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REMATES
O./ Juez 18*CC,en: Casas Pedro Adan -

Palacios Sebastiana Antonia Del Valle -
Declaratoria De Herederos - 1474054/36 A.
Avendaño 01-328 Ayacucho 341 3* b, rematará
el 23/05/2012 a las 10:00 hs. en Sala Rem. TSJ
(Bas 158) Cba. inmueble en calle Rodriguez
Peña n* 2966 del Bº Alta Córdoba, ciudad Cba,
Inscripto en la Matricula Nº 1127665 (11) a
nombre de Casas Pedro Adan. Base: $ 136.005.
Post. mín. :$1.000. Condic: dinero de ctdo, mejor
postor, acto de subasta 20% seña, más comis.
mart, mas 2% Ley 9505, saldo aprob. mas int.
12% anual si corresp. Títulos: Art.599 del CPC.
Gravámenes: de autos. Compradores con DNI,
Cuil, Cuit. Compra comis. ident comprador,
ratific. 5 dias (art 589 CPC) ocupación:
coheredera Zulema Casas Mejores: Liv-Coc-
bñ-2 dorm-gal-lav, una construc. 1 amb.c/bñ,
Patio Sup 347,17m2 Serv. todos Ver 21 y 22/5
de 16 a 18 hs. Infor: tel. 4115651 cel 155176363
Fdo. Maria J. Páez Molina Sec. of 18/05/2012.-

3 días – 11726 – 23/5/2012 - $ 120.-

O. Juez de 37° C. y C. autos  “GRANDES
CAMIONES S.A. C/ DALUZ CARLOS ANIBAL Y
OTROS – EJEC. PRENDARIA” SAC 1184172/
36, Luis A. Savid M.P. 01-916, dom. Duarte
Quirós Nº 559, 7° “C”;  Rematara: 31 de mayo
de 2012 - 10:00 horas, en Sala de Remates sita
en calle Arturo M. Bas nº 158 PB, automotor
Marca SCANIA; Modelo R112H 4x2 C46; Año
1987, Motor SCANIA; n° 2037432; chasis
SCANIA; n° 8A3RH4X202206082; DOMINIO
RRN 850, insc. a nombre del ddo. Daluz Carlos
Anìbal- Condiciones: con la base del saldo del
crédito prendario de $ 27.165,60; dinero de
contado o cheque certif. y al mejor postor,
debiendo el comprador en la subasta abonar
20% del importe de compra, con más la com.
Martillero. El saldo deberá abonarse a la
aprobación de la subasta, que de extenderse
a màs de 30 días de la fecha de remate,
devengarà un interés compensatorio del 1%
mensual, desde el dìa 31 a contar de la subasta
(días corridos) y hasta su efectivo pago, bajo
apercibimiento. Post. Mín. $300. Compra en
comisión el comisionado debe indicar en el acto
de la subasta el nombre y domicilio del
comitente, debiendo este último ratificar la
compra y constituir domicilio dentro de los cinco
días posteriores a la subasta, bajo
apercibimiento de tenerse al comisionado como
adjudicatario definitivo. El adquirente deberá
abonar el impuesto establecido por el art. 24
de la ley 9505 La posesión será después de la
insc. registral del automotor a nombre del
adquirente. Ver: Juan B. Justo 4805 (Grandes

camiones S.A.) días  29 y 30 de mayo de 14:30
a 16:00 hs. Inf: 155-576671 o 4283364 - Fdo.
Dr. Rodolfo Alberto Ruarte, Juez; Dra. Mará
Beatriz Martínez de Zanotti, Secretaria.

N° 11724 - $ 92.-

IDIAZABAL.- O. Juzg. 1° Inst. 2° Nom. C.C.C
de Bell Ville Sect Dr. Mario A. Maujo fl
Municipalidad de Idiazabal e/ Dionisia Indor
Singh “Ejec. el Mart. Julio González M.P. 01-
1002, domic. en Pje Bujados N° 124 de Bell Ville
T.E. 03537/15598135, rematará sede Juzgado
de Paz de Idiazabal sito en puesto policial de
esa localidad 31/05/2012 a las 10,00 hs., en
caso de feriado o ante imp. del tribunal día hábil
inmediato al señalado: A) Matricula 820.374
Fracc. de terreno designado LOTE 10 de la
Mza 22 del pueblo de Idiazabal, ped. Ballesteros
Dpto Unión Cba., que mide 20 mts de frente al
S. por 40,50 mts de fondo y frente a la vez al E.
lo que hace una sup. total de 850 mts2, al S. c/
Calle 8; al E. e/Calle 13; al N. e/ el lote 5; y al O.
c/el lote 9, ambos de la misma Mza .. Inscripto a
nombre de Dionisia Indor Singh. BASE Bien ($
197.) Post. Min: 1% BI CONO VENTA: Ctdo
efecto o cheque cert. 20% del precio mas
comis. de ley al Martillero, mas 2% art. 24 ley
9505 en la subasta resto aprobación. COMPRA
EN COMISION: Manifestará el nombre del
comprador y ratificará compra y domicilio
dentro de los 5 dias posteriores a la subasta
EDICT: (5) días en Boletín Oficial y Diario a Elec..
Estado de Ocupación: s/ ocupantes. Exhib.
Bien: lunes a viernes previa consulta al Mart.
Bell Ville, 04/05/2012. Mario A. Maujo –
Secretario.

4 días – 11711 – 24/5/2012 - $ 293.-

BELL VILLE.- O. Juzg. 1° Inst. 2° Nom. C.C.C
de Bell Ville Sect Dr. Mario A. Maujo “Villarroel
Gustavo c/ Priscila Castro y Jorge Castro “Ejec.
el Mart. Julio González M.P. 01-1002, domic. en
Pje Bujados N° 124 de Bell Ville T.E. 03537/
15598135, rematará sede Colegio Martilleros
sito en calle Entre Ríos 425 Bell Ville 29/05/
2012 a las 10,00 hs., en caso de feriado o ante
imp. del tribunal día hábil inmediato al señalado:
A) Matricula 462.090 Fracción de terreno con
todo lo edificado, ubicado en Bell Ville, Dpto.
Unión Cba., en la Mza. circundada por las calles
Chaco, Pampa, Mármol y Rodríguez Peña, la
que forma la mitad E. del lote quince de la Mza.
setenta y siete ubicada en la esq. formada por
las calles Chaco y Rodríguez Peña, por 25 mts
de fondo y frente a la vez, sobre calle Rodríguez
Peña, formando una sup. total de 225 mts2,
linda al N. con la expresada calle Chaco, al S.
c/ el lote N° 10 y 6 de la misma Mza, el E. c/ la
calle Rodríguez Peña y al O. con resto del lote

N° 15 de Domingo Origlia. Inscripto a nombre
de Castro Priscila Rut. . BASE Bien ($ 101.103.)
Post. Min: 1% BI Cond. VENTA: Ctdo efect. o
cheque cert. 20% del precio mas comis. de ley
al Martillero, mas 2% art. 24 ley 9505 en la
subasta resto aprobación. COMPRA EN
COMISION: Manifestará el nombre del
comprador y ratificará compra y domicilio
dentro de los 5 días posteriores a la subasta
EDICT: (5) días en Boletín Oficial y Diario a Elec..
Estado de Ocupación: s/ ocupantes. Exhib.
Bien: lunes a viernes previa consulta al Mart.
Bell Ville, 04/05/2012. Mario A. Maujo –
Secretario.

