para firmen y
aprueben el acta; 2) Consideración de la Me-
moria, Balance General e Informe del Síndico y
del Auditor, correspondiente al ejercicio
económico N° 55 cerrado el 30 de Junio de
2012; 3) Renovación Parcial del Consejo de
Administración; 4 miembros titulares por el
término de dos años, y 3 miembros suplentes
por el término de un año Elección de Síndico
Titular y un Síndico Suplente por el término de
un año. El Secretario.

3 días - 24033 - 19/9/2012  - $ 156

COOPERATIVA LIMITADA DE
ELECTRICIDAD DE GUATIMOZIN

El Consejo de Administración de la
Cooperativa Limitada de Electricidad de
Guatimozín, convoca a sus socios a la Asamblea
Extraordinaria a realizarse el día 30 de
Septiembre de 2012, a las 10 horas, en la
Biblioteca Popular Mariano Moreno para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos asambleístas para firmar el acta de
Asamblea junto con el Presidente y Secretario.
2) Lectura y Consideración del Balance
consolidado entre la Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos de Guatimozín Limitada y
la Cooperativa Limitada de Electricidad de
Guatimozín Estado de Resultados, Estado de
Situación Patrimonial, Cuadros, Anexos, Notas,
Informe del Síndico y del Auditor
correspondiente al período 1/1/2012 al 30/06/
2012, cerrado al 30 de junio de 2012. 3) Lectura
y Consideración del Proyecto "Definitivo" de
Fusión por Incorporación de la Cooperativa de
Obras y S. Públicos de Guatimozín Limitada a
la Cooperativa Limitada de Electricidad de
Guatimozín. El Secretario.

3 días - 24074 - 19/9/2012 - $ 192

BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE SAN FRANCISCO

Convócase a Asamblea General Ordinaria el
día 25 de Septiembre de 2012 a la hora 21 en el
local social de Avenida Garibaldi N° 306. Orden
del Día: 1°) Lectura y consideración de la Me-
moria Anual y Balance General del ejercicio
que finaliza e informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas. 2°) Designación de
Socios Honorarios. 3°) Renovación parcial de
la Comisión Directiva: elección de un
Presidente, un Vicepresidente, un Secretario,
un Pro Secretario, un Tesorero, un Pro Tesorero,
dos Vocales Titulares, tres Vocales Suplentes,
todos por el término de dos (2) años y un Vocal
Suplente por el término de un (1) año. 4°)
Renovación de la Comisión Revisadora de
Cuentas: elección de dos Revisadores de

Cuentas Titulares y un Revisador de Cuentas
Suplente por el término de un (1) año. 5°)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta. El Secretario.

3 días - 24078 - 19/9/2012  - s/c

CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS Y TERCERA EDAD

CORDOBA LUZ

Convócase a Asamblea General Ordinaria de
asociados para el día 11 de Octubre de 2012 a
las 15 hs. en la sede de la calle Bóer 6012 - B°
Comercial de la Ciudad de Córdoba, para tratar
el siguiente Orden del Día: Primero: Lectura
del Acta anterior. Segundo: Elección de dos
asociados para que firmen el Acta de Asamblea.
Tercero: Consideración de los Estados
Contables, Memorias anuales, Informes de
Contador certificados por Consejo Profesional,
Informes de Comisión fiscalizadora,
correspondientes a. los ejercicios cerrados al
31-12-2010 y 31-12-2011. Cuarto: Motivos
por los que son tratados fuera de término.
Quinto: Elección de la totalidad de los
miembros de la Comisión Directiva y de la
Comisión Revisora de Cuentas por finalización
del mandato correspondiente, por un término
de dos años. De acuerdo a las disposiciones
legales y estatutarias vigentes, la Asamblea se
realizará una hora después de la corres
pondiente a la convocatoria, cualquiera fuera el
número de asociados presentes, siempre que
éste no sea inferior al total de Miembros
Titulares de la Comisión Directiva. La Comisión
Directiva.

