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REMATES
O/ Juez C. C Río II en “Libra Puglie Fabricio

Nicolas  C/ Orsili Augusto Cesar Ejecucion
Prendaria Expte Nº 330266”,Mart. Re Gsponer
M.P.01-657 domic. Marconi Nº1360 Río II, Rematara
19-04-12, 10,30hs o día hábil subs. si resultare
inhábil por algún motivo, en sede juzg Mendoza
976 P.A.; Un automotor usado Marca Fiat Tipo
Camión, modelo 150N/1993 Chasis Fiat Nº 150N-
B-30252 sin motor ni caja de velocidades, Dominio
SFX446 Tit. Art:599CPC.- Gravamen: surgen de
autos. Condiciones: Sin Base, al mejor postor,
efvo, abonando 20% del precio como seña y a
cuenta, más comisión  ley martillero 10% mas IVA
sobre la comisión, mas 2% aporte ley 9505 saldo
a la aprobación. Postura Minina: $500 Exhibición.
Calle Piacenza Nº572 de la ciudad de Oncativo
Horario Comercial dias 17 y 18
Informes:0351156534789.-Fdo: Dra. Stuart.

3 días – 8029 – 19/4/2012 - $ 132.-

Orden Sra. Juez 15 Nom. Civ., Com., en autos:
“Asociacion Mutual De Ayuda Entre Asociados Y
Adherentes Del Club Atletico Bernardino Rivadavia
C/ Bustamante Jose Alfredo Y Otro S/ Ejecucion
Prendaria (Ex nO 1975004/36)”, Eduardo Ambord
mat: 0128, c/dom. en Achaval Rodriguez 2080,
subastará el 18 de Abril del 2012 a las 10hs., en
la Sala de Remates de Tribunales Cba. A.M.Bas
158 PB, automóvil DOMINIO OGZ 561, Marca
Renault, Modelo Clio RT 1.9 0/2000, Motor Renault
n° F8QK630C432611, Chasis Renault N°
93YBB0225Y131505. Sin base, contado – salvo
$ 30.000 o más por transferencia electrónica y al
mejor postor. Acto remate: abonar el 20% a cuenta
del precio, más comisión martillero (10%). Salvo
aprobación subasta. Interés por mora imputable:
tasa pasiva promedio del B.C.R.A. con más 1%
nom. Mensual. Fondo violencia Familiar 2% según
Ley 9505. Póst. Mín. $ 500.- Compra en comisión
Art. 586 CPC. Estado visto y exhibido. Ver: Haedo
744 de 15 a 18 hs. día 17/4/2012. inf. al Mart. Tel.
0351-156518089. Of. 16/4/2012. María Virginia
Conti – Secretaria.

2 días – 8031 – 18/4/2012 - $ 136.-

Orden. Sr. Juez 45° C. C. en autos “Iturriaga
Jose Luis c/ Córdoba Raúl Oscar _ Ejecución
Prendaria - Expte. N° 1777978/36” Mart. Royer
MP 01-2027, Duarte Quirós 620, Piso I, Of. I,
rematará el 18/04/2012 - 10:30 hs. en Sala
Remates Tribunales I (A.M. Bas 158) Peugeot
505 SRI, con GNC, dominio TEB 541, Año 1992,
Titular: Córdoba Carlos Raúl. Sin base, dinero de
cto. al mejor postor, Post. Mín.: $ 300. debiendo
abonar la totalidad del importe de la compra, más
comisión de ley al Mart. 10%, mas 2% Violencia
Familiar Ley 9505. Compra en comisión, (Art. 586

del C. P. C.), Títulos (Art. 599 C.P.C.), Gravámenes
los que surgen en autos. Exhibición: Horario
comercial en calle Garibaldi N° 167. Informes al
Martillero Tel. 0351- 156-634855, en horario
comercial Of. 16 ./4/2012. Fdo. Dr. Héctor Daniel
Suarez, Juez y Dra. Nilda Estela Villagran,
Secretaria.-

2 días – 8039 – 18/4/2012 - $ 80.-

RESOLUCIONES
El Señor Juez de Primera Instancia y 40ª

Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria a
cargo de la Dra. Vidal, Claudia Josefa, en los
autos caratulados: “NUEVO BANCO SUQUIA S.A.
c/ PARGA, Gastón – Presentación Múltiple -
Abreviado – (Expte. N° 516.757/36)” ha ordenado
notificar al Señor PARGA Gastón DNI: 22.933.114
la siguiente resolución: Sentencia Número: Ciento
Uno.- Córdoba, Veintinueve de Marzo de Dos Mil
Diez. Y Vistos: (…).Y Considerando: (…).
Resuelvo: 1°) Hacer lugar a la demanda incoada
por Nuevo Banco Suquía S.A en contra del Sr.
Gastón Parga y, en consecuencia, ordenar a éste
al pago de la suma de pesos dos mil doscientos
sesenta y siete con 86/100 ($2.267,86), más los
intereses en la forma establecida en el
considerando respectivo y el I.V.A sobre los
mismos, en el término de diez días. 2°) Imponer
las costas a cargo del demandado, a cuyo fin se
regulan los honorarios profesionales de los Dres.
Julio Manuel Escarguel y Jorge Raúl Casas, en
conjunto y proporción de ley, en la suma de pe-
sos un mil setecientos ($1.700); más el I.V.A.
atento a la condición de inscriptos de ambos
letrados, en la suma de pesos trescientos
cincuenta y siete ($357); más la suma de pesos
doscientos ocho con 77/100 ($208,77)en
concepto del art. 99, inc 5° de la ley 8226 y el IVA
de estos últimos en la suma de pesos cuarenta y
tres con 84/100 ($43,84); y los honorarios del
perito oficial Sr. José Ignacio Quadri Cuadros en
la suma de pesos un mil trescientos noventa y
dos ($1.392). Protocolícese e incorpórese copia.
Fdo. Alberto J. Mayda (Juez de Primera Instancia
y 40ª Nominación).

3 días – 7711 – 19/4/2012 - $ 92.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Juzg. 1ª. Inst. y 33° Nom. en lo C. y C. (Conc.
y Soc. N° 6). Se hace saber a los interesados
que en los autos “Giordano, Walter Alberto -
Pequeño Concurso Preventivo” (Expte.
2296061/36) ha aceptado el cargo de Síndico
el Cr. Leonardo Oscar Fondacaro – Domicilio: 9
de Julio n°2030, P.B., B°Alto Alberdi, Ciudad de
Córdoba. Of.  12/04/12.  Hugo Horacio

Beltramone – Secretario.
5 días – 7679 – 23/4/2012 - $ 80.-

La Srta. Juez en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia de Hca. Rcó. en autos: “Feito, Mario
Fernando - Concurso Preventivo” (Expte. Nº
547923/Año 2011), por Sentencia Número: 28,
de fecha 04/04/2012, ha resuelto: I) DEJAR sin
efecto las fechas fijadas en los puntos tercero,
cuarto y quinto de la parte resolutiva de la
Sentencia Nro. 119 de fecha cinco de
septiembre del año dos mil once (fs. 107/111),
fijando nuevas fechas y sin perjuicio de la
validez de las insinuaciones de créditos ya
realizadas, que será merituadas en la
oportunidad prevista por la Ley concursal (art.
36).- II) Emplazar a los acreedores para que
entreguen al Sindico designado, los pedidos de
verificación de créditos y títulos pertinentes
hasta el día Veintidós De Mayo Próximo.- Iii)
Designar hasta el día Dos De Agosto Próximo
para que Sindicatura acompañe el Informe Indi-
vidual sobre los pedidos de verificación de
créditos presentados y hasta el día Diecinueve
De Septiembre Del Corriente Año para la
presentación del Informe General.- IV) señalar
el día cuatro de abril del año dos mil trece a la
hora nueve, o el subsiguiente hábil a la misma
hora, si aquel resultare inhábil, para la
celebración de la Audiencia Informativa y Fijar el
vencimiento del Periodo De Exclusividad el día
Once De Abril Del Año Dos Mil Trece.- (…) Fdo.:
Dra. Nora G. Lescano - Juez.  Sindico: Cra.
Graciela Maria Raquel Fernandez. Domicilio:
Neuquen Nº 153 – Huinca Renanco. Huinca
Renancó,   11 de Abril de 2011.  Nora Graciela
Cravero – Secretaria.

5 días – 7850  - 23/4/2012 - $ 154.-

El Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo
Comercial N° 3, a cargo del Dr. Jorge S. Sicoli,
Secretaría N° 6, a cargo de la Dra. Blanca
Gutiérrez Huertas de Silveyra, sito en la Av.
Callao 635 Piso 6° de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comunica por cinco días que en
los autos “ Eco – Mani S. A. s/ Quiebra ” con
fecha 16 de febrero de 2012 se ha declarado
en estado de quiebra a Eco – Mani S.A., que el
Síndico designado es la contadora Olga Luisa
Manfrin, con domicilio en la calle Rodríguez Peña
336 Piso 7° Of. 75 de esta Ciudad, ante quien
los acreedores deberán presentar los títulos
justificativos de sus créditos, hasta el 30-05-
2012. Fíjanse hasta los días 13/07/2012 y 10/
09/2012 el término para que la sindicatura
presente los informes previstos por el art. 212 y
35 y del art. 39 de la L. C. Q., respectivamente.
La fallida dentro de las 24 horas de notificada
deberá hacer entrega a la Sindicatura de sus
bienes, libros de Comercio y demás
documentación relacionada con la contabilidad.
Se prohíben los pagos y entregas de bienes a la

fallida so pena de considerarlos ineficaces  e
intimase a quienes tengan bienes y documentos
de la misma, para que los pongan a disposición
del Síndico dentro del término de 5 días, bajo
apercibimiento de ley. Intimase al fallido para que
dentro del plazo de 48 horas constituya domicilio
procesal dentro del radio del juzgado bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en los
Estrados del Juzgado. Buenos Aires, 23 de
marzo de 2012. Blanca Gutiérrez Huertas de
Silveyra, Secretaria.

5 días – 7651 - 23/4/2012 - $ 175 .-

SAN FRANCISCO – El Sr. Juez de 1°
Nominación Civil y Comercial de San Francisco,
por Auto N° 200 del 26/05/2011, en autos “
Sobrero Omar Alfredo – Concurso Preventivo (
Hoy Quiebra )”, resolvió: 1) Declarar la
conclusión de la presente quiebra por pago to-
tal, disponiendo la cesación de las medidas de
restricción personal y patrimonial sobre el fallido,
Sr. Omar Alfredo Sobrero, L.E. 6.427.636. 2)
Ofíciese a la Dirección General de Migraciones
para cancelar las restricciones personales del
Sr. Omar Alfredo Sobrero, L.E. 6.427.636. 3)
Cancelar las inhibiciones anotadas al Diario 2415
de fecha 12-5-2008 en relación al folio personal
85.127 y al y al Diario 2128 de fecha 28/4/2009
en relación al folio personal 128.480 que afectan
al Sr. Omar Alfredo Sobrero, L.E. 6.427.636, a
cuyo fin ofíciese al Registro General de la
Provincia. Asimismo, las anotadas a los Nros.
4023-237 y 4023-238, ambas de fecha 5/5/2009,
a cuyo fin ofíciese al Registro de la Propiedad
Automotor y Motovehículos de la ciudad de
Morteros. 4) Publíquense edictos en el Boletín
Oficial y La Voz de San Justo. Protocolícese,
hágase saber y dese copia.

N° 7834 - $ 119 .-

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

RIO CUARTO – El señor Juez Civil y Comercial
de Primera Instancia y Tercera Nominación Civil,
Comercial y de Familia de Río Cuarto, doctor
Rolando Oscar Guadagna, Secretaría N° 5, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de PEDERNERA, JUAN HUMBERTO o
PEDERNERA ANTON, JUAN HUMBERTO DNI N°
7.824.175 en autos caratulados “Pedernera,
Juan Humberto o Pedernera Antón, Juan
Humberto – Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 456194)”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 5 de Marzo de 2012.
Martín ............. – Secretario.

5 días – 4668 – 23/4/2012 - $ 45.-
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RIO TERCERO – El Sr. Juez de Primera

Instancia y Primera Nominación Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de NORBERTO BERNARDO
LORENZATTI, documento de identidad
6.578.085 y YOLANDA CELESTINA o
CELESTINA YOLANDA CAGLIERO, libreta cívica
3.003.590, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“Lorenzatti, Norberto Bernardo y Otra –
Declaratoria de Herederos” Expte. 510792 Cpo.
1. Oficina, Marzo de 2012. Dra. Anahí Beretta –
Secretaria.

5 días – 4792 – 23/4/2012 - $ 45.-

RIO CUARTO – El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 5ta.
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. Rita Viviana Fraire de Barbero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del causante BAUTISTA MERCEDES
ABDON BIANCHETTA, L.E. 06.625.153, en au-
tos caratulados “Bianchetta Bautista Mercedes
Abdón – Declaratoria de Herederos”, Expte. N°
407578, 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. Río
Cuarto, Abril 09 de 2012. Fdo.: Dr. Diego
Avendaño – Secretario.

5 días – 7833 – 23/4/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA DEL CARMEN
GONZALEZ en autos caratulados: González,
María del Carmen - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 22873/36 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 marzo de 2012. Secretaría:
Fassetta, Juez: Sammartino de Mercado.

5 días - 7367 - 23/4/2012 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER: El señor
Juez de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de los causantes BELTRAN
PALACIOS y JUANA COLOMBO en autos
caratulados “Palacios, Beltrán y Otra -
Declaratoria de Herederos” (Expte. Letra “P”
N° 43 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.- Corral de Bustos, 14 de Marzo
de 2012.- Fdo: Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez.
Dra. Valeria S. Chicco-Prosecretaria Letrada.

5 días - 7411 - 23/4/2012 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flía. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CACERES GUALBERTO o FELIPE GUALBERTO
en autos caratulados: Cáceres Gualberto o
Felipe Gualberto - Declaratoria de herederos y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 20 de marzo de
2012. Secretaria: Nelson Humberto Ñáñez.

5 días - 7368 - 23/4/2012 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Cruz del Eje,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JESUS ANTONIO CRAVERO en autos
caratulados: Cravero Jesús Antonio -
Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cruz del Eje, 4 de abril de 2012. Secretaría:
Esteban Raúl Angulo. Juez: Fernando Aguado.

5 días - 7369 - 23/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SCOLNIK AARON y KAPLAN
JUANA en autos caratulados: Scolnik Aaron -
Kaplan Juana - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2218385/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de marzo de 2012. Secretaria:
María Virginia Conti. Juez: Laura M. González
de Robledo.

5 días - 7370 - 23/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GIGENA USTARIZ NELIDA
ANGELINA y SEVERI BARTOLOME en autos
caratulados: Gigena Ustariz Nélida Angelina -
Severi Bartolome - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2228845/36 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 diciembre de 2011. Secretaria:
Marta L. Weinhold de Obregón. Juez: Aldo R. S.
Novak.

5 días - 7371 - 23/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS ALBERTO CASTRO en
autos caratulados: Castro Carlos Alberto -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2248090/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de marzo
de 2012. Secretaria: Domingo Ignacio Fassetta.
Juez: María C. Sammartino de Mercado.

5 días - 7372 - 23/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSENDO EDUARDO ALLENDE
en autos caratulados: Allende Rosendo Eduardo
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2278759/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de febrero de 2012. Secretaria:
Beatriz M. Moran de la Vega. Juez: Manuel José
Maciel.

5 días - 7373 - 23/4/2012 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flía. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BAZZANO ANGEL PEDRO PABLO en autos
caratulados: Bazzano Angel Pedro Pablo -

Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 9 de abril de 2012. Secretaria:
Nelson H. Ñáñez. Juez: Cristina Coste de
Herrero.

5 días - 7374 - 23/4/2012 - $ 45

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 2da. Nom. C. C. C. y Flía. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes de los causantes
“CALDERÓN, PEDRO ALBERTO y/o PEDRO A.
y PEREYRA, MARÍA ELENA y/o ELENA”, en
autos caratulados “Calderón Pedro Alberto y
Otra - Declaratoria de Herederos” (Expte. letra
“C” N° 15 Año 2009), para que en el término de
veinte días comparezcan a’ estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley, a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial. Fdo.
Dr. Domingo Enrique Valgañón - Juez. Dra. María
de los Ángeles Rabanal, Secretaria. Oficina,
23 de Marzo de 2012.-

5 días - 7412 - 23/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RUBEN ALFREDO ATAIDE en
autos caratulados: Ataide Rubén Alfredo -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2222925/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de febrero
de 2012. Prosecretaria: Gabriel M. Fournier.
Juez: Osvaldo E. Pereyra Esquivel.

5 días - 7779 - 23/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANDRES TOMAS PERALTA en
autos caratulados: Peralta Andrés Tomás -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2289059/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de marzo
de 2012. Prosecretaria: Verónica del Valle
Montañano. Juez: Rafael Garzón Molina.

5 días - 7780 - 23/4/2012 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flía. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTINO HERMINDA PETRONILA en autos
caratulados: Martino Herminda Petronila -
Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 10 de abril de 2012. Secretaria:
Nelson H. Ñáñez. Juez: Cristina Coste de
Herrero.

5 días - 7781 - 23/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ORLANDO ROGELIO BERNARDI
y ORIALIS CORINA ZARATE en autos
caratulados: Bernardi Orlando Rogelio - Zárate
Orialis Corina - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2238556/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.

Córdoba, 19 de marzo de 2012. Secretaria:
María S. Inaudi de Fontana. Juez: Sylvia Elena
Lines.

5 días - 7782 - 23/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE MARTINIANO VACA en
autos caratulados: Vaca José Martiniano -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2287327/
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 marzo
de 2012. Secretaria: María A. Romero.

5 días - 7783 - 23/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOMINGUEZ BEATRIZ o
BEATRIS en autos caratulados: Domínguez
Beatriz o Beatris - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1955488/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de abril de 2012. Prosecretaria:
Ovejero María Victoria. Juez: Benítez de
Baigorri Gabriela María.

5 días - 7798 - 23/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de COSME VIRGILIO COLELLA en
autos caratulados: Colella Cosme Virgilio -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2237332/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de febrero
de 2012. Secretaria: Gómez Arturo Rolando.
Juez: Elbersci María del Pilar.

5 días - 7799 - 23/4/2012 - $ 45

El Juez de 1ª Instancia y 27° Nominación en lo
Civil y Comercial, Secretaria Beatriz Elva
Trombetta de Games de la Ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: “Alemanno Héctor
Hugo - Declaratoria de Herederos”- Exp. N°
968620/36", cita y emplaza a todos los que se
creyeren con derecho a la herencia del
causante Señor, HECTOR HUGO ALEMANNO
para que dentro del plazo de los veinte días
siguientes al de la última publicación del edicto,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Oficina, marzo de 2012.

