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PRIMERA PUBLICACIÓN
REMATES
O. Juez C. y C. de 47° Nominación de Córdoba
en autos: “Exhorto del Juzg. Civ. y Com. de 1ª.
Inst. y 2da. Nom. de la Cdad. de Río Cuarto en
autos: Sanmoni S.A. c/ Ruth Analía Luján y
Mariana Raquel Torres – D.P.V. Ejecutiva
Expediente N° 1899886/36”, el Martillero Diego
Matías Semprini MP. 01-897 c/ dlio. En Arturo M.
Bas 319, rematará el 07/3/2012 a las 10,00
horas, en Sala de Remates del Poder Judicial,
sita en calle Arturo M. Bas 158 P.B. de la ciudad
de Cba., el siguiente bien ubicado en calle
Pública s/n°, Manz. 2 Casa 31 (entre casa 30
Manzana 2 y Casa 32 Manzana 2 de B° 3 de
Noviembre de esta ciudad se designa como
lote treinta y uno de la Mzna. Dos; mide 10 ms.
de frente por 18,38 mts. de fondo, Sup. total de
183,80 mts2, de propiedad de la Sra. Torres
Mariana Raquel, inscripto en la matrícula N°
644.830 (11). El mismo se encuentra ocupado
por la demandada y cuatro hijos menores.
Condiciones: por la base de $ 40.938, dinero de
contado y al mejor postor. El comprador abonará
en el acto de la subasta el 20% con más la
comisión de ley del Martillero (3%) con más el 2%
correspondiente al Art. 24 Ley 9505 que modif..
la Ley 6006 y el saldo al aprobarse la subasta.
De extenderse a más de 30 días corridos de la
fecha del remate, dicho saldo devengará un
interés del 1% mensual, vencido el plazo aludido
y hasta su efectivo pago, bajo apercibimiento de
lo dispuesto por el Art. 585 del CPC, resultando a
cargo del comprador los trámites y gastos de
inscripción que corresponda, quién deberá
constituir domicilio en el juicio. Se hace saber al
comprador que se deberá dar cumplimiento al
Acuerdo Reglamentario N° 89, Serie B del TSJ de
fecha 27/9/2011 y Acuerdo Reglamentario N° 91,
Serie B del 06/12/2011 del TSJ y que deberán
acreditar su identidad en forma idónea. Mejoras:
living-comedor, cocina, pasillo, baño, habitación.
Servicios: Agua corriente, energía eléctrica, tv
por cable, alumbrado público, recolección de
residuos, pozo negro y gas envasado. Compra
en comisión: Art. 586 del CPC. Postura mínimas:
$ 1000.- Títulos: Art. 599 del CPC. Informes: al
Martillero Diego Matías Semprini Cel (0351)
155202456. Fdo.: Dra. Morán de la Vega –
Secretaria. Of. 2/3/2012.
3 días – 3319 – 7/3/2012 - $ 372.-

iniciado el 27/10/95, se ha resuelto. Río Cuarto,
01/04/2005. …RESUELVO: 1) Declarar la
conclusión del concurso preventivo y de
cumplimiento del acuerdo de los señores
Brozina Alejandro, Marina Liz Brozina, Ana
María Velia Brozina. Bibiana Edith Brozina y
Alejandro Brozina y Cía. Sociedad de hecho
por homologación y cumplimiento del mismo. 2)
Firme el presente, cese la inhibición general de
bienes de los concursados y las limitaciones
previstas por los Arts. 15 y 16 de la ley 24522.
3) Téngase por concluida la intervención del
Síndico, en calidad de controlador del acuerdo.
4) Líbrense las comunicaciones pertinentes.
5) Regular los honorarios del apoderado de los
concursados Dr. Enrique Magoia por su labor
profesional en la etapa de cumplimiento del
acuerdo en la suma de pesos un mil.
Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo.
Dra. Rita Fraire de Barbero - Juez. Río Cuarto,
23 de febrero de 2012.-

N° 2978 - $ 98.-

AUDIENCIAS
En los autos caratulados “Gattás Alfredo Hugo
c/ Seyppel de Frost, Henni y Otros – Ordinario”
(Expte. N° 1.509.648/36”, que se tramitan ante
el Juzgado de 1° Inst. y 23° Nom. Civil y Com., a
cargo del Dr. Manuel E. Rodríguez Juárez, se
ha dictado el siguiente decreto: Córdoba,
diecisiete (17) de Febrero de 2012. Fíjase
audiencia a los fines de receptar la confesional
de los demandados rebeldes citados por Edictos
Sres. Edith Gaertner, Henni Seyppel de Frost y
Max Erich Gaertner, para el día 30/4/12 a las
11,30; 11,45 y 12,00 hs. respectivamente.
Debiéndolos citar bajo apercibimiento del Art.
222 del CPC, con transcripción del mismo en la
notificación. Notifíquese por edictos a
publicarse en los términos de los Arts. 152 y
165 del CPC”. Fdo.: Dra. Molina De Mur, Mariana
E. – Secretaria. Art. 222: Citación del
absolvente. Aperci bimiento: el que hubiere de
declarar deberá ser notificado de la audiencia,
bajo apercibimiento de que si dejare de
comparecer sin justa causa podrá ser tenido
por confeso en la sentencia. La conminación
de esta sanción será transcripta en la cédula
de notificación.

5 días – 3081 – 9/3/2012 - $ 60.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

RIO CUARTO – La Sra. Juez de 1ª Instancia y
5ª Nominación en lo Civil y Comercial, hace saber que en los autos BROZINA ALEJANDRO
ANDRES y OTROS CONCURSO PREVENTIVO

El señor Juez de 1ª Inst. y 31° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSÉ ALBERTO

CARBALLO,DNI n° 12.996.909, FRANCISCA
OFELIA ESPINDOLA, DNI. N° 7.365.986 y JOSÉ
MAURICIO CARBALLO, DNI.N° 2.776.587, en
autos caratulados: – Declaratoria de Herederos
– Expte N° 2158911/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of.,Of., 14/02/12. Fdo. Dr. Aldo
Noka K., Juez - Dra. Weinhold de Obregon
Marta Laura, Sec.
5 días – 1711 - 9/3/2012 - $ 45.ALTA GRACIA. La Señora Juez de 1° Inst.
Unica Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Alta Gracia, cita y emplaza a todos los que
se creyeren con derecho a la sucesión de los
causantes, SECUNDINA HILARIA RAMIREZ o
RAMIRES; OMAR HECTOR RAMIREZ; LUIS
ROBERTO RAMIREZ; JUAN BAUTISTA
RAMIREZ; PRAGIA o MARIA PRAGEDES o
PRAGEDA o MARIA FRAGIA o FRAGIA o MARIA
o MARIA PRAGO o MARIA FLORIDA o MARIA
PRAGO VILCHEZ o VILCHES o VILCHE o
VILCHI, en autos caratulados "Vilches Maria
Pragia o Maria Prago de Vilchez o Pragia
Vilchez o Maria Pragedes Vilchez o Pragedo
Vilchez o Maria Florida Vilchi o Fragia Vilches
y Juan Bautista Ramirez y Secundina H.
Ramires o Secundina H. Ramirez, Omar H.
Ramirez y Luis R. Ramirez - Declaratoria de
Herederos" (Exped. 308072), para que
comparezcan a tomar participación dentro del
termino de veinte (20) días, bajo apercibimiento
de ley. Alta Gracia, 15/12/11. Fdo.: Dra. Graciela
María Vigilanti - Juez - Dra. Nazaria Elvira Kinen
de Lehner - Prosecretaria Letrada.
5 días – 2157 - 9/3/2012 - $ 45
El señor Juez de 1ª Inst. y 34° 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 BASSSANA
NÉSTOR ANÍBAL - BARBI EDILMA ITALIA
CATALINA, en autos caratulados: Bessano
Néstor Aníbal - Barbi Edilma Italia Catalina–
Declaratoria de Herederos – Expte N° 2230746/
36, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Of.,Of., 19/12/
11. Fdo. , Juez - Dra. Montes de Sappia Ana
Eloisa, Sec.
5 días – 1712 - 9/3/2012 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 14° 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 DÍAZ ADELAIDA
MOLINA CARLOS ALBERTO, en autos
caratulados: Díaz Adelaida - Molina Carlos
Alberto– Declaratoria de Herederos – Expte N°

2227295/36 c.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. Of.,Of., 02/12/11. Fdo. Dr.
Gustavo R. Orgaz, Juez - Dra. Nora C. Azar,
Sec.
5 días – 1715 - 9/3/2012 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 22° 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 JUNCOS MARIO
DANIEL, en autos caratulados: Juncos Mario
Daniel– Declaratoria de Herederos – Expte N°
2227627/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of.,Of., 26/12/11. Fdo. Asrin
Patricia Verónica, Juez - Monay de Lattanzi
Elba Haidee, Sec.
5 días – 1693 - 9/3/2012 - $ 45.VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Villa Carlos Paz, Secretaria N° 2, cita
y emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento del
causante ZINGALI, NELSON ALBERTO para que
dentro del término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
caratulados: "Zingali, Nelson Alberto Testamentario" Expte N° 424767". Fdo. Dr.
Andrés Olcese - Juez; Dra. M. Fernanda
Giordano de Meyer - Secretaria. Of. 23 de
diciembre 2011.
5 días - 2142 - 9/3/2012 - $ 45
El Señor Juez de 1ª Instancia y 3ª Nominación
en lo Civil y Comercial cita y emplaza a los
herederos y acreedores, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
ESTANISLAO ISAIA GÓMEZ y/o ESTANISLAO
Y. GOMEZ y/o ESTANISLAO ISAÍAS y/o
ESTANISLAO ISAIA GÓMEZ, DNI M. 6.566.907
y de la Sra. ANITA REGINA BORTOLUZZI, LC:
2.481.912, en los autos caratulados Gomez
Estanislao Isaía y/o Estanislao Y. Gomez y/o
Estanislao Isaías Gomez y/o Estanislao Isaia
Gomez y Otra - Declaratoria De Herederos Expte. Letra "G" N° 39 de fecha de inicio 29/09/
2011, por el término de 20 días, para que
comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 04 de octubre
de 2011. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez. Dr.
Juan Carlos Vilches, secretario.
5 días – 2138 - 9/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de Primera Instancia y Treinta y
dos Nominación en lo Civil y Comercial de la
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Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
"OLIVA GREGORIO FRANCISCO - Declaratoria
de Herederos Expte. N° 2209397/36”, 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. Oficina Diciembre del 2011.
Fdo. Dr. Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo
(Juez) Dr. Fournier Gabriel Mauricio (ProSecretario Letrado).
5 días – 2185 - 9/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de Primera Instancia y Once
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados:
"ORELLANO CELIA BENITA - PAZ ROBERTO
JUAN - Declaratoria de Herederos Expte. N°
2214696/36", 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. Oficina Diciembre
del 2011. Fdo. Dr. Eduardo B. Bruera (Juez) Dr.
Juan Alberto Carezzano (Secretaria).
5 días – 2186 - 9/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de Primera Instancia y Novena
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba; en los autos; caratulados:
"PERALTA LUIS RICARDO - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2218984/36", cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante, para que en el plazo de veinte días
siguientes al de la última publicación del edicto,
comparezcan a estar a derecho, y tomar
participación, bajo apercibimiento. Oficina
Febrero del 2012. Fdo. Dr. Falco Guillermo
Edmundo (Juez) Dra. Vargas María Virginia
(Secretaria).
5 días – 2152 - 9/3/2012 - $ 45
HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora G. Lescano, en autos: "Brusati, Juan
Carlos s/Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JUAN CARLOS BRUSATI, DI
11.588.774, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca Renancó,
diciembre 14 de 2011.
5 días – 2136 - 9/3/2012 - $ 45
La Srta. Juez de 1ª Instancia en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad
de Huinca Renancó, Dra. Nora G. Lescano, en
autos: "Castro, Luciano y Rosalez o Rosales,
Rosa Elvira s/Declaratoria de herederos" (C64-11) cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LUCIANO CASTRO, DI 2.958.936
y de ROSA ELVIRA ROSALEZ ó ROSALES, D.I.
2.479.062, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca Renancó,
Febrero de 2012.
5 días – 2135 - 9/3/2012 - $ 45
La Srta. Juez de 1ª Instancia en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad
de Huinca Renancó, Dra. Nora G. Lescano, en
autos: "Crozza, Antonio y Bianco, Amalia Rosa
s/Declaratoria de herederos” (C-37-11) cita y
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emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ANTONIO CROZZA, DI 2.945.74 y
de AMALIA ROSA BIANCO, LC. 7.774.640, para
que en el término de veinte días a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, Febrero 17 de
2012.
5 días – 2134 - 9/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, en los
autos "CASTILLO, APARICIO - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2265113/36", 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, 14 de Febrero
de 2012. Fdo. Ana Eloisa Montes de Sappia:
Secretaria.
5 días – 2129 - 9/3/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación, en lo Civil y Comercial
Sec. Nro. 5 de la Ciudad de Río Tercero, Cita y
emplaza a todos los que se creyeren con
derecho a la sucesión del causante Sr. MIGUEL
ALEJANDRO SÁNCHEZ TAPIA D.N.I. 36.776329
en autos "Sánchez Tapia Miguel Alejandro Declaratoria De Herederos Expte. Nro. 424210
- 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. Río Tercero, 06 de Diciembre de 2011.
Juez Ariel Ag. Macagno Secretario Juan Carlos
Vilchez.
5 días – 2340 - 9/3/2012 - $ 45

dejados por la causante Sra... DINA BURATTI
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. Firmado: Dra.
Susana E. Martínez Gavier - Juez. Dra.
Verónica Stuart - Secretaria. Río Segundo,
febrero de 2012.
5 días – 2347 - 9/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LULIO AVELLANEDA en autos: "Avellaneda
Lulio - Declaratoria de Herederos" (Exp.
1948783/36 y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento.- Fdo: Guillermo
César Laferriere, Juez; Roque Schaefer de
Pérez Lanzeni Nélida - Secretaria. Córdoba de
Febrero de 2012.
5 días – 2348 - 9/3/2012 - $ 45
LABOULAYE. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Única Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Laboulaye,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
quienes se consideren con derecho a la
herencia de HÉCTOR RAÚL BODÁN en autos
caratulados "Bodán Héctor Raúl s/ Declaratoria
de Herederos". Expte. N° 92, letra B, iniciado el
12/11/2011, para que en el término de veinte
(20) días a contar desde la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 29 de Diciembre de
2011. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral. Juez. Jorge David
Torres. Secretario.
5 días – 2287 - 9/3/2012 - $ 45