3 días - 24015 - 19/9/2012  - $ 204

ASOCIACION MUTUAL S.M. LASPIUR

Ejercicio del 1° de Julio de 2011 al 30 de
Junio de 2012. En virtud de disposiciones le-
gales y estatutarias vigentes convócase a
Asamblea General Ordinaria para el día 19 de
Octubre de 2012, a las 20,30 hs. en el local sito
en calle 25 de Mayo 201 de S.M. Laspiur, para
tratar lo siguiente: Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para la firma
del Acta de la presente Asamblea. 2) Lectura y
consideración de la memoria del ejercicio 1/07/
2011 al 30/06/2012. 3) Lectura y consideración
del Balance General y sus cuadros y anexos del
ejercicio 1/07/2011 al 30/06/2012. 4) Informe
de Junta Fiscalizadora. 5) Consideración del
monto de la cuota social. 6) Solicitar
autorización para adquirir los inmuebles que
sean necesarios con motivo a la adhesión al
Plan Municipal de Viviendas. El Secretario.
Nota: “Artículo 21 ley 20.321: El quórum para
cualquier tipo de Asamblea será de la mitad
mas uno de los asociados con derecho a
participar. En caso de no alcanzar este número
a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar
válidamente treinta minutos después con los
socios presentes cuyo número no podrá ser
menor que el de los miembros del Organo
Directivo y Organo de Fiscalización".

3 días – 24308 - 19/9/2012 - s/c

SCHIARRE S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria, en primera y
segunda convocatoria, para el día 10 de Octubre
de 2012 a las 10:00 horas y 11:00 horas
respectivamente, en el local de la Sociedad sito
en Av. Intendente Jorge Loinas 1801 de Marcos
Juárez (Cba.), para tratar el siguiente Orden
del Día: ORDEN DEL DIA 1. Designación de
dos accionistas para que suscriban  el Acta de
la Asamblea junto al Presidente. 2.
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En Sumario Administrativo N° 1000146, que se tramita en la Secretaría de Faltas Leves y
Graves del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, mediante la presente la Sra.
Secretaria de Actuaciones por Faltas Leves y Graves de mencionado organismo, cita y
emplaza al Oficial Subinspector FRANCO SEBASTIAN GONZALEZ M.I. N° 27.316.910, a
comparecer ante esta sede, situada en la Avenida Richieri esq. Julio A. Roca de B° Villa
Revol anexo, (frente al Parque Sarmiento), de la Ciudad de Córdoba, en el término de dos
(02) días hábiles administrativos desde su notificación, a los fines de prestar declaración
indagatoria acompañado de abogado representante si así lo estimara conveniente. (S.A.
1000146) que en esta instancia se tramita, debiendo entrevistar a la Oficial Ppal. GABRIELA
GARCIA. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.”Bajo apercibimiento de ley sin perjuicio
de continuarse el trámite administrativo en su ausencia (Art. 45 in fine del R.R.D.P. ) y
aplicarse las sanciones disciplinarias que correspondan en caso de incomparendo sin
causa justificada.”

5 días – 24262 - 26/9/2012 - S/c

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN:
CORDOBA, 07 de Septiembre de 2012. Y VISTO... Y CONSIDERANDO...RESUELVE: Ar-
ticulo 1º: DISPONER la BAJA POR CESANTÍA del Subayudante LUCAS GASTÓN MARQUEZ,
D.N.I. Nº 29.110.641, a partir de la fecha de la notificación del presente instrumento legal, por
la comisión de la falta disciplinaria de naturaleza gravísima prevista en el Art. 10, Inc. 24 del
Dcto. Nº 25/76, configurativa del incumplimiento de los deberes esenciales que para el
personal del Servicio Penitenciario en actividad prescribe el Art. 12, Inc. 11 y 12 de la Ley Nº
8231. Artículo 2º: COMUNIQUESE a la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba.
Artículo 3º: PROTOCOLÍCESE, notifíquese,  comuníquese, publíquese en Boletín Oficial y

SECCIÓN
OFICIALES Y LICITACIONES4ª

PRIMERA PUBLICACIÓN

Consideración del informe del Directorio de las
razones que motivan el diferimiento de la
convocatoria de esta Asamblea General Ordi-
naria para la consideración de la documentación
corres pondiente al ejercicio cerrado el 31-12-
2011. 3. Consideración de los documentos Art.
234, inc. 1º) Ley 19.550 correspondientes al
54º ejercicio económico cerrado el 31-12-2011.
4. Conside ración del resultado del ejercicio
cerrado el 31-12-2011 y su destino. 5.
Consideración y fijación de los honorarios al
Directorio por el ejercicio cerrado el 31-12-2011.
6. Consideración de la gestión del Directorio
por el ejercicio cerrado el 31-12-2011. 7.
Determinación del número de miembros
titulares y suplentes que conformarán el nuevo
Directorio y elección de los mismos. Marcos
Juárez, Septiembre de 2012. EL DIRECTORIO
- NOTA: Para concurrir a la Asamblea los
Accionistas deberán cursar comunicación para
que se los inscriba en el Registro de Accionistas,
a la sede social (Av. Intendente Jorge Loinas
1801 - Marcos Juárez - (Cba.) de lunes a viernes
de 15 a 18 horas, hasta el día 4 de Octubre de
2012 a las 17 horas.