5 días - 7381 - 23/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ESTEBAN DIOSCORIDE CID o
ESTEBAN DIOSCRIDE CID y ROSA RAMONA
PUCHETA en autos caratulados: Cid Esteban
Dioscoride - Pucheta Rosa Ramona -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1456741/
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 marzo
de 2012. Secretaria: Montes de Sappia Ana
Eloisa. Juez: Valeria A. Carrasco.

5 días - 7810 - 23/4/2012 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, en los autos caratulados
“Ferrari, Angel Antonio - Declaratoria de



Córdoba, 17 de Abril de 2012 BOLETÍN OFICIAL 3
Herederos”, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del Sr. ANGEL ANTONIO FERRARI para que en
el plazo de 20 días comparezcan a estar a
derecho, por bajo apercibimiento de ley.- Fdo:
Cristina Coste de Herrero-Juez; Nelson Ñáñez
- Secretario.

5 días - 7394 - 23/4/2012 - $ 45

LABOULAYE. El Señor Juez de 1° Instancia
Única Nominación 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
JACINTO ROMAN TABARES en los autos
“Tabares, Jacinto Roman s/Declaratoria de
herederos” para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 5 de diciembre de
2011. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral, Juez. Dr. Jorge
David Torres, secretario.

5 días - 7405 - 23/4/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación, en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaria Nro:3, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante LUIS ALBERTO SOBRERO, L.E.
6.479.443, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados “Sobrero Luis Alberto - Declaratoria
de Herederos.” Expte. 543120- Cuerpo 1, bajo
apercibimientos de ley.- Fdo: Dr. Ariel Alejandro
Germán Macagno: Juez y Dr. Edgardo
Battagliero: Secretario.- Río Tercero, abril de
2012.-

5 días - 7382 - 23/4/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación, en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, secretaría N° 3, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y los que se crean
con derecho a la herencia de la señora MARÍA
BERTERO, LC. 7.672.516, para que en el término
de veinte días, comparezcan a estar a derecho
en autos caratulados “Bertero María -
Declaratoria de Herederos”, Expte. Letra “B”,
bajo apercibimientos de ley.- Fdo: Dr. Edgardo
Battagliero: Secretario.- Río Tercero, 9 de abril
de 2012.

5 días - 7383 - 23/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 43° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, del causante Sr. CANALE, LUIS
EDUARDO, en autos caratulados: “Canale Luis
Eduardo Declaratoria de Herederos
(Asignación N° 2292590/36)” para que dentro
de los veinte (20) días siguientes al de la ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Fdo.: Ortiz Héctor
Gustavo (Juez) - Romero María Alejandra
(secretaria).

5 días - 7385 - 23/4/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 43°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba en autos “Farias Olga Ramona -
Declaratoria de Herederos”, (Expte. N°
1652839/36) cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante FARIAS OLGA RAMONA para que
dentro de los veinte días siguientes al de la

última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Ortiz
Héctor Gustavo, Juez de 1a Instancia - Romero
María Alejandra, Secretario Juzgado 1a
Instancia. Córdoba, 28 de Marzo de 2012.-

5 días - 7390 - 23/4/2012 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial Conciliación
y Familia de la Ciudad de Alta Gracia, Secretaría
N° 4, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de FELICIDAD SAIZ, L.C. N°
0.610.631 y CLOTILDE SAIZ, L.C N° 0.610.363
en estos autos: “Saiz Felicidad y Saiz Clotilde -
Declaratoria De Herederos - Expte N° 351128
para que dentro del término de veinte días
siguientes al de la última publicación ,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 12 de Marzo de
2012. Fdo. Dra. Graciela Isabel Cerini - Juez -
Dra. Laura Inés de Paul de Chiesa, secretaria.

5 días - 7391 - 23/4/2012 - $ 45

En los autos caratulados Citadini Dolía-
Declaratoria de Herederos-Exp. N° 2143898/
36- que se tramitan por ante el Juzgado de 1°
Inst. y 31° Nom. en lo Civil y Comercial de esta
Ciudad de Córdoba, Sec. de la Dra. Weinhold
de Obregón Marta Laura; se notifica la siguiente
resolución: “Córdoba, 23 de Marzo de 2011.-
.... Proveyendo al escrito inicial: Por presentado,
por parte y con el domicilio procesal constituido.
Admítase la solicitud de Declaratoria de
Herederos de DOLIA CITADINI. 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 ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL
(art. 152 del C.P.C. modif.. Ley 9.135).... Fdo.
Dr. Aldo S. R. Novak, Juez.

5 días - 7392 - 23/4/2012 - $ 45

La Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Inst. 48ª
Nom. de la Ciudad de Córdoba en los autos
“Juárez, Francisco - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 2238680/36)” cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante JUAREZ FRANCISCO, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
05 de Marzo de 2012. Fdo. Dra. Villagra De
Vidal, Raquel, Juez. Dra. García de Soler, Elvira
Delia, Secretaria.

5 días - 7393 - 23/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de POBLETE MIGUEL HENRRY
EDGOR o POBLETE MIGUEL ENRRY EDGAR en
autos caratulados: Poblete Miguel Henrry Edgor
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2286028/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de marzo de 2012. Secretaria: María
B. Martínez de Zanotti. Juez: Rodolfo Alberto
Ruarte.

5 días - 7397 - 23/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GONZALEZ TIBURCIA
HORTENCIA en autos caratulados: González

Tiburcia Hortencia - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 2291537/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 27 de marzo de 2012.
Prosecretaria: Graciela Salort de Orchansky.
Juez: Gabriela M. Benítez de Baigorri.

5 días - 7398 - 23/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMON ELIDOSO PEREYRA en
autos caratulados: Pereyra Ramón Elidoso -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2295042/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de marzo
de 2012. Prosecretaria: Gabriel Mauricio
Fournier. Juez: Osvaldo E. Pereyra Esquivel.

5 días - 7399 - 23/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HECTOR ALBERTO MONTOYA
en autos caratulados: Montoya Héctor Alberto
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2249460/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de marzo de 2012. Secretaria:
Gabriela Pucheta.

5 días - 7400 - 23/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ISABEL TERESA MANACHINO
en autos caratulados: Manachino Isabel Teresa
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2292578/36 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 abril de 2012. Secretaria: Aquiles
Julio Villalba. Juez: Yacir Viviana Siria.

5 días - 7401 - 23/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA ADELINA CAÑETE en
autos caratulados: Cañete María Adelina -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 597910/
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 marzo
de 2012. Secretaria: Bruno de Favot Adriana
Luisa. Juez: Tagle Victoria María.

5 días - 7402 - 23/4/2012 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flía. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de JOSE
MARIA MAINERO en autos caratulados: Mainero
José María - Declaratoria de herederos y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 28 de marzo de
2012. Secretaria: Nelson Ñáñez. Juez: Cristina
Coste de Herrero.

5 días - 7403 - 23/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ENRIQUE PABLO SOSA y
RAIMUNDA GAITE en autos caratulados: Sosa
Enrique Pablo - Gaite Raimunda - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2226954/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de mazo de
2012. Secretaria: María Soledad Sappia. Juez:
Federico A. Ossola.

5 días - 7404 - 23/4/2012 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS- IFFLINGER. El señor
Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Corral de Bustos-Ifflinger cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ARDANZA, JUAN CARLOS en autos
caratulados: “Ardanza, Juan Carlos -
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. Corral de Bustos, 22 de Marzo
de 2012. Fdo: Dr. Claudio Daniel Gómez (Juez)
Dra. Valeria S. Chicco (Prosecretaria letrada).

5 días - 7409 - 23/4/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez de 1° Instancia,
1° Nominación, Secretaria N° 1 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 ELIO BIANCHET, M.I. N° 93.125.436
y LUCINDE PIGHIN, D.N.I. N° 93.125.392, en
autos caratulados “Bianchet, Elio y Otra -
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 Febrero de
2012. Fdo: Alejandra María López..Secretaría.-
Gustavo A. Massano.- Juez.

5 días - 7396 - 23/4/2012 - $ 45

Por disposición del Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial de 5ª Nominación de la
ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de la
Dra. María de las Mercedes Villa, se cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de la causante Señora ELIDE MARCIA
GARIBOGLIO a comparecer y tomar
participación en los autos caratulados
“Gariboglio, Elide Marcia - Testamentario”
(Expte. 2291467/36) por el término de veinte
días siguientes al de la última publicación,
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 152 del CPC modif. ley 9135) bajo
los apercibimientos de ley. Fdo. María de las
Mercedes Villa, secretaria.

5 días – 7496 – 23/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARLOS
ALBERTO RAMON DIAZ y ELBA DEL CARMEN
JORGELINA BAZAN en autos caratulados Díaz,
Carlos Alberto Ramón Bazán, Elba del Cármen
Jorgelina - Declaratoria de Herederos Expte.
2200339/36 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. Córdoba, 10 de
Abril de 2012. Juez: Villarragut, Marcelo Adrián.
Secretaria: Pucheta de Tiengo, Gabriela María.
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5 días - 7467 - 23/4/2012 - $ 45

El señor Juez de 1ª Instancia 1ª Nominación
en lo Civil y Comercial Conc. y Flía. de la ciudad
de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos lo que se
consideren con derecho a la herencia de
ESTELLA MARY URQUIA en los autos
caratulados:”URQUIA ESTELLA MARY -
Declaratoria de herederos” Expte N° 436720,
para que en el término de veinte días (20) a
partir de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley ,comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Carlos Paz
de 10 de abril de 2012. Juez: Dr. Olcese Andrés.
Secretario/a: Dr. Boscatto Mario G.

5 días - 7466 - 23/4/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flía. de la ciudad de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DONDO AURELIO HORACIO
en autos caratulados “Dondo, Aurelio Horacio
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
369023” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo; 20 de marzo de 2012. Fdo. Susana
Esther Martínez Gavier, Juez. Dr. Marcelo
Gutiérrez, secretario.

5 días - 7465 - 23/4/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. La señora Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DIEGUEZ
ROBERTO HUGO; en autos caratulados
“Dieguez, Roberto Hugo- Declaratoria de
herederos - Expte. N° 403568”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 20 de marzo del 2012.- Fdo:
Susana Esther Martínez Gavier Juez.- Dr.
Marcelo Gutiérrez. Secretario.

5 días - 7464 - 23/4/2012 - $ 45

BELL VILLE. Por orden del Sr. Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 5, de la Ciudad de Bell Ville, se cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de MAXIMA GIMENEZ y MANUEL JORGE LÓPEZ,
en los autos caratulados “Giménez Máxima y
Otro s/Declaratoria de Herederos “, Expte: 01-
6¬2012, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley. Bell
Ville, 9 de Marzo de 2012. Fdo. Dr. Damián E.
Abad - Juez. Dr. Mara Cristina Baeza -
Prosecretaria letrada

5 días - 7395 - 23/4/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Flía de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante,
VEGA CARLOS HORACIO, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados “Vega Carlos
Horacio - Declaratoria de Herederos” Expte
500384, y tomar debida participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Susana
Martínez Gavier - Juez. Dra. Verónica Stuart -
Secretaria. 20 de marzo de 2012.

5 días - 7471 - 23/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSEFINA MIRTA FARIAS en
autos caratulados: Farías Josefina Mirta -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2248294/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de marzo
de 2012. Secretaria: Trombetta de Games
Beatriz Elva. Juez: García Sagues José Luis.

5 días - 7380 - 23/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AMENGUAL MARGARITA MARIA
en autos caratulados: Amengual Margarita María
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2233256/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de marzo de 2012. Secretaria:
Inaudi de Fontana María Soledad.

5 días - 7386 - 23/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OLGA GÁLATA APARICIO en
autos caratulados: Aparicio Olga Galata -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2293003/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de marzo
de 2011. Secretaria: Molina de Mur Mariana
Ester. Juez: Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

5 días - 7384 - 23/4/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. Por disposición del Juez
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de
Segunda Nominación de la Quinta
Circunscripción Judicial de San Francisco,
Córdoba, llama, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia y a
bienes de DARLIN SULMA CATALINA
MILANESIO para que dentro del plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en los autos caratulados
“Milanesio, Darlin Sulma Catalina - Declaratoria
de Herederos”, bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 21/3/2012.

5 días – 7491 – 23/4/2012 - $ 45

LAS VARILLAS - La Sra. Jueza de 1ª Inst. y
Única Nom. en lo Civil y Com., Conc., Flia., Instr.
Menores y Faltas de la ciudad de Las Varillas,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CATALINA CASAGRANDE, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados “Casagrande, Catalina -
Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimientos de ley. Las Varillas, 22 de
marzo de 2012. Fdo: Dr. Horacio Vanzetti (Juez)
y Emilio Roque Yupar (Secretario).

5 días – 7492 – 23/4/2012 - $ 45

LAS VARILLAS- La Sra. Jueza de 1ª Inst. y
Única Nom. en lo Civil y Com., Conc., Flia., Instr.
Menores y Faltas de la ciudad de Las Varillas,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GUILLERMO JULIO CABRERA, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los autos
caratulados “Cabrera, Guillermo Julio -
Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimientos de ley. Las Varillas, 22 de

marzo de 2012. Fdo: Dr. Horacio Vanzetti (Juez)
y Emilio Roque Yupar (Secretario).

5 días – 7493 – 23/4/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia, Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JOVITA DELIA MOJJI o JOVITA DELIA MOGGI,
para que en el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: “Oppicci,
José Libero o José Oppici o José Libero Oppici
y Jovita Delia Mojji o Moggi - Declaratoria de
Herederos”.- Fdo. Susana Martínez Gavier, Juez
- Verónica Stuart - Secretaria”.- Ofic. 16/09/
11.-

5 días – 7497 – 23/4/2012 - $ 45

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49° Nom, en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, Secretaria
a cargo de la Dra. María Cristina Barraca de
Rodríguez Crespo, en autos “MONTERO, AN-
TONIO HUGO - Declaratoria De Herederos”
Expte. N° 2253836/36, 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 apercibimientos de ley. Fdo.
González Zamar, Leonardo Casimiro (Juez) -
Agnolon Elena Verónica (Prosecretaria).

5 días – 7499 – 23/4/2012 - $ 45

La señora Juez de 1ª Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial en estos
autos caratulados: “Olguin, Hugo Nelson -
Declaratoria de Herederos” (Exped. N° 2278998/
36- Cuerpo 1) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante señor
HUGO NELSON o NÉLSON o NELSÓN, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
29 de Marzo de 2012. Juez: Eduardo B. Bruera,
Secretaria: María M. Miro.

5 días – 7500 – 23/4/2012 - $ 45

El señor juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial y 44° Nominación de la Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, de JOSÉ ÁNGEL
OVIEDO y DOLORES MARTINA MÁRQUEZ, para
que dentro del plazo de veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: “Oviedo, José Angel -
Márquez, Dolores Martina - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2194568/36”, que se
tramitan por ante este Tribunal a su cargo,
secretaria a cargo de la autorizante.- Fdo. Dra.
Alicia del Carmen Mira: Juez, Dra. María Inés
López Peña de Roldan: Secretaria.

5 días – 7502 – 23/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DERMIDIO REMIGIO VENENCIA
en autos caratulados: Venencia, Dermidio
Remigio – Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2281833/36 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, abril de 2012. Secretaria: Dr. Horacio
Armando Fournier.

5 días – 7501 – 23/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRONTERA, MARCELO
ALEJANDRO en autos caratulados: Frontera,
Marcelo Alejandro – Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2215171/36 – C.1, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 22 de marzo de 2012. Secretaria:
Dr. Gómez Arturo Rolando. Juez: Dra. Elbersci,
María del Pilar.

5 días – 7498 – 23/4/2012 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ARAGON, SIXTO GERMAN y GOMEZ
ETELVINA ADELA en autos caratulados: Aragón
Sixto Germán - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 38 Letra “A” y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 16 de agosto de 2011. Secretaria: Dra.
Nora C. Palladino. Juez: Dra. Cristina C. Coste
de Herrero.

5 días - 7513 - 23/4/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VARELA ROGELIO RICARDO y
ARROYO ADELAIDA CÁNDIDA en autos
caratulados: Varela Rogelio Ricardo y Arroyo
Adelaida Cándida - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 40325 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 20 de marzo de 2012. Secretaria:
Dra. Llamas de Ferrero Isabel Susana. Juez:
Dr. Flores Fernando Martín.

5 días - 7514 - 23/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GLADYS ROSA BARRIONUEVO
y TOMAS ROBERTO IRUSTA en autos
caratulados: Barrionuevo Gladys Rosa - Irusta
Tomás Roberto - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1281862/36 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 abril de 2012. Secretaria: Dra.
Gladys Quevedo de Harris. Juez: Dr. Juan
Manuel Sueldo.

5 días - 7515 - 23/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ADELMO ANTONIO URQUIZA en
autos caratulados: Urquiza Adelmo Antonio -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2221755/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de marzo
de 2012. Secretaria: Dra. Gladys Quevedo de
Harris. Juez: Dr. Juan Manuel Sueldo.

5 días - 7516 - 23/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de BERTUCCI, CESAR ANTONIO en
autos caratulados: Bertucci César Antonio -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2229484/
36 C1 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de marzo
de 2012. Secretaria: Dra. Monay de Lattanzi
Elba Haidee. Juez: Dra. Asrin Patricia Verónica.

5 días - 7517 - 23/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de YDIART o IDIART, ANA MARIA
en autos caratulados: Ydiart o Idiart, Ana María
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2281744/36 C1 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de marzo de 2012. Prosecretaria:
Dra. Agnolon Elena Verónica. Juez: Dra.
González Zamar Leonardo Casimiro.

5 días - 7518 - 23/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TABORDA, CALOS AUGUSTO
- LASTRA GEORGINA DELFA VICENTA -
TABORDA, CARLOS ERNESTO en autos
caratulados: Taborda, Carlos Augusto - Lastra,
Georgina Delfa Vicenta - Taborda, Carlos
Ernesto - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 2281785/36 C1 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de marzo de 2012. Secretaria: Dra.
Inaudi de Fontana María Soledad. Juez: Dra.
Viviana Siria Yacir.

5 días - 7525 - 23/4/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Tercero, Secretaria
Nro. 1 a cargo de la Dra. Alejandra María López,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de los causantes: HORTENSIA u
HORTENCIA LIDIA JUAREZ, D.N.I. 7.681.068, y
de : ANTONIO PASCUAL PASQUALI, L.E.
2.707.014, para que en el término de veinte
días comparezcan a juicio, en estos autos
caratulados: “Juarez Hortensia U Hortencia
Lidia y Otro - Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 492553, fecha de inicio: 16 de Febrero de
2012), bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Dr.
Gustavo A. Massano, Juez. Dra. Alejandra María
López, Secretaria.- Río Tercero, 16 de Marzo
de 2.012.