LAS VARILLAS. El Juzg. de 1° Inst. en lo Civ.
Com. Conc. Flia, Control, Men. y Faltas de Las
Varillas, en autos "Vazquez Juan Alberto Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del causante JUAN ALBERTO
VAZQUEZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.- Las
Varillas, 29 de diciembre de 2011.- Secretaría:
Dr. Emilio Yupar.- Fdo.: Dr. Rubén Sosa - Juez
Subrogante - Dra. Carolina Musso Prosecretaria Letrada.
5 días – 2341 - 9/3/2012 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Única Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Laboulaye,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
quienes se consideren con derecho a la
herencia de OSCAR AGUSTÍN ARECO en autos caratulados "Areco Oscar Agustín s/
Declaratoria de Herederos", Expte. N° 54, letra
A, iniciado 23/09/2011, para que en el término
de veinte (20) días a contar desde la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 29 de Diciembre de
2011. Fdo - Dr. Pablo A. Cabral. Juez. Jorge
David Torres. Secretario.
5 días – 2288 - 9/3/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BASUALDO, VICTOR RICARDO, DNI N°
12.923.685. En los autos caratulados
"Basualdo Víctor Ricardo - Declaratoria de
herederos" N° 421739 - Cuerpo 1 - Fecha de
inicio: 17/06/2011", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, 20 de diciembre de 2011. Juez:
Gustavo A. Massano, Secretaría N° 2 (dos)
Dra. Anahí Beretta.
5 días – 2345 - 9/3/2012 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica
Nom. en lo Civil y Comercial; Conciliación y de
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don JOSE ATILIO
GATTI en los autos “Gatti, José Atilio s/
Testamentario” para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimientos de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Laboulaye, diciembre 26 de 2011. Fdo. Dr. Pablo
A. Cabral, Juez. Dr. Jorge David Torres,
secretario.
5 días – 2289 - 9/3/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO: El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo, en autos
caratulados Expediente N° 385252 "Buratti
Dina- Declaratoria de herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora G. Lescano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GARRO PABLO DANIEL, LE 6.644.514, en los
autos caratulados: "Garro Pablo Daniel s/
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Declaratoria de Herederos" (Expte, Letra "G",
N° , Año 2011, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Huinca
Renancó, 9 de febrero de 2012.
5 días - 2311 - 9/3/2012 - $ 45
La Srta. Juez de 1° Instancia en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad
de Huinca Renancó, Dra. Nora G. Lescano, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de BIANCOTTI ÁNGEL MIGUEL, L.E.
6.657.754, en los autos caratulados: "Biancotti
Ángel Miguel s/ Declaratoria de Herederos"
(Expte. Letra "B", N° 51, Año 2011), 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. Huinca Renancó, febrero de
2012.
5 días – 2312 - 9/3/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Señor Juez de 1° Instancia y
5° Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de la
Dra. Villa María de las Mercedes, en los autos
caratulados "Juncos, María Graciela, Paredes,
Felipa Antonia - Juncos, Ramón Helvecio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2194813/
36" ha dictado la siguiente resolución:
"Córdoba, veintidós (22) de diciembre de 2011.
( ... ). Admítase la solicitud de declaratoria de
herederos de JUNCOS, MARÍA GRACIELA;
PAREDES, FELIPA ANTONIA y de JUNCOS,
RAMÓN HELVECIO. Cítese y emplácese 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.: De Jorge de Nole, Susana MaríaJuez; Villa, María de las Mercedes - Secretaria.5 días – 2352 - 9/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de Primera Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial de ésta
Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
"Oviedo Eusebio - Lopez, Alicia de Las
Mercedes - Declaratoria de Herederos" (Exp:
2235676/36) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de EUSEBIO
OVIEDO D.N.I. N° 2.786.597 y de ALICIA DE LAS
MERCEDES LOPEZ D.N.I. N° 7.362.520, para
que dentro del término de veinte días, siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de Ley. Córdoba,
ocho de Mayo de dos mil nueve. Firmado: Dr.
Falco Guillermo Edmundo (Juez) – Dra. Vargas
María Virginia (secretaria).
5 días – 2354 - 9/3/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial
y de Familia de Primera Instancia, Primera
Nominación de la ciudad de Villa María, Pcia. de
Córdoba, a cargo de la Dra. Ana María Bonadero
de Barberis, Secretaría a cargo del Dr. Sergio
Omar Pellegrini, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante, Sr. LAMBERTI
GUILLERMO SANTIAGO (M.I. Nro. 6.598.874)
en autos "Lamberti Guillermo Santiago Declaratoria de Herederos- Expte. Nro. 442222", para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley.- Oficina, 21 de febrero
de 2012.-

Córdoba, 05 de Marzo de 2012
5 días – 2356 - 9/3/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nominación en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante MARGARITA
LILIANA CATALANO, en los autos caratulados
"Catalano, Margarita Liliana - Declaratoria de
Herederos" para que en el término de (20)
veinte días comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación bajo apercibimiento de ley.Marcos Juárez.- Of. 22 de febrero de 2012.5 días – 2357 - 9/3/2012 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nominación Civil, Comercial, Conc. y Familia (Dr. Andres Olcese), Secretaría del Dr. Mario
Boscatto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SEBASTIAN
GARCIA MAÑA y JUANA DEL ROSARIO
ALMADA, en los autos caratulados: "García
Maña Sebastián – Almada Juana del Rosario –
Declaratoria de herederos - N° DE Asig. 361985/
36", para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Of. Febrero
de 2012.
5 días – 2358 - 9/3/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. Civil, Como Conc. y Flia de la ciudad de
Marcos Juárez, en los autos "Giosue, Horacio
Raúl y Otra c/ Sucesores de Juana Airaldi de
Della Santina y Otro – Escrituración” (Expte.
Letra "G" - N° 17 - Año 2005) cita y emplaza a
los herederos de los Sres. FRANCISCO DELLA
SANTINA y Sra. JUANA AIRALDI de DELLA
SANTINA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía" Fdo. Dr. José María
Tonelli - Juez. Dra. María Alejandra Sánchez
Alfaro, Pro Secretaria Letrada. Marcos Juárez,
08 de febrero de 2012 .
5 días – 2300 - 9/3/2012 - $ 45
LAS VARILLAS. El Juzg. de 1° Inst. en lo Civ.
Com. Conc. Flia. Control, Men. y Faltas de Las
Varillas, en autos "Romano Ramón Orlando y
Juárez María Angélica - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes RAMÓN ORLANO ROMERO Y
MARÍA ANGÉLICA JUÁREZ para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Las Varillas, 15 de
febrero de 2012.- Secretaría: Dr. Emilio Yupar.Fdo.: Dra. Amalia G. de Imahorn - Juez - Dr.
Emilio Yupar – Secretario.
5 días - 2338 - 9/3/2012 - $ 45
LAS VARILLAS. El Juzg. de 1° Inst. en lo Civ.
Com. Conc. Flia. Control, Men. y Faltas de Las
Varillas, en autos "Acosta José Valerio Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del causante JOSÉ VALERIO ACOSTA
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.- Las
Varillas, 10 de febrero de 2012.- Secretaría:
Dr. Emilio Yupar.- Fdo.: Dr. Víctor Peiretti - Juez
- Dr. Emilio Yupar - Secretario.
5 días – 2339 - 9/3/2012 - $ 45
DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil y Comercial de Deán Funes, en autos:
"Re-hace Expte. en Autos: Cossutta, Dovilio
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Graciolo o Dovidio Graciolo o Duilio Graciolo y
Otra - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de SABINA REBECA MOLDOVANI y/o
SABINA REBECCA MOLDOVANI, para que
comparezcan a estar a derecho por el término
de veinte (20) días, bajo apercibimientos. Deán
Funes, de febrero de 2012.
5 días – 2334 - 9/3/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6° Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, en los autos caratulados: "Olocco,
Laura Mafalda - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho sobre
los bienes remanentes al fallecimiento de la
causante, Sra. LAURA MAFALDA OLOCCO,
L.C. N° 7.685.147, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso - Juez - Dra. Carla Victoria
Mana - Secretaria - Oficina, 16 de febrero de
2012.
5 días - 2326 - 9/3/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río Tercero,
Secretaría N° Cinco (5), en los autos caratulados
"Torres María Perpetua - Declaratoria de
Herederos- Expte. 444245 -Cuerpo 1", cita y
emplaza a todos los que creyeren con derecho
a la sucesión del causante MARIA PERPETUA
TORRES, D.N.I N°: 2.488.381 para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley.- Río Tercero, 14 de Febrero de 2012.- Juez:
Dr. Macagno Ariel Alejandro GermánSecretario: Dr. Vilches Juan Carlos.5 días – 2327 - 9/3/2012 - $ 45
LA CARLOTA. El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
La Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrazola, cita y
emplaza por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley a los herederos y
acreedores de don GERMÁN ÁNGEL ANTONINI
para que comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en los autos caratulados
“Antonini Germán Ángel – Declaratoria de
herederos” (Expte. Letra A N° 42, Año 2011)
que se tramitan por ante el Juzgad a su cargo,
Secretaría N° 1 del Dr. Horacio Miguel Espinosa.
5 días – 2350 - 9/3/2012 - $ 45
VILLA DOLORES. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de 2ª
Nominación de la Ciudad de Villa Dolores, Dr.
Rodolfo Mario Álvarez, Secretaría N° 4 a cargo
de la Dra. María Victoria Castellano, ha
dispuesto notificar, citar y emplazar por el
término de veinte días a los herederos y
acreedores de JOVA ó JOBA FAUSTINA
VIEYRA, para que comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación en los autos
caratulados ''Vieyra Jova Faustina Declaratoria de Herederos.", bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 23 de
diciembre de 2011.
5 días – 2328 - 9/3/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ. Sr. Juez de 1ª Instancia.
1ª Nom. en lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante "OVIEDO, HUMBERTO
RAFAEL" bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr.
Tonelli, Juez. Dra. Sánchez Alfaro -ProSecretaria. Marcos Juárez, Noviembre de 2011.
5 días – 2330 - 9/3/2012 - $ 45

DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil y Comercial de Deán Funes, en autos:
"Zarate, José Félix y Otra - Declaratoria de
herederos", cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de JOSÉ FÉLIX
ZÁRATE y de HERMENEGILDA OFELIA
MALDONADO, para que comparezcan a estar
a derecho por el término de veinte (20) días,
bajo apercibimientos, Deán Funes, febrero de
2012.
5 días - 2331 - 9/3/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial
de Conciliación y Familia de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de LILIANA MARÍA ROSSETTI, en autos caratulados "Rossetti, Liliana María Declaratoria de Herederos" (Expte. 50-"R"2011), para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Marcos
Juárez, 9 de Febrero de 2012. Dr. José María
Tonelli - Juez. Dra. María José Gutiérrez
Bustamante- Secretaria.
5 días – 2376 - 9/3/2012 - $ 45
MARCOS JUREZ. El Señor Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom., en lo Civil y Com., Conc. y Familia de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HUGO GENERI y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley.- María José Gutiérrez Bustamante,
Secretaria.5 días - 2375 - 9/3/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Marcos Juárez, Domingo Enrique
Valgañon, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes " TESIO ANTONIO y TORRESI LUCIA"
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Marcos Juárez, 5 de
diciembre de 2011. Dr. Domingo Enrique
Valgañon, Juez; Dr. María De Los Ángeles
Rabanal Secretaria.5 días – 2374 - 9/3/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1° Inst.2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN ANTONIO
CATTERI, en los autos caratulados: "Catteri,
Juan Antonio - Declaratoria de Herederos"
(Expte. "C" N° 99 Año 2011, 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
Valgañon, Juez Dra. María de los Ángeles
Rabanal, Secretaria. Marcos Juárez, 07 de
septiembre de 2011.
5 días – 2373 - 9/3/2012 - $ - 45
MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1° Inst.
2° Nom. En lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROSA CELESTINA
MOSEERE y MIGUEL MANSILLA, en los autos
caratulados: "Mansilla, Miguel.-Testamentario"
(Expte. "M" N° 60 Año 2011), para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
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de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañon, Juez Dra. María de los Ángeles
Rabanal, Secretaria. Marcos Juárez, 09 de
febrero de 2012.
5 días – 2372 - 9/3/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1° Inst.
2° Nom. En lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RINOLDI, MIGUEL
CARLOS y BISCONTI, DIVA FILOMENA, en los
autos caratulados: "Rimoldi Miguel Carlos y
Bisconti, Diva Filomena.- Declaratoria de
Herederos" (Expte. "R" N° 25 Año 2011), 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 Valgañon, Juez Dra. María de
los Ángeles Rabanal, Secretaria.- Marcos
Juárez, 23 de septiembre de 2011.
5 días – 2371 - 9/3/2012 - $ 45
LABOULAYE.- El señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MATILDE MARÍA NUÑEZ en autos caratulados
"Núñez, Matilde María- Declaratoria de
Herederos", Expediente letra "N"- Nro 03- Año
2011 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Laboulaye, 14
de febrero de 2012. Fdo. Dr. Jorge David Torres,
Secretario.
5 días – 2367 - 9/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 11ª Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo del
Dr. Juan Alberto Carezzano, en estos autos
caratulados "Mira, María Paula - Noves, Dionicio
Otilio - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1934876/36)" resolvió: "Córdoba, veintiséis
(26) de diciembre de 2011 ... Admítase la
solicitud de declaratoria de herederos de
DIONICIO OTILIO NOVES. Recaratúlense los
presentes actuados. Cítese y emplácese 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).
Cumpliméntese la citación directa a los
coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C.).
Dése intervención al Ministerio Fiscal, y al Sr.
Asesor Letrado en Turno si correspondiere.
Fdo.: Dr. Edgardo B. Bruera - Juez. Dra. María
Leticia Mariani - Prosecretaria Letrada. Of: 22/
02/20212.
5 días – 2351 - 9/3/2012 - $ 45
LABOULAYE. El Sr. Juez a cargo del Juzgado
de Primera Instancia y Unica Nominación, Civil
y Comercial de Laboulaye, Secretaría Unica, a
cargo del Dr. Jorge David Torres, hace saber
que en los autos caratulados "Echandi, Edit
Josefina s/Declaratoria de Herederos", se ha
dictado la siguiente resolución: "Laboulaye, 14
de Febrero de 2012 ... Cítese y emplácese a
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia de EDIT
JOSEFINA ECHANDI para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
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comparezcan a estar a derecho y tomen
participación ... "- Fdo. Dr. Pablo A. Cabral Juez - Dra. Karina Giordanino - Prosecretaria
Letrada. Oficina, Febrero de 2012.
5 días – 2366 - 9/3/2012 - $ 45
LABOULAYE.- El señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PORFILIA RAMONA MONTERO en autos
caratulados "Montero, Porfilia Ramona Declaratoria de Herederos", Expediente letra
"M"- Nro 64 - Año 2011 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Laboulaye, 14 de febrero de
2012.- Fdo. Dr. Jorge David Torres - Secretario.
5 días – 2364 - 9/3/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación C. y C. de Marcos Juárez, cita
y emplaza por veinte días a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de la sucesión de los
causantes, RUDECINDO ORELLANO y MARÍA
MAGDALENA y/o MARÍA TRAPOLINI, bajo
apercibimientos de ley.- Oficina, noviembre de
2011.
5 días – 2386 - 9/3/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1° Inst.
2° Nom. En lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VISACOVSKY,
MOISES y EPSTEIN, SARA, en los autos
caratulados: "Epstein, Sara y otro - Declaratoria
de Herederos" (Expte. "E" N° 08 Año 2001),
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 Valgañon, Juez Dra. María de
los Ángeles Rabanal, Secretaria.-Marcos
Juárez, 29 de Diciembre de 2011.
5 días – 2383 - 9/3/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1° Inst.
1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de IRENE TORAZZA
en los autos caratulados: "Magoga, Lodis José
y Otros - Declaratoria de Herederos" (Expte.
"M" N° 59 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. José María Tonelli, Juez
Dra. M. Alejandra Sánchez Alfara,
Prosecretaria.-Marcos Juárez, 07 de febrero
de 2012.
5 días – 2384 - 9/3/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1° Inst.
1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ZECCHIN,
HAROLDO DARÍO en los autos caratulados:
"Zecchin, Haroldo Darío - Declaratoria de
Herederos" (Expte. "Z" N° 05 Año 2011), 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. M. Alejandra Sánchez
Alfara, Prosecretaria.-Marcos Juárez, 22 de
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diciembre de 2011.
5 días – 2382 - 9/3/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia de Marcos Juárez,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, en autos
caratulados "MALLIA MIGUEL y JOSEFA
MONCADA - Declaratoria de Herederos", para
que dentro del término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Marcos Juárez, 7 de enero de 2012. Dr.
José María Tonelli - Juez; Dra. M. Alejandra
Sánchez Alfaro- Presecretaria Letrada.
5 días – 2381 - 9/3/2012 - $ 45