4 días – 11710 – 24/5/2012 - $ 352.-

O. Juez de Alta Gracia, Tribunal Oficina Única
de Ejecución Fiscal de Alta Gracia, en los au-
tos caratulados: “Comuna de Villa Los Aromos
C/ Rudellat y Cía SRL –Ejecutivo Fiscal Nº
299014-”, la martillero Judicial Sra. E. Verónica
Fiochi MP. 01-1089, c/dlio. en calle Belisario
Roldán Nº 66 de Alta Gracia, rematará el 23-
05-2012, a las 11:00 hs, o el primer día hábil
subsiguiente en caso de resultar el designado
inhábil, en la sede del Juzgado sito en Av.
Sarmiento N° 282 esquina Franchini de la ciudad
de Alta Gracia, inmueble Inscripto en el Registro
General de la Provincia a nombre de la
demandada, designado como LOTE 3 de la
MANZANA 9, Villa Los Aromos, de la Sección
B, lugar denominado La Bolsa, Pedanía Alta
Gracia, Dpto. Santa María, con una superficie
total de 453,77 mts. 2. Inscripto en la Matrícula
Nº 1352955. Condiciones: por su B.I. de $669,
al mejor postor, dinero de contado y en
efectivo, debiendo el comprador abonar en el
acto de la subasta el 20% del importe de la
compra, con más la comisión del martillero
(5%) con más el  2% del  precio
correspondiente a la ley 9505, saldo a la
aprobación, el comprador deberá acreditar
su identidad en forma idónea y manifestar su
número de Cuil/Cuit. Postura mínima $100.
Compra Comisión: Art. 586 CPC. Informes: a
la martillero judicial Sra. E. Verónica Fiochi
cel 0351-155202456 (de 17 a 21 horas). Fdo:
Paola Vega –Prosecretario Letrado). Oficina:
15/05/2012.

3 días – 11596 – 23/5/2012 - $ 240.-

O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. Río III. Ofic.
Ej. Fisc. Sec. 4 Autos: “Municipalidad de Villa
Rumipal c/ Bricard Joseph Jean Claude – Pres.
Multiple Fiscal Exptes (30872 / 30843 / 30314
/ 30302 / 30842 / 30311) Valdemarin Cristian
M.P. 01-1311 rematará el 28/05/2012 a las
09:00hs;09:10hs; 09:30hs, 09:20hs; 09:40hs,
09:50hs en la sala de remates del tribunal
sito en V. Peñalosa nº 1379 Río Tercero Cba.,
los sig bienes: Lotes de terreno baldíos
ubicados en Valle el Dorado, Pedanía

Monsalvo,, Dpto. Calamuchita, de esta Pcia.,
que en el plano de la soc. vendedora se
designan de la siguiente manera: 1) Mza 19,
Lote 17: Sup. de 675m2. 2) Mza 17, Lote 8:
Sup. de 753mts57dm2 3) Mza 26, Lote 11,
Sup. de 543mts 4.355cm2 4) Mza 26 Lote 14:
Sup. de 781 mts 2.808cm2 5) Mza 26 Lote 2,
Sup. de 620,76m2 6) MZA 26 LOTE 8: Sup.
de 867 mts 1.509cm2 todos inscriptos al Fº
3832 Aº 1.977 a nombre de  Bricard, Joseph
Jean Claude (Baldíos y Desocupados)
CONDICIONES: Base: 1) $ 1.376; 2) 1.572; 3)
1.081 4) $ 1.769 5) $ 1.278 6) $ 1.769 mejor
postor, dinero de  contado en efectivo;
comprador abona acto de subasta 20% a
cuenta de precio con más comisión de ley,
saldo a la aprobación. Posturas mínimas:
($100) comprador deberá acreditar pago 2%
arts. 24 y 25 Ley 9505.- GRAVÁMENES:  Ver
Inf. Reg. Prop. TÍTULOS: Los que expida  el
Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).- REVISAR E
INFORMES: Municipalidad de Villa Rumipal
Cba y/o al Martillero Lavalle Nº 120 Río III- Te/
Fax 03571-423379. Nota: para el caso de no
poder efectuarse la subasta por razones de
fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la
misma tendrá lugar el día hábil sig. a la misma
hora y lugar.- Fdo. Dra. Claudia Pierna - Pro-
Secretaria. Río Tercero Cba.,  15 de Mayo  de
2.012.-

2 días – 11512 – 22/5/2012 - $ 184.-

O. Juez 18° CC en “CCC La Capital del Plata
LTD c/ Troncoso Walter Edgar – Ejec. –
1912051/36”, H Dei Rossi MP. 1-1552 dom. 27
de Abril 2210, rematará el 22/5/2012 11 hs. Sala
Rem. TSJ (Bas 158) Cba. 50% dchos y acc.
Vehíc. Marca Ford, Mod. F-6000, 1975, dom.
SHG458, inscr. A nombre Troncoso Walter E.
en condom. Cond.: estado actual, s/ base. Post.
Mín. $ 500.- Compr. Abona acto subasta 20%
precio, dinero ctdo., más comis. Mart. y 2%
Ley 9505 saldo aprob. más Int. T.P. más 2%
mens. Si corresp. Compra comisión Art. 586
CPC. Exhib.: Vélez Sarsfield 6500, 15  a  18
hs. Compr.  Con  DNI  y  CUIT,  CUIL Inf. Tel.
155296161 – 4892655
hernandeirossi@gmail.com. Fdo. Páez
Molina – Sec. Cba., 18/5/2012.