5 días – 7692 - 23/4/2012 - $ 45

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Circunscripción 9ª Nom. en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flía. de Deán Funes, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CABRERA
JUAN NICOLAS y CLARA ELEUTERIA TEVES
en autos caratulados: Cabrera Juan Nicolás y
Otra - Declaratoria de herederos - Expte. N°
006 Letra “C” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Deán
Funes, 17 de octubre de 2011. Secretaria: Dra.
Libertad V. Domínguez de Gómez. Juez: Dra.
Emma del V. Mercado de Nieto.

5 días - 7526 - 23/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DIAZ, JOSE o DIAZ REYNA,
JOSE - LUDUEÑA, LAURA o LUDUEÑA, LAURA
TRINIDAD o LUDUEÑA, TRINIDAD LAURA en
autos caratulados: Díaz, José o Díaz Reyna,
José - Ludueña, Laura o Ludueña, Laura
Trinidad o Ludueña, Trinidad Laura -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2171777/
36 C1 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de febrero
de 2012. Prosecretaria: Dra. Lincon Yessica
Nadina. Juez: Dra. Yacir Viviana Siria.

5 días - 7527 - 23/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARRIONUEVO, MARIA
AURELIA y/o BARRIONUEVO AURELIA en au-
tos caratulados: Barrionuevo, María Aurelia y/
o Barrionuevo Aurelia - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2289003/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de marzo
de 2012. Secretaria: Dra. María Soledad Inaudi
de Fontana. Juez: Dra. Viviana Siria Yacir.

5 días - 7528 - 23/4/2012 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de esta Ciudad, Secretaría N° 5, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARTÍN
SARMIENTO para que en el término de veinte
días contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
“Sarmiento, Martín - Declaratoria De Herederos”
(Expte Letra “S”, N° 4/12, iniciado el 15 de marzo
de 2012), bajo apercibimientos de Ley. Fdo. Dr.
Ramiro Repetto (Secretario).

5 días – 7614 - 23/4/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. En lo Civil y Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, Secretaria N°
6, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que creyeren con derecho a la
sucesión del causante PABLA LOPEZ o LOPÉZ
en los autos caratulados “Lopez O López, Pabla
- Declaratoria de Herederos (Expte. N° 461133)
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte (20) días a partir
de la ultima publicación y bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero. 27 de Marzo de 201l. Fdo.
De. Ariel A. G. Macagno. Juez- Sec. Dra. Susana
A. Piñán.

5 días – 7693 - 23/4/2012 - $ 45

RIO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial de Conciliación y Flia., de Río Tercero,
en autos “Bressan Vidal Eustaquio e Hilda
Josefa Fransicetti – Declaratoria de herederos”
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes Sr. BRESSAN VIDAL
EUSTAQUIO y Sra. FRANSICETTI HILDA
JOSEFA, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a juicio, bajo  Apercibimiento
de ley. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez.
Secretaria: Dr. Edgardo R. Battagliero.- Río
Tercero, 11 de Abril de 2.012.

5 días – 7694 - 23/4/2012 - $ 45

ARROYITO. El Juez de Primera Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la Ciudad de
Arroyito, Provincia de Córdoba, Dr. Alberto Luis
Larghi cita y emplaza a los que se consideran
con derecho a la sucesión de RIVAROLA
AURELIO y BLANCA SOLUSTIANA RIVERO
para que en el plazo de 20 días comparezcan a
juicio y tomen participación en los autos
caratulados: “Rivarola Aurelio y Blanca
Solustiana Rivero - Declaratoria de Herederos”,
(Exp. N° 35, Letra “R”, Fecha 29/09/11), bajo
apercibimiento de ley. Dr. Alberto Luis Larghi -
Juez - Secretaria Única- Arroyito, 10 de abril
de 2012.

5 días – 7601 - 23/4/2012 - $ 45

El Señor Juez de Ira. Instancia y 12°.
Nominación en lo Civil y Comercial, de ésta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante Sr. EMILIO VAZQUEZ MARTINEZ, en
los autos caratulados: “Vázquez Martínez
Emilio - Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
2157062/36), 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 9135). Fdo: Marta
Soledad González de Quera - Juez - Irene
Carmen Bueno de Rinaldi - Secretaria.

5 días – 7602 - 23/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Ccial de ésta Ciudad, en autos “Palacio, Jorge
Luis - Declaratoria De Herederos - Exp.
2251419/36”, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del Sr. PALACIOS JORGE LUIS
DNI 20.439.362, para que en el plazo de veinte
días comparezcan y tomen intervención en los
autos mencionados, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Maciel Manuel José, Juez. Dra. Moran
De La Vega, Beatriz, Sec .. - Cba. marzo de
2012.

5 días – 7611 - 23/4/2012 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de
Competencia Múltiple de la localidad de Villa
Cura Brochero, en autos “Caci Antonina o
Antonia o Antonina Casi - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a los herederos de
ANTONINA o ANTONIA CACI o CASI y a todos
los que se consideren con derecho a los bines
dejados por la causante, para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.- Fdo.:
Juana Carlos Ligorria, Juez; Fanny M. Troncoso,
Sec.- Of. 21 de marzo de 2012.

5 días – 7612 - 23/4/2012 - $ 45

LA CARLOTA.- Autos: “Inzúa o Ynzúa,
Roberto Delmiro y Otros - Declaratoria de
Herederos.” (Expte. Letra “I”, N° 22, año 2011).
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr. Raúl
Oscar Arrazola, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de los causantes: ROBERTO
DELMIRO INZÚA o YNZÚA o INSUA, CARMEN
TANO y ANA ROSA INZÚA por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 26 de marzo de 2012. Raúl Oscar
Arrázola, Juez.

5 días – 7613 - 23/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HEREDIA RAMON HUGO en au-

tos caratulados: Heredia Ramón Hugo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2221124/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de marzo
de 2012. Secretaria: Gladys Quevedo de Har-
ris. Juez: Juan Manuel Sueldo.

5 días – 7600 - 23/4/2012 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil Com. Conciliación y Familia de Jesús
María, en autos “Caminos Jesús Atilio -
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados a la muerte de la
causante CAMINOS JESUS ATILIO, para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho. Fdo. Dr. José Antonio Sartori, Juez.
Dr. Miguel Angel Pedano, Secretario.

5 días - 7640 - 23/4/2012 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil Com. Conciliación y Familia de Jesús
María, en autos “Cejas Cirilo Humberto -
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados a la muerte de la
causante CEJAS CIRILO HUMBERTO, para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho. Fdo. Dr. José Antonio Sartori, Juez.
Dr. Miguel Angel Pedano, Secretario.

5 días - 7639 - 23/4/2012 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil Com. Conciliación y Familia de Jesús
María, en autos “Iglesias Isabel Aristóbula -
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados a la muerte de la
causante IGLESIAS ISABEL ARISTOBULA, para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho. Fdo. Dr. José Antonio Sartori,
Juez. Dr. Miguel Angel Pedano, Secretario.

5 días - 7638 - 23/4/2012 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil Com. Conciliación y Familia de Jesús
María, en autos “Andreussi Aldo - Declaratoria
de Herederos”, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados a la muerte de la causante
ANDREUSSI ALDO, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho. Fdo.
Dr. José Antonio Sartori, Juez. Dr. Miguel Angel
Pedano, Secretario.

5 días - 7637 - 23/4/2012 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil Com. Conciliación y Familia de Jesús
María, en autos “Lepore Lidia Lucia y Otro -
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados a la muerte de la
causante LEPORE LIDIA LUCIA y VALDEZ PIO
LEON, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho. Fdo. Dr. José
Antonio Sartori, Juez. Dra. María A. Scarafia
de Chalub, Secretaria.

5 días - 7635 - 23/4/2012 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil Com. Conciliación y Familia de Jesús
María, en autos “Grion Mercedes - Declaratoria
de Herederos”, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados a la muerte de la causante
GRION MERCEDES, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho. Fdo.
Dr. José Antonio Sartori, Juez. Dr. Miguel Angel
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Pedano, Secretario.

5 días - 7636 - 23/4/2012 - $ 45

VILLA DOLORES. E1 Juez de 1ª Instancia,
Civil, Comercial y de Conc. de 2da. Nominación
de la ciudad de Villa Dolores, Secretaria a cargo
de la autorizante, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la extinta Sra.
RAMONA DOLORES DIAZ para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en estos autos caratulados “Outeda Urbano
Celso - Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 10 de noviembre
de 2011. Fdo. Dra. María Victoria Castellano,
Secretaria.

5 días - 7646 - 23/4/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OSVALDO JOSE LAMBERTI en autos
caratulados “Lamberti Osvaldo José -
Declaratoria de Herederos” Expte N° 481744,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley.- Publíquense edictos en
el Boletín Oficial (art 152 Cod. Proc reformado
por ley 9135)”.- Villa María, 26 de marzo de
2012. Fdo. Dr. Augusto Gabriel Camisa: Juez.
Dra. Norma Weihmüller: Secretaria.

5 días - 7681 - 23/4/2012 - $ 45

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia 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
JOSÉ MOSCA y de YOLANDA MARÍA
SALVATICO en autos caratulados “Mosca José
y Otra - Declaratoria de Herederos” - Expte. N°
503349- para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación.- Río Tercero,
23 de marzo de 2012.- Fdo. Ariel Macagno -
Juez- Juan Vilches -Secretario.

5 días - 7683 - 23/4/2012 - $ 45

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia 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
OSCAR RAFAEL CARRIZO en autos
caratulados “Carrizo Oscar Rafael -
Declaratoria de Herederos” - Expte. N° 458468
- para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Río Tercero, 23
de marzo de 2012.- Fdo. Ariel Macagno -Juez-
Susana Piñan - Secretaria.

5 días - 7684 - 23/4/2012 - $ 45

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia 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
ANTONIO GIAVON y de IRENE VICTORIA
CIVIDINI en autos caratulados “Giavon Antonio
y Otra - Declaratoria de Herederos” - Expte. N°
475792 - para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar .participación.- Río Tercero,
23 de marzo de 2012.- Fdo. Gustavo A.
Mazzano, Juez- Alejandra María López -

Secretaria.
5 días - 7685 - 23/4/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
en lo Civ., Com., Conc. y Flía., Secretaría N° 2,
de la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos y a los acreedores del causante
Sr. CORNELIO EDUARDO VELEZ, D.N.I. N°
6.593.505, en autos “Vélez Cornelio Eduardo -
Declaratoria de Herederos”, Expediente N°
518547, Cuerpo 1 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro del
término de veinte días, comparezcan a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, Marzo de 2012. Juez: Dr. Gustavo
Andrés Massano. Secretaria: Dra. Anahí
Teresita Beretta.

5 días - 7686 - 23/4/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Señor Juez 1ª Instancia y 2ª
Nominación en lo Civil y Comercial, Laboral y
de Familia,, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANTONIO PAVAN
o PAVÁN, en estos autos caratulados; “Pavan,
Antonio, o Paván Antonio - Declaratoria de
Herederos” para que en el término de veinte
(20) a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Tercero,
3 de abril de 2012. Juez. Dr. Ariel A. G. Macagno,
secretaria. Dr. Edgardo Battagliero.

5 días - 7687 - 23/4/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de Tercera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Tercero, Secretaria
Nro. 6 a cargo de la Dra. Susana A Piñán, cita y
emplaza a todos los que creyeren con derecho
a la sucesión los causantes Doña MARÍA ELENA
BUSTOS, D.N.I. F 2.313.138, y de Don ITALICO
VICENTE MANAZZONE, D.N.I. 0771636, para
que comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días, en estos autos
caratulados: “Bustos María Elena Manazzone
Itálico Vicente - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 461243, fecha de inicio: 29 de
Diciembre de 2011), bajo apercibimientos de
ley. Fdo.: Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez. Dra.
Susana A Piñán, Secretaría.- Río Tercero, 03
de Abril de 2012.

5 días - 7688 - 23/4/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Tercero, Secretaria
Nro. 1 a cargo de la Dra. Alejandra María López,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante Don MIGUEL ANTO-
NIO FERREYRA o MANUEL ANTONIO
FERREYRA, D.N.I. 2.855.312, para que en el
término de veinte días comparezcan a juicio,
en estos autos caratulados: “Ferreyra Miguel
Antonio o Manuel Antonio- Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 492647, fecha de inicio:
16 de Febrero de 2012), bajo apercibimientos
de ley. Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano, Juez.
Dra. Alejandra María López, Secretaria.- Río
Tercero, 14 de Marzo de 2.012.

5 días - 7689 - 23/4/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civ. Com. Sec. N° 1, de Río Tercero, cita y
emplaza a estar a derecho por el término de
veinte días y bajo apercibimientos de ley a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
LEONARDO ALEJANDRO TRABUCCO MORÉ o
LEONARDO ALEJANDRO TRABUCCO MORE o
LEONARDO ALEJANDRO TRABUCCO, DNI.

29.059.698, en autos “Trabucco Moré o
Trabucco More o Trabucco Leonardo Alejandro
- Declaratoria de herederos” Expte. N° 495064.
Río Tercero, marzo de 2012.

5 días - 7690 - 23/4/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez de 1° Instancia
1° Nom., 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 PEREYRA
SEGUNDO SANTIAGO, en autos caratulados
Pereyra Segundo Santiago - Declaratoria de
Herederos, para que en el termino de veinte
(20) días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 28 de marzo de 2011.
Fdo. Dr. Gustavo A. Massano, Juez. Dra. Anahí
Beretta, Secretaria.

5 días - 7691 - 23/4/2012 - $ 45

LAS VARILLAS. El Juzg. de 1° Inst. en lo Civ,
Com, Conc, Flía, Control, Men. y Faltas de Las
Varillas, en autos “Fichetti Carlos Vicente -
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del causante CARLOS VICENTE
FICHETTI para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.- Las
Varillas, 01 de marzo de 2012.- Secretaría: Dr.
Emilio Yupar.- Fdo.: Dr. Emilio Yupar - Secretario.

5 días - 7835 - 23/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores ya todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIA
GUILLERMINA GAUNA y BARTOLO NAZARIO
o NASARIO AGUIRRE, en autos caratulados
“Gauna María Guillermina - Aguirre Bartolo
Nazario o Nasario - Declaratoria de Herederos”
Expediente N° 2248164/36, para que en el
termino de veinte (20) días a partir de la ultima
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba 13 de Abril de 2012.Fdo:
Juan Manuel Sueldo: Juez- Gladys Quevedo
de Harris: Secretaria.

5 días - 7836 - 23/4/2012 - $ 45

El Señor Juez del 1ª Instancia y 22ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JOSÉ PEDRO VERDUN en autos
caratulados “Verdun, José Pedro - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2214200/36” para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación - Córdoba, abril
3 de 2012. Fdo. Dra. Patricia Verónica Asrin:
Juez; Dra. Elba Haidee Monay de Lattanzi,
Secretario.

5 días - 7840 - 23/4/2012 - $ 45

El Señor Juez del 1ª Instancia y 5ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de EMILIA
TERESA ALI o ALÍ en autos caratulados “Ali,
María Teresa - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2166342/36” para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación -Córdoba, abril 12 de 2.012. Fdo.
Dra. De Jorge de Nole, Susana María: Juez;
Dra. Villa, María de las Mercedes, Secretario.

5 días - 7841 - 23/4/2012 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CHAVEZ JUAN y
CHAVEZ STELLA MARIS o ESTELLA MARIS en
autos caratulados “Chavez Juan - Chavez Stella
Maris o Estella Maris - Declaratoria de
herederos - Expte. Del 15 de febrero de 2012”,
para que en el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, abril
de 2012. Juez: Dra. Cristina Coste de Herrero.
Secretaría N° 1 Dra. Nora Palladino.

5 días - 7846 - 23/4/2012 - $ 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 VILLARRUEL
JOSÉ LUIS en los autos caratulados: “Villarruel,
José Luis.-Declaratoria de Herederos” (Expte.
“V” N° 12 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 Alfaro,
Prosecretaria.-Marcos Juárez, 15 de diciembre
de 2011.-

5 días - 7860 - 23/4/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1° Inst.
2° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE GREGORIO
MUÑOZ ó JOSÉ GREGORIO MUÑOZ, en los
autos caratulados: “Muños, José Gregario. -
Declaratoria de Herederos” (Expte. “M” N° 06
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 Valgañón, Juez Dra. Romina
S. Sánchez Torassa, Prosecretaria.-Marcos
Juárez, 07 de septiembre de 2011.

5 días - 7861 - 23/4/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1° Inst.1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ECHEVARRIA,
LUIS MARIO en los autos caratulados:
“Echevarria, Luis Mario - Declaratoria de
Herederos” (Expte. “E” N° 21 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
Alfaro, Prosecretaria.-Marcos Juárez, 28 de
febrero de 2012.-

5 días - 7862 - 23/4/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1° Inst.
1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MESSA, LAURA
en los autos caratulados: “Messa, Laura -
Declaratoria de Herederos” (Expte. “M” N° 86
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
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María Tonelli, Juez Dra. M. Alejandra Sánchez
Alfaro, Prosecretaria.-Marcos Juárez, 28 de
febrero de 2012.

5 días - 7863 - 23/4/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1° Inst.
2° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PÉREZ, ELDA
ANTONIA, en los autos caratulados: “Pérez,
Elda Antonia- Declaratoria de Herederos”
(Expte. “P” N° 04 Año 2012), para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañón, Juez - Dra. María de los Ángeles
Rabanal, Secretaria. Marcos Juárez, 12 de
Marzo de 2012.

5 días - 7864 - 23/4/2012 - $ 45

DEÁN FUNES - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia,
Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  CADEDDU MARCOS SALVA-
DOR, en autos caratulados: Páez Emilia Angélica
y/o Emilia - Declaratoria de Herederos –, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 24 de febrero de
2012. Fdo.: Emma del V. Mercado de Nieto,
Juez; María Elvira Casal, Secretaria.

5 días - 7188 -  23/4/2012 - $ 45 .-

VILLA DOLORES - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial
y Conciliación, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CERAFIN LÓPEZ, en autos
caratulados: López Cerafin - Declaratoria de
Herederos –, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
04/04/2012. Fdo.: María Leonor Ceballos,
Secretaria.

5 días - 7326 -  23/4/2012 - $ 45 .-

VILLA DOLORES - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial
y Conciliación, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AGÜERO JULIO CÉSAR
JESÚS, en autos caratulados: Agüero Julio
César Jesús - Declaratoria de Herederos –, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 04/04/2012. Fdo.:
María Leonor Ceballos, Secretaria.

5 días - 7325 -  23/4/2012 - $ 45 .-

VILLA DOLORES - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial
y Conciliación, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CARLOS DEL CAMPO, en
autos caratulados: Del Campo Carlos -
Declaratoria de Herederos –, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 27/03/2012. Fdo.: María Leonor
Ceballos, Secretaria.