Prosecretaria.-Marcos Juárez, 03 de febrero
de 2012.5 días – 2377 - 9/3/2012 - $ 45
VILLA MARIA El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil, Comercial y
de Familia de la ciudad de Villa María, Secretaría
N° 5 de la Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo, cita
y emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes fincados al fallecimiento de la
causante, BERTAGNOLIO o BERTANOGLIO,
JULIA ANGELA ARGENTINA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos
caratulados: "Bertagnolio o Bertanoglio, Julia
Angela Argentina - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 341396), bajo apercibimientos de ley.
5 días – 2417 - 9/3/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1° Inst.
2° Nom. En lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TORRESI, EDITH
BEATRIZ, en los autos caratulados: "Torresi,
Edith Beatriz - Declaratoria de Herederos"
(Expte. "T" N° 112 Año 2011), 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
Valgañon, Juez Dra. Romina Sánchez Torassa,
Prosecretaria.-Marcos Juárez, 06 de febrero
de 2012.
5 días – 2379 - 9/3/2012 - $ 45

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MONJES DAMIAN LEONARDO en
autos caratulados “Monjes Damián Leonardo –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 029 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. Deán Funes, 6
de febrero de 2012. Fdo Emma del Valle
Mercado de nieto, Juez. Dra. Libertad V.
Domínguez de Gómez, secretaria.
5 días – 2410 - 9/3/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El señor Juez de 1° Inst.
2° Nom. En lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE LUIS
LEYNAUD, en los autos caratulados: "Leynaud,
José Luis - Declaratoria de Herederos" (Expte.
"L" N° 13 Año 2011), 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
Valgañon, Juez Dra. María de los Ángeles
Rabanal, Secretaria. Marcos Juárez, 26 de
agosto de 2011.
5 días – 2380 - 9/3/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2°
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de
Villa María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AGUSTIN NELZO
BAZAN, en los autos caratulados "Bazán
Agustín Nelzo - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 38/99 iniciado el 28 de agosto de
2001), para que en el término de veinte días
(20) días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación,- Villa María, 20
de setiembre de 2001. Fdo: Ramón Meliton
Herrera - Juez; Araceli Demarchi de Torti –
Secretaría.
5 días – 2419 - 9/3/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1° Inst.
1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEDRO BRUSCHI,
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. M. Alejandra Sánchez
Alfara, Prosecretaria.-Marcos Juárez, 09 de
febrero de 2012.5 días – 2378 - 9/3/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez de 1ª Instancia,
3ª Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores ya todos los que
se consideren con derecho a la herencia en
autos caratulados: Expte. 383150 LAURICELLA
o LAURICELLI, LEONARDA - ACEVEDO, LUIS
ALBERTO – Declaratoria de herederos, para
que en le 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. Augusto
G. Cammisa - Juez - Dra. Olga S. Miskoff de
Salcedo -Secretaria.
5 días – 2420 - 9/3/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1° Inst.
1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CASTRO,
ALFREDO y SCOTTA, DOMINGA CATALINA en
los autos caratulados: "Castro, Alfredo y
Dominga Catalina Scotta ó Dominga Scotta o
Dominga C. Scotta - Declaratoria de Herederos"
(Expte. "C" N° 76 Año 2011), 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. M. Alejandra Sánchez Alfara,

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial de San
Francisco, Secretaría N° 1, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de OMAR DANIEL
MAINA para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
"Maina Omar Daniel - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley.
Oficina, 6 de febrero de 2012.
5 días – 2397 - 9/3/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial de San
Francisco, Secretaría N° 1, cita y emplaza a

Córdoba, 05 de Marzo de 2012
los herederos y acreedores de MARTA MARÍA
DEL VALLE ROJAS para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
los autos "Rojas Marta María Del Valle Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 6 de febrero
de 2012.
5 días – 2396 - 9/3/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1ª Inst.
2ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CONSTANCIO
SEGUNDO ó CONSTANCIO S. BUENAVIA, en
los autos caratulados: "Buenavia, Constancio
Segundo - Declaratoria de Herederos" (Expte.
"B" N° 120 Año 2011), 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
Valgañon, Juez Dra. María de los Ángeles
Rabanal, Secretaria.- Marcos Juárez, 14 de
febrero de 2012.5 días – 2391 - 9/3/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1° Inst.
1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ENRIQUE
MARIANO TOMASSINI ó ENRIQUE M.
TOMASSINI en los autos caratulados:
"Tomassini, Enrique Mariano.-Declaratoria de
Herederos" (Expte. "T" N° 73 Año 2011 l, 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. M. Alejandra Sánchez
Alfaro, Prosecretaria.-Marcos Juárez, 10 de
febrero de 2012.
5 días – 2390 - 9/3/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1° Inst.
2° Nom. En lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANTONIO MERLO
y HAYDEE ó HAIDEE DOLORES ó D. MOREYRA,
en los autos caratulados: "Moreyra Haidee
Dolores y Otro - Declaratoria de Herederos"
(Expte. "M" N° 37 Año 2011), 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
Valgañon, Juez Dra. María de los Ángeles
Rabanal, Secretaria.-Marcos Juárez, 28 de
septiembre de 2011.
5 días – 2389 - 9/3/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación C. y C. de Marcos Juárez, cita
y emplaza por veinte días a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de la sucesión del
causante, don TIMOTEO RIPOLL, bajo
apercibimientos de ley. Oficina, febrero de
2012.
5 días – 2387 - 9/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSA DE JESUS GOMEZ en
autos caratulados: Gómez Rosa de Jesús –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2239542/
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
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a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de febrero
de 2011. Secretaria: Leticia Corradini de
Cervera. Juez: María de las Mercedes Fontana
de Marrone.
5 días – 2446 - 9/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCO ANTONIO TORRES
en autos caratulados: Torres Francisco Antonio – Declaratoria de herederos – Expte. N°
2229055/36 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 febrero de 2012. Secretaria:
María I. López Peña de Roldán. Juez: Alicia del
Carmen Mira.
5 días – 2447 - 9/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LELIO HECTOR MONTEMURRI
en autos caratulados: Montemurri Lelio Héctor
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2215793/36 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 febrero de 2012. Secretaria:
Viviana Marisa Domínguez. Juez: Verónica
Carla Beltramone.
5 días – 2448 - 9/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA TERESA SANTAROSSA
o SANTARROSA en autos caratulados:
Santarossa o Santarrosa María Teresa –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2240948/
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 febrero
de 2011. Secretaria: Beatriz María Morán de la
Vega. Juez: Manuel José Maciel.
5 días – 2449 - 9/3/2012 - $ 45
RIO SEGUNDO- La Jueza en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, en autos: "LUQUE HORACIO HECTOR - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados por el causante para que en el
término de veinte días a contar desde la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Susana E. Martínez
Gavier, Juez. Verónica Stuart, Secretaria. Of.
30-12-2011.
5 días – 2442 - 9/3/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
DOMINGA RASETTO, para que comparezcan y
tomen participación en los autos: "Rasetto
Dominga - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días y bajo apercibimientos
de ley. Oficina, 23 de Febrero de 2012.- Dra.
Silvia Raquel Lavarda - Secretaria.
5 días – 2484 - 9/3/2012 - $ 45
El Señor Juez de 1ª Instancia y 49ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUANA ANGÉLICA TAPIA y de
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SILVANO DE JESÚS ANDRADA y/o SILVANO
JESÚS ANDRADA en los autos caratulados
"Tapia Juana Angelica - Andrada, Silvano De
Jesus - Declaratoria de Herederos- Expte Nº
2244426/36" y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de febrero de 2012. Secretario:
María Cristina Barraco de Rodríguez Crespo.
Juez: Leonardo Casimiro González Zamar.
5 días – 2441 - 9/3/2012 - $ 45
RIO SEGUNDO - La Jueza en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, en autos: "ZANELLA VICTOR
TOMAS- Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados por el
causante para que en el término de veinte días
a contar desde la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Susana E. Martínez
Gavier, Juez. Verónica Stuart, Secretaria. Of.
30-12-2011.
5 días – 2443 - 9/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª 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 GERBAUDO,
CARMEN TERESA, en autos caratulados:
“Gerbaudo Carmen Teresa – Declaratoria de
herederos – Cuerpo I” Expte. N° 2214802/36
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. Córdoba, 23 de
febrero de 2012. Juez: Asrin Patricia Verónica.
Secretaria. Monay de Lattanzi Elba Haidee.
5 días – 2548 - 9/3/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación C. y C. de Marcos Juárez, cita
y emplaza por veinte días a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de la sucesión de los
causantes, BLANCA TERESA AMIGONI y LUIS
ANGEL TONELATTO, bajo apercibimientos de
ley. Oficina, febrero de 2012.
5 días – 2385 - 9/3/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco, Dra. Griboff de Imahorn, Analía
Secretaria N° 5 a cargo de la Dra. Carignano
Nora Beatriz, en los autos caratulados:
“Astegiano, Dominga – Declaratoria de
herederos” cita a los herederos y quienes se
consideren con derechos a la succión de don
ASTEGIANO, DOMINGA para que comparezcan
a estar a derecho, por el término de veinte días
yb ajo apercibimiento de ley. San Francisco,
febrero de 2012. Dra. Griboff de Imahorn,
Analía.
5 días – 2542 - 9/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª 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 SALA MARTA
ESTHER, en autos caratulados: “Sala Marta
Esther – Declaratoria de herederos” Expte. N°
2230286/36 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. Córdoba, 24
de febrero de 2012. Juez: Dra. Tagle, María
Victoria, Juez de 1ª Instancia. Secretario: Dra.
Bruno de Favot, Adriana Luisa.
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5 días – 2550 - 9/3/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO (Cba.) El Señor Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación en lo
Civil y Comercial, Dr. Víctor Hugo Peiretti, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CELSA ANTONIA VANZETTI y
ESTEBAN OSVALDO FELISSIA, en autos
caratulados "Vanzetti Celsa Antonia y Esteban
Osvaldo Felissia - Declaratoria de Herederos",
Expediente N° 492278, 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, 17 de febrero
de 2012.- Fdo. Dr. Víctor Hugo Peiretti - Juez Dra. Claudia Silvina Giletta - Secretaria.
5 días - 2580 - 9/3/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO (Cba.) El Señor Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación en lo
Civil y Comercial, Dr. Víctor Hugo Peiretti, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ELISEO BERNARDINO VASALLO,
en autos caratulados "Vasallo Eliseo Bernardino - Declaratoria de Herederos", Expediente
N° 492243, 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, 22 de febrero
de 2012.- Fdo. Dr. Víctor Hugo Peiretti - Juez Dra. Claudia Silvina Giletta.- Secretaria.
5 días - 2579 - 9/3/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de 3ª
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Secretaría N° 6 a cargo de M. Graciela Bussano
de Ravera, llama, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de TERESITA VIRGINIA MARIA
FOGLIATTO para que comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados "Fogliatto, Teresita Virginia María Declaratoria de Herederos" (Expíe. N° 436680),
por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley.- San Francisco, 17 de
febrero de 2012.5 días - 2578 - 9/3/2012 - $ 45
El Señor Juez de 1ª Instancia y 32ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante ENRIQUE
VICENTE ENRICI, D.N.I. N°: 6.583.379, en autos: "Enrici, Enrique Vicente - Declaratoria de
herederos (Expte. N° 2239704/36)" para que
en el término de veinte días comparezcan. a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Fdo: Dr. Osvaldo Eduardo
Pereyra Esquivel - Juez - Dr. Gabriel Mauricio
Fournier - Prosecretario Letrado. Córdoba, 24
de Febrero de 2012.
5 días - 2737 - 9/3/2012 - $ 45
VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y Conciliación de 2ª Nom. Dr. Rodolfo
Mario Alvarez, Secretaría N° 3 a cargo de la
Dra. E. Susana Gorordo de G. Zugasti, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de HÉCTOR SAÚL SUÁREZ o SUÁREZ
CALDERÓN en estos autos caratulados
"Suárez Héctor Saúl - Declaratoria de
herederos" Expte. N° 03, Letra "S" 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 Dolores, Córdoba, febrero

de 2012. Fdo. Dr. Rodolfo Mario Alvarez, Juez.
Dra. E. Susana Gorordo de G. Zugasti,
secretaria.
5 días - 2741 - 9/3/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Tercera Nominación, Dr. Rolando
Oscar Guadagna, en los autos caratulados:
"Pérez Josefa Florisa - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 409106, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de la
causante señora JOSEFA FLORISA PEREZ,
D.N.I. 2.075.384, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Firmado: Dr. Rolando
Oscar Guadagna-Juez; Dr. Martín Lorio Secretario. Río Cuarto, Febrero de 2012.
5 días - 2740 - 9/3/2012 - $ 45
VILLA DOLORES. El Señor Juez en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de 1ª Instancia y 2ª
Nominación de la Sexta Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba con asiento en
la ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza por el
término de veinte días a herederos y acreedores
del fallecido "MARCOS SANTOS o MARCOS
ZARANDON" para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en
autos:"Zarandon Marcos Santos o Marcos Declaratoria de Herederos" bajo apercibimiento
de ley.- Of. 17 de Febrero de 2012.-Sec. N° 4
Dra. María Victoria Castellano (Secretaria).
5 días - 2753 - 9/3/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Juzgado de 1ª Instancia y 4ª
Nominación Civil, Comercial y Flía. de Villa María,
Sec. N° 7, en autos "López, Francisco Nemesio
- Altamirano Maria Teresa - Declaratoria de
Herederos", Expte.: N° 360832.- Cítese y
emplácese a los herederos de los causantes
FRANCISCO NEMESIO LOPEZ y MARIA TERESA
ALTAMIRANO para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimientos de ley.- Fdo. Doménech, Juez.Calderón, prosecretaria.
5 días - 2745 - 9/3/2012 - $ 45
RIO CUARTO. La Señora Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARLOS
ALBERTO CARACOCHE, DNI. N° 4.751.037,
en autos caratulados: "Caracoche, Carlos
Alberto - Declaratoria de Herederos", Expte:
N° 471519 - Cuerpo 1, 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. Oficina, 17/02/12, Fdo: Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea: Juez. Dra. Andrea P.
Sola: Secretaria.5 días - 2607 - 9/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de Primera Instancia y 28ª
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
en los autos caratulados "PASSAMONTE,
CESAR TOMAS - LENTA, MAGDALENA
DOMINGA - Declaratoria de herederos" (N°
Expte. 1924654/36) cita y emplaza a los
herederos, acreedores, causahabientes y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes de los causantes, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Laferriere,
Guillermo César: Juez- Dr. Maina, Nicolás:
Secretario.
5 días - 2760 - 9/3/2012 - s/c