2 días – 11725 – 22/5/2012 - $ 80.-

O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. Río III. Ofic. Ej.
Fisc. Sec. 4 Autos: “Municipalidad de Villa
Rumipal c/ Bricard Joseph Jean Claude – Pres.
Multiple Fiscal Exptes (30873 / 30845 / 30858 /
30852 ) Maluf Mario M.P. 01-1345 rematará el
28/05/2012 a las 10:00hs; 10:10hs; 10:20hs,
10:30hs en la sala de remates del tribunal sito
en V. Peñalosa nº 1379 Río Tercero Cba., los
sig bienes: Lotes de terreno baldíos ubicados
en Valle el Dorado, Pedanía Monsalvo,, Dpto.
Calamuchita, de esta Pcia., que en el plano de
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la soc. vendedora se designan de la siguiente
manera: 1) Mza 20 Lote 5: Sup. de 615,23 m2
2) Mza 17 Lote 3: Sup. de 688 mts 20dm2 3)
Mza 15 Lote 17: Sup. de 579,9.750m2 4) Mza
13 Lote 16; Sup. de 705m2 todos inscriptos al
Fº 3832 Aº 1.977 a nombre de  Bricard, Joseph
Jean Claude (Baldíos y Desocupados)
CONDICIONES: Base: 1) $ 1.278 2) $ 1.376 3) $
1.179 4) 1.474 mejor postor, dinero de  contado
en efectivo; comprador abona acto de subasta
20% a cuenta de precio con más comisión de
ley, saldo a la aprobación. Posturas mínimas:
($100) comprador deberá acreditar pago 2%
arts. 24 y 25 Ley 9505.- GRAVÁMENES:  Ver
Inf. Reg. Prop. TÍTULOS: Los que expida  el
Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).- REVISAR E
INFORMES: Municipalidad de Villa Rumipal Cba
y/o al Martillero Lavalle Nº 120 Río III- Te/Fax
03571-427178. Nota: para el caso de no poder
efectuarse la subasta por razones de fuerza
mayor o imposibilidad del tribunal la misma
tendrá lugar el día hábil sig. a la misma hora y
lugar.- Fdo. Dra. Claudia Pierna - Pro-Secretaria.
Río Tercero Cba.,   15 de Mayo  de 2.012.-

2 días – 11511 – 22/5/2012 - $ 168.-

O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. Río III. Ofic. Ej.
Fisc. Sec. 3 Autos: “MENICHETTI ARIEL
ALBERTO Y OTROS C/ ALBA DIEGO
ALEJANDRO – EJECUCION HIPOTECARIA
EXPTE 568776” Martillero Valdemarin Cristian
M.P. 01-1311 rematará el 04/06/2012 a las
11:00hs en la sala de remates del tribunal sito
en V. Peñalosa nº 1379 Río Tercero Cba., el sig
bien: inmueble propiedad del demandado Sr.
Diego Alejandro Alba, insc. Mº Nº 833.230 (33-
01) que se describe como Una fracción de
terreno ubicada en la ciudad de Almafuerte,
Pedania El Salto, Dpto Tercero Arriba, Pcia de
Cba, que se designa como lote 11-b manzana
14 con superficie total 446,10 m2. Mide: al Norte
(línea a1-c1) 13,88 m, linda con lote 11-a; al
Este (línea D-C1) 32m, linda con calle Salta; al
Sud (línea A-D) 14m, linda con calle Fransisco
Orozco y al Oeste (línea a-a1) 32m, linda con
lote 12 de Carlos Jose Sanchez Gil. Conforme
oficio de constatación obrante a fs. 354/378 el
inmueble se ubica en una esquina entre calles
Orozco y Salta y consta de: 1) Un edificio de
dos plantas con cuatro departamentos
ocupados por inquilinos. 2) Otro departamento
independiente también ocupado en forma
precaria. 3) Local comercial que se destina a
taller mecanico ocupado por los padres del
demandado. 4) Una construcción lindera al lo-
cal comercial deteriorada y sin techo. El
inmueble y su totalidad cuenta con los servicios
de asfalto, electricidad, agua corriente, gas
natural de red, telefonía y televisión por cable.
Ocupado. CONDICIONES: Base: $ 88.381 mejor
postor, dinero de  contado en efectivo;
comprador abona acto de subasta 20% a
cuenta de precio con más comisión del martillero
(3%). El saldo se abonara al aprobarse la
subasta o en 30 días desde aquella según cual
resulte menor. Para el caso de que se excediera
aquel plazo devengara un interés equivalente
a la tasa pasiva promedio que publica el
B.C.R.A. con mas el 2 % mensual. Asimismo
deberá acreditarse con el cumplimiento del
aporte previsto por el art. 23 y 24 de la ley
9.505. Incrementos: pesos quinientos ($500).
No procede la compra en comisión conforme
art. 3936 del Código Civil.- GRAVÁMENES:  Ver
Inf. Reg. Prop. TÍTULOS: Los que expida  el
Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).- REVISAR E
INFORMES: Al Martillero Lavalle Nº 120 Río III-
Te/Fax 03571-423379. Nota: para el caso de
no poder efectuarse la subasta por razones
de fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la
misma tendrá lugar el día hábil sig. a la misma

hora y lugar.- Fdo. Dr. E. Battagliero - Secretaria.
Río Tercero Cba. 15 de Mayo  de 2.012.-

4 días – 11501 – 24/5/2012 - $ 528.-

O. Juez de Alta Gracia, Tribunal Oficina Única
de Ejecución Fiscal de Alta Gracia, en los au-
tos caratulados: “Comuna de Villa Los Aromos
C/ Rudellat y Cía SRL –Ejecutivo Fiscal Nº
298981-”, el martillero Judicial Sr. J. Martín
Nuñez MP. 01-889, c/dlio. en calle Belisario
Roldán Nº 66 de Alta Gracia, rematará el 23-
05-2012, a las 10:30 hs, o el primer día hábil
subsiguiente en caso de resultar el designado
inhábil, en la sede del Juzgado sito en Av.
Sarmiento N° 282 esquina Franchini de la ciudad
de Alta Gracia, inmueble Inscripto en el Registro
General de la Provincia a nombre de la
demandada, designado como LOTE 6 de la
MANZANA 9, Villa Los Aromos, de la Sección
B, lugar denominado La Bolsa, Pedanía Alta
Gracia, Dpto. Santa María, con una superficie
total de 665,78 mts. 2. Inscripto en la Matrícula
Nº 1352975. Condiciones: por su B.I. de $892,
al mejor postor, dinero de contado y en
efectivo, debiendo el comprador abonar en el
acto de la subasta el 20% del importe de la
compra, con más la comisión del martillero (5%)
con más el 2% del precio correspondiente a la
ley 9505, saldo a la aprobación, el comprador
deberá acreditar su identidad en forma idónea
y manifestar su número de Cuil/Cuit. Postura
mínima $100. Compra Comisión: Art. 586 CPC.
Informes: al martillero judicial Sr. J. Martín Nuñez
cel 0351-155202456 (de 17 a 21 horas). Fdo:
Paola Vega –Prosecretario Letrado). Oficina:
15/05/2012.