5 días - 7324 -  23/4/2012 - $ 45 .-

LAS VARILLAS - El Señor  Juez de 1°

Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DEALBERA
ADELMO RAMÓN, L.C. N° 6.433.929, en autos
caratulados: Dealbera Adelmo Ramón -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 493622
Año 2012, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
13 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Horacio Vanzetti,
Juez; Dr. Emilio Yupar, Secretario.

5 días - 7280 -  23/4/2012 - $ 45 .-

LAS VARILLAS - El Señor  Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DEOLINDO
CARLOS NOVARECIO, DNI. N° 6.435.097, en
autos caratulados: Novarecio Deolindo Carlos
- Declaratoria de Herederos – Expte. N° 365544
Año 2011, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
marzo de 2012. Fdo.: Dra. Amalia Ventiruzzi,
Juez; Dr. Emilio Yupar, Secretario.

5 días - 7281 -  23/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. Única,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ADRIANA ROSA MICHELI, DNI. N° 13.151.824,
en autos caratulados: Micheli Adriana Rosa -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2289229/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 23 de marzo de 2012.
Fdo.: Dr. Guillermo César Laferriere, Juez; Dr.
Nicolás Maina, Secretario.

5 días - 7268 -  23/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OVIDIO HÉCTOR
VATT y JOVINA MARÍA EUFEMIA ZALAZAR, ,
en autos caratulados: Vatt Ovidio Héctor –
Zalazar Jovina María Eufemia - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2290388/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., abril de 2012. Fdo.:
Dra. Silvina Beatriz Saini de Beltrán, Pro
Secretario.

5 días - 7269 -  23/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ZÁRATE JOSÉ HERNÁN o ERNÁN, en autos
caratulados: Zárate José Hernán o Ernán -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1965733/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 14 de diciembre de
2011. Fdo.: Irene Carmen Bueno de Rinaldi,
Secretaria.

N° 7252 -  23/4/2012 - $ 25 .-

LAS VARILLAS - El Señor  Juez de 1°

Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CAPELLINO LUCÍA,
L.C. N° 1.236.925 y MEYER RICARDO, L.E. N°
6.423.654, en autos caratulados: Capelino Lucía
y Meyer Ricardo - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 509616 Año 2012, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 15 de marzo de 2012. Fdo.: Dra. Griboff
de Imahorn Analía, Juez; Dr. Emilio Yupar,
Secretario.

5 días - 7284 -  23/4/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA MAGDALENA BRITOS, DNI. N° 3.547.811
, en autos caratulados: Britos María Magdalena
- Declaratoria de Herederos – Expte. N° 503064,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., abril de dos mil doce.
Fdo.: Dr. José Antonio Peralta, Juez; Dra. Pavón
Mariana Andrea, Secretaria.

5 días - 7288 -  23/4/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CRISTIAN ALEJANDRO GIACCONE, en au-
tos caratulados: Giaccone Cristian Alejandro -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 348437,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 3 de marzo de 2012.
Fdo.: Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
Juez; Dra. María Soledad Fernández, Pro
Secretaria Letrada.

5 días - 7292 -  23/4/2012 - $ 45 .-

OLIVA - El Señor  Juez de 1° Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ADELINA ADELIVARA BALARINO, en autos
caratulados: Balarino Adelina Adelivara -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 490226,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 13 de marzo de 2012.
Fdo.: Raúl Jorge Juszczyk, Juez; Dr. Víctor
Adrián Navello, Secretario.

5 días - 7293 -  23/4/2012 - $ 45 .-

OLIVA - El Señor  Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BUFARINI OMAR
NAZARENO, en autos caratulados: Bufarini
Omar Nazareno - Declaratoria de Herederos –
, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Raúl Jorge
Juszczyk, Juez; Dra. Olga del Valle Caprini, Pro
Secretaria Letrada.

5 días - 7294 -  23/4/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,

Conciliación y Familia, Sec. N° 3, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FRANCISCO
DOMINGO BIDOMINE o FRANCISCO DOMINGO
BIDÓMINE o FRANCISCO VIDÓMINE o FRAN-
CISCO VIDÓMINI, DNI. N° 6.571.137, en autos
caratulados: Francisco Domingo Bidomine o
Francisco Domingo Bidómine o Francisco
Vidómine o Francisco Vidómini - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 523695 Cpo.1, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: , Juez; , Secretaria.

5 días - 7255 -  23/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JORGE HORACIO COSTA, en autos
caratulados: Costa Jorge Horacio - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2244416/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 28 de marzo de 2012.
Fdo.: Dra. Alicia Mira, Juez; Dra. López Peña
de Roldán María Inés, Secretaria.

5 días - 7257 -  23/4/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación, sec. N° 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JORGE OCTAVIO
FERRO, en autos caratulados: Ferro Jorge
Octavio - Declaratoria de Herederos – Expte.
F-02/2012 , y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 4
de abril de 2012. Fdo.: Dr. Galo E. Copello, Juez;
Dra. Elisa B. Molina Torres, Secretaria.

5 días - 7270 -  23/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OSCAR SABBADIN y ESTHER JUANA
RAGAGNIN, en autos caratulados: Sabbadin
Oscar – Ragagnin Esther Juana - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2290864/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 29 de marzo de 2012.
Fdo.: Dra. González de Robledo Laura Mariela,
Juez; Dra. Conti María Virginia, Secretaria.

5 días - 7506 -  23/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NOBILE NORMA GRACIELA, en autos
caratulados:  Nobile Norma Graciela -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2227581/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 29 de febrero de
2012. Fdo.: Benítez de Baigorri Gabriela María,
Juez; Salort de Orchansky Gabriela J., Pro
Secretaria.

5 días - 7504 -  23/4/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conciliación y Fa-
milia, Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos
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y acreedores de ANTONIO JUAN BOLLATI, en
autos caratulados: Bollati Antonio Juan -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 198556,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Verónica Stuart,
Secretaria.

5 días - 7505 -  23/4/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA - El Señor  Juez en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CELIA TERESA VERGARA, en
autos caratulados: Vergara Celia Teresa -
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra V N°
1, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 29 de marzo de 2012.
Fdo.: Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez; Marcela
C. Segovia, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 7503 -  23/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DOROTEA ELSA GARCÍA, en autos
caratulados: García Dorotea Elsa - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 19316104/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Murillo María
Eugenia, Secretaria.

5 días - 7507 -  23/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUZMÁN JUAN
ANDRÉS y LÓPEZ MARÍA AIDE, en autos
caratulados: Guzmán Juan Andrés y López
María Aide- Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2269518/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 3
de abril de 2012. Fdo.: Dr. Lucero Héctor
Enrique, Juez; Dra. Alonso de Márquez María
Cristina, Secretaria.

5 días - 7519 -  23/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GARCÍA ANTONIO RAMÓN, en autos
caratulados: García Antonio Ramón -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2147750/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 12 de diciembre de
2011. Fdo.: Dr. Juan Manuel Sueldo, Juez; Dra.
Gladys Quevedo de Harris, Secretaria.

5 días - 7520 -  23/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SEBASTIÁN GARCÍA, en autos caratulados:
García Sebastián - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2224410/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 26 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. José

Luis García Sagues, Juez; Dra. Beatriz Elva
Trombetta de Games, Secretaria.

5 días - 7521 -  23/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de JOSÉ
AURELIO ROBLEDO, en autos caratulados:
Robledo José Aurelio - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2291141/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 9 de abril de 2012.
Fdo.: Dra. Montes de Sappia Ana Eloisa,
Secretaria.

5 días - 7522 -  23/4/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Sec. N° 3, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de SILVIA ESTELA
TEJERINA, en autos caratulados: Tejerina Silvia
Estela - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
537036 – Cpo. 1, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 30 de marzo de 2012.  Fdo.: Dr. Ariel A.
Macagno, Juez; Dr. Edgardo R. Battagliero,
Secretario.

5 días - 7523 -  23/4/2012 - $ 45 .-

ALTA GRACIA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia, Sec. N° 4, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de VILLARREAL
MARTIN JORGE, en autos caratulados: Villarreal
Martín Jorge - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 513477, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 28 de marzo de 2012. Fdo.: Cerini Graciela
Isabel, Juez; De Paul De Chiesa Laura Inés,
Secretaria.

5 días - 7529 -  23/4/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec.
3, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LUCIANO DALMASSO, DNI. N° 32.189.008,
en autos caratulados: Dalmasso Luciano -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 496308,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 3 de abril de 2012.
Fdo.: Dra. Anabel Valdez Mercado, Secretaria.

5 días - 7556 -  23/4/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de JOSÉ
GAMBA, DNI. N° 2.704.294 y BERTA ISABEL
FRANCOIS, L.C. N° 7.788.951, en autos
caratulados: Gamba José y Francois Berta
Isabel - Declaratoria de Herederos –, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 14 de marzo de 2012.
Fdo.: Dr. José A. Peralta, Juez; Dra. M. Andrea
Pavón, Secretaria.

5 días - 7557 -  23/4/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ENCARNACIÓN DEL CARMEN GARCÍA, L. C.
N° 7.787.057, en autos caratulados: Rivarola
César Osiris y García Encarnación del Carmen
- Declaratoria de Herederos –, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 14 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. José A.
Peralta, Juez; Dra. M. Andrea Pavón,
Secretaria.

5 días - 7558 -  23/4/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HÉCTOR JOSÉ BRESSAN, L. E. N°  6.627.610,
en autos caratulados: Bressan Héctor José –
Testamentario -, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
14 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. José A. Peralta,
Juez; Dra. M. Andrea Pavón, Secretaria.

5 días - 7559 -  23/4/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
9, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MANUEL EDURADO URQUIZA, L.E. N°
2.963.034, en autos caratulados: Urquiza
Manuel Eduardo - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 491276, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 27 de marzo de 2012. Fdo.: Dra. Rita Fraire
de Barbero, Juez; Dra. Carina Cecilia Sangroniz,
Secretaria.

5 días - 7560 -  23/4/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ERNESTO NAVE, M. I. N° 2.897.921 y MARÍA
ESPERANZA LUNA, M.I. N° 0.936.757, en au-
tos caratulados: Nave Ernesto y Otros -
Declaratoria de Herederos –, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., noviembre de 2011. Fdo.: Dr. Raúl Os-
car Arrazola, Juez; Horacio Espinosa,
Secretario.

5 días - 7561 -  23/4/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
2, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GAMBOA NÉLIDA ALICIA, DNI. N° 2.982.757,
en autos caratulados: Gamboa Nélida Alicia -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 500863,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 3 de abril de 2012.
Fdo.: Dra. María Laura Videla, Secretaria.

5 días - 7562 -  23/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DASSANO MARÍA LUISA YOLANDA, en autos
caratulados: Fassano María Luisa Yolanda -

Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2219230/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo, Juez; Dr. Fournier Gabriel
Mauricio, Pro Secretario.

5 días - 7563 -  23/4/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ÁNGEL SUÁREZ y TOMASA SOSA, en au-
tos caratulados: Suárez Ángel y Sosa Tomasa
- Declaratoria de Herederos – Expte. N° 443530,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 8 de marzo de 2012.
Fdo.: Augusto Gabriel Cammisa, Juez; Pablo
Scozzari,  Pro Secretario.

5 días - 7593 -  23/4/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
REGINA ALBERTO, L. C. N° 7.783.153, RAMÓN
RICARDO BARRIONUEVO, L.E. N° 2.964.050 y
MARIO RICARDO BARRIONUEVO, DNI. N°
11.217.850, en autos caratulados: Alberto
Regina – Barrionuevo Ramón Ricardo y
Barrionuevo Mario Ricardo - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 406243, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. José Antonio Peralta, Juez; Mariana
Andrea Pavón, Secretaria.

5 días – 7538 -  23/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ENRIQUE FELIPE CARBALLO, en autos
caratulados: Carballo Enrique Felipe -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2289987/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 26 de marzo de 2012.
Fdo.: Dra. Gabriela Inés Faraudo, Juez; Dra.
Mirta Irene Moresi, Secretaria.

5 días - 7524 -  23/4/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VICTORIANO FUNES, DNI. N° 14.727.268 , en
autos caratulados: Funes Victoriano -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 483046,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 28 de marzo de 2012.
Fdo.: Dr. Alberto Ramiro Domenech, Juez; Dra.
Mirna Conterno de Santa Cruz, Secretaria.

5 días - 7530 -  23/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GEISBÜHLER
MANLIO ARTURO, en autos caratulados:
Geisbühler Manlio Arturo - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2225269/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
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fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 22 de febrero de
2012. Fdo.: Lucero Héctor Enrique, Juez;
Alonso de Márquez María Cristina, Secretaria.

5 días - 7531 -  23/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PONCE DE LEON
NORMA FRANCISCA, en autos caratulados:
Ponce de Leon Norma Francisca - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2245126/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 30 de marzo de 2012.
Fdo.: Lucero Héctor Enrique, Juez; Alonso de
Márquez María Cristina, Secretaria.

5 días - 7532 -  23/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARRANZA CARLOS DOMINGO, en autos
caratulados: Carranza Carlos Domingo -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2235627/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 8 de marzo de 2012.
Fdo.: Dr. García Sagués José Luis, Juez; Dra.
Trombetta de Games Beatriz, Secretaria.

5 días - 7533 -  23/4/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PUSSETTO LUIS DOMINGO, DNI. N°  2.901.439,
en autos caratulados: Pussetto Luis Domingo -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 511145,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 28 de marzo de 2012.
Fdo.: Dr. Massano Gustavo Andrés, Juez; Dra.
Beretta Anahí Teresita, Secretaria.

5 días - 7543 -  23/4/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NESUTTA OSCAR EDUARDO, L.E. N° 6.646.405
, en autos caratulados: Nesutta Oscar Eduardo
- Declaratoria de Herederos – Expte. N° 485779,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 27 de marzo de 2012.
Fdo.: Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez; Dr.
Leonardo Miatello, Pro Secretario Letrado.

5 días - 7550 -  23/4/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
3, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ELSA IRIS DEVILLE, L.C. N° 7.797.686, en
autos caratulados: Deville Elsa Iris - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 496296, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 3 de abril de 2012.
Fdo.: Dra. Fernanda Bentancourt, Juez; Dra.
Anabel Valdez Mercado, Secretaria.

5 días - 7554 -  23/4/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA ESTHER FOS, L. C. N° 7.787.492, en
autos caratulados: Fos María Esther -
Declaratoria de Herederos –, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 14 de febrero de 2012. Fdo.: Dra. Fraire
de Barbero Rita Viviana, Juez; Dra. Sangroniz
Carina Cecilia, Secretaria ( PLT ).

5 días - 7555 -  23/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NATALIA PIACENTINI, en autos caratulados:
Piacentini Natalia - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2235699/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 29 de marzo de 2012. Fdo.: Ana Eloísa
Montes de Sappia, Secretaria.

5 días - 7594 -  23/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARDACCI RAMÓN MANUEL y TITA
FRANCISCA, en autos caratulados: Cardacci
Ramón Manuel – Tita Francisca - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2194018/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 12 de marzo de 2012.
Fdo.: Federico Alejandro Ossola, Juez; María
Soledad Sappia, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 7655 -  23/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de VE-
GAS SALUSTIANO RICARDO – CELAYES JULIA
AURORA, en autos caratulados: Vegas
Salustiano Ricardo – Celayes Julia Aurora -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2289236/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 22 de febrero de
2012. Fdo.: Dr. Aldo Ramón Santiago Novak,
Juez; Dr. Weinhold de Obregón Marta Laura,
Secretaria.

5 días - 7658 -  23/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BUFFA EMILIO EDUARDO, en autos caratulados:
Buffa Emilio Eduardo - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2210619/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 11 de abril de 2012.
Fdo.: Dr. Rodríguez Juárez Manuel Esteban,
Juez; Dra. Molina de Mur, Mariana Ester,
Secretaria.

5 días - 7659 -  23/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA ESTER o MARÍA ESTHER CASTILLO o
MARÍA ESTEVES CASTILLO y ALICIA NORMA
NIEVAS, en autos caratulados: Castillo María
Ester, Nievas Alicia Norma - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2251314/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., de abril de 2012.
Fdo.: Bruera Eduardo Benito, Juez; Carezzano
Juan Alberto, Secretaria.

5 días - 7661 -  23/4/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Sec. N° 2, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de NORIEGA
MARÍA NÉLIDA y ESCOBAR o ESCOBAR DE
NORIEGA MARÍA PETRONA, en autos
caratulados: Noriega María Nélida – Escobar o
Escobar de Noriega María Petrona - Declaratoria
de Herederos –, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
abril de 2012. Fdo.: Dra. Cristina Coste de
Herrero, Juez; Dr. Nelson Humberto Ñañez,
Secretaria.

5 días - 7662 -  23/4/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
6, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de TISSERA SEBASTIÁN DORO, en autos
caratulados: Tissera Sebastián Doro  -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 352182,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Camissa , Juez;
Weihmuller, Secretaria.

5 días - 7668 -  23/4/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 2, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CALERI MIGUEL MANDRÉS y
CALERI MARCELO ARMANDO, en autos
caratulados:  Caleri Miguel Andrés y Caleri
Marcelo Armando - Declaratoria de Herederos
–, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Bonadero de
Barberis Ana María, Juez; María Soledad
Fernández, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 7669 -  23/4/2012 - $ 45 .-

MORTEROS - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSÉ CERVI y
EMILIA NICOLASA FLÜK, en autos caratulados:
Cervi José – Flück Emiliana Nicolasa -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 514657,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 9 de marzo de 2012.

5 días - 7672 -  23/4/2012 - $ 45 .-

MORTEROS - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RENEE WILMA

RAMELLO, en autos caratulados: Ramello Renne
Wilma  - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
519600, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
13 de marzo de 2012.

5 días - 7673 -  23/4/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CRISTOBAL o CRISTÓBAL LUCIANO
GONZALEZ o GONZÁLEZ, en autos
caratulados: Gonzalez Cristobal Luciano -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 504611,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 14 de marzo de 2012.
Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano, Juez; Dra. Anahí
Beretta, Secretaria.

5 días - 7615 -  23/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FRANCISCO MACHUCA, en autos caratulados:
Machuca Francisco - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 1672176/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 30 de marzo de 2012. Fdo.: María
Soledad Inaudi de Fontana, Secretaria.

5 días - 7616 -  23/4/2012 - $ 45 .-

VILLA DOLORES - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial
y Conciliación, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LETICIA MABEL CICCIOLI, en
autos caratulados: Ciccioli Leticia Mabel -
Declaratoria de Herederos –, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 28 de marzo de 2012. Fdo.: María
Leonor Ceballos, Secretaria.

5 días - 7645 -  23/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FELIPE MAULICINO y JAVIERA HORTENCIA
JUÁREZ DE MAULICINO, en autos caratulados:
Maulicino Felipe – Juárez de Maulicino -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1671760/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 30 de marzo de 2012.
Fdo.: Dra. Beatriz Elva Trombetta, Secretaria.