5 días – 24260 – 21/9/2012 – $ 640.-

CENTRO VECINAL VILLA
 PAN DE AZUCAR

COSQUIN

Convoca a Asamblea Ordinaria el 29/9/2012
a las 17 hs. en la sede del Centro Vecinal del
Barrio, calle Juan B. Justo 625, ciudad de
Cosquín. Orden del Día: Lectura de Acta Ante-
rior. Denominación de dos socios para refrendar
el acta. Consideración de memoria y balance.
Informe del Organo de Fiscalización.
Renovación de autoridades. La Secretaria.

3 días - 24279 - 19/9/2012 - s/c

CLUB A. Y B. SARMIENTO
DE BELL VILLE

Convócase a Reunión General Ordinaria para
el día diecinueve de setiembre de 2012 a las 20
hs. en el local del Club A. y B. Sarmiento de
Bell Ville, sito en Bv. Maipú N° 143 de la
ciudad de Bell Ville, Departamento Unión, Pcia.
De Córdoba a tratar el siguiente Orden del Día:
1) Lectura del acta anterior. 2) Designar a 2
socios para firmar conjuntamente con
presidente y secretario el acta de asamblea. 3)
Lectura y consideración de la memoria, balance
general y estado de resultados, todo
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de
diciembre de 2011. 4) Designación de una Junta
Escrutadora (3 socios). 5) Elección de Comisión
Directiva, total (17) miembros para cubrir los
cargos de: presidente, vicepresidente, secretario,
prosecretario, secretario de actas, tesorero,
protesorero, seis vocales titulares y cuatro
suplentes. 6) Elección de dos revisores de
cuentas, un titular y un suplente. El Secretario.

3 días - 24300 - 19/9/2012  - s/c

ASOCIACIÓN MUTUAL SOLIDARIA DE
EMPLEADOS DE COMERCIO

A. M. S. E. C.

El Consejo Directivo de la A.M.S.E.C.
Convoca a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria para el día Viernes 26 de octubre de
2012, a las 10,30 horas, en su sede de calle
Rivera Indarte N° 170 de esta Ciudad, para
considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Elección de dos (2) asociados para suscribir el
Acta de la Asamblea conjuntamente con el
Presidente y Secretario. 2) Consideración de la
Memoria, Balance General, Cuadro

Demostrativo de Gastos y Recursos e Informe
de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al
ejercicio 1 de Julio de 2011 al 30 de Junio de
2012. 3)Consideración de la cuota social
correspondiente a todas las categorías de
asociados (Art. 24° Ley 20.321). 4)
Remuneración de los directivos (Art. 24° Ley
20.321). La Secretaria.

3 días – 24309 - 19/9/2012 - s/c

COOPERADORA DEL HOSPITAL
MUNICIPAL DE CRUZ ALTA

Convócase a los asociados de la Asociación
Civil Cooperadora del Hospital Municipal de
Cruz Alta a la asamblea general ordinaria a
llevarse a cabo en calle Silvio Agostini 675 el
día 9 de octubre a las 20 hs. para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
socios para que en representación de la
Asamblea Ordinaria firmen el acta respectiva.
2) Motivos por lo cual no se llamó a Asamblea
con anterioridad. 3) Consideración y
aprobación de la memoria, balance general,
cuenta de gastos y recursos, e informes del
organismo de fiscalización del ejercicio período:
5/10/2009 al 28/2/2010, 1/3/2010 al 28/2/2011,
1/3/2011 al 28/2/2012. 4) Renovación de los
miembros del Consejo Directivo y de la Junta
Electoral y Fiscalizadora. Art. 29 de los
Estatutos Sociales; no habiendo quórum para
la hora fijada la Asamblea sesionará válidamente
30 minutos después con los socios presentes.
La Secretaria.