3 días – 11601 – 23/5/2012 - $ 240.-

O. Juez de Alta Gracia, Tribunal Oficina Única
de Ejecución Fiscal de Alta Gracia, en los au-
tos caratulados: “Comuna de Villa Los Aromos
C/ Rudellat y Cía SRL –Ejecutivo Fiscal Nº
298942-”, la martillero Judicial Sra. E. Verónica
Fiochi MP. 01-1089, c/dlio. en calle Belisario
Roldán Nº 66 de Alta Gracia, rematará el 23-
05-2012, a las 11:30 hs, o el primer día hábil
subsiguiente en caso de resultar el designado
inhábil, en la sede del Juzgado sito en Av.
Sarmiento N° 282 esquina Franchini de la ciudad
de Alta Gracia, inmueble Inscripto en el Registro
General de la Provincia a nombre de la
demandada, designado como LOTE 9 de la
MANZANA 9, Villa Los Aromos, de la Sección
B, lugar denominado La Bolsa, Pedanía Alta
Gracia, Dpto. Santa María, con una superficie
total de 936,50 mts. 2. Inscripto en la Matrícula
Nº 1352988. Condiciones: por su B.I. de $1256,
al mejor postor, dinero de contado y en
efectivo, debiendo el comprador abonar en el
acto de la subasta el 20% del importe de la
compra, con más la comisión del martillero (5%)
con más el 2% del precio correspondiente a la
ley 9505, saldo a la aprobación, el comprador
deberá acreditar su identidad en forma idónea
y manifestar su número de Cuil/Cuit. Postura
mínima $100. Compra Comisión: Art. 586 CPC.
Informes: a la martillero judicial Sra. E. Verónica
Fiochi cel 0351-155202456 (de 17 a 21 horas).
Fdo: Paola Vega –Prosecretario Letrado).
Oficina: 15/05/2012.

3 días – 11595 – 23/5/2012 - $ 240.-

 Ord/ Juez 1ª Inst. y 2 Nom. C.C., en autos
“GOMEZ, Ramon Amado c/ BECCACECE, Luis
Fernando y Otro, EJECUTIVO POR COBRO DE
CHEQUES, LETRAS O PAGARES  - Expte.: Nº
1489274/36”, el Martillero Ezequiel Tomas
Arrambide  M.P. 01- 1651, con domicilio en calle
Laprida  Nº 234, rematará el día 23/05/2012 a
las 10:30 hs en la Sala de de Remates de
Tribunales – Arturo M. Bas N° 158 - P.B, de la

Ciudad de Córdoba, el 50% de los derechos
y acciones del ddo Castro Liliana de las
Mercedes .Insc. En la Matricula Nº 1138037
(13 COLON), sito en ruta A 74 Km 19.  de la
Ciudad de Colonia Tirolesa, que se describe
como LOTE DE TERRENO: ubicado en Colonia
Tirolesa. Pedania. Constitución, Depar
tamento COLON. De la provincia de Córdoba,
se designa como LOTE DOS, que mide:
sesenta y nueve metros de frente al Sud,
lindando con Ruta A74; igual medida de con-
tra frente al Norte; y trescientos cuarenta
metros en cada uno de sus costados Este y
Oeste, lo que hace una superficie de
VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS METROS
CUADRADOS.-,la misma se encuentra a
nombre de los demandados BECCACECE,
LUIS FERNENDO Y CASTRO LILIANA DE LAS
MERCEDES.-Libre de Ocupantes y cosas
CONDICIONES: Base de $ 1163,00, dinero de
contado.  y al mejor postor, debiendo abonar
en el acto el 20% de compra, mas la comisión
(5%), mas 2%  Ley Nº9505 y el saldo c/
aprobación - post.  Mínimas $ 100. Compra
en comisión procede ( art.586 CPC).Si la
subasta no fuera aprobada dentro de los
treinta días  podrá consignar el saldo caso
contrario deberá abonar tasa pasiva B.C.R.A
MAS 2% MENSUAL . Inf. Mart., TEL.
156201468-153513180- Exhibición 21/05/
2012 de 16 a 18 hs.- Dra. Silvia Wermuth de
Montserrat. Secretaria., .Of.   15-05 – 2012.

3 días – 11594 – 23/5/2012 - $ 276.-

O. Juez de Alta Gracia, Tribunal Oficina
Única de Ejecución Fiscal de Alta Gracia, en
los autos caratulados: “Comuna de Villa Los
Aromos C/ Rudellat y Cía SRL –Ejecutivo Fis-
cal Nº 298822-”, el martillero Judicial Sr. J.
Martín Nuñez MP. 01-889, c/dlio. en calle
Belisario Roldán Nº 66 de Alta Gracia,
rematará el 23-05-2012, a las 10:00 hs, o el
primer día hábil subsiguiente en caso de
resultar el designado inhábil, en la sede del
Juzgado sito en Av. Sarmiento N° 282 esquina
Franchini de la ciudad de Alta Gracia,
inmueble Inscripto en el Registro General de
la Provincia a nombre de la demandada,
designado como LOTE 11 de la MANZANA 7,
Villa Los Aromos, de la Sección B, lugar
denominado La Bolsa, Pedanía Alta Gracia,
Dpto. Santa María, con una superficie total de
675,00 mts. 2. Inscripto en la Matrícula Nº
1352945. Condiciones: por su B.I. de $815, al
mejor postor, dinero de contado y en efectivo,
debiendo el comprador abonar en el acto de la
subasta el 20% del importe de la compra, con
más la comisión del martillero (5%) con más el
2% del precio correspondiente a la ley 9505,
saldo a la aprobación, el comprador deberá
acreditar su identidad en forma idónea y
manifestar su número de Cuil/Cuit. Postura
mínima $100. Compra Comisión: Art. 586 CPC.
Informes: al martillero judicial Sr. J. Martín Nuñez
cel 0351-155202456 (de 17 a 21 horas). Fdo:
Paola Vega –Prosecretario Letrado). Oficina:
15/05/2012.