5 días - 7617 -  23/4/2012 - $ 45 .-

ALTA GRACIA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ENCARNACIÓN FRANCISCA o
ENCARNACIÓN PÉREZ NAVARRO y ANTONIO
DELAGDO OLIVA, en autos caratulados:  Pérez
Navarro Encarnación Francisca y/o
Encarnación Pérez Navarro - Declaratoria de
Herederos –, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
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participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
17 de octubre de 2011 y 23 de diciembre de
2011.Fdo.: Ferricci, Secretaria.

5 días - 7627 -  23/4/2012 - $ 45 .-

ALTA GRACIA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
Sec. N ° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCO MARÍA JUAN
AVEDANO, en autos caratulados: Avedano
Francisco María Juan - Declaratoria de
Herederos –, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 9
de abril de 2012. Fdo.: Ferrucci, Secretaria.

5 días - 7628 -  23/4/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de la 5ta. Circunscripción Judicial, Sec. N° 4,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALFREDO MASSA, L.E. 6.398.190, en autos
caratulados: Massa Alfredo - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 520808, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 19 de marzo de 2012. Fdo.: María
Cristina Pignata de Giampieri, Secretaria.

5 días - 7630 -  23/4/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial
y Conciliación, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FRANCISCA EULOGIA
MERCADO, en autos caratulados: Mercado
Francisca Eulogia - Declaratoria de Herederos
–, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 9 de marzo de 2012.
Fdo.: Dra. María José Gutiérrez Bustamante,
Secretario.

5 días - 7631 -  23/4/2012 - $ 45 .-

VILLA DOLORES - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial
y Conciliación, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIANO MARTIN NICOLA,
en autos caratulados: Nicola Mariano Martín -
Declaratoria de Herederos –, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 16 de abril de 2012. Fdo.: María Leonor
Ceballos, Secretaria.

5 días - 7643 -  23/4/2012 - $ 45 .-

VILLA DOLORES - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial
y Conciliación, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HUMBERTO OLMEDO,
CLEOTILDE RIVERO o CLOTILDE RIVERO o
CLOTILDE RIVERO DE OLMEDO y EFRAIN
OLMEDO, en autos caratulados: Olmedo
Humberto y Otros - Declaratoria de Herederos
–, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 9 de abril de 2012.
Fdo.: Cecilia María H. de Olmedo, Secretaria.

5 días - 7644 -  23/4/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,

de Conciliación y Familia , cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MACIEL CARLOS
RAÚL, en autos caratulados: Maciel Carlos Raúl
- Declaratoria de Herederos – Expte. Letra M
N° 88 Año 2011, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
29 de Noviembre de 2011. Fdo.: Dr. José María
Tonelli, Juez P. A. T.;  Dra. María de los Ángeles
Rabanal, Secretaria.

5 días - 7865 -  23/4/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MIGUEL ÁNGEL GRANDIS y MARÍA ESTER o
MARÍA ESTHER MÁRQUEZ, en autos
caratulados: Miguel Ángel Grandis y María Es-
ter o María Esther Márquez - Declaratoria de
Herederos –, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
marzo de 2012. Fdo.: Dr. José María Tonelli,
Juez.

5 días - 7866 -  23/4/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FALISTOCCO o FARISTOCCO ERNESTO y
TANTUCCI O TANDUCCI NARCISA, en autos
caratulados: Falistocco o Faristocco Ernesto y
Tantucci o Tanducci Narcisa - Declaratoria de
Herederos –, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
marzo de 2012.

5 días - 7867 -  23/4/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PERALTA MIRTA
BEATRIZ, en autos caratulados: Peralta Mirta
Beatriz - Declaratoria de Herederos –, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., marzo de 2012.

5 días - 7868 -  23/4/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TESAN MÓNICA
ISABEL, en autos caratulados: Tesán Mónica
Isabel - Declaratoria de Herederos – Expte.
Letra T N° 01 Ano 2012, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 2 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Domingo
Enrique Valgañón, Juez; Dra. María de los
Ángeles Rabanal, Secretaria.

5 días - 7869 -  23/4/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
5ta Circunscripción, Sec. N° 6, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RAMÓN
ARNOLFO o RAMÓN ARNULFO MOLINA y
MARÍA ESMILDA ACEVEDO, en autos
caratulados: Molina Ramón Arnolfo O ramón

Arnulfo y María Esmilda Acevedo - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 545330 1° C Año
2012, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Analía G. de
Imahorm, Juez; Dra. María G. Bussano de
Ravera, Secretaria.

5 días - 7873 -  23/4/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
5ta. Circunscripción, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HIPÓLITA ANTONIA
CORREA, en autos caratulados: Correa Hipólita
Antonia - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 519175 – 1° C – Año 2012, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Horacio E. Vanzetti, Juez; Dra.
María Cristina P. de Giampieri, Secretaria.

5 días - 7874 -  23/4/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
2, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LINO RAMÓN LEYVA o  RAMÓN LEYVA o
RAMÓN LEIVA, en autos caratulados: Leyva
Ramón Lino o Leyva Ramón o Leiva Ramón y
Otra - Declaratoria de Herederos –, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Gustavo Andrés
Massano, Juez; Dra. Anahí Beretta, Secretaria.

5 días - 7806 -  23/4/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
1, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DORA ELMA SÁNCHEZ , en autos
caratulados: Sánchez Dora Elma - Declaratoria
de Herederos –, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Gustavo Andrés Massano, Juez; Dra.
Alejandra López, Secretaria.

5 días - 7807 -  23/4/2012 - $ 45 .-

OLIVA - El Señor  Juez de 1° Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ATANACIO o ATANASIO o CARMEN ATANASIO
OLIVA y JUANA ROSARIO o JUANA PEDRASA
O PEDRAZA O PEDRAZA DE OLIVA, en autos
caratulados: Oliva Atanacio y Otra -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 475973,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 03 de abril de 2012.
Fdo.: Dr. Víctor Adrián Navello, Secretario.

5 días - 7811 -  23/4/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DOMINGO OSCAR CRAVERO , en autos
caratulados: Cravero Domingo Oscar -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° SAC
415994 Cpo. 1, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
29 de febrero de 2012. Fdo.: Dr. Augusto G.
Camissa, Juez; Dra. Olga Miskoff de Salcedo,
Secretaria.

5 días - 7814 -  23/4/2012 - $ 45 .-

RIO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civ. y Com.Dra. Fernanda
Bentacourd, Sec. Nº 3 a cargo de la Dra.
Anabel Valdez Mercado, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
con-sideren con derecho a la herencia de-
ELSA IRIS DEVILLE L.C. Nª 7.797.686, en au-tos
caratulados: Deville, Elsa Iris – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 496296, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 3 de abril de 2012.

5 días – 7554 - 23/4/2012 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civ. y Com. Sec. Nº 9, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se con-sideren con derecho a la herencia de-
MARÍA ESTHER FOS L:C: Nº 7.787.492, en
au-tos caratulados: Fos María Esther –
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 14 de febrero de
2012. Fdo.  Fraire de Barbero Rita Viviana, Juez
-  Sangroniz, Carina Cecilia, Sec. (PLT)

5 días – 7555 - 23/4/2012 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civ. y Com. Sec. Nº 3 a cargo de la
Dra. Anabel Valdez Mercado, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se con-sideren con derecho a la herencia de-
LUCINO DALMASSO, en autos caratulados:
Dalmasso Luciano – Declaratoria de Herederos
– Expte. Nº 496308, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 3 de abril de 2012.

5 días – 7556 - 23/4/2012 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
con-sideren con derecho a la herencia de-
JOSE GAMBA D.N.I. 2.704.294 y BERTA ISABEL
FRANCOIS L.C. 7.788.951, en au-tos
caratulados: Gamba José y Francois Berta
Isabel – Declaratoria de Herederos, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 14
de marzo de 2012. Fdo.  José A. Peralta, Juez
-  M. Andrea Pavón, Sec.

5 días – 7557 - 23/4/2012 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
con-sideren con derecho a la herencia de-
ENCARNACIÓN DEL CARMEN GARCÍA L.C.
7.787.057, en au-tos caratulados: Rivarola
Cesar Osiris y García Encarnación del Carmen
– Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 14 de marzo de 2012.
Fdo.  José A. Peralta, Juez -  M. Andrea Pavón,
Sec.
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5 días – 7558 - 23/4/2012 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
con-sideren con derecho a la herencia de-
HÉCTOR JOSÉ BRESSAN, L.E. 6.627.610, en
au-tos caratulados: Bressan Héctor José –
Declaratoria de Herederos , para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 14 de marzo de 2012.
Fdo.  José A. Peralta, Juez -  M. Andrea Pavón,
Sec.

5 días – 7559 - 23/4/2012 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civ. y Com., Sec. Nº 9, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se con-sideren con derecho a la herencia de-
MANUEL EDUARDO URQUIZA L.E. 2.963.034,
en au-tos caratulados: Urquiza Manuel Eduardo
– Declaratoria de Herederos – Expte. 491276,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 27
de marzo de 2012. Fdo.  Rita Fraire de Barbero,
Juez -  Carina Cecilia Sangroniz, Sec. (PLT)

5 días – 7560 - 23/4/2012 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
con-sideren con derecho a la herencia de-
ERNESTO NAVE M.I. 2.897.921 y MARIA
ESPERANZA LUNA M.I. 0.936.757, en au-tos
caratulados: Nave Ernesto y otros –
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. La Carlota, noviembre de 2011.
Fdo.  Raúl Oscar Arrazola, Juez -  Horacio
Espinosa, Sec.

5 días – 7561 - 23/4/2012 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civ., Com. y Flia., cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se con-sideren con derecho a la herencia de-
NELIDA ALICIA GAMBOA D.N.I. 2.982.757, en
au-tos caratulados: Gamboa Nélida Alicia –
Declaratoria de Herederos – Expte. 500863,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 3
de abril de 2012. Sec. Nº 2 Dra. María Luque
Videla

5 días – 7562 - 23/4/2012 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
con-sideren con derecho a la herencia de-
NESUTTA OSCAR EDUARDO L.E. 6.646.405,
en au-tos caratulados: Nesutta Oscar Eduardo
– Declaratoria de Herederos – Expte. 485779,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 27
de marzo de 2012. Fdo.  Rita Fraire de Barbero,
Juez -  Leonardo Miatello, Prosec. Letrado.

5 días – 7550 - 23/4/2012 -  $ 45.-

USUCAPIONES
HUINCA RENANCÓ – La Sra. Juez de 1°

Instancia del Juzgado Civil, Comercial,  de
Conciliación y Familia de Huinca Renancó, en los
autos caratulados: “ Sanz Armando Luis s/
Usucapión ” ( S – 08 – 2006 ), cita y emplaza al
Sr. Donato Saravia y/o  a sus herederos y/o
Sucesores y a quienes se consideren con
derecho al inmueble designado como lote Ocho
Parte, quinta Treinta y Nueve, Parcela 003, sita
en Villa Torroba, Huinca Renancó, Pedanía
Jagüeles, Dpto. General Roca, Provincia de
Córdoba, con una superficie total de Cinco Mil
Metros Cuadrados, según títulos, inscripto en el
Registro General de la Provincia bajo el Dominio
N° 101, Folio N° 71, Año 1922 a nombre de Donato
o Renato Saravia o Sarabia, y en la Dirección
General de Rentas figura empadronado bajo el
número de cuenta N° 150215735232, contando
con una superficie edificada de cuarenta y Cinco
metros cuadrados con cincuenta centímetros (
45,50 mts.2 ). Dicho inmueble mide: Cien metros
al Norte; Cincuenta metros al Este; Cien metros al
Sud; y Cincuenta metros al Oeste, lo que hace
una superficie total de Cinco Mil metros
cuadrados ( 5000 mts.2 ), según plano de
mensura de posesión labrado por el Ing. Civil
Liliana Ponsone, Mat. 2772. Cuenta con los
siguientes linderos: al Norte con calle Alemania;
al este con calle Nicaragua; al Sud con Posesión
Soc. Emilio Gouyat y Cía., al Oeste con Carlos
Carmona y en el vértice sud-oeste ( pto. “ C  ” del
plano de mensura ) con posesión de Florencia
Miranda, Designación Catastral Depto. 15, Ped.
02, Pblo. 07, C 01, S 01, M 01, P 003, ubicado
sobre calles Alemania y Nicaragua de la ciudad
de Huinca Renancó, Provincia de Córdoba, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de Ley,
mediante edictos que se publicarán por diez
veces a intervalos regulares dentro de un período
de treinta días ( art.. 783 del CPCC ), bajo
apercibimiento de Ley. Huinca Renancó, 23 de
diciembre de 2011. Dra. Nora G. Cravero,
Secretaria.

10 días – 2137 - s/c .-

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Conciliación Y Familia de la ciudad de Cosquín,
provincia de Córdoba, Secretaria a cargo del Dr.
Nelson Ñañez en los autos caratulados “GARCIA
OLLATAGUERRE Alberto Eduardo- MEDIDAS
PREPARATORIA PARA USUCAPION”, ordena la
publicación de edictos mediante el siguiente
decreto: “Cosquín, 21 de febrero de 2011.
Proveyendo a fs. 199/200: tengase presente lo
informado. Agréguese las constancias del
Registro General de la provincia que se
acompañan. En consecuencia y proveyendo a la
demanda formulada a fs. 181/184: atento las
constancias de autos, imprimase a la presente el
trámite de juicio ordinario, a cuyo fin cítese y
emplácese a los demandados Sr. Alejandro
Lusianzoff y sus herederos y a los liquidadores
de la Sociedad Miguel Muñoz SRL (fs. 65) para
que comparezcan a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el termino de 20 días
bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el boletín
oficial y diario a elección de amplia circulación en
la provincia autorizados por el TSJ, debiendo
asimismo notificarse en el o los domicilios que
aparecen en los oficios dados por las
reparticiones públicas. Cítese a todos los
colindantes actuales en su calidad de 3o quienes
deben ser citados en los domicilios denunciados
y en los informados por las reparticiones
catastrales y cítese a los que se consideren con
derecho sobre el inmueble que se trata de
prescribir para que en plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación de
edictos comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos por

10 veces en 30 días en el B.O. y Diario a
determinarse. Coloqúese cartel indicativo con las
referencias del inmueble mencionado a cuyo fin
ofíciese. Dese intervención a la Procuración del
Tesoro (Fiscalía de Estado) y a la Municipalidad
de La Cumbre, a cuyo fin notifíquese. Hágase
saber que deben exhibirse los edictos
respectivos en la Municipalidad del lugar del
inmueble como así también en el Juzgado de Paz
del mismo. Notifíquese. Asimismo y a los efectos
de verificar el correcto abono de los aportes de
ley requiérase al usucapiente que acompañe
boleta impositiva para el año en curso respecto
de los inmuebles sujetos al juicio y en su caso
requiérase al mismo complete el valor de las
gabelas correspondientes, bajo apercibimiento
de ley.- “Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero (Juez)
Dra. Ileana Ramello (Prosecretaria Letrada)”.- En
el mismo se cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble objeto
a usucapión que se describe como: ta Fracción
Designada como LOTE 152-0190, de una
superficie de 1ha. 3.289 m2, conforme el plano
con aprobación técnica de fecha 27 de marzo de
2008, obrante a fs. 31 de autos y lo informado a
fs. 34, 48 de autos, que afecta parcialmente las
siguientes propiedades de: 1) LUSIANZOFF
ALEJANDRO SEBASTIAN. Dominio N° 16.516,
Folio 24.063, Tomo 97, Año 1974, tomando 3 lotes:
a) Un lote de terreno N° CATORCE de la manzana
CIENTO TRES de Villa Los Nogales de La Cumbre,
en pedanía Dolores, departamento Punilla. Mide
dicho lote: 155,49 mts al Nor-Este, lindando con
el lote quince; 50 mts al Sud-Este, lindando con
calle pública; 145,74 mts al Sud-Oeste, lindando
con lote trece; y 50,94 mts al Noroeste, lindando
con calle publica, o sea una superficie de:
7.530,75 mts2.-b) Un lote de terreno N° QUINCE
de ía manzana CIENTO TRES de Villa Los Nogales
de La Cumbre, en pedanía Dolores, departamento
Punilla. Mide dicho lote: 164,37 mts al Nor-Este,
lindando con lotes dieciséis y dieciocho; 48,31
mts al Sud-Este, lindando con calle pública; 145,
49 mts al Sud-Oeste, lindando con lote catorce; y
46,32 mts al Nor-Oeste, lindando con calle pub-
lica, o sea una superficie de: 7.504,17 mts2.- c)
Un lote de terreno N° DIECIOCHO de la manzana
CIENTO TRES de Villa Los Nogales de La Cumbre,
en pedanía Dolores, departamento Punilla. Mide
dicho lote en su costado Nor-Este está formado
por una línea quebrada de dos tramos, que mide
de Norte a Sur, 29,42 mts y 60,45 mts
respectivamente; 120,86 mts al Sur-Este, lindando
con lotes dieciséis y diecisiete; 74,37 mts al Sur-
Oeste, lindando con parte de lote quince; y 84,36
mts al Nor-Oeste, lindando con calle pública, o
sea una superficie de: 8.358,85 mts2 - 21 MIGUEL
MUÑOZ S.R.L.. Dominio N° 15.274, Folio 18.375,
Año 1945, Un lote de terreno N° DIECISEIS de la
manzana CIENTO TRES de Villa Los Nogales de
La Cumbre, en pedanía Dolores, departamento
Punilla. Mide dicho lote: 69,00 mts al Nor-Este,
lindando con el lote dieciocho; 60,96 mts al Sud,
lindando con lote diecisiete; 66,50 mts al Sud-
Oeste, lindando con calle publica; y 62,00 mts al
Oeste, lindando con lote quince, o sea una
superficie de: 5.403,52 mts2.- Fdo.: Dra. Ileana
Ramello (Prosecretaría Letrada).-