5 días - 24295 - 21/9/2012 - s/c

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.-

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

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.-

FONDOS DE
COMERCIO

La Sra. Sonia Elizabeth PEREZ, D.N.I. nº
24.016.701 (CUIT 27-3), con domicilio en calle
Adolfo Berro 4433 de Bº Gral. Artigas DONA,
CEDE Y TRANSFIERE a la Sra.Anahí Marisol
BOURGEOIS, D.N.I. nº 23.379.700, (CUIT
27-1), domiciliada en calle Estados Unidos 2657
de Bº San Vicente; el fondo de comercio del
establecimiento comercial de la Farma
cia DE LA PLAZA, sita en calle Laboulaye 446
de Bº Comercial.- Oposiciones en Arturo M.
Bas 93 6to. “C”.- Dr. Oscar Pinzani.- Todos
los domicilios son en la Ciudad de Córdoba.-

5 días - 23708 - 25/9/2012 - $ 40.-
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El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, ha dictado la siguiente Resolución:
Córdoba, 30 de Agosto de 2012. Y Visto ...  y Considerando ... Resuelve: Artículo 1° Disponer
la Baja por Cesantía del Subayudante Cristián Alejandro Gómez, D.N.I. N° 26.283.067, a
partir de la fecha de notificación del presente instrumento legal, por la comisión de la falta
disciplinaria de naturaleza gravísima prevista en el Art. 10, Inc. 2 del Dcto. N° 25/76,
configurativa del incumplimiento a los deberes esenciales que para el personal del Servicio
Penitenciario en actividad prescribe el art. 12, punto 10 y 11 de la Ley 8231. Articulo 2°
Comuníquese a la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba. Articulo 3° Protocolícese,
notifíquese, comuníquese y archívese. Resolución "A" N° 1983/12. Firmado: Presidente Dr.
Julio Eduardo Herrera Martínez, Dr. Alejandro Marcelo Fenoll, Vocal.

5 días - 24095 - 25/9/2012 - s/c.-

MINISTERIO DE EDUCACION
SECRETARIA DE EDUCACION

DIRECCION DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA

Córdoba. 13/9/2012.  La D.G.E.I.P. en expte. N° 0109-06655/04 caratulado “presunto
abandono de cargo Sra. Zalazar Marcela a dictado la siguiente resolución N° 1130/11,
ordenar la sustentación de Sumario por abandono de cago de la docente ZALAZAR, MARCELA
DNI N° 17.629.351 en el cargo de maestra de grado del C.E. “Javier Lazcano Colodrero” Por
lo que hágase saber al agente que debe presentarse dentro de las 48 hs. en sede de
Inspección 1171, sito en Av. Castro Barros 802, Barrio San Martin, Córdoba, capital a aclarar
su situación laboral. Lic. María Daniel Cabada, Inspectora Técnica – Zona 1171.

5 días - 24468 – 25/9/2012 -s/c.-

LICITACIONES
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

Licitación Privada N° 03/12

Objeto: corte de pastos, malezas, cultivos y poda de ramas en Ruta N° 35. Tramo: Lote con
La Pampa – Empalme Ruta Nacional N° 7 (Vicuña Mackenna) Sección: Km. 505,67 – Km.
628,00 Provincia de Córdoba – Presupuesto Oficial $ 287.524,43 (pesos Doscientos Ochenta
y Siete Mil Quinientos Veinticuatro con 43/100). Apertura de las ofertas: se realizará el día 9
de octubre del 2012 a las 10 hs. en el lugar indicado en el presente aviso. Valor del pliego:
sin costo (según artículo 48° del Decreto N° 893/2012n) Lugar de apertura: Av. Poeta Lugones
N° 161 – B° Nueva Córdoba de la ciudad de Córdoba – 2° Distrito de la Dirección Nacional
de Vialidad – 1er. Piso, Oficina Licitaciones y Compras. Lugar y fecha de entrega y consulta
del pliego: Av. Poeta Lugones N° 161, B° Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba – 2°
Distrito de la D.N.V. 1° Piso, Oficina de Licitaciones y Compras, a partir del día 17 de
setiembre de 2012.

2 días – 24407 – 19/9/2012 - $ 200

CORPORACIÓN INMOBILIARIA CORDOBA S.A.

VENTA DE INMUEBLES

1) CORDOBA-CAPITAL, NUEVA CORDOBA, Av. Ambrosio Olmos e/ Richardson y O. Trejo
(Lote 48). Baldío con  construcciones precarias.  Ocupado. Superficie: 529,89 m2. Ultima
mejor oferta válida: Pesos: Dos millones doscientos veinte mil ($2.220.000).- Valor del
pliego: Pesos cien ($ 100).- 2) OLIVA, Pedania Zorros, Depto. Tercero Arriba, Pcia. de
Cordoba. Desocupado. Superficie: 226 has 7.986 m2. Valor Base: Pesos Doce millones
($12.000.000). Valor del Pliego: Pesos cien ($100).- La “CORPORACIÓN INMOBILIARIA
CORDOBA S.A.” llama a Proceso de Mejoramiento de Ofertas Continuo (art. 106 ley 8836),
para la venta de los inmuebles descriptos.- Venta de pliegos: En “Corincor S.A.”, Av. Gral.