3 días – 11597 – 23/5/2012 - $ 240.-

AUDIENCIAS
La señora Juez del Juzgado de Familia de

Sexta Nominación de la ciudad de Córdoba,
ubicado en calle Tucumán N° 360 – Planta Baja
de esta ciudad, en autos caratulados “Fenoglio
Estela Teresa del Valle c/ Gudiño, Jorge Luis
Diego – Divorcio Vincular – contencioso Expte.
431777”, cita y emplaza al señor Jorge Luis
Diego Gudiño, DNI.14.999.368 para que en el
término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho. Y lo cita a la audiencia a los

fines previstos por el Art. 60 de la Ley 7676,
designada para el día 27 de Junio del cte.
Año a las 08,30 horas, con quince minutos
de tolerancia,  debiendo comparecer
personalmente con su respectivo documento
de identidad, acompañado de letrado
patrocinante, bajo apercibimiento del Art. 61
del mismo cuerpo legal. Fdo.: Dra. Gabriela
Lorena Eslava – Juez. Dra. María Pamela
López Minuet – Secretaria. Of. 10/5/2012.

5 días – 11464 – 28/5/2012 - $ 48.-

CITACIONES
El Sr. Juez de 1o Inst. y 17° Nom. C. y C. de

la ciudad, de Cba. hace saber que en autos
“Fiduciaria de Recupero Crediticia S.A. el
Moreno María Celeste - Ejecutivo - Exp.
1992932/36”, se ha resuelto lo siguiente:
“Córdoba, nueve (9) de abril de 201. Téngase
presente lo manifestado; en su mérito atento
lo solicitado y lo prescripto por el art. 152 del
C.P.C., cítese v emplácese al demandado
María Celeste Moreno, para que en el término
de veinte días, los que comenzarán a correr
a partir de la última publicación, comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía, y cítese a la misma de remate con
las prevenciones del art. 526 del C. de P.C.C.
para que dentro del término de tres días
siguientes a partir del último emplazamiento,
oponga excepciones y ofrezca pruebas en
que ellas se funden, bajo apercibimiento del
art. 548 del C. de P.C.C. a cuyo fin publíquense
edictos por cinco (5) veces, en el boletín
oficial (art. 152 y 165 C.P.C.yC.). Notifíquese.
Fdo.: Beltramone Verónica Carla - JUEZ.
Domínguez Viviana Marisa

5 días – 11441 – 28/5/2012 - $ 56.

El Sr. Juez de la Excma. Camara Del Trabajo –
Sala Novena – Secretaria N: 18 de la ciudad de
Córdoba, en autos “Sanchez Mario Armando
C/ Grillo Jose Alberto Y Otros - Ordinario -
Despido” Expte. 5686/37, a dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 3 de abril de 2012.
Proveyendo al escrito de fojas 699, agréguese
por acreditado el fallecimiento del Sr. José
Alberto Grillo M.I 6.514.882. Atento a ello y lo
prescripto por el art. 97 del C.P.C. suspéndase
el trámite del presente juicio. Cítese y emplácese
a los herederos y/o representantes legales del
mismo para que en el término de veinte días los
que comenzarán a correr a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
a defenderse en la forma que les convenga,
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fín
publíquense edictos por cinco veces en el
boletín oficial y diario la voz del interior (art. 22
de la ley 7987 y arts. 152 y 165 del C.P.C.). Sin
perjuicio de ello notifíquese el presente proveído
al domicilio del heredero conocido.- Fdo: Dr.
Gabriel Tosto – Juez De Camara – Dr. Marcelo
Nicolas Andrada – Secretario.-

5 días – 10481 – 28/5/2012 - s/c.

La Excma. Cámara del Trabajo de Córdoba,
Sala 9, Secretaría 17, en autos “PERALTA
RÓMULO NICOLÁS c/ POPULIN RENÉ Y OTRO
–Ordinario – Despido” (Expte. 52331/37 ), cita
y emplaza a los sucesores del Sr. Remo Angel
Populin, a fin de que en el término de cinco días
comparezcan a defenderse u obrar en la forma
que más les convenga, bajo apercibi miento de
ley (art. 97, CPCC).- Córdoba, 15 de marzo de
2011. Fdo.: Dr. Grasso –Vocal de Cámara- Dr.
García –Secretario-

5 días – 10288 – 28/5/2012 -  S/C

El Sr. Juez de 1era instancia y 17º nom. Civil
y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra.
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Domínguez M. Viviana, Tribunales de la Pcia.
de Córdoba, sito en caseros 551- planta baja,
s/ Bolivar, en autos caratulados: “caja de crédito
cooperativa la capital del plata Ltada. c/ Reyna,
Jose Roberto - ejecutivo –“Expte. Nº 2189870/
36 se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba 08 de Febrero de 2012…. Atento a
ello, constancias de autos y lo dispuesto por
los arts. 165 y 152 del C.de P.C.: Cítese y
emplácese a REYNA, José Alberto, D.N.I.: 11.
189.814,  para que dentro del término de veinte
días (a contarse desde el último día de la
publicación que por este decreto se ordena)
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía; y cíteselo de remate
para que en tres días más vencidos los
primeros, oponga y prueba excepciones
legítimas, bajo apercibimiento.- Publíquense
edictos en el Boletín Oficial por cinco veces.
Fdo. Beltramone Verónica C., Juez; Dra.
Domínguez Viviana M., Secretaria.-

5 días – 10430 – 28/5/2012 -  $ 52.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 6º Nom. Civil y Com.
de Córdoba. Secretaría a cargo del Dr. Ricardo
G. Monfarrell, en autos caratulados
“MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN JUÁREZ
CÉLMAN C/ NAVARRO, Julio Argentino y Otro  -
Ejecutivo - Expte. Nº  267356/36”, se ha dictado
la siguiente resolución en relación a los
SUCESORES de NAVARRO Julio Argentino, y
de ORELLANO María Angela, a saber: “Córdoba,
veinte (20) de abril de 2012. Agréguese. Atento
las constancias de autos y lo dispuesto por el
art. 165 del C.P.C., cítese y emplácese a los
Sucesores de Navarro Julio Argentino y de
Orellano María Angela, por edictos que se
publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial,
para que en el término de veinte (20) días, que
comenzarán a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Sin perjuicio de la
citación directa a los herederos conocidos y
previa denuncia en autos. Suspéndase el juicio.
Fdo.: Cordeiro, Clara María - Juez De 1ra.
Instancia. Monfarrell, Ricardo Guillermo -
Secretario Juzgado 1ra. Instancia.