6
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIA SCABUZZO en autos
caratulados: Scabuzzo Antonia - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2216411/36 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 noviembre
de 2011. Secretaria: Dra. Domínguez, Viviana
Marisa. Juez: Dra. Beltramone, Verónica Carla.
5 días - 2664 - 9/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MORRA FRANCISCO
MARGARITA - LUCINI JUAN ALEJANDRO en
autos caratulados: Morra Francisca Margarita
- Lucini Juan Alejandro - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2164977/36 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 2011. Secretaria: Dra. Elvira Delia García de
Soler. Juez: Dra. Villagra de Vidal Raquel.
5 días - 2655 - 9/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASTELLARI ELSA ISABEL y
de PICCALUGA ENSO EDGARDO o ENSO E. y
de en autos caratulados: Castellari, Elsa Isabel
- Piccaluga Enso Edgardo o Enso E. Declaratoria de herederos - Expte. N° 2221575/
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 febrero
de 2012. Secretaria: Dra. María de las Mercedes
Villa.
5 días - 2656 - 9/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANGELICA FRANCISCA LUNA
en autos caratulados: Luna, Angélica Francisca
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2251216/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 6 de febrero de 2011. Secretaria: Dra.
García de Soler Elvira Delia. Juez: Dra. Villagra
de Vidal Raquel.
5 días - 2658 - 9/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AMELIA ABED en autos
caratulados: Abed Amelia - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1793916/36 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 febrero
de 2011. Secretaria: Dra. Conti María Virginia.
Juez: Dra. González de Robledo Laura.
5 días - 2660 - 9/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELISA IVONA Weihmüller MELANI DOMINGO en autos caratulados:
Weihmüller, Elisa Ivona - Melani Domingo -
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Declaratoria de herederos - Expte. N° 858667/
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 marzo
de 2011. Secretaria: Dra. Romero María
Alejandra. Juez: Dr. Ortiz Héctor Gustavo.
5 días - 2661 - 9/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SALVADOR MANUEL PIÑOL en
autos caratulados: Piñol Salvador Manuel Declaratoria de herederos - Expte. N° 2188969/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de febrero
de 2012. Secretaria: Dr. Gómez Arturo Rolando.
Juez: Dra. Elbersci María del Pilar.
5 días - 2662 - 9/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RUBIO MIGUEL en autos
caratulados: Rubio Miguel - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2234387/36 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 febrero
de 2011. Secretaria: Dr. Gómez Arturo Rolando.
Juez: Dr. Elbersci María del Pilar.
5 días - 2663 - 9/3/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El señor Juez de 1° Instancia,
3° Nominación, Secretaria N° 6 en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JORGE BRUNO MENGO, M.I. N°
6.591.336 y VENEDETTA CAROLINA o
BENEDETTA CAROLINA GRASSO, L.C. N°
4.479.152, en autos caratulados "Mengo, Jorge
Bruno - Grasso, Venedetia Carolina o Benedetta
Carolina - Declaratoria de Herederos", para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Río Tercero,
22 de Diciembre de 2011. Fdo: Susana A.
Piñan.- Secretaria.- Ariel A. G. Macagno, Juez.
5 días – 2128 - 9/3/2012 - $ 45
ALTA GRACIA. El Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, 2ª Nominación Secretaría 4 de Alta Gracia, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de EDUARDO
ALFREDO TONATO y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
"Tonato, Eduardo Alfredo - Declaratoria de
herederos "- Expte N° 337123.- Alta Gracia, 26
de octubre de 2011.- Fdo: Dra. Graciela Isabel
Cerini, Juez. Dra. Laura Inés de Paul de Chiesa,
secretaria.
5 días - 2657 - 9/3/2012 - $ 45
DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Deán
Funes, cita y emplaza a los que se consideren
con derechos a la herencia del Sr. PEDRO
EFRAÍN PONCE DE LEÓN en estos autos
caratulados: "Ponce de León, Pedro EfraínDeclaratoria de Herederos" Expediente N° 001,
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. "Deán Funes,
22 de Febrero de 2012. Firmado Dra. Emma del
Valle Mercado de Nieto - Juez; Dra. Libertad
Violeta Domínguez de Gómez- Secretaria.
5 días - 2610 - 9/3/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto.
Secretaria N° 6 a cargo de la Dra. Ana Baigoria,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MOYANO DOMINGO BAUTISTA L.E.
6.659.291 en autos caratulados "Altobello Irma
y Moyano Domingo Bautista - Declaratoria de
Herederos", para que en el termino 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. Martín Lorio, Juez; Dra.
Ana Baigorria, secretaria. Río IV, 29/12/11.
5 días - 2665 - 9/3/2012 - $ 45
El señor Juez del 1ª Inst. y 30" 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 MARQUEZ
FELICIANO ANTONIO en autos caratulados
Márquez, Feliciano Antonio - Declaratoria de
Herederos - Expediente 2248001/36, 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 (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).
Córdoba, ocho (8) de febrero de 2012. Fdo.
Ossola, Federico Alejandro, Juez de 1ª
Instancia - Arata de Maymo, María Gabriela,
Secretario Juzgado 1ª Instancia.
5 días – 2126 - 9/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba enjutos:
“Melgarejo Blanca Rosa – Declaratoria de
herederos – 2246160/36” cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a la herencia de
BLANCA ROSA MELGAREJO por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Dr.
Lucero Héctor Enrique, Juez.
5 días – 2125 - 9/3/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia de la
ciudad de Río Tercero, Secretaria N° 6 a
cargo de la Dra. Susana A. Piñan, cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de la Sra. GALLARATO,
DOMINGA, LE N° 0.776839- GIGLI ARMANDO
FLORINDO, D.N.I. N° 2891.969, en autos
"Gallarato Dominga-Gigli Armando Florindo Declaratoria Herederos" (Expte. Letra G N°
418333) 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 Oficina
05 de Diciembre de 2.011. Dr. Ariel A. G.
Macagno -Juez- Dra. Susana A. PiñanSecretaria.
5 días - 2124 - 9/3/2012 - $ 45
RIO TERCERO: El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia de la
ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 1 a
cargo de la Dra. María Gabriela Cuasolo
(Prosecretaria), cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos los que se
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consideren con derecho a la sucesión del
Sr. ARCE, PEDRO GUMERCINDO, DNI N°
3.462.932- GAUNA TILA RAMONA, L.C. N°
7.677.622, en autos "Arce, Pedro Gumercindo
y Otra - Declaratoria Herederos" (Expte. Letra
A N° 476047) 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. Oficina 09 de Febrero de 2.012.
-Dr. Gustavo A Massano - Juez- Dra. M.
Gabriela Cuasolo - Pro-Secretaria.
5 días - 2121 - 9/3/2012 - $ 45
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nominac. en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza, en autos "Torres, Candida
Rosa - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
2233158/36)" a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de la causante Sra. CANDIDA
ROSA TORRES D.N.I. N° 2.459.090, 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, 01 de Febrero de
2.012.- Fdo. Dr. Rafael Garzón Molina (Juez);
Dra. Verónica del Valle (Prosecretaria
Letrada).
5 días – 2120 - 9/3/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia de la
ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 6 a
cargo de la Dra. Susana A. Piñan, cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del Sr. MARTÍNEZ JULIO ALBERTO
o ALVERTO, DNI N° 3.461.217- MANZZO o
MANZO LUCÍA o LUCIA ESTHER, LC N°
7.681.216, en autos "Martínez Julio Alberto o
Alverto - Manzzo o Manzo Lucía o Lucía
Esther - Declaratoria Herederos" (Expte. Letra
M N° 418344) 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. Oficina 05 de Diciembre de
2.011. - Dr. Ariel A. G. Macagno -Juez- Dra.
Susana A. Piñan-Secretaria.
5 días – 2119 - 9/3/2012 - $ 45

CITACIONES
VILLA MARIA - El Señor Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Dr. Fernando Martín Flores, en los autos
"RAMONDA MOTORS S.A. C/ THOMAS,
GUSTAVO ERNESTO - EJECUCION PRENDARIA"
(Expíe. N° 330708), que tramitan ante Secretaría
N° 3 a cargo de la Dra. Daniela Martha
Hochsprung de Bustos, ha dispuesto citar y
emplazar al sefior GUSTAVO ERNESTO THOMAS para que en el plazo de veinte días
comparezca a estar a derecho y citarlo de
remate para que en el término de tres días más
oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución; a cuyo fm publíquense edictos sólo
en el "Boletín Oficial de la Provincia" (art. 113 y
152 CPC).- Villa María febrero de 2012.5 días – 1991 - 9/3/2012 - $60.El señor Juez de 1a Instancia y 1a Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Secretaría N° 2, cita a los herederos
de la Sra. Elba Antonia POLITTI, LC N° 901.655
para que en el término de veinte días
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comparezcan en autos caratulados
"PORPORATO ALDO RENE C/ ELBA ANTONIA
POLITTI Y GUSTAVO VICTOR GARCIA DEMANDA EJECUTIVA" a defenderse u obrar
en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin,
publíquense edictos conforme lo dispuesto por
el art. 152 del CPCC, por cinco días. RIO
CUARTO, 13 de octubre de 2010". Fdo.: Dr.
José Antonio PERALTA. JUEZ. Dra. María Laura
LUQUE VIDELA. Oficina, 8 de febrero de 2012.
5 días – 1888 - 9/3/2012 - $4 0.DEAN FUNES - La Sra. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial de Deán Funes, en autos: "Tercería de Dominio iniciada por la Sra.
Elva Edith Mercedes Márquez en Autos:
Incidente de Regulación de Honorarios iniciado
por el Dr. Elías Eduardo Monte en Autos: Torres
Carlos Edgardo c/ Miguel Augusto MoranoDemanda de Despojo", cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Elva
Edith Mercedes Márquez, para que
comparezcan a estar a derecho por el término
de veinte (20) días, bajo apercibimientos. Deán
Funes, 2 de diciembre de 2011 .
5 días – 2332 - 9/3/2012 - $ 45.VILLA MARIA - El señar Juez de Primera
instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial de Villa María, Dr. Femando Flores,
Secretaría a cargo de la Dra. Daniela
Hochspwng, en ios autos caratulados:
"INCIDENTE PROMOVIDO POR EL SR JUAN
ESTEBAN SOBRERO EN LOS AUTOS: CASTRO
MARCOS RODOLFO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", cita a los señores Blanca Olga
Tello, Marcos Fabián Castro y Graciela del Valle
Castro, para que en el plazo de veinte días
comparezcan por sí o por apoderado y
constituyan nuevo domicilio en autos, bajo
apercibimiento de rebeldía- Villa María, 13 de
febrero de 2012 –
5 días – 2439 - 9/3/2012 - $ 40.Por orden del Juzg 1a. Inst. Civ Com. 48 Nom.
Cdad de Córdoba, (1er Piso Pasillo Central,
Edificio Tribunales I, Caseros 551) en autos
"Banco de Galicia y Buenos. Aires S.A. c/
ARGENSUR COMUNICACIONES SA - Ejecutivo
Cuenta Corriente Bancaria" (Expte. n° 2151743/
36) se ha dictado la siguiente resolución:
"Córdoba, cuatro (4) de Octubre de 2011...
Atento lo solicitado y constancias de autos
cítese y emplácese a comparecer en el plazo
de veinte días a Argensur Comunicaciones
S.A., bajo apercibimiento de rebeldía Asimismo
cítese a la nombrada para que en el mismo
término oponga y pruebe excepciones
legítimas, bajo apercibimiento, a cuyo fin
publiquense edictos en elI Boletin Oficial. El
plazo comenzará a correr a partir de la última
publicación » Fdo Raquel Villagra de Vidal-Juez.
Elvira D. García del Soler- Secretaria
5 días – 2531 - 9/3/2012 - $ 44.RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo C.C de 3a
Nom. Dr. Rolando O. Guadagna, Sec.5, en los
autos: "ASTUDILLO LEONARDO EN SU
CARACTER DE HEREDERO DE HUGO OMAR
ASTUDILLO C/ ING. KUSSMAUL SOC. DE
HECHO Y SU CONTINUADORA INGENIERO
KUSSMAUL S.A. , AMANDA ASTUDILLO,
MIRTHA T. BONGIOVANNI DE ASTUDILLO,
OSVALDO ALFREDO ASTUDILLO, JOSÉ EMILIO
RIBBA, OSVALDO RODRÍGUEZ, CARLOS JUAN
VIGNATTI Y RAÚL MARINO - ACCIÓN DE
SIMULACIÓN Y REVOCATORIA" cita y emplaza
a los herederos o representantes legales de la
demandada fallecida AMANDA BEATRIZ
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ASTUDILLO DNI N°: 4.286.419, para que en el
plazo de veinte días (20) a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimientos de rebeldía. Río
IV, 29 de noviembre de 2011.- FIRMADO: Dr.
Rolando O Guadagna. Juez. Dra. Selene Carolina López. Prosecretaria.- Río Cuarto, 14 de
febrero de 2012.
5 días – 2750 - 9/3/2012 - $ 60.Por Orden del Juzgado de 1° Instancia Civil y
Comercial 48° Nominación de la Ciudad de
Córdoba ( 1er. Piso Pasillo Central, Edificio
Tribunales I, Caseros 551 ) en autos “ Banco
de Galicia y Bs. As. S. A. c/ Segovia María
Valeria – Presentación Múltiple ” Expte. N°
1854890/36, se ha dictado la siguiente
resolución: “ Córdoba, veintitrés ( 23 ) de
noviembre de 2011. … Atento lo solicitado y
constancias de autos cítese y emplácese a
comparecer en el plazo de veinte días a la
Señora María Valeria Segovia, bajo
apercibimiento de rebeldía. Asimismo cítese a
la nombrada para que en el término de tres
días vencidos los primeros oponga y pruebe
excepciones legítimas, bajo apercibimiento a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial.
El plazo comenzará a correr a partir de la última
publicación.” Fdo.: Raquel Villagra de Vidal,
Juez; Elvira D. García del Soler, Secretaria.
5 días – 2529 - 9/3/2012 - $ 44 .SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS
“GUZMAN PAOLA C/ EUGENIO JAUREGUIALZO
MUGICA - ABREVIADO", (EXPTE. G-32-2011),
QUE SE TRAMITA ANTE EL JUZGADO CIVIL
COMERCIAL CONCILIACIÓN FAMILIA
INSTRUCCIÓN MENORES Y FALTAS DE LA
CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER,
A CARGO DEL DR. CLAUDIO DANIEL GOMEZ,
SECRETARIA UNICA, SE HA DICTADO EL
SIGUIENTE DECRETO:"CORRAL DE BUSTOS,
10 DE FEBRERO DELAÑO 2012.- AGREGUESE
OFICIO DILIGENCIADO POR REGISTRO DE
JUICIOS UNIVERSALES.- POR c5
PRESENTADO, POR PARTE EN EL CARÁCTER
INVOCADO Y CON EL | DOMICILIO PROCESAL
CONSTITUIDO.-AGREGUESE LADOCUMENTAL
ACOMPAÑADA.- ADMITASE LA PRESENTE
DEMANDA EN CUENTO POR 2 DERECHO
CORRESPONDA, LA QUE TRAMITARA POR
JUICIO ^ ABREVIADO DE CONFORMIDAD A LO
DISPUESTO POR EL ART. 418 DEL C.P.C.CITESE Y EMPLACESE A LA PARTE
DEMANDADA PARA QUE EN EL TERMINO DE
SEIS DIAS COMPAREZCA Y CONTESTE
DEMANDA, EN UN TODO DE CONFORMIDAD A
LO DISPUESTO POR EL ART. 508 DE LA LEY
8465.- TENGASE PRESENTE LA PRUEBA
OFRECIDA PARA SU OPORTUNIDAD.- DE
CONFORMIDAD A LAS CONSTANCIAS DE AUTOS , EN ESPECIAL ULTIMA PARTE DEL
PROVEÍDO DE FECHA27 DE OCTUBRE DE 2011
Y LO MANIFESTADO A FS. 25 POR LA
ACCIONANTE, AUTORICESE LA PUBLICACIÓN
DE EDICTOS.- FDO: DR. CLAUDIO DANIEL
GOMEZ.- JUEZ.- DRA. ANA C. RIZZUTO.PROSECRETARIA.5 días – 2947 - 9/3/2012 - $ 45.El Sr. Juez de 1a Inst. y 38a Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza al demandado Sr.
Walter Daniel Tejedor, en los autos: "FUNES,
ABELARDO EZEQUIEL C/TEJEDOR, WALTER
DANIEL -ORDINARIO- DAÑOS Y PERJUICIOSOTRAS FORMAS DE RESPONS.
EXTRACONTRACTUAL- EXPTE. N° 1913330/
36", para que en el plazo de veinte días
posteriores a la última publicación, comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de