PUBLICACIONES ANTERIORES

archívese.-Resolución “A” Nº 2003/12. Firmado: Presidente Dr. Julio Eduardo Herrera
Martínez, Roberto Oscar Pagliano, Vocal.

5 días – 24283 - 26/9/2012 - s/c.-

LICITACIONES
MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSION

 LICITACION PUBLICA Nº 14/12

El INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA (Provincia
de Córdoba) llama a LICITACION PUBLICA para Contratar la ejecución de la Obra  “Equipamiento
de proyección de imágenes y electroacústico para auditorio y parlamento de los niños” OBRA
FINANCIADA POR LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA - PRESUPUESTO OFICIAL: $
165.770,00 (Pesos ciento sesenta y cinco mil setecientos setenta). VENTA DE PLIEGO DE
CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS en Mendoza 852 ciudad de Villa María,
hasta el Miércoles veintiséis (26) de Septiembre de 2012 a las diez horas (10:00) hs..
VALOR DEL PLIEGO: $2000 (Pesos dos Mil) - PLAZO PRESENTACION DE OFERTAS:
hasta el Miércoles tres (3) de Octubre de 2012 a las diez (10:00 hs.), en Mendoza 852,
ciudad de Villa María. APERTURA DE LAS OFERTAS: el Miércoles tres (3) de Octubre de
2012 a las doce (12:00 hs.) en la sede del IMI sita en Mendoza 852 de la Ciudad de Villa
María.-

N° 24522 - $ 120.-

MUNICIPALIDAD DE ARROYITO

Llamado a Licitación Pública N° 01/2012 (Ord. N° 1556/2012, Dec. Prom. N° 058 – U/ 12 del 19/
3/2012 y decreto de llamado a Licitación N° 332-U/12 del 17/9/2012 para la contratación de
seguros por accidentes, enfermedades y riesgos del trabajo 2012 – 2014, en un todo de acuerdo
a los pliegos respectivos. Consulta de pliegos e informes: Asesoría Letrada de la Municipalidad
de Arroyito – Rivadavia 413 – Arroyito (Cba.) Tel. (03576) 421320-421392. Venta de Pliego:
Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Arroyito – Rivadavia 413 Arroyito (Cba).  Valor del
pliego: Pesos Un Mil ($ 1.000). Sellado Municipal: Pesos Trescientos ($ 300). Presentación de
propuestas: en la oficina de asesoría letrada de la Municipalidad de Arroyito, Rivadavia 413,
hasta el día quince de octubre de 2012, a las 11 hs. Apertura de sobres: la sede de la Municipalidad
de Arroyito - Rivadavia 413, Arroyito (Cba.) el día quince de octubre de 2012 a las 12 hs.

2 días – 24561 – 21/9/2012 - $ 230

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSIÓN DE LA

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA (provincia de Córdoba)

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 13/12

El INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA (provincia
de Córdoba) llama a LICITACIÓN PÚBLICA para contratar la ejecución de la obra  “Iluminación
interna, externa y ornamental del Centro Comunitario”. OBRA FINANCIADA POR LA
MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA. PRESUPUESTO OFICIAL: $ 295.150,00 (pesos doscientos
noventa y cinco mil ciento cincuenta). VENTA DE PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIO-
NES TÉCNICAS en Mendoza 852 ciudad de Villa María, hasta el martes veinti-cinco (25) de
septiembre de 2012 a las diez horas (10:00) hs. VALOR DEL PLIEGO: $3000 (pesos tres mil).
PLAZO PRESENTACIÓN DE OFERTAS: hasta el martes dos (2) de octubre de 2012 a las diez
(10:00 hs.), en Mendoza 852, ciudad de Villa María. APERTURA DE LAS OFERTAS: el martes
dos (2) de oc-tubre de 2012 a las doce (12:00 hs.) en la sede del IMI sita en Mendoza 852 de la
ciudad de Villa María. VILLA MARÍA CRECE.