5 días – 10176 - 28/5/2012 - $56.-

El Juzgado Civil y Comercial de 25° Nominación
de ejecuciones fiscales, en autos caratulados
“MUNICIPALIDAD DE ESTACION JUAREZ
CELMAN C/SILVA DE BARRETO, Pabla Rosa -
Presentación Múltiple Fiscal - Expte. Nro.
1030553/36”, a dictado la siguiente resolución
en relación a la Sra. SILVA de BARRETO, Pabla
Rosa, a saber: “Córdoba, 22 de abril de 2010.-
... Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con mas el treinta por ciento (30%),
comprensiva del capital reclamado, intereses
y costas provisorias del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada, para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía y
cíteselo de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.- Notifíquese,
a cuyo fin publíquense edictos citatorios en el
Boletín Oficial por el término de ley.- Fdo.:
Smania, Claudia María - Juez. Zabala, Nestor
Luis - Secretario.”

5 días – 10177 - 28/5/2012 - $60.-

En los autos caratulados – OSELLA Martín
Daniel c/ PARIS Pascual – Ordinario - Daños y
Perj.- Expte Nº 187893/36 Cuerpo 1, que se
tramitan por ante el Juzgado en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 20ª Nominación de

Córdoba Capital, se ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA NUMERO:
VEINTICUATRO (24): Córdoba, Veinticuatro (24)
de Febrero de Dos Mil Doce…Resuelvo: 1º)
Hacer lugar parcialmente a la demanda
entablada por el Sr. Martín Daniel Osella por la
suma de treinta y tres mil novecientos veinticinco
con sesenta y cinco centavos ($ 33.925,65) ,
con más los intereses establecidos en el
considerando respectivo. 2°) Las costas se
imponen al demandado, conforme el
considerando respectivo. 3°) Regular los
honorarios profesionales de los Dres. Oscar
Alberto Romano y Sebastián Osella en conjunto
y proporción de ley en la suma de pesos once
mil setecientos veintinueve ($11.729,00), con
más el 21% en concepto de I.V.A. para el
primero de los nombrados por revestir el
carácter de inscripto en dicho tributo. 4°) Regu-
lar los honorarios de la Sra. Asesora
interviniente, Dra. María Belén Carroll de López
Amaya en la suma de pesos dos mil trescientos
cuarenta y cinco con ochenta centavos
($2.345,80), los que deberán ser destinados al
Fondo creado por ley 8002, y disponer la
notificación al Excmo. Tribunal Superior de
Justicia en los términos del art. 24 de la Ley
Arancelaria. 5º) Regular los honorarios
profesionales del perito Ing. Mecánico oficial
Sr. Francisco Cegledi  en la suma de pesos un
mil ciento sesenta y tres con 30/100 ctvs. ($
1.163,30). 7°) Regular los honorarios
profesionales del perito médico oficial Dra.
Haydé Zubiat en la suma de pesos un mil ciento
sesenta y tres con 30/100 ctvs. ($ 1.163,30),
y los del perito médico de control Dr. Carlos
Bernocco en la suma de pesos quinientos
ochenta y uno con 65/100 ctvs. ($ 581,65) a
cargo de la parte proponente (actor).
Protocolícese,  hágase saber y dése copia.-
Firmado. Viviana Siria Yacir – Juez.

N° 10161 - $ 108.-

NOTIFICACIONES
“El Sr. Juez de 1º Instancia  y 47ª Nominación,

Civil y Comercial de esta Ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: “LANDRIEL SERGIO
ANDRÉS C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA Y OTRO.
DECLARATIVO. ORDINARIO. Expte nº 355289/
36”, a ordenado notificar  al Sr. Daniel o Daniel
Gustavo Velázquez Quintar los siguientes
decretos: “Córdoba, 14 de Octubre de 2003.
Téngase al compareciente por presentado, por
parte y con el domicilio constituido. A lo solicitado
al punto I, oportunamente. Al punto 1 A: atento
la naturaleza y alcance de las medidas
solicitadas, admítanse las mismas conforme lo
dispuesto por el art. 486 inc. 3º, a cuyo fin
ofíciese. Fecho, notifíquese ala contraria. A lo
demás oportunamente.” Fdo: Manuel José
Maciel. Juez. Susana Bladinich de Puccio.
Secretaria. OTRO DECRETO: “Córdoba 11 de
Diciembre de 2003. Téngase presente.
Resérvese en Secretaría. Notifíquese.
Certifíquese. Fdo: Susana Bladinich de Puccio.
Secretaria. OTRO DECRETO: “Córdoba 26 de
Julio de 2005. Agréguese con noticia.” Fdo:
Sara Aragón de Pérez. Secretaria. OTRO
DECRETO: “Córdoba 29 de Junio de 2007.
Téngase presente lo manifestado. A fs. 1: Dése
a la presente acción trámite de juicio ordinario.
Cítese y emplácese a la demandada para que
dentro del plazo de diez (10) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. De la inconstitucionalidad deducida,
vista a la contraria y a la Fiscal Civil.  Notifíquese
con copia de la demanda y de la documental
acompañada.” Fdo: Manuel José Maciel. Juez.
Sara Aragón de Pérez. Secretaria. Fdo:

Alejandra Fátima Garrido. Prosecretario
Letrado.

5 días – 9783 – 28/5/2012 -  $ 92.-

“El Sr. Juez de 1º Instancia y 47ª Nominación,
Civil y Comercial de esta Ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: “LANDRIEL SERGIO
ANDRÉS. Actos de Jurisdicción  Voluntaria.
Expte. Nº 355296/36”, a ordenado notificar al
Sr. Daniel o Daniel Gustavo Velázquez Quintar
los siguientes decretos: “Córdoba, 23 de
octubre de 2003. Por cumplimentado. Admítase
la presente pretensión de Beneficio de Litigar
sin Gastos, la que se tramitará conforme al art.
104 y siguientes del C.P.C y C. Notifíquese a la
contraria en los términos del artículo citado. A
prueba por quince días. Dése intervención al
Sr. Fiscal, Caja de abogados y a la Procuración
del Tesoro. Oportunamente notifíquese.” Fdo:
Manuel José Maciel. Juez. Susana Bladinich de
Puccio. Secretaria. OTRO DECRETO: ”Córdoba
19 de febrero de 2007. Previamente
acompáñese los autos. “Landriel Sergio Andrés
c/ Superior Gobierno de la Provincia de
Córdoba. Ordinario.”, y se proveerá conforme
a derecho, atento el decreto de fs. 4. Notifíquese
(art. 89 del CPC).” Fdo: Sara Aragón de Pérez.
Secretaria. OTRO DECRETO: “Córdoba 29 de
noviembre de 2007. A fs. 25/26: Por presentada
y con el domicilio constituido. Atento lo ordenado
por la Sra. Fiscal Civil dése intervención a la
Caja de Previsión y Seguridad Social de
Abogados y procuradores de la Pcia de Cba y
a la Dirección de Administración del TSJ ( art.
23 de la ley 9009). Téngase presente para su
oportunidad la ampliación de la prueba referida.
Notifíquese como se pide. Notifíquese. Fdo:
Sara Aragón de Pérez. Secretaria. Fdo: Beatriz
M. Morán de la Vega. Prosecretario Letrado.”