10 días - 4074 - s/c

En autos caratulados 44 GOMEZ ROQUE
DANIEL - USUCAPION”,que se tramitan por ante
el Juzgado de Primera Instancia y Competencia
Múltiple de la Localidad de Villa Cura Brochero se
Cita y empláza a ANA MARÍA MURUA DE
MANZANO y/o sus sucesores y a quienes sé
consideren con derecho al inmueble, objeto del
presente juicio para que dentro del termino de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimento de rebeldía
en los términos del art. 113 del C. de P.C.- Asimismo

cítese en igual plazo y en calidad de terceros
interesados: al Sr. Procurados del Tesoro en
representación de la Provincia, a la Municipalidad
de Salsacate, Roque Gómez y/o sus sucesores
y a los colindantes Juan Giménez y Blanca P.
Nuñez y/o sus sucesores; a los fines y bajo los
apercibimientos del art. 784 del C. de P.C..-EI
inmueble a Usucapir es el que se describe a
continuación, fracción de terreno con todo lo
clavado, plantado, y adherido al suelo y mejoras
que contenga ubicado sobre Ruta Provincial N°
15, de la Localidad de Salsacate, Dpto. Pocho,
Pda. De Córdoba.- Expediente N° 0033-83826/
04.- Superficie de 361.98m2.m2 Mide: Partiendo
del vértice 1 hacia el vértice 2 mide 26,29m; desde
el vértice ‘ (2) con un áng. de 88°30’53" hacia el
vértice 3 mide 14,56m; desde este vértice (3)
con un áng. de 91°59’42" hacia el vértice 4 mide
12,60m; desde este vértice (4) con un áng. de
91°00’43" hacia el vértice 5 mide 0,30m; desde
éste vértice (5) con un áng. de 270°00’25" hacia
el vértice 6 mide 10,80m; desde éste vértice (6)
con un áng. 98°10’19" hacia el vértice 1 mide
14,86m y en el vértice 1 se cierra la figura con un
áng. de 80°17’58".- Linda : al N, con Posesión de
Juan Gimenez, al S con calle pública que va al
arroyo Cachimayo; al E con Ruta Provincial N° 15
y al O con posesión de Juan Giménez.-DFO: Dr.
JUAN CARLOS LIGORRIA - JUEZ - DR. JOSE
MARIA ESTIGARRIBIA - PROSECRETARIO
LETRADO.-

10 días - 4469 - s/c

El Juez de I° Instancia y 14° Nominación en lo
Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
Secretaria a cargo de la Dra. Nora Cristina Azar
de Ruiz Pereyra, en los autos caratulados “
ALMADA, Horacio - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION “Expte:
184969/36 -ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 14 de noviembre de 2011. A fs. 50/53:
Por presentado por parte en el carácter invocado
y con el domicilio procesal constituido. Admítase.
Dese al presente el trámite de juicio ordinario.
Téngase presente la documental acompañada.
Cítese y emplácese al demandado para que en el
término de tres días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Oportunamente traslado por diez días con copia
de la demanda y de la documental presentada al
efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad de
terceros interesados a la Provincia, a la
Municipalidad y a los colindantes para que
comparezcan en un plazo de tres días, haciendo
saber que su incomparecencia hará presumir que
la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese
a los domicilios que constan en autos. Para
aquellos que en forma indeterminada se
consideren con derechos sobre el inmueble,
publíquense edictos en el Boletín oficial, por diez
veces y a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días. Exhíbanse los edictos en
la Municipalidad correspondiente a cuyo fin
oficíese. Oficíese al Sr. Oficial de Justicia a los
fines de colocar el cartel indicativo (art.786 del
C.P.C).Fdo. Dr. Gustavo R. Orgaz.- Juez-Dra.
Mariana Giemenez-Prosecretario

10 días - 4691 - s/c

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de Río Segundo en autos “MOCHI CARLOS
ALBERTO Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” Expte.
261089 que tramitan por ante la Sec. N° 2 a cargo
del Dr. Marcelo Gutiérrez, cita y emplaza a la Sra.
TERESA FRONTERA DE VACA y/o SUS
HEREDEROS y a demandados indeterminados
que se consideren con derecho sobre el
inmueble, por edictos a publicarse por diez veces,
a intervalos regulares dentro de un período de
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treinta días, en el Boletín Oficial y diario autorizado
de la localidad más próxima a la ubicación del
inmueble, a elección del actor, bajo apercibimiento
de ley. (art. 783 del CPC). Oportunamente traslado
por diez días. Art. 783 del CPC. Cítese a los
terceros interesados mencionados en el escrito
de demanda y en el art. 784 del citado cuerpo
legal a los fines de tomar conocimiento de la
iniciación del presente proceso y pidan
participación como demandados, si consideraren
afectados sus derechos. Líbrese providencia a
los fines prescriptos por los Arts. 785/786 del
C.P.C. NOTIFIQUESE. Oficina, 24/02/2012.-
Descripción del inmueble: un lote de terreno cuya
mensura de posesión arroja una superficie de
Ocho hectáreas ocho mil ciento cincuenta metros
cuadrados, ubicado en el Departamento Río
Segundo, Pedanía Suburbios, Municipalidad de
Cañada de Machado, Parcela 212 -1292 que linda
al Este Miguel Héctor Pavón, posesión de Daniel
y Mario Pavón; al norte, al Oeste y al Sur con
otros terrenos de Carlos Alberto Mochi y Ángel
Domingo Mochi. Inscripto al Folio N° 326, Tomo 2,
Año 1913. Empadronado en la Dirección General
de Rentas bajo el número de cuenta 27-02-
0463728/5.-

10 días - 5015 - s/c

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de Río Segundo en autos “FERNANDEZ
MIGUEL ANGEL - MEDIDAS PREPARATORIAS”
Expte. 320643 que tramitan por ante la Sec. N° 1
a cargo de la Dra. Verónica Stuart, cita y emplaza
a la Sra. GENOVEVA LUDUEÑA DE VACA y/o
SUS HEREDEROS y a todos los que se consideren
con derecho sobre el inmueble ubicado en la
localidad de Villa del Rosario, Departamento Río
Segundo, y se designa como Lote 48 de Manzana
23 y linda al NE con calle Santa Fe, al Sureste con
Parcela 7 de propiedad de Francisco Jesús
Algarbe, al Suroeste con parcela 10 de propiedad
de Juan Esteban Huzuliak, al Noroeste con parcela
5 de propiedad de Alcira Rosa Nemesi, con una
superficie total de 355,68 m2. Empadronado al N°
de Cta. 270030272693/8 inscripto al dominio F
1872/40 designado oficialmente como L.48 Mza.
23, para que en el plazo de veinte días contados
a partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho a cuyo fin publíquense los edictos
por diez veces a intervalos regulares dentro del
período de treinta días en el BOLETÍN OFICIAL y
diario local. Cítese y emplácese a los colindantes
en calidad de terceros y en el domicilio denunciado
para que en el término de cinco días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento, y a la
Provincia de Córdoba en los términos del Art. 784
del CPCC. Cumpliméntese con lo dispuesto en los
Arts. 785 y 786 del C.P.C. y C. NOTIFIQUESE.
Oficina, 18/11/2011.-

10 días - 5014 - s/c

CRUZ DEL EJE. El Juez de Cruz del Eje, de 1º
C.y C. Fernando Aguado, Secr Nº2,en “BAZAN
MIGUEL ANGEL Y OTRA – USUCAPION – EXP. Nº
40/2009”– Resuelve: Sentencia Numero:
Catorce.- Cruz del Eje, Veintinueve de Febrero
de Dos Mil Doce.- VISTOS:…DE LOS QUE
RESULTA:… Y CONSIDERANDO:…. RESUELVE:
I) Hacer lugar en todas sus partes a la acción
promovida declarando a los Sres. MIGUEL AN-
GEL BAZAN, D.N.I. Nº 23.940.326 y a MARIA
ERCILIA BAZAN, D.N.I. Nº 21.780.772 Titulares
del Derecho de Dominio sobre el inmueble
descripto en autos, consolidado mediante la
prescripción adquisitiva y que se encuentra
registrado en la Dirección de General de Catastro
de la Provincia en el Plano de Mensura Nº 0580-
000061/08, designado como Lote Nº 035, ubicado
en la Pcia. de Córdoba, Departamento y Pedania
Cruz del Eje, en la ciudad de Cruz del Eje, en calle

Balbino Espeche S/N del Barrio El Arroyo, cuya
nomenclatura catastral es Dpto: 14 – Ped.: 01 –
Pblo: 08 – C: 02 – S: 05 – M: 101 – P: 035,
Empadronado en la Dirección General de Rentas
de la Provincia bajo la Cuenta Nº 140107382034
a nombre de Gomez de Urquia Juana S., que
afecta parcialmente el dominio inscripto en el
Registro General de la Propiedad bajo la Matricula
F/R Nº 1.225.527.- II) Oportunamente ordénese
las Inscripciones al Registro General de la
Propiedad, Dirección General de Rentas y
Dirección General de Catastro de la Provincia de
Córdoba.- III) Publíquense Edictos, oportunamente,
de la presente resolución por el término de ley.-
IV) Costas al Actor, a cuyo fin Regúlense
Provisoriamente los Honorarios Profesionales del
Dr. Miguel Ángel Ahumada.- V) Protocolícese,
Hágase Saber y Dése Copia.- Fdo. Dr. Fernando
Aguado (Juez).- Cruz del Eje, 20 de Marzo de
2012

10 días - N° 5711 – s/c.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 14ta.
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Secretaría de la Dra. Nora Cristina Azar,
en autos caratulados: "ALOCHIS, CAROLINA DEL
VALLE - USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION -
EXPEDIENTE N° 01755361/36 ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, primero (1) de
agosto de 2011… Téngase por cumplimentado a
fs. 92 el proveído de fs. 86. Proveyendo en su
mérito a fs. 83/85: Por presentada por parte en el
carácter invocado y con el domicilio procesal
constituido. Admítase. Dése al presente el trámite
de juicio ordinario. Téngase presente la docu-
mental acompañada. Cítese y emplácese a los
demandados (Sr. Guillermo Fructuoso Avila y/o
sus herederos y herederos del Sr. Trifon
Domínguez) para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Oportunamente
traslado por diez días con copia de la demanda y
de la documental presentada al efecto.
Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros
interesados a la Provincia, a la Municipalidad y a
los colindantes para que comparezcan en un
plazo de veinte días, haciendo saber que su
incomparecencia hará presumir que la demanda
no afecta sus derechos. Notifíquese a los
domicilios que constan en autos. Para aquellos
que en forma indeterminada se consideren con
derechos sobre el inmueble, publíquense edictos
en el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días.
Exhíbanse los edictos en la Municipalidad
correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al
Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar el
cartel indicativo (art.786 del C.P.C).- Fdo.: Dr.
Gustavo R. Orgaz. Juez. Dra. Nora Cristina Azar.
Secretaria”.- El inmueble que se pretende
usucapir se encuentra ubicado en el
Departamento de Río Primero, Pedanía Castaños,
en el lugar denominado Santo Domingo, designado
Catastralmente como: 173-4953, que mide y linda,
a partir del Vértice A del plano en dirección al
Sureste 656,63 metros hasta el Vértice B, lindando
con camino Público vecinal. Desde B con ángulo
interno de 94º 54´ mide 472,10 metros hasta el
Vértice C, sigue con ángulo interno de 183º 18´
midiendo 302,96 metros hasta el Vértice D, sigue
con ángulo interno de 157º 46´ midiendo 402,97
metros hasta el Vértice E, sigue con ángulo
interno de 165º 30´ midiendo 598,31 metros hasta
el Vértice I, lindando desde B hasta I con el Río
Primero (Suquía). Desde el Vértice I con ángulo
interno de 117º 35´ midiendo 421,50 metros hasta
el Vértice J, sigue con ángulo interno de 264º 52´
midiendo 260,50 metros hasta el Vértice K, sigue
con ángulo interno de 94º 26´ midiendo 175,80
metros hasta el Vértice L, lindando desde I a L

con parcela 173-4753 de Dora Coyante de
Garello. Desde el Vértice L con ángulo interno de
85º 26´ 30” midiendo 1105,00 metros hasta el
Vértice A cerrando la figura con ángulo de 96º
12´ 30” lindando con el camino Público vecinal,
encerrando una superficie de sesenta y tres
hectáreas quinientos metros cuadrados (63 has.
500 mts.2.).-

10 días - 5715 -  s/c

El Sr. Juez de 1ª Instancia Civ. Com. Con. y
Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz, Secretaría
del Dr. Mario G. Boscatto, en autos: “Dalmases,
Juan Carlos Y Otro – Usucapion – Medidas
Preparatorias Para Usucapion” – Expediente Nº
285263 – ha dictado la siguiente resolución: Villa
Carlos Paz, 17 de Febrero de 2012. Por preparada
la demanda. Téngase por iniciado el proceso de
usucapión en los términos de la Sección 2ª del
Capítulo IX del CPCC, respecto a los inmuebles
que se detallan como: Lote 57 de la manzana 45
según plano de mensura visado por la Dirección
General de Catastro, y como Lote 28 de la
Manzana 45 de Villa Playas San Roque, en Pedanía
San Roque, Dpto. Punilla, Pcia. de Córdoba. Mide
dicho lote 28,71 mts. al  N-E, lindando con Lote
29; 41 mts. al S-E, lindando con la Av. Los Veleros;
37,70 mts. al S-O sobre Av. Los Manantiales y 40
mts. al N-O, lindando con calle Los Talas,
encerrando una superficie total de 3.328 mts. 20
cm.2. Matrícula Nº 1.186.497, Antecedente
dominial Nº 20423 y Folio 24412/1944;  y lote 26 y
27 de la Manzana. 45 de Villa Playas  San Roque,
Pedanía San Roque, Dpto. Punilla, Pcia de Córdoba.
Miden Unidos dichos lotes 50 mts. de frente al S-
O, por 40 mts. de fondo sea 2.000 mts2 y lindan:
al N-E, lote 29; al S-E Lote 28; al S-O, Av. Los
Manantiales y al N-O calle Los talas, Número de
Matrícula 1.186.491. Antecedente dominial Nº
20263 – Folio 24348/1944. Cítese a Alfredo Mario
Porscheng para que en el término de Diez días
comparezca a estar a derecho en autos, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese a quienes se
consideren con derechos sobre los inmuebles
descriptos en autos, mediante edictos a publicar
en el Boletín Oficial, y diario a elección del
solicitante, por Diez veces con intervalos
regulares en un periodo de treinta días, los que
deberán concurrir a deducir oposición dentro de
los Diez días subsiguientes al vencimiento
indicado ut-supra, bajo apercibimiento de ley.
Cítese al Fisco Provincial (D.R. Cba.) y Comuna
de Villa Parque Síquiman, a fin de tomar
participación en autos en el término de veinte
días. Cítese y emplácese a los colindantes de los
inmuebles, en calidad de terceros, para que
comparezcan a juicio en  el término de veinte
días, bajo apercibimiento de Ley. Exhíbase en el
avisador del Tribunal y en la Municipalidad de
Villa Carlos Paz por el término de treinta días del
texto del edicto (art. 785 del CPCC). Instálese a
costa del actor, dentro del inmueble objeto del
juicio, un cartel indicativo visible con las
referencias necesarias acerca de la existencia
de este juicio (art. 786 del CPCC) a cuyo fin
ofíciese al Sr. Oficial de Justicia correspondiente.
Notifíquese. Fdo. Andrés Olcese, Juez – Mario G.
Boscatto, Secretario. El inmueble a usucapir,
según plano de mensura confeccionado por el
Ing. Civil Roberto Javier KARLEN, debidamente
aprobado por la Dirección General de Catastro
de la Provincia en Expediente Prov. Nº 0033-
86930/04, el 09 de Diciembre de 2005, se
encuentran ubicados en Parque Síquiman, Villa
Playas de San Roque, en Av. Los Manantiales,
Los Veleros y calle Los Talas, Pedanía San Roque,
Departamento Punilla de esta Provincia de
Córdoba y se designan como: Lote 57 De La
Manzana 52, que tiene las siguientes medidas,
superficie y límites, partiendo del punto A, con
rumbo Sud-Este, con un ángulo de 90º00’ y una

distancia de setenta y ocho metros setenta y un
centímetros (línea A-B), se llega al punto B;
partiendo del punto B, con rumbo Sud-Oeste, con
un ángulo de 102º 40’, y una distancia de cuarenta
y un metros (línea B-C), se llega al punto C;
partiendo del punto C, con rumbo Nor-Oeste, con
ángulo de 77º 20’ y una distancia de ochenta y
siete metros setena centímetros (línea C-D), se
llega al punto D;  partiendo del punto D, con rumbo
Nor-Este, con ángulo de 90º00’ y una distancia
de cuarenta metros (línea D-A), llega al punto A,
que cierra el polígono. Todo encierra una
superficie total de Tres Mil Trescientos Veintiocho
Metros Veinte Centimetros Cuadrados, que linda:
al Sud-Este, con Parcela 28 de Juan Carlos
Dalmases; Al Sud-Oeste, con Av. Los Veleros; Al
Nor-Oeste, con Av. Los Manantiales y al Nor-
Este, con calle Los Tala.-

10 días -  4075 – s/c.

Villa María – El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom., en
lo  Civil, Com. y Flia. de Villa María, Dr. Fernando
Flores, Sec. N°4, en autos “POCHETTINO, RENE
SEGUNDO C/ ZANOTELLI DE BRUN, MARIA ROSA
Y OTROS – MEDIDAS PREPARATORIAS -
USUCAPION”, cita y emplaza a los sucesores y
herederos del Sr. Rodolfo Juan Brun, para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía. La usucapión
pretendida afecta el inmueble que según plano
confeccionado por el Ing. Héctor De Angelis se
designa como lote 41 y mide: en su costado Norte,
en la línea A-B, 16,30 m. y linda con calle
Intendente Torres; al Sur, en línea E-D, mide 15,90
m. y linda con parcela 21 de Blas Juan Racca,
Juana Luisa Racca de Perticarari y Reinaldo
Alberto Racca, D° 43146, F° 57406, Tomo 230,
Año 1958;  al Este, línea B-C, mide 32,20 m. y C-
D mide 19,05 m., lindando con parcela 4 de Luis
Bernardo Boretti, D° 7939, F° 11536, Tomo 47,
Año 1981 y al Oeste, línea E-F, mide 12,35 m. y
linda con parcela 40 de Elvio Juan Mancini, Mat.
N° 318.547; línea F-G mide 15,05 m. y G-A mide
23,75 m. lindando con parcela 39 de Bolney
Alfredo Mores, Mat. 318.548, lo que hace una
superficie total de Ochocientos Treinta y Dos
Metros con Veintiséis Centímetros Cuadrados
(832,26 m2). Como recaudo se transcriben, en lo
pertinente, los siguientes decretos: “Villa María,
03 de noviembre de 2008… Proveyendo fs. 99 y
73/74: Téngase presente lo manifestado. Por
iniciada la presente demanda de usucapión.
Admítase… Notifíquese”. Fdo.: Dr. Fernando
Flores (Juez) – Dra. Isabel Lamas de Ferro
(Secretaria). “Villa María, 03 de setiembre de 2010.
Téngase presente la rectificación de la demanda
efectuada. Notifíquese”. Fdo.: Dr. Fernando Flores
(Juez) – Dra. Isabel Lamas de Ferro (Secretaria).

10 días – 3903 – s/c.