rebeldía, a cuyo fin: Publíquense edictos por el
plazo de ley -cinco días- en el Boletín Oficial.
Córdoba, diecinueve (19) de diciembre de 2011.
Fdo. Juez: María del Pilar Elbersci Broggi.
Secretario: Arturo Rolando Gómez.
5 días – 2873 - 9/3/2012 - $ 40.EDICTO RECTIFICATIVO - Por un error de
trascripción, en el edicto N° 480 de fecha 09
de Febrero de 2012, donde dice "...Cacciavillani
Guillermo Ornar el Cugnini, Gladis Marisa Isabel
y otro- Ordinario-Daños y Perjuicios- Otras
formas de Respons. Extracontractual- Expte.
2190645/36" y "Cacciavillani Guillermo OrnarBeneficio de Litigar sin Gastos- Expte. 2190749/
36" debió haber dicho "Cacciavillani Guillermo
Ornar c/ Cugnini, Gladis Marisa Isabel y otroOrdinario-Daños y Perjuicios- Otras formas de
Respons. Extracontractual- Expte. 2190645/36"
y "Cacciavillani Guillermo Ornar- Beneficio de
Litigar sin Gastos- Expte. 2190749/36"
5 días – 2568 - 9/3/2012 - $ 40.RÍO CUARTO- La Señora Jueza de 1ra.
Instancia y 6ta. Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos del
Sr. Italo RAÚL GARBEROGLIO para que tomen
conocimiento de la causa caratulada:
"PERALTA, Lucas Ezequiel el GARBEROGLIO,
Italo Raúl - Ordinario (Expte. N° 391617)» y para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezca a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Río
Cuarto, 15 de Febrero de 2012, FDO: Dra.
Mariana Martínez de Alonso (Jueza) - Dra. Carla
Victoria Mana (Secretaria). OFICINA, 11 de
Febrero de 2012,
N° 2988 - $ 40.COSQUÍN – La Sra. Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Cosquín,
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 1, en autos “ Medus Oscar c/ José Arenas y Otro –
Repetición ”, cita y emplaza al Señor José Arenas y/o sus eventuales herederos para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, contesten la demanda, opongan
excepciones, formules reconvención y
ofrezcan la prueba de que hayan de valerse,
bajo pena de caducidad ( art. 508 C.P.C. ). Fdo.
Cristina Coste de Herrero, Juez. Nora C.
Palladino, Secretaria. Cosquín, 28/12/11.5 días – 2058 - 9/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, de ésta
Ciudad de Córdoba, Dra. María Inés López Peña
de Roldán, en autos caratulados: “ Fasano
Marta Adela c/ Rodríguez Osvaldo Ernesto y
Otros – Abreviado – Expte. N° 2177291/36 ”,
cita y emplaza a los demandados Osvaldo
Ernesto Rodríguez e Irma Raquel Ramírez, para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial. El plazo comenzará a correr a
partir de la última publicación. Fdo. Dra. Alicia
Mira, Juez. Dra. María Inés López Peña de
Roldán. Secretaria. Córdoba, 3 de febrero del
año 2012.
5 días – 557 - 9/3/2012 - $ 40 .El Sr. Juez de 1° Instancia y 43° Nominación
en lo Civil y Comercial, en autos: “ Banco de la
Provincia de Córdoba c/ González Mercedes
Liliana – Abreviado ( Expte. N° 2164020/36 )”,
cita y emplaza a la demandada Mercedes Liliana
González, para que en el plazo de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
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apercibimiento de rebeldía. Firmado: Ortiz, Juez
– Romero, Secretaria. Cba., 21/12/11.5 días – 2175 - 9/3/2012 - $ 40 .CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1ª
Inst. C.C.C. y Flia. de V. Carlos Paz, Sec. Nº 1,
en autos "NEUTRA S.A. c/ DEDKWA DE
SALNJKOV, Natalia - EJECUTIVO" (54208), cita
y emplaza a los sucesores de Natalia DEDKWA
DE SALNJKOV, para que en el término de 20
días siguientes a la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho y actúen de la
manera mas conveniente para su defensa, bajo
apercibimiento de ley.5 días – 2746 – 9/3/2012 -$ 40.CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1ª
Inst. C.C.C. y Flia. de V. Carlos Paz, Sec. Nº 1,
en autos "NEUTRA S.A. c/ GREGGI, José Nicolás
- EJECUTIVO" (65370), cita y emplaza a los
Sucesores de José Nicolás GREGGI, para que
en el término de 20 días siguientes a la
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho y actúen de la manera mas
conveniente para su defensa, bajo
apercibimiento de ley.5 días – 2747 - 9/3/2012 - $ 40.CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1ª
Inst. C.C.C. y Flia. de V. Carlos Paz, Sec. Nº 1,
en autos "NEUTRA S.A. c/ ALEGRET, Jorge
Alberto - EJECUTIVO" (62001), cita y emplaza
a los herederos del demandado Sr. Jorge
Alberto ALEGRET, para que en el término de 20
días siguientes a la publicación de edictos
comparezcan a juicio y de remate para que
opongan excepciones legítima al progreso de
la acción bajo apercibimiento.5 días – 2748 - 9/3/2012 - $ 40.CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1ª
Inst. C.C.C. y Flia. de V. Carlos Paz, Sec. Nº 1,
en autos "NEUTRA S.A. c/ LAQUI, Marcos
Moises - EJECUTIVO" (126751), cita y emplaza
a los sucesores de Marcos Moisés LAQUI, para
que en el término de 20 días siguientes a la
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho y actúen de la manera mas
conveniente para su defensa, bajo
apercibimiento de ley.5 días – 2749 - 9/3/2012 - $ 40.CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1ª
Inst. C.C.C. y Flia. de V. Carlos Paz, Sec. Nº 1,
en autos "NEUTRA S.A. c/ KUBLINSKI, Karol EJECUTIVO" (38602), cita y emplaza a los
Sucesores de Karol Kublinski, para que en el
término de 20 días siguientes a la publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho y
actúen de la manera mas conveniente para su
defensa, bajo apercibimiento de ley.5 días – 2751 - 9/3/2012 - $ 40.CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1ª
Inst. C.C.C. y Flia. de V. Carlos Paz, Sec. Nº 1,
en autos "NEUTRA S.A. c/ GONZALEZ, Manuel
- EJECUTIVO" (38260), cita y emplaza a los
Sucesores de Manuel GONZALEZ, para que
en el término de 20 días siguientes a la
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho y actúen de la manera mas
conveniente para su defensa, bajo
apercibimiento de ley.5 días – 2752 - 9/3/2012 - $ 40.Sr. Juez de 1° Instancia y 28° Nominación, en
lo Civil y Comercial, en autos “ Sami SRL c/
Flory, Matías Ezequiel y otro – Ejecutivo ( Expte.
N° 1957135/36 ) ”, cita y emplaza a los
demandaos Matías Ezequiel Flory y Ángel Fidel
Falcón para que en el plazo de veinte días
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comparezca a juicio y oponga excepciones
legítimas ofreciendo la prueba de que haya de
valerse bajo apercibimiento de rebeldía y de
mandar llevar a delante la ejecución sin más
trámite. Firmado: Laferriere, Juez. Cba., 31/08/
2011.
5 días – 2255 - 9/3/2012 - $ 40 .Por Orden del Juzgado de 1° Instancia Civil y
Comercial 48° Nominación de la Ciudad de
Córdoba ( 1er. Piso Pasillo Central, Edificio
Tribunales I, Caseros 551 ) en autos “ Banco
de Galicia y Bs. As. S. A. c/ Vélez Pablo David
– Presentación Múltiple ” Expte. N° 1854893/
36, se ha dictado la siguiente resolución: “
Córdoba, veintinueve ( 29 ) de noviembre de
2011. … cítese al demandado Pablo David Vélez,
para que en el plazo de veinte días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Asimismo cíteselo de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos
en el Boletín Oficial.” Fdo.: Raquel Villagra de
Vidal, Juez; Julio M. López, Pro Secretario
Letrado. Of., 02/02/2012.
5 días – 2530 - 9/3/2012 - $ 44 .Juez 44° Nom. C. y C. Córdoba. Hace saber al
Sr. Trecco, Sergio Germán y/o quien resulte
propietario de la Cochera ubicada en 4to. Piso
y se designa con el N° 02, P.H. 96, del Edificio
ubicado en calle Duarte Quirós N° 631, Matrícula
N° 156568, que en autos: “ Consorcio
Copropietarios Edificio Gargare Palacio Justicia
c/ Trucco Sergio Germán – Ejecutivos ” Expte.
14840084/36, se dictó: “ Córdoba, 27 de Mayo
de 2008. Por presentado, por parte y con
domicilio constituido. Admítase, cítese y
emplácese al demandado, para que en el
término de tres días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldías.
Cíteselo de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento el comparendo, oponga
excepciones legítimas al progreso de la acción
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento, Notifíquese. Líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con mas la de
pesos un mil noventa y cuatro en que se
estiman las cotas provisorias. A la cautelar
solicitada: Trábese el embargo solicitado a cuyo
fin ofíciese ”. Fdo. Dra. Alicia del Carmen Mira,
Juez. Dra. María Eugenia Martínez, Secretaria.
5 días – 2538 - 9/3/2012 - $ 84 .VILLA CARLOS PAZ – El Señor Juez de 1°
Inst. Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Villa Carlos
Paz, Dr. Andrés Olcese, en autos “ C.O.O.P.I. c/
Quevedo Hugo Mario y Otro – Ejecutivo ”, Expte.
N° 72.491/1, cita y emplaza a la Sra. Noemí
Raquel Ortopan, para que en el término de veinte
( 20 ) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate
para que en el término de los tres días
posteriores a la citación, oponga excepciones
y ofrezca la prueba de la que ha de valerse,
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos, durante cinco veces en
el Boletín Oficial. Fdo.: Dr. Andrés Olcese, Juez;
Dr. Mario G. Biscatto, Secretario.
5 días – 2557 - 9/3/2012 - $ 40 .VILLA CARLOS PAZ – El Señor Juez de 1°
Inst. Civil, Comercial, Conc., y Familia de Villa
Carlos Paz, Dr. Andrés Olcese, en autos “
Cooperativa Integral de Provisión de Servicios
Públicos, Vivienda y Consumo de Villa Carlos
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Paz Limit c/ Ferreyra Silvana Soledad –
Ejecutivo ” Expte. 138.525/1, cita y emplaza al
demandado para que en el término de tres días
mas vencidos los primeros oponga y pruebe
excepción legítima al progreso de la acción,
bajo apercibimiento. Publíquese edictos en el
Boletín Oficial, en los términos del art. 152 del
C.P.C.C.. Notifíquese. Fdo.: Dr. Andrés Olcese,
Juez; Dra. M. Fernanda Giordano de Meyer,
Sec. Letrada.
5 días – 2560 - 9/3/2012 - $ 48 .VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Inst. Civil, Comercial, Conc., y Familia de Villa
Carlos Paz, Dr. Andrés Olcese, en autos “
C.O.O.P.I. c/ Hamaty Héctor – Ejecutivo ” Expte.
129.129/1, cita y emplaza al Sr. Héctor Hamaty,
para que en el término de veinte ( 20 )
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate
para que en el término de tres días posteriores
a la citación, oponga excepciones y ofrezca la
prueba de la que ha de valerse, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos, durante cinco veces en el Boletín
Oficial. Notifíquese. Fdo.: Dr. Andrés Olcese,
Juez; Dr. Mario G. Boscatto, Sec..
5 días – 2561 - 9/3/2012 - $ 40 .Ord. Juez 18° Nom. C. C. en autos: “ Caja de
Previsión y Seguridad Social de Abogados y
Proc. de la Pcia. de Cba. – Acc. Declar. de
Certeza – N° 625306/36 ”. Cítese a todos los
que tuvieren derecho a una cuotaparte del
inmueble objeto de la presente causa, sito en
Av. Vélez Sársfield N° 664, Matrícula 264492 (
11 ), de titularidad dominial la actora, para que
en el término de diez ( 10 ) días comparezcan
al Tribunal a sus efectos, debiendo acreditar
los extremos pertinentes ( arg. Art. 152 del CPC
). Fdo.: Juan C. Maciel, Juez; María J. Páez
Molina de Gil, Secretaría. Cba., 23/02/2012.
3 días – 2776 - 9/3/2012 - $ 40 .LABOULAYE – El Sr. Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Laboulaye,
Secretaría Única, cita y emplaza a los
Sucesores de Hipólito Ramón Villarreal, para
que comparezca en autos: “ Municipalidad de
Laboulaye c/ Sucesores de Villarreal Hipólito
Ramón s/ Ejecutivo ”, bajo apercibimiento de
ley. Conforme los términos del decreto que se
transcribe: “ Laboulaye, 19 de diciembre de
2011. Téngase presente lo manifestado. Cítese
a los sucesores de Hipólito Ramón Villarreal
para que en el término de veinte días
comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga ( art. 97 CPCC ), bajo
apercibimiento de rebeldía. Publíquense edictos
por cinco veces en el Boletín Oficial conforme
lo prescriben los arts. 152 y 165 del CPCC.
Recaratúlese el expediente y déjese
constancias en el libro de Entrada respectivo.
Fdo.: Dr. Pablo Actis, Juez; Dr. Jorge David
Torres, Secretario ”. Of., 28 de Diciembre de
2011.
5 días – 2878 - 9/3/2012 - $ 48 .LABOULAYE – El Sr. Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Laboulaye,
Secretaría Única, cita y emplaza a Rosales
Jovita, para que comparezca en autos: “
Municipalidad de Laboulaye c/ Rosales Jovita
s/ Ejecutivo ”, bajo apercibimiento de ley.
Conforme los términos del decreto que se transcribe: “ Laboulaye, 30 de diciembre de 2011.
A fs. 15/16: Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido.
Téngase presente lo manifestado. En su mérito