N° 24521 - $ 120.-

EJERCITO ARGENTINO

DIRECCION DE REMONTA Y VETERINARIA

Licitación Pública N° 53/2012

Clase de Etapa Unica Nacional. Modalidad: sin modalidad. Expte. N° AF 12-1564/5. Rubro
comercial: (45) mantenimiento, reparación y limpieza. Objeto de la contratación: Permuta de
soja a granel correspondiente al establecimiento “General Paz” sito en ruta provincial 6 km.
153,5 por dos (2) silos aéreos, para el CEMCM y EME. Acto de apertura: Lugar / Dirección:
Arevalo 3065, 2° Piso, Sala de Reuniones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: 20 de
setiembre de 2012 a las 9 hs. Descripción: Circular modificatoria al acto de apertura para la
licitación pública N° 53/2012. Apertura: Descripción: en atribuciones a lo establecido en el punto
10, párrafo 6 del Resolución 515/2000 se procede a prorrogar la fecha de apertura de acuerdo al
siguiente detalle: Donde dice: 20 de setiembre de 2012 a las 9 hs. Debe decir: 27 de setiembre
de 2012 a las 10 hs. Observaciones: en relación a observaciones realizadas por interesados y
hasta tanto se aclaren las consultas, se prorroga el acto de apertura. El Pliego de Bases y
Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado o retirado con el fin de
presentarse a cotizar, en este último caso ingresando con usuario y contraseña, en el sitio Web
de la Oficina Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo
“Contrataciones Vigentes”.

N° 24437 - $ 165

MUNICIPALIDAD DE ARROYITO

Concurso de Precios N° 04/2012 (Ord. N° 1551/2011, Dec. Prom. N° 767 – T /11 del 28/12/
2011 y decreto de llamado a concurso de precios N° 333-U/12 del 17/9/2012 para la contratación
a los fines del alquiler de equipos, mano de obra y combustible para el mantenimiento y
operación de los residuos sólidos domiciliarios, en el predio del basural de la ciudad de
Arroyito, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el Pliego General y Pliego Particular de
Condiciones respectivos. Consulta de pliegos e informes: Secretaría de Servicios Públicos
la Municipalidad de Arroyito, calle A. Sabattini 1390, Arroyito (Cba.) Tel. (03576) 421320-
421392. Venta de pliegos: Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Arroyito – Rivadavia
413 Arroyito (Cba.). Valor del pliego: Pesos Quinientos ($ 500). Sellado municipal: Pesos
Trescientos ($ 300). Presentación de propuestas: en la Secretaría de Servicios Públicos de
la Municipalidad de Arroyito, calle A. Sabattini N° 1390 de Arroyito (Cba.), hasta el día cuatro
de octubre de 2012 a las 10 hs. Apertura de sobres: en el salón de actos de la Municipalidad
de Arroyito, Rivadavia 413, Arroyito (Cba.) el día cuatro de octubre de 2012 a las 11 hs.

2 días – 24560 – 20/9/2012 - $ 230
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Paz nº 70, 4º piso, Cordoba, de Lunes a Viernes de 9,00 a 17,00 horas. Presentación de
ofertas en “Corincor S.A.” hasta el  27/09/2012 a las trece (13) horas. Apertura de sobres el
día  28/09/2012 a las  doce (12) horas en la sede de la ESCRIBANÍA GENERAL DE GOBIERNO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,  ubicada en el Edificio del Nuevo Centro Cívico, sito en
Rosario de Santa Fe N° 650, ciudad de Córdoba. Consulta de Pliegos en “Corincor S.A.” de
Lunes a Viernes de 9,00 a 17,00 horas o en página www.cba.gov.ar.- Los títulos constan en
expedientes respectivos. El adjudicatario abonará el dos por ciento (2%) mas I.V.A. sobre el
valor de venta en concepto de gastos administrativos.-

3 días – 24452 – 20/9/2012 – s/c.-

MUNICIPALIDAD DE OLIVA
LICITACION PUBLICA – ORDENANZA N° 051/2012

Objeto: adquisición de camión usado chasis con cabina, sin carrocería, años entre 2000 y
2006, debe soportar por lo menos 17 ton. y tener 220 V. Presupuesto Oficial: $ 270.000,00. Valor
del pliego: $ 300,00. Informes: Municipalidad de Oliva, Belgrano 292, Oliva, Córdoba. Tel.: / Fax.:
03532-421174. Vencimiento de plazo para la presentación de propuestas: 3/10/2012. Hora:
11,30.

3 días – 24465 – 20/9/2012 - $ 150.-

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.-

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.-