RIO CUARTO, 07de Febrero de 2012. La Sra.
Juez de 1° Inst. y 6ta. Nom. en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Rio Cuarto, Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Secretaría N° 11 a cargo de la Dra.
Carla A. Victoria Mana, en los autos caratulados
“Conasa Sa – Usucapion – Medidas Preparatorias
Para Usucapion” (Expte. N° 387868), ha resuelto
Citar Y Emplazar para comparecer a estar a
derecho bajo en apercibimiento de rebeldía a
Antonia Savicraite O Antonia Savicraite De
Kurpikaitis; Monica Kurpikaitis O Monica Kurpikaitis
De De Nodia Czernecki Y/O Sus Herederos Y/O
Sucesores y/o toda persona o personas que se
consideren o pudieren considerarse con
derechos sobre los inmuebles rurales ubicados
en Pedanía Peñas, Departamento Río Cuarto, que
se designan como Lote n° 301-0245 y Lote n°
301-0246, con superficie de 30 Ha. 7.814 Mt.
Cdos y 3 Ha. 7.600 Mt. Cdos. respectivamente,
inscriptos en el Registro General de Propiedades
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en la Matrícula 1028937 del Departamento Río
Cuarto (Antecedente Dominial N° 17038. F° 19695/
1949).  Cítese en calidad de terceros a los
colindantes denunciados a fs. 65 vta., Seres.
Ramona Martinez de Núñez, Carlos Alfonso Cabral
y María Ambrosia Usandivarez de Gómez.- Todos
los nombrados deberán comparecer y a deducir
oposición en su caso dentro del término de SEIS
DIAS contados desde el vencimiento de la
publicación de edictos que será de 10 veces a
intervalos regulares de un período de 30 días
bajo apercibimientos legales.- Río Cuarto,     23
de Febrero de 2012.

10 días -  4140 – s/c.

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Flia. de la ciudad de Jesús María, Provincia de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. María A.
Scarafia, en autos caratulados: “OYOLA MARIA
TERESA S/USUCAPION – Expte. Nº 301395” que
tramitan por ante el Tribunal a su cargo, ha dictado
la siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO:
Trescientos Cuarenta y Cuatro: Jesús Maria, 30
de Diciembre de 2011. Y VISTOS...Y
CONSIDERANDO... RESUELVO:  1) Hacer lugar
en todas sus partes a esta demanda de usucapión
y, en consecuencia, declarar que la señora
MARIA TERESA OYOLA, ha adquirido por
prescripción adquisitiva el siguiente inmueble: Se
trata de una fracción de terreno con todo lo
clavado, plantado, cercado y adherido al suelo,
ubicada según título sobre una fracción de terreno
en la manzana VEINTISIETE, en la intersección de
las calles San Luis Y Mariano Moreno, que mide
superficie total de Trescientos Nueve con Setenta
Centímetros Cuadrados  y las siguientes medidas
y linderos: Partiendo del esquinero A  de la mensura
y en dirección al Noroeste mide hasta el punto B
10,37 metros, lindando con calle San Luis; desde
el punto B hasta el punto C en dirección Suroeste
mide 30,19 metros; del punto C en dirección
Noroeste al D mide 10,17 metros; del punto D en
dirección Noreste hacia el A mide 30,12 metros;
este rectángulo en sus lados B-C, C-D y D-A
linda con posesión de Jorge Orlando Chialva.
Dicho inmueble se encuentra empadronado en la
Dirección General de Rentas en la cuenta N° 13-
02-0550176-3; 2) Imponer las costas a la actora
Sra. María Teresa Oyola, atento a no haber
mediado oposición, a cuyo fin difiérase la
regulación de los honorarios profesionales del
Dr. Raúl Eduardo Carranza, para cuando haya
base definitiva para ello; y 3) Oportunamente,
ofíciese al Registro General de la Provincia.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. FDO:
Dr. JOSE ANTONIO SARTORI – JUEZ.

10 días – 3631 - s/c.

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Flia. de la ciudad de Jesús María, Provincia de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. María A.
Scarafia, en autos caratulados: “CHIALVA JORGE
ORLANDO – USUCAPION – Expte. Nº 301382”
que tramitan por ante el Tribunal a su cargo, ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
Número: Trescientos Cuarenta y Cinco. En la
ciudad de Jesús María, a los Treinta días de
Diciembre de Dos Mil Once. Y Vistos… Y
Considerando… Resuelvo: 1) Hacer lugar en
todas sus partes a esta demanda de usucapión
y, en consecuencia, declarar que el señor JORGE
ORLANDO CHIALVA, ha adquirido por
prescripción adquisitiva el siguiente inmueble:
fracción de terreno con todo lo clavado, plantado,
cercado y adherido al suelo, ubicada según título
sobre una fracción de terreno, ubicada en la
manzana VEINTISIETE, y que según título se ubica
en la intersección de las calles San Luis y Mariano
Moreno, Dpto. Colón Pcia. de Córdoba y que
según plano de mensura confeccionado por el
Ingeniero Antonio M. Ruotolo, visado por la

Dirección General de Catastro por Expte. Nº
0033-86957/04, con fecha 03 de junio del año
2.004, que obra agregado a fs. 26 de autos, que
mide una superficie total de DOS MIL CUARENTA
Y NUEVE METROS CUADRADOS CON
VEINTISIETE CENTIMETROS CUADRADOS:
Partiendo del esquinero A  de la mensura y en
dirección al Noroeste mide hasta el punto B 27,16
metros, lindando con calle San Luis; desde el
punto B hasta el punto C en dirección Suroeste
mide 30,12 metros; del punto C en dirección
Noroeste al D mide 10,17 metros; del punto D en
dirección Noreste hacia el E mide 30,19 metros;
este rectángulo encerrado por los puntos B, C, D
y E, corresponde a la posesión de María Teresa
Oyola de García; desde el punto E al F en dirección
Noroeste mide 10,54 metros y linda con calle San
Luis; desde el punto F hacia el G en dirección
Suroeste mide 49,29 metros y linda con el
suscripto Jorge Orlando Chialva y su esposa
Mabel del Valle Campo de Chialva; del punto G
hacia el H en dirección al Sureste mide 47,98
metros y linda con las parcelas 16, 15 y 9 de
Roberto Miguel Garione, José Ignacio Mauna y
Víctor Hugo Ochoa y Amanda Margarita Flores
de Ochoa respectivamente; del punto H hacia el
A se cierra el perímetro, en dirección Noreste
que mide 48,94 metros y linda con calle Mariano
Moreno. Dicho inmueble se encuentra
empadronado en la Dirección General de Rentas
en la cuenta N° 13-02-0550176-3; 2) Imponer las
costas al actor Sr. Jorge Orlando Chialva, atento
a no haber mediado oposición, a cuyo fin difiérase
la regulación de los honorarios profesionales del
Dr. Raúl Eduardo Carranza, para cuando haya
base definitiva para ello; y 3) Oportunamente,
ofíciese al Registro General de la Provincia.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.
JOSE ANTONIO SARTORI – JUEZ.-

10 días – 3632 - s/c.

CRUZ DEL EJE.- El señor Juez en lo Civil,
Comercial Conciliación y Familia de la Ciudad de
Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, secretaria a
cargo de la Dra. Adriana Sánchez de Marín , en
autos: ROMERO DORA DEL CARMEN – MEDIDAS
PREPARATORIAS DE LA DEMANDA DE
USUCAPION  (EXPTE. LETRA “R” Nº 29- fecha
01/10/2008)cita y emplaza  a todo al que se
considera con derecho al bien a usucapir  que a
continuación se describe  y a los colindantes en
carácter de terceros para que en el termino de
tres días de la ultima publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho y deducir
oposición ,  bajo apercibimiento de ley .-Que el
inmueble se describe a saber : “un lote de terreno
y sus mejoras ubicado en la calle O´Higgins
esquina Castelli esta ciudad de Cruz del Eje,
Pedanía y Departamento del mismo nombre,
provincia de Córdoba ,designado como LOTE
NUEVE  y que conforme al plano de mensura
confeccionado por el Ingeniero Civil Jorge O.
Rueda  , visado por la Dirección General de
Catastro de la Provincia con fecha 17/09/2008,
en el Expediente Nº 0033-40485-2008   que se
describe así: Partiendo del vértice 4 con rubro
Nor-Este  mide 10,64 ms hasta el vértice 3  ;
partiendo del vértice 3 con un ángulo interno de
90ºOO  ́y con rumbo sud-este ,mide 42,mts. Hasta
el vértice 2 ;  partiendo del vértice 2 y con un
ángulo de 90º ,00´y con rumbo sud-oeste mide
10,64 hasta el vértice 1  ;  partiendo del vértice 1
y con un ángulo de 90º 00´y con rumbo Nor-
oeste hasta cerrar el polígono ,mide 42 mts. Hasta
el vértice 4 de partida.-  , con una superficie total
de 446,88  mts. cuadrados”  .-Que colinda al
Norte-Oeste  con la calle O´Higgins  ; al lado Nor-
este con la calle Juan José Castelli ; al lado sud-
este con la parcela  22 de Maria Rosa Bulaccio
de Funes  , y al lado Sud-oeste  con la Parcela 8
de Villada de Cáceres Aurora .- Que el inmueble

en cuestión se encuentra empadronado en la
Cuenta Nº 1401-0061262-0 , a nombre de Catalina
Cáceres , afectando  el siguiente dominios  a
saber :   Fº 10.325  ;  A: 1937.-Que la
nomenclatura catastral del inmueble en cuestión
es  C. 02 ; S03 , M032 ; P 009 .-   “Cruz del  Eje, de
Mayo  del 2010.- Secretaria Nº 01 – Dra. Adriana
Sánchez de Marín – Secretaria –

10 días – 3788 - s/c.

RIO CUARTO.  El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. en lo Civil y Com. de esta ciudad, Dr. Jose A.
Peralta, Secr. No. 2 a cargo de la Dra. María Laura
Luque Videla, en los autos caratulados “BUDINI,
OLGA HAYDEE – DEMANDA DE USUCAPION”
(Expte. No. 392312 Ex: B-08-10) cita y emplaza a
los demandados, señores y/o herederos de
Alfonso Peralta; Teresa María Asinari de Peralta;
Héctor Exequiel Peralta; Lucía Evelda Peralta de
Freytes y Margarita Casari de Peralta, a los
colindantes y así como a todos quienes se
consideren con derecho al bien a usucapir, a
comparecer a estar a derecho, dentro del termino
de cuatro días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos que será de diez veces, a
intervalos regulares dentro de un periodo de treinta
días, bajo apercibimiento legal.  Inmueble  a
usucapir:   derechos y acciones equivalentes a
2/7 partes más 1/3 de 1/7 partes sobre un
inmueble con todo lo en él edificado, clavado,
plantado y cuanto más adherido al suelo que
contiene, sito en la Zona Urbana de la localidad
de Pueblo Torres, Vicuña Mackenna, Pedanía La
Cautiva, Departamento Río Cuarto, designado
como la MITAD SUD del SOLAR NÚMERO SEIS de
la manzana DIEZ, que se describe: Según título:
con superficie de QUINIENTOS METROS
CUADRADOS, midiendo veinticinco metros de
norte a sud; por veinte metros de este a oeste;
lindando: al norte, con la otra mitad del mismo
solar seis; al este, mitad sud del solar siete; al
sud y oeste, calles públicas, hoy Julio A. Roca y
Belgrano, respectivamente y Según Plano de
mensura confeccionado por profesional
autorizado y aprobado por la Dirección de Catastro
en el expediente número 0033-047721/2009, el 3
de diciembre de 2009: Inmueble con superficie
de QUINIENTOS UNO CON VEINTICINCO METROS
CUADRADOS, midiendo veinticinco metros de
norte a sud; por veinte metros con diez
centímetros en su costado norte y veinte metros
en su costado sur; lindando: al norte, con parcela
11; al este, con parcela 10 y al sud y oeste, calles
públicas, hoy Julio A. Roca y Manuel Belgrano,
respectivamente.  Los derechos y acciones se
encuentran inscriptos en el Registro General de
la Provincia en PROTOCOLO DE DOMINIO bajo
los números:   inscriptos al No. 664, Fo. 567 vuelto,
tomo 4 del año 1916;  No. 26397, Fo. 36299, To.
146, Año 1968;  No. 6765, Fo. 8281, To. 34, Año
1959.  La propiedad se encuentra designada a
nivel municipal con el número
24.06.64.01.01.000.000.03411.0, siendo, a nivel
provincial, su nomenclatura catastral Dto. 24, Ped.
06,  Pblo. 64, C. 01, S. 01, M. 010, P. 012,
 empadronado en la Dirección General de Rentas
bajo  el  No. 2406–00108545/4.  Río Cuarto,   24
de febrero de 2012.   Dra. María  Laura Luque
Videla, Secretaria.

N° 2989 – s/c.

ALTA GRACIA, 23-5-11- La Sra. Juez, en lo Civ.
Com. Conc. y Flia. De Alta Gracia, Sec. Nro. 1 en
autos:“HAYMAL OLGA BEATRIZ -MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION”, ha
ordenado, CITAR y EMPLAZAR al titular del
inmueble objeto de la presente acción de
usucapión GUTER ARNOLDO FRIEDBURG, para
que en el plazo de diez días comparezca a estar
a derecho en los presentes, bajo apercibimiento.
CITAR a todos los que se consideren con derecho

al inmueble que se describe como:” una fracción
de terreno,  ubicada en la localidad de MI Valle,
Pedanía Lagunilla –antes Alta Gracia-, del Dpto.
Santa María, de la Pcia. de Cba, que se designa
como Lote quince  de la Manzana 33, que afecta
parcialmente el dominio  inscripto al Fº 6162/50,
su nomenclatura catastral se individualiza como
Pblo: 35, C: 02, S:03, M: 255; Parcela 015,
extensión que comprende una superficie de
1089,64 m2, nro. Cuenta DGR 31020572387/0,
los límites y linderos  son .NOR-ESTE: el lado AB
de 34,04 m, materializado por alambrado
sostenido por postes de madera, lindando con
Camino Público,   al  Sud-Este: el lado BC de 27,90
m, materializado por alambrado sostenido por
postes de hormigón y lindando con Parcela 5 –
Lote 16 de Jaime Ferrer (matrícula 475943); al
Sud: el lado CD de  35,78 m, materializado por
alambrado sostenido por postes de madera,
lindando con resto de la Parcela 4- Lote 15 de
Guter Anronldo Friedburg (Dominio 5149 Folio 6162
Año 1950), al  Nor -Oeste: el lado DA de 35,35 m,
materializado  alambrado sostenido por postes
de madera, lindando con resto de Parcela 4- Lote
15 de Guter Arnoldo Fredburg (Dominio 5149 Fo-
lio 6162 Año 1950), cerrando así la figura que
encierra una superficie de 1089,64 m2.”, para
que en el plazo de tres días, comparezcan a
estar a derecho en los presentes, bajo
apercibimiento (art. 782 del CPCC). Citar a la
Provincia de Córdoba, Comuna de Potrero de Villa
Parque santa Ana y colindantes que se vieren
afectados, para que tomen conocimiento del juicio
(art. 784 del CPCC)…”Fdo. Dra. Vigilanti-Juez-
Dr. Reyes Secretario.

10 días - 4320 – s/c.

ALTA GRACIA: 02-02-12- La Sra. Juez, en lo
Civ. Com. Conc. y Flia. de Alta Gracia, Sec. Nro. 1
en autos:“Fernández Claro Alejandro- Usucapión.
Medidas Preparatorias Para Usucapion” Expte.
314095, Ha Ordenado, Citar Y Emplazar a los
titulares de los inmuebles objeto de la presente
acción de usucapión: Luis Víctor Carbone, Carlos
Alberto Carbone, Ruggero Emilio Salvador Scalisi,
Laura Ana Luisa Scalisi, Angel Requejo, Compañía
Central Inmobiliaria S.A. Técnica y Financiera,
Cernadas Petit Victoria Luz, Cesar José Libanati
Y Neme Luis, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los
presentes, bajo apercibimiento. Citar a todos los
que se consideren con derecho al inmueble que
se describe como:”fracción de terreno,  ubicada
en el Departamento Santa María, pedanía Potrero
de Garay  lugar denominado “Potrerillo”,  Lote
252-10280, Nomenclatura catastral Dpto. 31 Ped.
08 Hoja 252 Parcela 10280, extensión que
comprende una superficie de 20 Has.5511m2,
inscriptos en las matrículas 845126. 845129,
845133, 845155, 845106, 845107, 845110,
845112, 845114, 845124, 845122, 976336,
1164116, 966138, 979202 y 949170, que surgen
de los informes  del registro de la propiedad,
limites y linderos: al noroeste: una línea quebrada
formada por dos tramos, con ángulo interno de
60º 94´ en el vértice 1;  el lado 1-2 de 183,50m y
con ángulo interno a la tangente del lado 2-3 de
182º 18´en el vértice 2; el lado 2-3 de 112,54m,
siendo este un lado curvo de radio 155,65 mts. Y
ángulo al centro de 41º26´, materializados por
alambrado sostenido por postes de madera,
lindando con Camino Provincial a los Reartes.-Al
Noreste: una línea quebrada formada por tres
tramos, con ángulo interno a la tangente del lado
2-3 de 55º 40´en el vértice 3; el lado 3-4 de
176,40m, con ángulo interno de 226º 19´en el
vértice 4;  el lado 4-5 de 246,53m y con ángulo
interno de 169º 58´en el vértice 5;  el lado 5-6 de
458,89m, materializados por alambrado sostenido
por postes de madera, lindando con Camino Pro-
vincial A San Clemente.-al Este: una línea
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quebrada formada por dos tramos, con ángulo
interno de 110º 39´en el vértice 6;  el lado 6-7 de
95,34 m  y ángulo interno de 197º 37´ en el vértice
7;  el lado 7-8 de 114,22m, materializados por
línea entre mojones de hierro, lindando con calle
publica sin abrir; AL SUD: una línea quebrada
formada por 29 tramos, con ángulo interno de
77º 35´ en el vértice 8; el lado 8-9 de 100,90 m,
con ángulo interno de 130º 55´en el vértice 9;  el
lado 9-10 de 74,38 m con ángulo interno de 216º
00´en el vértice 10; el lado 10-11 de 132,05 m,
con ángulo interno de 310º 55´en el vértice 11; el
lado 11-12 de 84,15 m, con ángulo interno de 61º
26´en el vértice 12; el lado 12-13 de 473,74m,
con ángulo interno de 164º 59´en el vértice 13;  el
lado 13-14 de 119,64 m, con ángulo interno de
124º 35´en el vértice 14; el lado 14-15 de 308,68m,
todos materializados por línea entre mojones de
hierro, lindando con Parcela 252-4680- Fracción
7-E-2 de propiedad de Claro Alejandro Fernández
(MAT. 746632), con ángulo interno de 90º 00´en
el vértice 15;  el lado 15-16 de 30,00 m,
materializado por línea entre mojones de hierro,
lindado con Calle Publica, con ángulo interno de
90º 00´en el vértice 16; el lado 16-17 de 292,92m,
con ángulo interno de 235º 25´en el vértice 17;  el
lado 17-18 de 99,94 m, con ángulo interno de 259
º 58´en el vértice 18;  el lado 18-19 de 144,00m,
con ángulo interno de 90º 00´en el vértice 19;  el
lado 19-20 de 64,67 m, con ángulo interno de 90º
00´en el vértice 20;  el lado 20-21 de 113,77 mts,
con ángulo interno de 293º 03´en el vértice 21; el
lado 21-22 de 142,74m, con ángulo interno de
253º 40´en el vértice 22;  el lado 22-23 de 154,72
m, con ángulo interno de 90º 00´en el vértice 23,
el lado 23-24 de 56,22 m, con ángulo interno de
90º 00´en el vértice 24;  el lado 24-25 de 138,25
mts, con ángulo interno de 286º 20´en el vértice
25;  el lado 25-26 de 146,58 m, con ángulo interno
de  298º 34´en el vértice 26;  el lado 26-27 de
99,37 m, con ángulo interno de 49º 05´en el vértice
27;  el lado 27-28 de 107,07 m, con ángulo interno
de 257º 18´en el vértice 28;  el lado 28-29 de
94,90 m, con ángulo interno de 270º 00´en el
vértice 29;  el lado 29-30 de 301,09m, con ángulo
interno de 190º 02´en el vértice 30;  el lado 30-31
de 10,38 m, con ángulo interno de 271º 34´en el
vértice 31;  el lado 31-32 de 90,06m, con ángulo
interno de 88º 26´en el vértice 32;  el lado 32-33
de 243,89 m, con ángulo interno de 133º 41´en el
vértice 33;  el lado 33-34 de 164,06m, con ángulo
interno de 279º 13´en el vértice 34;  el lado 34-35
de 127,08m, todos materializados por línea entre
mojones de hierro, lindando con Parcela 252-
4781-Fracción 6P1 de Claro Alejandro Fernandez
(matrícula nro. 1.005.597); con ángulo interno de
85º 20´en el vértice 35; el lado 35-36 de 99,30m,
y con ángulo interno de 195º 39´en el vértice 36;
el lado 36-1 de 62,21m, materializados por
alambrado sostenido por postes de madera,
lindando con Calle Publica, cerrando así la figura
que encierra una superficie de 20 hectáreas 5511
m2; para que en el plazo de tres días
comparezcan a estar a derecho en los
presentes, bajo apercibimiento (art. 782 CPCC).
Citar a la Provincia de Córdoba, Comuna de
Potrero de Garay y colindantes que se vieren
afectados, para que tomen conocimiento del juicio
(art. 784 del CPCC)…”Fdo. Dra. Vigilanti-Juez-
Dr. Reyes Secretario.