y bajo la responsabilidad de la entidad actora,
omítase requerir la certificación del Juzgado
Electoral prevista por el art. 152 del CPCC..
Proveyendo a fs. 12/13: Admítase. Líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y y embargo por la suma reclamada, con mas un
treinta por ciento ( 30 % ) en concepto de
intereses y costas provisorias. Cítese y
emplácese a/ los demandado/s para que en el
término de veinte días contados a partir de la
última publicación de edictos comparezca/n a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
y cíteselo/s de remate para que en el término
de los tres días subsiguientes al del
comparendo oponga/n y pruebe/n excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de ley ( art. 7 y
conc. ley 9024 ), a cuyo fin publíquense edictos
en el Boletín Oficial por el término de ley ( art.
152 y 165 del CPCC y art. 4 ley 9024 – texto
según ley 9118). A la medida cautelar: ofíciese
al Registro General de la Provincia. Fdo.: Dr.
Pablo A. Cabral, Juez; Dr. Jorge D. Torres,
Secretario ”. Of., 02 de febrero de 2012.
5 días – 2879 - 9/3/2012 - $ 72 .RÍO CUARTO – El Señor Juez de Primera
Instancia y Quinta Nominación Civil y Comercial
de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero, en
autos caratulados: “ Carbonari Elena Alicia c/
Baigorria Oscar Ovidio – Divorcio Vincular –
Contencioso ”, Expte. N° 388222 – 12/4/2011.
Por iniciada la presente demanda de Divorcio
Vincular, en contra de Baigorria Oscar Ovidio,
a la que se le imprimirá el trámite legal de juicio
ordinario. Cítese y emplácese al demandado
para que dentro del término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimientos de rebeldía, debiendo citarse
en los términos dispuestos por los arts. 152 y
165 del CPC.. Notifíquese. Oficina, Río Cuarto,
18 de Noviembre de 2011. Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez; Dra. Carina Cecilia Sangroniz,
Secretaria. ( P.L.T.).
5 días – 2972 - 9/3/2012 - $ 45 .RÍO CUARTO – El Señor Juez de Primera
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Secretaría
N° 10, a cargo del Dr. Diego Avendaño, cita y
emplaza a los demandados sucesores de Nélida
Alicia Nieva, L.C. N° 2.743.219, en autos
caratulados: “ Aguilar, Juan Marcelo c/ Nieva
Nélida Alicia – Demanda Ordinaria ”, para que
en el término de veinte ( 20 ) días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
por edictos que deberán publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Buenos Aires en
atención a la constancia que rola a fojas 26.
Río Cuarto, 30 de noviembre de 2011. Firmado:
Dra. Fraire de Barbero, Rita V., Juez; Dra.
Valdez Mercado, Anabel, Pro Secretario
Letrado. Of., 30/12/2011.
5 días – 2980 - 9/3/2012 - $ 40 .El Juez de 1° Instancia y 34° Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos de la Sra. Amelia
Soledad Sisterna, L.C. 7.304.687, para que en
el término de veinte ( 29 ) días a partir de la
fecha de la última, en autos caratulados “
Acosta, Luis Rolando y otros c/ Rufail de
Garzon, Adela y otro – Ordinario – Escrituración
” Expte. N° 21797255/36. Córdoba, de febrero
de 2012. Juez: Dra. Valeria Alejandra Carrasco;
Pro Secretario Letrado: Dr. Sebastián Navarro.
5 días – 3064 - 9/3/2012 - $ 40 .CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1ª
Inst. C.C.C. y Flia. de V.Carlos Paz, Sec. Nº 1,
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en autos "NEUTRA S.A. c/ AVIÑOA, Eligio Ejecutivo" (39580), cita y emplaza a los
sucesores de Eligio Aviñoa, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y
cíteselos de remate para que en el término de
tres días posteriores a la citación, opongan
excepciones y ofrezcan la prueba de la que ha
de valerse, bajo apercibimiento de ley.5 días – 2759 - 9/3/2012 - $ 40.CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1ª
Inst. C.C.C. y Flia. de V.Carlos Paz, Sec. Nº 1,
en autos "NEUTRA S.A. c/ FERRARI DE
VIGNONE, Delia Francisca Catalina y Otro Ejecutivo" (44070), cita y emplaza a los
herederos de los demandados Luis Juan
Vignone y Delia Francisca Catalina Ferrari de
Vignone, para que en el término de 20 días
siguientes a la publicación de edictos
comparezcan a defenderse y obrar de la forma
que mas les convenga, bajo apercibimiento de
ley.5 días – 2757 - 9/3/2012 - $ 40.CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1ª
Inst. C.C.C. y Flia. de V. Carlos Paz, Sec. Nº 1,
en autos "NEUTRA S.A. c/ FERRANDO, Lydia
María Dominga - EJECUTIVO" (43829), cita y
emplaza a los herederos de la demandada
Lydia María Dominga FERRANDO, para que en
el término de 20 días siguientes a la publicación
de edictos comparezcan a defenderse y obrar
de la forma que mas les convenga, bajo
apercibimiento de ley.5 días – 2756 - 9/3/2012 - $ 40.CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1ª
Inst. C.C.C. y Flia. de V. Carlos Paz, Sec. Nº 2,
en autos "NEUTRA S.A. c/ DEBARBIERI, Angel EJECUTIVO" (44046), cita y emplaza a LOS QUE
SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA
SUCESIÓN del Sr. ANGEL DEBARBIERI DNI.
35049, para que en el término de 20 días
siguientes a la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho en la forma
que más les convenga bajo apercibimiento de
ley.5 días – 2755 - 9/3/2012 - $ 40.CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1ª
Inst. C.C.C. y Flia. de V.Carlos Paz, Sec. Nº 1,
en autos "NEUTRA S.A. c/ BELVEDERE, José Ejecutivo" (136700), cita y emplaza a los
Sucesores del demandado José BELVEDERE,
para que en el término de 20 días siguientes a
la publicación de edictos comparezca a estar a
derecho y presenten las defensas que
consideren convenientes a su defensa, bajo
apercibimiento de ley.5 días – 2754 - 9/3/2012 - $ 40.-

REBELDÍAS
El Sr. Juez de 1ra Instancia y 10ma.
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo de la Dra. Murillo, en los autos
caratulados "BANCO MACRO SA c/ MIRANDA,
Omar Daniel - EJECUTIVO" (Expte. N° 1546949/
36)", ha ordenado notificar al Sr. Ornar Daniel
MIRANDA DNI N° 20.870.474 de la siguiente
resolución: SENTENCIA NUMERO:
TRESCIENTOS SESENTAY SIETE.- Córdoba, 08
de Septiembre de Dos Mil once -Y VISTOS:... Y
CONSIDERANDO:... RESUELVO: I) Declarar
rebelde al Sr. Ornar Daniel MIRANDA DNI
20.870.474 y en consecuencia mandar llevar
adelante la ejecución en contra del mismo hasta
el completo pago de la suma de pesos un mil
setecientos cincuenta y dos con 83/100
($1.752,83), con más los intereses que deberán
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ser calculados conforme surge del
considerando pertinente e IVA sobre dichos
intereses. III) Imponer las costas a los
demandados a cuyo fin regulo los honorarios
profesionales del Dr. Carlos Alfredo Feria y Dra.
María Eugenia Mattausch, en conjunto y
proporción de ley, en la suma de Pesos MIL
CIENTO SESENTA Y TRES C/ 30 CTVS ($
1.163,30) con más la suma de Pesos CIENTO
VEINTIDOS C/ 14 CTVS ($ 122,14) en concepto
de IVA atento el carácter de responsable
inscripto ante dicho tributo que reviste el Dr.
Carlos Alfredo Feria con más la suma de Pesos
TRESCIENTOS CUARENTAY OCHO C/99 CTVS
($ 348,99) en concepto del rubro previsto por
el Art. 104. inc 5 de la ley 9.459 con más la de
pesos TREINTA Y SEIS C/ 64 CTVS ($ 36,64)
en concepto de IVA a favor del Dr. Carlos
Alfredo Feria - PROTOCOLÍCESE, HÁGASE
SABER, DESE COPIA. - Fdo Dr. Rafael Garzón
Juez.5 días - 2181 - 9/3/2012 - $ 88