5 días – 9782 – 28/5/2012 -  $ 88.-

RIO CUARTO – El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
1ª Inst. y 4ª Nom. de Río Cuarto, en los autos
caratulados originalmente Alaniz, Nilda Catalina
c/ Blanca Eduviges Rodríguez, Pedro Rodríguez
y sucesores o herederos de Ubaldo Ernesto
Rodríguez – División de Condominio, hoy
caratulados Zizzias, Alejandro Lino c/ Blanca
Eduviges Rodríguez, Pedro Rodríguez y
sucesores o herederos de Ubaldo Ernesto
Rodríguez – División de Condominio, notifica a
los sucesores y/o herederos del Sr. Ubaldo
Ernesto Rodríguez, la siguiente resolución:
Sentencia número doscientos ochenta y tres.
Río Cuarto,  treinta de junio de dos mil nueve. Y
Vistos… Y Considerando… Resuelvo: 1) Dejar
sin efecto la participación otorgada a la Sra.
Argentina Rodríguez en la presente causa, por
los argumentos explicitados en el considerando
I). 2) Hacer lugar a la demanda instaurada por
Nilda Catalina Alaniz en contra de Pedro
Rodríguez, Blanca Eduviges Rodríguez y
sucesores o herederos de Ubaldo Ernesto
Rodríguez y en consecuencia, declarar disuelto
el condominio que los nombrados tienen sobre
la propiedad que se describe como: una casa
ubicada en calle San Martín Nº 1873 de esta
ciudad (fs.11). Lote de terreno designado como
el nº 13 que es parte de la fracción Nº 1 del
plano especial de subdivisión, ubicado en esta
ciudad de Río Cuarto, pedanía y departamento
del mismo nombre, provincia de Córdoba, que
mide diez metro de frente por cuarenta y cinco
metros de fondo, lo que hace una superficie de
cuatrocientos cincuenta metros cuadrados y
linda en su frente al Norte con la calle San
Martín Nº 1873, al Sud con parte del lote once,
al Oeste con el lote catorce y al Este con el lote
doce y once; inscripto en el Registro General
de la Propiedad, protocolo de dominio Nº
19.905, Fº 30.050, T. 121 del año 1970 y los

derechos y acciones correspondientes a la
actora inscriptos en el Registro General de la
Propiedad, protocolo de dominio al nro. 2141,
Folio 3612, Tomo 15, el 29 de noviembre de
2000. 3) Ordenar que la división del bien
descripto supra se realice por vía de la
liquidación del mismo mediante subasta pública.
4) Imponer las costas por el orden causado.5)
Diferir la regulación de los honorarios de los
letrados interviniente para cuando se
establezca la base económica del pleito.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.
Dra. Sandra E. Tibaldi, Juez. Río Cuarto, 10 de
abril de 2012.

3 días - 9734 - 23/5/2012 - $ 132.-.

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial N° 14 a cargo de la Dra. Maria del
Milagro Paz Posse, Secretaría N° 28 a mi cargo,
cito en Av. Callao 635, piso 2o Cba., comunica
por cinco (5) días que con fecha 19/4/12 se
dispuso la apertura del concurso preventivo
de “Industrias Rodes S.A.” CUIT 30-70787731-
2, domiciliada en Suipacha 760, piso 8o of. “47”
CABA. Se ha designado Síndico al Contador
Héctor R. Martínez con domicilio en Pte. Perón
1219 2do. Cuerpo, piso 5o of. “24” CABA, ante
quien los acreedores deberán presentar sus
pedidos de verificación hasta el 25/6/12.-
Presentación por el Síndico de los Informes
arts. 35 y 39 Ley 24522 los días 28/8/12 y 9/
10/12 respectivamente. La Audiencia
Informativa tendrá lugar el 22/4/2013 a las
10.00hs. en la Sala de Audiencias del Juzgado.
Buenos Aires, 7 de Mayo de 2012. Martín
Sarmiento Laspiur. Secretario.

5 días – 11443 – 28/5/2012 - $ 84.