N° 4322 – s/c.

VILLA DOLORES.- En los autos caratulados "Ne-
gro de Manzanel Yolanda Nélida y Otro - Usucapión,
(Expte. N-5/04 que tramitan por ante el Juzgado
Civil, Comercial de 1ª Instancia de 1ª Nominación
de Villa Dolores, Secretaria a cargo de la
autorizante se ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Numero: Ciento Cincuenta y Dos.- Villa
Dolores, Cinco de diciembre del 2011.- Y Vistos:
..... Y Considerando: ... Resuelvo: a) Admitir la

demanda de que se trata y en consecuencia
declarar que la Sra. Yolanda Nélida Negro o
Yolanda Nélida Negro de Manzanel, argentina ,
casada, nacida el 24/09/1948 , DNI N° 5.748.431 ,
CUIL 27-05758431-4 y el Sr. Gerónimo Manzanel,
argentino, casado nacido el 30/09/1939, LE Nro
6.687.478, CUIL N° 20-6687478-9 son titulares del
derecho real de dominio obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal de una fracción de terreno
ubicado en El Pantanillo, Comuna de Los Hornillos,
Pedanía Las Rosas, Departamento San Javier,
Provincia de Córdoba y que se describe de la
siguiente manera: desde el punto A con rumbo NO
y un ángulo de 146°12'30", se mide el lado A-B de
38,15m; desde el punto B con rumbo SO y un
ángulo de 122°00'44", se mide el lado B-C de 113,29
m; desde el punto C con rumbo N y un ángulo
interno de 294°24'52", se mide el tramo C-D de
150,56 m; desde el punto D con rumbo SO y un
ángulo interno de 34°44'25", se mide tramo D-E de
112,95 m; desde el punto E con rumbo SO y un
ángulo interno de 105°07'53", se mide el tramo E-F
de 186,14 m; desde el punto F con rumbo SO y un
ángulo interno de 252°57'31", se mide el tramo F-G
de 171,39 m; desde el punto G con rumbo SE y un
ángulo interno de 90°20'07", se mide el tramo G-H
de 35,74 m; desde el punto H con rumbo E y un
ángulo interno de 97°22'17", se mide el tramo H-I
de 15,78 m; desde el punto 1 con rumbo S y un
ángulo de 270°40'45", se mide el tramo I-J de 117,81
m; desde el punto J con rumbo SO y un ángulo de
185°54'39", se mide el tramo J-K de 36,71 m; desde
el punto K con rumbo SE y un ángulo de 164°25'32",
se mide el lado K-L de 86,54 m; desde el punto L
con rumbo NE y un ángulo de 88°54'22", se mide el
lado L-M de 113,10 m; desde el punto M con rumbo
NE y un ángulo interno de 179°34'51", se mide el
tramo M-N de 235,20 m; desde el punto N con
rumbo SE y un ángulo interno de 261°00'44", se
mide el tramo N-O de 102,88m; desde el punto O
con rumbo NE y un ángulo interno de 102°29'09",
se mide el tramo O-P de 3,22 m; desde el punto P
con rumbo SE y un ángulo interno de 123°39 35",
se mide el tramo P-Q de 19,86 m; desde el punto Q
con rumbo N y un ángulo interno de 157°22'48", se
mide el tramo Q-R de 27,35 m; desde el punto R
con rumbo NE y un ángulo interno de 188°13'00",
se mide el tramo R-S de 109,94 m; desde el punto
S con rumbo NE y un ángulo de 171°43'23", se
mide el tramo S-T de 258,39 m desde el punto T
con rumbo NO y un ángulo de 152°50'53", se mide
el tramo T-A de 46,80 m, en el cual se cierra la
figura, de la que resulta una superficie total de
diecisiete hectáreas un mil setecientos dieciséis
metros cuadrados (17 has. 1.716 m2) y que se
designa como lote 252-2903, Hoja 252, Parcela
Rural 2903. Correspondiéndole los siguientes
linderos: Al Norte con Carlos Bereta, Mercedes
Allende viuda de Negro y Omar Negro, al Oeste
con arroyo "El Pantanillo ", al Sur con Enrique
Amengual y Osca Oviedo y al Este con Ruta Pro-
vincial N° 14.- b) El inmueble no afecta dominio
inscripto alguno.- c) Notificar la presente
resolución por edictos a publicarse en el diario
BOLETÍN OFICIAL y en otro de circulación local, a
libre elección del peticionante en el modo dispuesto
por el art. 790 del C de P.C. C.). Ordenar la
inscripción del presente decisorio en el Registro
General de la Provincia ( art 789 del C de P.C.) y
cumplidas las  demás formalidades de ley,
oportunamente, oficiar a los fines de la inscripción.
d) Diferir la regulación de los honorarios
profesionales de las Dras. Mónica Alejandra
Cacharron y Norma Beatriz Bustos de Castellano
para cuando exista base determinada para ello.-
Protocolícese y dése copia.- Fdo. Dra. Graciela C.
de Traversaro (Juez). Oficina, 20 de diciembre del
2011.-

10 días - 8 - s/c

HUINCA RENANCO: La Srta. Juez de Primera

Instancia en lo Civil, Comercial y de Conciliación
de la Ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora Gilda
Lescano, en autos caratulados "Galeano Mereles,
Marcial S/ Medidas Preparatorias de Demanda
de Usucapión" (Expte. "G"-14-08), se ha dictado
la siguiente resolución: Huinca Renancó, 12 de
Diciembre de 2011. Téngase presente lo
manifestado. En consecuencia, por finalizadas
las presentes medidas preparatorias. Imprímase
a la presente demanda el trámite de juicio ordinario.
Cítese y emplácese a los demandados
determinados para que comparezcan a estar a
derecho en el plazo de tres días, bajo
apercibimiento de rebeldía y a los colindantes y a
todos los que se consideren con derechos sobre
el inmueble que a continuación se describe: Se
ubica en Pedanía Sarmiento, Departamento Gen-
eral Roca de esta...." Provincia de Córdoba, se
designa como Parcela 414-3248, la que se sitúa
conforme las coordenadas W.G.S. 84, a los 55°
15' 04,63"W y a los 33° 38' 03,73"S del punto D;
a los 55° 15' 02,40"W y a los 33° 38' 19,94"S del
punto C; y a los 55° 14' 52,91"W y los 33° 38'
19,06"S del punto B; tiene la forma de un polígono
irregular comprendido entre los puntos A-B-C-D-
E-F-G-H-I-J-K-L-1-2-3-4-5-6-7  -8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-A,
y mide: partiendo el vértice A con dirección hacia
el Sur, hasta el punto B, Seiscientos trece metros
noventa y un centímetros; desde B, con ángulo
de 89° 46' 46" con dirección hacia el Oeste, hasta
C, Doscientos cuarenta y nueve metros quince
centímetros; desde C formando ángulo interno
de 90° 15' 23" y con dirección hacia el Norte,
hasta el punto D, Quinientos ocho metros cuarenta
y siete centímetros; desde D, con ángulo de 269°
43' 45" y con dirección hacia el Oeste hasta el
punto E mide Doscientos cuarenta y cinco metros
cuarenta y siete centímetros; desde aquí, con
ángulo de 90' 11' 25" y con dirección hacia el
Norte, hasta el punto F, mide Cuatrocientos
sesenta y cuatro metros veintiún centímetros; en
F forma un ángulo interno de 127° 32' 03" y con
dirección hacia el Nor-Este, hasta el punto G,
mide veinticinco metros treinta y seis centímetros,
en G forma un ángulo de 257° 21' 10" y con
dirección hacia el Nor-Oeste, mide .
Cuatrocientos dos metros veintitrés centímetros
hasta el punto H donde forma un ángulo interno
de 221°11' 10"; desde aquí y con dirección hacia
el Nor-Oeste, hasta 1, mide Ciento cinco metros
ochenta y siete centímetros, formando en I un
ángulo de 161° 11' 28"; desde este punto y con
igual dirección, hasta el punto J, mide Catorce
metros ochenta y ocho centímetros; desde este
punto, con ángulo de 90° 17' 52" y con dirección
hacia el Nor-Este, hasta el punto K, mide Ciento
noventa y cinco metros, veintisiete centímetros,
formando en K un ángulo interno de 207° 27' 55";
y desde este punto y con dirección hacia el Norte,
hasta el punto L, mide cincuenta y seis metros
cincuenta y cuatro centímetros, formando el L un
ángulo de 194° 58' 31"; y desde este punto con
dirección con dirección hacia el Norte, hasta el
punto 1 donde forma un ángulo interno de 71° 49'
26", mide Cincuenta y cuatro metros cuarenta y
un centímetros. Desde el punto 1, con dirección
hacia el Sud-Este, hasta el punto 27, la línea,
formando el costado Nor-Este de la figura, sigue
las sinuosidades del Río Quinto, y mide: Cuarenta
y cuatro metros noventa y dos centímetros hasta
donde hace ángulo de 145° 56' 32"; desde aquí
hasta 3 mide Veinticinco metros noventa y
centímetros formando en 3 ángulo de 204° 12'
03"; desde aquí hasta 4 mide Sesenta y siete
metros cincuenta y ocho centímetros, formando
en 4 un ángulo de 163° 55' 06"; desde aquí hasta
5 mide Cincuenta y ocho metros setenta y tres
centímetros, formando en 5 ángulo de 186° 16'
35"; desde aquí hasta 6 mide Cincuenta y cinco
metros treinta y dos centímetros, formando en 6

ángulo de 172°40' 38"; desde este punto y hasta
7 mide Cincuenta y nueve metros seis
centímetros, formando en 7 un ángulo de 186°
37' 11"; desde este punto y hasta 8 mide Sesenta
y cuatro metros sesenta y ocho centímetros,
formando en 8 un ángulo de 169°41' 44"; desde
aquí y hasta 9 mide Veintiséis metros cuarenta y
dos centímetros, formando en 9 ángulo de 161°
16' 43"; desde este punto y hasta el punto 10
mide Cuarenta y cinco metros cinco centímetros,
formando el 10 un ángulo de 170° 11' 10"; desde
10 hasta 11 mide Cuarenta y tres metros treinta y
cuatro centímetros, formando en 11 un ángulo de
153° 18' 23"; desde 11 hasta 12 mide Cincuenta y
siete metros noventa centímetros, formando en
12 ángulo de 224° 39' 20"; desde este punto y
hasta 13, mide Noventa y formando en 13 un
ángulo de 160° 27' 51"; desde aquí hasta 14 mide
Ochenta y tres metros veinte centímetros,
formando en 14 ángulo de 222° 23' 20"; desde 14
a 15 mide Cincuenta y ocho veintisiete
centímetros, formando el 15 ángulo de 210° 42'
36"; desde el 15 a 16 mide Sesenta y tres metros
setenta y siete centímetros, formando en 16
ángulo de 203° 26' 36"; desde aquí hasta 17 mide
Treinta y tres metros ochenta y seis centímetros,
formando en 17 ángulo de 126°59' 15"; desde
aquí hasta 18 mide Treinta y ocho metros un
centímetros, formando un ángulo de 144° 05' 41";
desde este punto hasta 19, mide Sesenta y dos
metros setenta centímetros, formando en 19
ángulo de 206° 51' 27"; desde este punto 20 mide
Cincuenta y dos metros diez centímetros,
formando en 20 ángulo de 155° 39' 44"; de 20 a
21 mide Cuarenta y siete metros veintidós
centímetros, formando en 21 ángulo de 198° 52'
55"; de 21 a 22 mide Cuarenta y siete metros
veintidós centímetros, formando en 22 ángulo de
187° 03' 55"; de 22 a 23 mide Cuarenta y tres
metros tres centímetros, formando en 23 ángulo
de 159° 15' 58"; de 23 a 24 mide Sesenta y tres
metros noventa y dos centímetros, formando en
24 un ángulo de 144° 12' 24"; de 24 a 25 mide
Cincuenta y siete metros ochenta y dos
centímetros, formando en 25 ángulo de 197° 05'
17"; desde 25 hasta 26 mide Ciento dos metros
noventa y ocho centímetros, formando en 26 un
ángulo de 189° 57' 41"; desde 26 a 27 mide
Veintiún metros cincuenta y ocho centímetros,
formando en 27 un ángulo interno de 71° 52' 35";
y finalmente, desde el punto 27 al punto A, cierre
de la figura, mide Ciento treinta y nueve metros
tres centímetros, formando en A un ángulo interno
de 270° 30' 26", encerrando una superficie total
de Sesenta y una hectáreas tres mil cuatrocientos
setenta y seis metros cuadrados, que lindan: al
Nor-Este, entre los puntos 1 al 27, con las
sinuosidades del Río Quinto; al Sud-Este, entre
los puntos 27, A Y B con el Sr. Hugo Néstor
Vargas; al Sud-Oeste, entre los puntos B, C, D y
E, camino público de por medio, con la Parcela
2948 de Antonio Borgatello y al Oeste, entre los
puntos E, F, G, H, I, J, K, L Y 1, con la Parcela 3347
de Gladys María Ana Baratce, por el término de
veinte días, contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar intervención en los presentes y deducir
oposición, a cuyo fin, publíquense edictos en el
BOLETÍN OFICIAL conforme el Art. 783 CPCC y
en "El Puntal" (Art. 783 CPCC). Cítese y emplácese
a los terceros interesados mencionados en el
Art. 784 CPCC, a la Provincia de Córdoba y a la
Municipalidad de Del Campillo a los fines de tomar
conocimiento de la iniciación del presente proceso
y pidan participación como demandados si
consideran afectados sus derechos.
Cumpliméntese con los Arts. 785 y 786 CPCC.
Oportunamente, traslado en los términos del Art.
788 CPCC. Huinca Renancó,  30 de diciembre de
2011. Dra. Nora Lescano. Juez. Dra. Julia Toledo.
Prosecretaria.-
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REGULACIONES DE
HONORARIOS

DEÁN FUNES - El Sr. Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la 9°
Circunscripción Judicial, Secretaría N° 2, en au-
tos “ Incidente de Regulación de Honorarios
iniciado por la Dra. Mónica Gabriela Bär “, en
auto: “ Rodríguez Gonzalo Martín c/ Viviana Inés
Vergara - Escrituración - Apelación “ Expte. Letra
R N° 028/2010, ha dictado la siguiente resolución:
Deán Funes, 8 de febrero de 2011. ... Atento lo
solicitado y normado por los arts. 152 y 165 del
C. y P. C. C., notifíquese a la demandada Sra.
Viviana Inés Vergara de la resolución obrante a
47/49 vta., por edictos que deberán publicarse
en el diario Boletín Oficial y diario a elección del
peticionante por el término de ley. Fdo.: Dra. Emma
de V. Mercado de Nieto, Juez. Dra. María Elvira
Casal, Secretaria. Auto Número: Ciento Doce.
Deán Funes, primero de julio de dos mil once. Y
Vistos: ... Y Considerando: ... Resuelvo: I) Regu-
lar la manera definitiva los honorarios
profesionales de la Dra. Mónica Gabriela Bär, por
las tareas realizadas en primera instancia, en los
autos principales “ Rodríguez Gonzalo Martín c/
Viviana Inés Vergara - Escrituración - Apelación
“, en la suma de Pesos Quince Mil Novecientos
Dieciocho con Cuarenta y Dos centavos ( $
15.918,42 ), con más la suma de Pesos
Trescientos Trece con Setenta y Cuatro centavos
( $ 313,74 ), por tareas previas a iniciar juicio
(art. 104 inc. 5 C. A. ).  II) Imponer costas del
presente incidente por su orden (art. 112 Ley
9459). III) Regular los horarios de la Perito Martillero
Oficial Sra. Alicia Silvana Sosa, en 15 jus   valor
del mismo a la fecha en que se calcula ( 30/06/
2011 ), equivalente a la suma de Pesos Un Mil
Quinientos Sesenta y Ocho con Setenta centavos
( $ 1.568,70 ). Protocolícese, hágase saber y
agréguese copia en autos. Notifíquese. Fdo.: Dra.
Emma del V. Mercado de Nieto, Juez. Oficina, 15/
02/2012.

3 días - 4279 - $ 120 .-