SENTENCIAS
Ord. Juzgado Civil y Comercial de 1ra. Inst. y
3ra. Nom. de Río Cuarto, a cargo del Dr. Rolando
Oscar Guadagna, Secretaría a cargo del Dr.
Martín Lorio, en autos: "LOPEZ Miguel Angel
Ramón c/ Miguel Angel BARCELONA y otrosORDINARIO-COBRO
DE
PESOS"
EXPTE.388020, se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Definitiva N° 154 Río
Cuarto, 07/09/2011.- Y VISTOS:...Y
CONSIDERANDO:...RESUELVO: Io) Hacer lugar
a la demanda promovida por el señor Miguel
Ángel Ramón López, en contra de Miguel Angel
Barcelona, Juan José Barcelona y María Esther
Gambero (hoy sus herederos) y, en
consecuencia, condenar a cada uno de los
demandados (o sus herederos en el caso de la
última de las nombradas) a abonar al actor,
dentro del plazo de 10 días de quedar firme
este pronunciamiento, el importe de Pesos
Ochocientos treinta y tres con treinta y tres
centavos ($833,33), con más los intereses
fijados en los considerandos; 2o) Imponer las
costas a los demandados (o sus herederos en
el caso de la señora María Esther Gambero) y
regular los honorarios de las Dras. Nancy
Torres Menéndez y Graciela Manchado de
Drovandi, en Pesos Un mil ochocientos sesenta
y uno ($1.861) y Pesos Cuatrocientos sesenta
y cinco ($465), respectivamente, que
devengarán los intereses fijados en los
considerandos.-Protocolícese y hágase saber.Dr. Rolando Oscar
3 días – 2552 - 9/3/2012 - $ 68.VILLA MARÍA - En las actuaciones
caratuladas: “ Beyrne, Gisela Pamela –
Cardozo, Raúl Dingo – Díaz, Arnaldo Federico
– Fernández, Héctor Alejandro . Fernández
Marcos José y Rocha, Sandro Rodolfo –
p.ss.as. de Encubrimiento agravado, portación
ilegal de de arma de fuego de uso civil, etc.” –
VII Cuerpo ( Expte. “ B ”, N° 395131/ año 2011 ),
que se tramitan por ante esta Excma. Cámara
en lo Criminal, Correccional y de Acusación,
Secretaría a cargo de la autorizante, se remite
a usted el presente a fin de hacerle conocer
que se ha dispuesto la Inhabilitación Absoluta (
Art. 12 del C.P. corr. Art. 509 del C.P.P. ) del
condenado Sandro Rodolfo Rocha ( argentino,
soltero, albañil, con instrucción, nacido en Villa
María días 1 de noviembre de 1989; D.N.I. N°
34.436.438, hijo de Rodolfo Valentín Rocha y
de Liliana Estelvina Heredia, domiciliado en
Independencia N° 352 de esta ciudad; Prio N°
67871 Secc. IG). A tal efecto, se transcribe a
continuación la resolución recaída en autos: “
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Sentencia Número: Sesenta y Seis. Villa María,
nueve de agosto de junio de dos mil once. Y
Vista:
…
Y
Considerando;:
…
Consecuentemente al resultado de la votación
precedente. El Tribunal Resolvió: I) Declarar a
Sandro Rodolfo Rocha autos responsable de
los delitos de Amenazas, Amenazas calificadas,
Coacción, daño, Lesiones Leves reiteradas en
concurso real, Encubrimiento, Hurto simple,
Tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y
Robo calificado, todo a su vez en concurso
real, y coautor de Encubrimiento y
Encubrimiento calificado, todo a su vez en concurso real, en los términos de los arts. 149 bis,
183, 89, 239, 277, 162, 189 bis, 166 inc. 1°, 45
y 55, C.P. e imponerle para su tratamiento
penitenciario la pena de Seis años de prisión
efectiva, accesorios legales, reincidencia y
costas del proceso ( arts. 12; 19; 29 inc. 3°,
CP; 412, 550 y 551, CPP ). Protocolícese y
Déjese copia en autos ”. Fdo. Dr. René
Gandarillas , Vocal de Cámara; Dra. Gabriela
Sanz, Secretaria. Se hace saber que conforme
las constancias de autos, Sandro Rodolfo
Rocha, ha sido detenido por primera vez, con
relación a los hechos por los que ha sido
condenado, el 28/07/2009, recuperando su
libertad ambulatoria por decisión de este Tribunal, el 3/3/3010 ( Auto N° 25 año 2010 ).
Posteriormente fue detenido el 12/06/2010 y
liberado en el mismo día; nuevamente se ordenó
su detención el 1/9/2010, recuperando su
libertad el 3/9/201 y por último, fue detenido el
29/12/2010 manteniéndose en ese estado a la
fecha, por lo que, practicado el correspondiente
cómputo de pena, Sandro Rodolfo Rocha
cumple íntegramente la condena impuesta el
22705/2016.3 días – 45 - 9/3/2012 - s/c .Villa María – En las actuaciones caratuladas “
Álvarez Miguel Ángel p.s.a. de coacción y
lesiones leves calificadas ” ( Expte Letra N°
351847 ) que se tramitan por ante esta Excma.
Cámara en lo Criminal, Correccional y de
Acusación, Secretaría a cargo de la autorizante
se remite a usted el presente a fin de hacerle
conocer que se ha dispuesto la Inhabilitación
Absoluta ( Art. 12 del C.P. corr. Art. 509 del
C.P.P. ) del condenado Miguel Ángel Álvarez (
a) Pecho, argentino, casado jornalero, nacido
en la localidad de Arroyo Cabral el 29/9/1962,
hijo de Antonio Pedro Álvarez – f – y de Zulema
Laza, D.N.I. N° 14.995.693 y Prio N° 48.326 IG.
A tal efecto, se transcribe a continuación la
resolución recaída en autos: “ Sentencia
Número: Siete. Villa María doce de marzo de
dos mil siete. Vista: … Y Considerando: ,,,
Consecuentemente al resultado de la votación
precedente, el Tribunal Resolvió: I) Declarar
que Miguel Ángel Álvarez es autos responsable
de los delitos de coacción y lesiones leves
calificadas, en concurso eral ( arts. 45, 149
bis, últ. Párr. 89 y 92 en relación con el 80, inc.
1°, y 55, CP ), e imponerle la pena de dos años,
primera reincidencia y costas ( arts. 29 inc. 3°,
y 50, CP; 412, 550 y 551, CPP ). II) Unificar la
presente con la sentencia N° 23 dictada por
este Tribunal con fecha 2279/92, que lo
condenó a la pena de prisión perpetua, luego
conmutada a 22 años de prisión or auto N° 20
del 1072/94, imponiéndole ahora como única
sanción a los fines de su tratamiento
penitenciario, la pena de veintitrés años de
prisión, primera reincidencia y costas ( arts.
29 inc. 3° y 50, CO; 412, 550 y 551, CPP ).
Protocolícese, Déjese Copia en Autos ”. Fdo.
Dr. Héctor Roberto Fissore – Vocal de Cámara;
Dra. Gabriela Sanz, Secretaria. Se hace saber
que conforme las constancias de autos Miguel
Ángel Álvarez fue privado por primera vez de

su libertad ambulatoria, y por motivo de los
hechos por los que se unificó condena el día
10/06/1991, recuperando la libertad ambulatoria
el 10/02/2006, detenido nuevamente el 10/11/
2006, no recuperando la libertad a la fecha,
por lo practicado el cómputo correspondiente,
el interno cumple íntegramente la condena el
10/03/2011.
3 días – 43 - 9/3/2012 - s/c .El Sr. Juez de 1° Instancia y 4° Nominación en
lo Civil y Comercial, Sec. Dra. Corradini en autos: “ Córdoba Bursátil S. A. c/ Moris Sergio
Eduardo y Otro – PVE – Otros Títulos – Expte.
N° 400950/36 ”, ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número: 193. Córdoba,
1 de junio de 2011. Y Vistos: Y Considerando:
Resuelvo: I) Mandar llevar adelante la ejecución
en contra de los demandados Sr. Sergio
Eduardo Morris y del Sr. Ramón Gustavo
González hasta el completo pago a la actora
de la suma relacionada de Pesos Dos Mil Ciento
Catorce ( $ 2.114 ) con más sus intereses
calculados de conformidad a lo dispuesto en el
considerando segundo. II) Imponer las costas
al demandado a cuyo fin regulo los honorarios
profesionales de la Dra. Fabiola M. Itala en la
suma de Pesos Mil Cuatrocientos Sesenta y
Uno ( $ 1461) por sus tareas desarrolladas en
el juicio ejecutivo con mas la suma de pesos
quinientos cuarenta y uno ( $ 541 ) por las
tareas de preparación de la vía ejecutiva y la
suma de Pesos Trescientos trece con setenta
y cuatro centavos ( $ 313.74 ) en concepto del
rublo por el Art. 104 inc. 5° Ley 9459.
Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo.
Dra. Fontana de Marrone Juez. Córdoba, 22 de
Noviembre de 2011.
3 días – 953 - 9/3/2012 - $ 65 .-
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la ejecución en su contra, hasta el completo y
efectivo pago a la actora del Capital reclamado
de pesos Un Mil Setecientos Setenta y Nueve
Con Sesenta y Tres Centavos ( $ 1779,63 )
con más sus intereses calculados en la forma
descripta en el punto IV) del considerando
precedente. 3) Costas a cargo de los
demandados. 4) Regular provisoriamente los
honorarios profesionales de el Dr. Guillermo
Daniel Piñero en la suma de pesos Doscientos
cuarenta y Seis, con m{as la suma de pesos
setenta y tres con cincuenta y tres centavos (
$ 73,53 ) – 3 jus – art. 99 C. A. y pesos Cincuenta
y dos – en concepto de I. V. A.. Protocolícese,
hágase saber y dese copia. Fdo. Dr. Juan
Carlos Borsalino, Juez.” Otro Decreto. El Sr.
Juez de 1° Instancia 1° Nominación en los Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaría 1° en los autos
caratulados: “ Municipalidad de Villa del Dique
c/ Luis Domínguez y Otro – Ejecutivo ”, ha
dictado la siguiente resolución: “ Río Tercero,
02 de Septiembre de 2010 … Resuelvo: De la
Cesión
de
derechos
efectuada
precedentemente, vista a la parte demandada,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Gustavo A.
Massano, Juez; Dr. Rodolfo Ferreyra, Pro
Secretario Letrado.”
3 días – 1082 - 9/3/2012 - $ 108 .-

El Sr. Juez del Juzgado de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial en estos
autos caratulados “ Credicentro S. A. c/
González Domingo Alberto – P.V.E. ( 1849555/
36 )”, ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: Quinientos Catorce.
Córdoba, 17 de Noviembre de 2011. Y Vistos
… Y Considerando … Resuelvo: 1) Mandar
llevar adelante la ejecución en contra de
Domingo Alberto González, hasta el completo
pago del capital reclamado de Pesos
novecientos ochenta y siete ( $ 987 ), con más
sus intereses establecidos en el considerando
respectivo. 2) Costas a cargo del accionado.
3) Regular los honorarios previstos por el art.
104 inc. 5to. de la Ley 9459 a favor de la Dra.
Rosa G. Nemirovsky en la suma de pesos
trescientos cuarenta y nueve ( $ 349 ), con
más la suma de pesos setenta y tres con 29/
100 ( $ 73,29 ) en concepto de I. V. A. . 4)
Diferir la regulación de honorarios de la Dra.
Nemirovsky por las tareas realizadas en la
preparación de la vía ejecutiva y en el juicio
ejecutivo, de acuerdo a lo previsto por el art.
36 in fine. Protocolícese, hágase saber y dese
copia. Fdo. Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel,
Juez.
3 días – 1970 - 9/3/2012 - $ 68 .-

RÍO CUARTO – El Sr. Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Cuarto, Secretaría N° 2, en los autos “
Ferrara Elvi Cristina c/ Letizia Pablo – Divorcio
Vincular Contencioso ”, ha dictado la siguiente
Sentencia Definitiva Número Doscientos
Cuarenta y Ocho ( 248 ): “ Río Cuarto, 07 de
Octubre de 2011. Y Vistos … Y Considerando
… Y Resuelvo: 1) Hacer lugar a la demanda
incoada por la Sra. Elvi Cristina Ferrara en contra del Sr. Pablo Leticia y en consecuencia
decretar el divorcio vincular de los cónyuges:
Elvi Cristina Ferrara, DNI. N° 11.742.019 y Pablo
Letizia, DNI. N° 14.800.877, por la causal de
abandono voluntario y malicioso que contempla
la norma del art. 202 inc. 5 del Código Civil,
atribuyendo la culpabilidad al Sr. Pablo Letizia,
recuperando ambos la aptitud nupcial, con los
efectos previstos en los arts. 217, 218 y 3574
del Código Civil. 2) Declarar disuelta la sociedad
conyugal con efecto retroactivo al día de la
notificación de la demandada, o sea, el día 07
de septiembre de 2010 ( Art. 1306 del Código
Civil ). 3) Ordenar la anotación marginal de la
presente sentencia en el acta de matrimonio
número 90, tomo 2, del 07 de julio de 1989, a
cuyo fin deberá oficiarse al registro de Estado
Civil de Capacidad de las Personas de la ciudad
de Río Cuarto. 4) Imponer las costas a CPCC.
5) Regular los honorarios de la Dra. Yamila
Elisabeth Bergonzi, en la suma de pesos Ocho
Mil Ciento Cuarenta y Tres con 10/100 ( $
8.143,10 ), equivalente a setenta ius, conforme
lo prevé el art. 72 de la Ley 9459. Protocolícese,
hágase saber y dese copia. Fdo. DR. José
Antonio Peralta, Juez; María Laura Luque
Videla, Secretaria. Oficina, 15/12/11.”
3 días – 706 - 9/3/2012 - $ 120.-

RÍO TERCERO – El Sr. Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría
N° 1, en los autos caratulados “ Municipalidad
de Villa del Dique c/ Luis Domínguez y Otro –
Ejecutivo ”, ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: Doscientos Ocho ( 208 ) . “
Río Tercero, seis de Octubre de dos mil. Y
Vistos … Y Considerando … Resuelvo: I)
Declara rebeldes a los demandados Sres.
Domínguez Luis – Domínguez o Domínguez
Messein Luis María. 2) Mandar llevar adelante

COSQUÍN – El Sr. Juez de C. C. C. y Flia. de
Cosquín, Sec. N° 2, Dr. Nelson Ñañez, mediante
Sentencia N° 255 de fecha 18/11/11, en autos
caratulados “ De Lilio Ángel Fabián c/ Schlenker
de Wenk Carlota Federica Otilia – Repetición ”,
Resuelve: Hacer lugar a la demanda de
repetición entablada por el actor Ángel Fabián
De Lillo, en contra de los sucesores de la Sra.
Federica Otilia Schlenker y en consecuencia
condenar a los mismos a abonar al actor la
suma de pesos Diez Mil Quinientos Setenta y
Tres con Cuarenta y Tres Centavos ( $
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10.573,43 ) con mas los intereses conforme al
punto IV de de los Considerandos. 2) Imponer
las cotas del presente juicio a los demandados,
a cuyo fin regulo los honorarios profesionales
del Ab. Alberto E. Luza en la suma de pesos
Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos ( $
5.482,00 ). Protocolícese, hágase saber y dese
copia. Fdo. Gabriel Ignacio Premoli, Juez.
3 días – 2055 - 9/3/2012 - $ 48.
CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1o
Instancia Nominación Única en lo Civil, Com.,
Conc., Fam., Control, Men. y Faltas de la Ciudad
de Corral de Bustos, Dr. Claudio GOMEZ, en los
autos "CASSINA Rubén Darío el CARGIL S.A. Daños y Perjuicios "Expte. "C"-N° 2-07) ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: DOS. Corral de Bustos-lfflinger, 04
de febrero de dos mil once. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: I) Rechazar
la demanda de daños y perjuicios incoada por
el señor Rubén Darío Cassina en contra de la
firma CARGILL SACI y sucesores del Sr.
Eduardo Héctor ZARATE, como de la citada en
garantía ZURICH ARGENTINA CIA DE SEGUROS
SA. II) Imponer las costas a la parte actora
(art.130 CPC). III) Diferir la regulación de
honorarios de letrados y peritos intervinientes
para cuando haya base definitivamente
conformada al efecto (art. 26 CA).
PROTOCOLÍCESE, HAGASE SABER Y DESE
COPIA.". Corral de Bustos, 22 de febrero de
2012. Se deja constancia que el presente
tramita bajo beneficio de litigar sin gastos
acordado mediante Auto Número Ciento
noventa del 17 de Junio de 2009 dictado en
autos "CASSINA. Rubén Darío - Beneficio de
Litigar sin Gastos". (Expte. letra "C" -N° 55- 04)
tramitados por ante el mismo Juzgado y
Secretaria.
5 días - 2949 - 9/3/2012$ - s/c
DEÁN FUNES. La Señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Deán Funes, Secretaría
Oficina Única de Ejecución Fiscal, en los autos
caratulados "MUNICIPALIDAD DE QUILINO C/
SUCERSORES DE FELIPE ROBERTO NUÑEZEJECUTIVO- Expte. Letra "M" N° 003/ Año 2010,
recaratulado Año 2011", se ha dictado la
siguiente resolución: Deán Funes, 06 de
septiembre de 2.011.- Proveyendo a fs. 35:
Téngase presente.- Agréguese la documental
acompañada.- Bajo la responsabilidad de la fianza
ofrecida y previa su ratificación: ejecútese la
sentencia.- Traslado a la contrario en los términos
del Art 808 del C.P.C.C. Notifíquese.- Firmado: Dra.
Emma del V. Mercado de Nieto, Juez- Paola Sosa
Teijeiro, Prosecretaria Letrada.
5 días - 2322 - 9/3/2012 - $ 44
COSQUÍN. La Sra. Juez Civil de Cosquín en
autos: "LABRADOR, JUAN G. c/ UMBERTO JOSÉ
SUNGA - ABREVIADO (REPETICIÓN) Expte. n°
23). Sentencia N° Seis (06). Cosquín, 13 de febrero
de Dos Mil Doce. Y VISTOS:...-Y
CONSIDERANDO:..; SE RESUELVE: I.-) Hacer
lugar en todas sus partes a la demanda de
repetición promovida por el Sr. Juan Guillermo
LABRADOR, en contra del Sr. Umberto José
STINGA, y en consecuencia, condenar al
demandado a abonar al Actor dentro del término
de diez días, la suma de Pesos once mil trescientos
noventa y cuatro con setenta ($ 11.394,70), con
los intereses fijados en el considerando
respectivo y hasta su efectivo pago. II.-) Imponer
las costas a la demandada perdidosa, a cuyo fin
de retribuye la labor profesional del Ab. Ramón
Antonio Martínez, en la suma de Pesos cinco mil
ochocientos ocho con cincuenta ($ 5.808,50).
Protocolícese, hágase saber y dése copia.- Fdo:

Dra. Cristina Coste de Herrero - JUEZ".5 días - 2952 - 9/3/2012 - $ 56

USUCAPIONES
VILLA CURA BROCHERO .-En los autos
caratulados "FEYLING ZAIDA .- USUCAPION
,(Expte letra "F " , Nro 21/07) que tramitan por
ante el Juzgado Civil, Comercial , Instrucción ,
Familia , Menores y Faltas de Villa Cura Brochero,
Secretaria a cargo de la autorizante , se ha dictado
la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO
CIENTO QUINCE .- Villa Cura Brochero , ocho de
noviembre del dos mil once .- 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 que la Sra. Feyling Zaida,
argentina, soltera, D.N.I. 21.482.642, CUIL 2721482642-4, es titular del derecho real de dominio,
obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal
de una fracción de terreno ubicado en Paraje
Los Cerros, Pedanía Parroquia, Departamento
Pocho, Provincia de Córdoba, siendo sus datos
catastrales: Dpto. 021; Ped. 03; Hoja 201; Pare.
9647; Lote 201-9647, que totaliza una superficie
de Doscientas Veinticuatro Hectáreas Nueve Mil
Cuatrocientos Trece con Noventa y Tres Metros
Cuadrados (224,9413,93 m2), con todo lo
edificado, plantado y adherido al suelo y mejoras
que contenga, siendo sus medidas: A partir del
punto 1 y ángulo de 100°50' con respecto al lado
35-1 se mide el lado 1-2 de 249,25 mts.; desde el
punto 2 y ángulo de 159°37' con respecto al lado
1-2 se mide el lado 2-3 de 428,75 mts.; desde el
punto 3 y ángulo de 94°26' con respecto al lado
2-3 se mide el lado 3-4 de 415,42 mts.; desde el
punto 4 y ángulo de 193°40' con respecto al lado
3-4 se mide el lado 4-5 de 56,38 mts.; desde el
punto 5 y ángulo de 217°27' con respecto al lado
4-5 se mide el lado 5-6 de 216,40 mts.; desde el
punto 6 y ángulo de 121°16' con respecto al lado
5-6 se mide el lado 6-7 de 31 mts.; desde el punto
7 y ángulo de 203°32' con respecto al lado 6-7 se
mide el lado 7-8 de 37,00 mts.; desde el punto 8 y
ángulo de 216°15' con respecto al lado 7-8 se
mide el lado 8-9 de 34,86 mts.; desde el punto 9 y
ángulo de 169°42' con respecto al lado 8-9 se
mide el lado 9-10 de 40,95 mts.; desde el punto
10 y ángulo de 209°50', con respecto al lado 9-10
se mide el lado 10-11 de 181,98 mts.; desde el
punto 1 y ángulo de 50' con respecto al lado 1011 se mide el lado 11-12 de 163,09 mts.; desde el
pto 12 y ángulo de 83°27' con respecto al lado
11-12 se mide el lado 12-13 de 33170 77,05 mts.;
desde el punto 13 y ángulo de 212°55' con
respecto al lado 12-13 se mide el lado 13-14 de
194,65 mts.; desde el punto 14 y ángulo de 241°13'
con respecto al lado 13-14 se mide el lado 14-15
de 142,44 mts.; desde el punto 15 y ángulo de
95°12' con respecto al lado 14-15 se mide el lado
15-16 de 1043,27 mts.; desde el punto 16 y ángulo
de 68°43' con respecto al lado 15-16 se mide el
lado 16-17 de 148,10 mts.; desde el punto 17 y
ángulo de 281°58' con respecto al lado 16-17 se
mide el lado 17-18 de 73,89 mts.; desde el punto
18 y ángulo de 86°56' con respecto al lado 17-18
se mide el lado 18-19 de 143,12 mts.; desde el
punto 19 y ángulo de 198°33' con respecto al
lado 17-18 se mide el lado 19-20 de 30,64 mts. ,
desde el pto 20 y ángulo de 195° 30vcon respecto
al lado 19-20 se mide el lado 20-21 de 43,73 mts.;
desde el punto 21 y ángulo de 195°30' con
respecto al lado 20-21 se mide el lado 21-22 , se
mide el lado 23-24 de 150,74 mts.; desde el punto
23 y ángulo de 242°11' con respecto al lado 2223 se mide el lado 24-25 de 107,53 mts.; desde el
punto 25 y ángulo de 194°34' con respecto al
lado 23-24 se mide el lado 25-26 de 404,59 mts.;
desde el punto 26 y ángulo de 144°50' con
respecto al lado 25-26 se mide el lado 26-27 de

228,57 mts.; desde el punto 27 y ángulo de 210°03'
con respecto al lado 26-27 se mide el lado 27-28
de 199,70 mts.; desde el punto 28 y ángulo de
183°04' con respecto al lado 27-28 se mide el
lado 28-29 de 151,49 mts.; desde el punto 29 y
ángulo de 225°07' con respecto al lado 28-29 se
mide el lado 29-30 de 134,13 mts.; desde el punto
30 y ángulo de 174°37' con respecto al lado 2930 se mide el lado 30-31 de 100,15 mts.; desde el
punto 31 y ángulo de 126°20' con respecto al
lado 30-31 se mide el lado 31-32 de 125,11 mts.;
desde el punto 32 y ángulo de 129°14' con
respecto al lado 31-32 se mide el lado 32-33 de
241°, desde el punto 33 y ángulo de 160°11' con
respecto al lado 32-33 se mide el lado 33-34 de
141,93 mts.; desde el punto 34 y ángulo de 206°13'
con respecto al lado 33-34 se mide el lado 34-35
de 266,62 mts.; desde el punto 35 y ángulo de
185°16' con respecto al lado 34-35 se mide el
lado 35-1 de 870,16 mts., cerrando así el perímetro
lo que totaliza una superficie de Doscientos
Veinticuatro Hectáreas Nueve Mil Cuatrocientos
Trece con Noventa y Tres Metros Cuadrados
(224,9413,93 m2) y linda: Al Norte ocupación de
Zaida Feyling (parcela s/designación), y con
ocupación de Marcelo Melane (parcela s/
designación) y en parte con ocupación de Jacinto
Gómez, al Sur en parte con Marcelo Melane (
parcela s/designación) y camino vecinal, al Oeste
en parte con ocupación de Aníbal Rodríguez
(parcela s/ designación) y en parte con propietario
desconocido (parcela s/designación) y al Este
en parte con ocupación de Jacinto Gómez
(parcela s/ designación); Gregorio Eduardo
Montoya (parcela 41479 y ocupación de Marcelo
Melane); conforme mensura aprobada por la
Dirección General de Catastro de la Provincia en
Expediente N° 0033-16017/06 con fecha 17 de
enero de 2007, nomenclatura catastral: Dpto. 021;
Ped. 03; Hoja 201; Pare. 9647; Lote 201-9647.- El
inmueble no afecta dominio alguno según Informes
Judiciales N° 4446 del Departamento de Tierras
Publicas y N° 011-028/09 del Área PatrimonialDivisión Inmuebles, ambos de la Dirección General de Catastro, por lo que se ordena la anotación
definitiva de la Sentencia (art. 789 del C. de P.
C.).- 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, inscribir la sentencia en los
Registros Públicos de la Provincia, a cuyo fin
deberá oficiarse.- PROTOCOLICESE, HAGASE
SABER Y DESE COPIA.- Fdo Dr. Juan Carlos
Ligorria (Juez ).- Oficina, 17 de noviembre del
2011. Troncoso, Sec..
10 días - 33170 - s/c
El Sr. Juez de 1o Instancia y 28° 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. N° 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

Córdoba, 05 de Marzo de 2012
edictos por diez días, a intervalos regulares en
un término de treinta días en el Boletín Oficial y
diario autorizado por el Excmo. Tribunal Superior
de Justicia a libre elección del peticionante.
Colóquese en el inmueble, durante la tramitación
del juicio en un lugar visible, 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).
10 días - 33917 - - s/c
ALTA GRACIA: La Sra. Juez, en lo Civ. Com.
Conc. y Flía. de Alta Gracia, Sec. Nro. 1 en autos
"UNIONTRANVIARIOSAUTOMOTOR S/ MEDIDAS
PREPARATORIASDEUSUCAPION"EXPTE.LETRA
U NRO. 01, Cita y emplaza al titular del inmueble
objeto de la presente acción de usucapión
RICHETI ALFREDO, para que en el plazo de diez
días comparezca a estar a derecho en los
presentes, bajo apercibimiento. Cita a todos los
que se consideren con derecho al inmueble que
se describe como: "Fracción de terreno que es
parte del campo denominado Santa Adela, antes
El Ombú, ubicada en el lugar denominado
Anizacate, Pedanía Alta Gracia, Dpto. Santa María
de la Pcia. de Cba., la que de acuerdo al plano de
subdivisión Nro. 27759 y Planilla Nro. 52190, se
designa como Lote Nro.9, que mide 12 mts. De
fte. Al NE. Por 30 mts. De fondo, o sea una sup.
Total de 360m2, lindando al NE con calle Pública,
al SO con lote 1, al NO con el lote 8 y al SE con el
lote 10." Inscripto en la matrícula Nro. 877795,
para que en el plazo de tres días comparezcan a
estar a derecho en los presentes, bajo
apercibimiento (art. 782 CPCC), Publíquense
edictos citatorios por diez veces durante 30 días
en el BOLETÍN OFICIAL y diario a elección de la
Parte..." Fdo. Dra. Graciela Vigilanti-Juez-Dr.
Reyes- Secretario.10 días - 33651 - - s/c
BELL VILLE Por disposición del Sr. Juez de 1°
Inst. 1° Nom. en lo Civil, Comercial Conciliación y
Flía. de Bell Ville, Dr. Víctor M CEMBORAIN,
Secretaria N° 1, en los autos Daniele, Juana
Edelmira-Usucapión (Expte. D-14-08) se ha
dictado la siguiente resolución: Bell Ville...Y
VISTOS . Y CONSIDERANDO... Y RESUELVO: I)
Hacer lugar en todas sus partes a la acción de
usucapión deducida y en consecuencia declarar
a la Señora Edelmira Juana Daniele titular del
dominio sobre el siguiente inmueble a saber: Según
Titulo: "Una fracción de terreno con todo lo
edificado clavado, plantado y adherido a! suelo,
formada por la mitad Oeste de los sitios F. E. de la
manzana numero seis, según el plano del Pueblo
Castellano, Estación Pascanas del Ferrocarril
Central Argentino, Pedanía Ascasubi, Dpto Unión,
de esta Provincia de Córdoba que mide veinticinco
metros de frente, por cincuenta metros de fondo,
lo que hace una superficie total de UN MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA METROS
CUADRADOS", Según Plano: "Un lote de terreno,
ubicado en la Ciudad de Pascanas, Pedanía
Ascasubi, Departamento Unión, Provincia de
Córdoba que se designa como parcela N° 33,
tiene una superficie de 1.250,00 m2, se
encuentra edificada y consta de las siguientes
características, el lado Sud-Oeste, línea A - B
mide 25,00 m y colinda con la calle Avenida Argentina, en parte por medio de un alambre de
hilos en la línea de edificación municipal y en parte
por una edificación en la línea de edificación municipal, siendo el ángulo en el vértice A de 90° 00' el
lado Sud-Este, línea B - C mide 50,00 m y colinda, en
parte con la parcela N° 10 de Edelmira Juana Daniele
viuda de Tubello, Gerardo Rubén Tabello, Claudio
Tubello y Gustavo Adelqui Tubello, inscripta en la
Matricula Folio Real N° 251.883 a través de un muro
medianero de 30 cm de espesor, en parte con la
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parcela N° 09 de Lacoste Osvaldo Víctor, inscripta
en el dominio D° 11598 F° 17708 T° 71 A° 1973, a
través de un muro medianero de 30 cm de
espesor, en parte con la parcela N° 08 de Lacoste
Osvaldo Víctor, inscripta en el dominio D° 10347
F° 15769 T° 64 A° 1973, a través de un muro
medianero de 30 cm de espesor y en parte con la
parcela N° 07 de Ana Mana Veneranda Gallucci,
inscripta en el dominio D° 10944 F° 14992 T° 60
A° 1989 a través de un muro medianero de 30 cm
de espesor, siendo el ángulo en el vértice B de
90° 00°; el lado Nor-Este, línea C - D mide 25.00 m
y colinda con la parcela N° 04 de Usategui Gabriela
del Carmen, inscripta en la matricula Folio Real N°
379.010, a través de un muro medianero de 30
cm de espesor, siendo el ángulo en el vértice C
de 90° 00', y el lado Nor-Oeste, linea D - A mide
50,00 m y colinda con la parcela N° 27 de Daniele
Edelmira Juana, inscripta en la matricula Folio Real
N° 319 399 por medio de un alambre de hilos en la
línea medianera, siendo el ángulo en el vértice D
de 90° 00' . Nota: La presente posesión afecta en
forma total a la parcela 11 de la manzana catastral
N° 42 (Mza. Of N° 42), con antecedente de dominio
D° 9546 F° 11185 T° 45 A° 1935, a nombre de
José Galetto, empadronada a la cuenta N° 36-040200451/3 al mismo nombre".- II) Oportunamente
publíquense edictos en BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia y en otro diario con circulación en esta
ciudad, a los fines de la notificación de la presente
sentencia, conforme lo prescripto por el art. 790
del CPCC- III) Oportunamente, ordénese la
inscripción del inmueble a nombre de la Señora
Edelmira Juana DANIELE en el Registro General
de la Provincia y simultáneamente, se cancelarán
las inscripciones del dominio del inmueble que
resulte afectado por la presente - IV) Costas a
cargo de la actora, difiriéndose la regulación
de los honorarios profesionales del Dr. Marcos
Tribuzzio, para cuando exista base cierta para
practicarla y cumplimente con el art. 25 bis de
la ley 8226 (hoy artículo 27 - Ley 9459).- V)
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
10 días - 32461 - s/c
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