“ZENCICH, DANIEL FERNANDO JOSE – CON-
CURSO PREVENTIVO” El Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de La Carlota,
Secretaría N ° 1, hace saber que en los autos
caratulados “ZENCICH, DANIEL FERNANDO
JOSÉ –CONCURSO PREVENTIVO” (Expediente
Letra “Z” – N ° 1 – 06/03/2012), se ha dictado la
siguiente resolución: AUTO INTERLOCUTORIO
NÚMERO ONCE. “La Carlota, siete de marzo de
2012. (…) RESUELVO: 1) Declarar la apertura
del Concurso Preventivo de Daniel Fernando
José Zencich M. I. 17.370.666, transportista y
con domicilio real en calle Fortín Las Tunas n º
643 de la localidad de Alejo Ledesma (Provincia
de Córdoba). 2) Calificar al presente como
pequeño concurso (art. 288 inc. 3 º L.C.). 3) A
los fines de que tenga lugar el sorteo del
síndico, de conformidad con el inciso 2º del
art. 14 de la LCQ, fíjase audiencia para el día
16 de abril de 2012 a las 10hs., con noticia al
Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
4) Fíjese como fecha hasta la cual los
acreedores podrán presentar la petición de
verificación y los títulos pertinentes al Sr.
Síndico, el día 16 de mayo de 2012. 5) Fijar
como fecha para que el síndico presente el
informe individual el día 29 de junio de 2012. 6)
Fijar como plazo máximo para que sindicatura
presente el informe general el de veinte (20)
días a contar del siguiente a la del dictado de la
resolución judicial del art. 36 de la ley 24.552.
7) Establecer que la audiencia informativa
prevista por el art. 45 de la LCQ se llevará a
cabo el día hábil número cuarenta y cinco
(45) posterior al dictado por el tribunal de la
resolución sobre la categorización de
acreedores. 8) Ordenar, oportunamente, la
radicación ante el Juzgado del concurso de
todos los juicios de contenido patrimonial con-
tra el concursado, respecto de los cuales
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opera el fuero de atracción, librándose los
oficios pertinentes de resultar menester (art.
21 inc. 1 º ley 24.522, texto s/ ley 26.086). 9)
Ordenar la inhibición general del concursado
para disponer y gravar  sus bienes, a cuyo
fin líbrense los oficios pertinentes. 10) Dése
cumplimiento a la ley 7869, a cuyo fin líbrense
oficios al Registro de Juicios Universales. 11)
Prohibir al concursado ausentarse del país
sin comunicación al tribunal o autorización
judicial, en su caso (art. 25 LCQ) librándose
a tal fin las comunicaciones necesarias. 12)
Intimar al concursado para que deposite,
dentro de los tres días de notificada la
presente resolución, a la orden de este Tri-
bunal y para estos autos, la suma de pesos
quinientos ($500) a los fines de afrontar los
gastos de correspondencia (art. 14 inc. 8
LCQ), bajo apercibimiento del art. 31 de la
misma normativa. 13) Publíquense edictos por
cinco (5) días en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba  y del diario Puntal de
la ciudad de Río Cuarto, lo que estará a cargo
del concursado y deberá realizarse dentro
de los cinco días de notificado y acreditarse
con la presentación de los recibos de pagos
de las referidas publicaciones dentro del
mismo plazo, como así también probar la
efectiva publicación de los edictos dentro del
quinto día posterior de su primera aparición,
bajo apercibimiento de ley. Los edictos
contendrán los datos consignados en el art.
28 de la LCQ, corriendo los plazos desde la
fecha de aceptación de cargo por el síndico
que se designe. 14) Confecciónese por
Secretaría el legajo previsto en el art. 279 de
LCQ. 15) Disponer la suspensión del trámite
de los juicios de contenido económico en
contra del concursado y los actos de
ejecución forzada allí dispuestos, a cuyo fin
deberá requerirse la toma de razón pertinente
y /  o las rogator ias que resul taren
menester.(…).” OTRA RESOLUCION: AUTO
INTERLOCUTORIO N º 24. “La Carlota, 26 de
abril de 2012. (…)  RESUELVO: A) Prorrogar
la fecha establecida para que los pretensos
acreedores presenten sus pedidos
verificatorios y títulos al síndico hasta el día
seis de junio de dos mil doce (6/6/2012). B)
Rectificar el Auto Interlocutorio Número: Once,
del siete de marzo de dos mil doce, fijándose
como fecha para que el síndico presente los
informes individuales el día primero de agosto
de dos mil doce (1/8/2012) y que la audiencia
informativa prevista por el Art. 45 Ley 24.522
se llevará a cabo el día ochenta y cinco (85)
desde que quede notificada la resolución sobre
categorización de acreedores (Art. 42
LCQ)”Fdo. Raúl Oscar ARRAZOLA. Juez.
Síndico: Jorge O. MERONI. Domicilio constituido:
JORGE ROSS N º 470 – La Carlota.

5 dias –  10273 - 28/5/2012 - $ 275

SENTENCIAS
“Sosa Cuevas Mercedes Herminia c/Diaz Luis

Alfredo y Otros – Pve. Alquileres” N° 1932144/
36. Tribunal. Civil y Com 1a inst 17a Nominación.
Secretaria: Domínguez Viviana Marisa.
Sentencia N° 224. Córdoba, 11 de mayo de
2012. Y VISTOS...CONSIDETANDO..
..RESUELVO: I) Mandar llevar adelante la
ejecución promovida por la Sra. Mercedes
Herminia Sosa Cuevas en contra de los Sres.
Luis Alfredo Díaz, Daniel Orlando Gómez y
Dardo Coronel hasta el completo pago del capi-
tal reclamado de Pesos Tres mil trescientos
cuarenta ($ 3340) con mas intereses de
conformidad al considerando respectivo. II) Regu-
lar los honorarios profesionales de la Dra. Irene
C. Gabutti por los trabajos realizados en los

presentes en la suma de Pesos Quinientos treinta
($ 530) por la preparación de la vía ejecutiva, y
en la suma de Pesos Mil trescientos veinticinco
($ 1.325) por las tareas propias del juicio
ejecutivo, con más la suma de Pesos Trescientos
Noventa y ocho ($ 398) por las tareas previstas
en el art. 104 inc. 5 de la Ley 9459.- Protocolícese,
hágase saber y dése copia.- Fdo: Dra. Beltramone
Verónica Carla: juez-

5 días – 11494 – 28/5/2012 - $ 64.

La Excma. Cámara de Familia de Segunda
Nominación notifica a los demandados,
sucesores y/o herederos del señor Carlos
Leonardo Prado, lo resuelto por Sentencia N°
169, de fecha veintisiete de marzo de dos mil
doce, en autos caratulados “Juarez, Luciana
C/ Sucesores de Prado, Carlos Leonardo -
Acciones de Filiación - Contencioso - Expte.
186101” la que dispone:  Hacer lugar a la
demanda de reclamación de estado de hijo
extramatrimonial “post mortem”, entablada por
la señora Andrea Bettina JUAREZ, D.N.I.
24.173.558, en nombre y representación de su
hija menor, Luciana Juarez, D.N.I.: 46.221.564,
en contra de los sucesores y/o herederos de
Carlos Leonardo Prado, y de la sucesora uni-
versal Olga Leonella Prado, D.N.I.: 44.578.028
(art. 3565 del lo Código Civil), y en consecuencia
declarar que la menor Luciana Juarez, D.N.I.:
46.221.564  (nacida con fecha diez de abril de
dos mil cinco, en esta Ciudad de Córdoba -fs.
4), es hija  biológica de Carlos Leonardo Prado
(fallecido con fecha veinte de enero de dos mil
cinco). II) Ordenar la inscripción de la presente
resolución en el Acta de Nacimiento Número
Quinientos sesenta y tres, Tomo Io, Serie A,
Año 2005, Folio 282, de fecha dieciocho de
abril de dos mil cinco, de esta ciudad de
Córdoba, perteneciente a la menor de autos,
quien deberá ser inscripta con el nombre de
Luciana Prado a cuyo fin se librará el oficio
pertinente al Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas. III) Imponer las
costas a los sucesores y/o herederos de
Carlos Leonardo Prado (art. 130 del C.P.C. y
C.), debiendo incluirse en las mismas los gastos
de la realización de la prueba de ADN. Con
relación a la heredera menor Olga Leonella
Prado, las costas se imponen por el orden
causado, (art. 130 in fine del C.P.C. y C.). Regular
los honorarios profesionales de la señora
Asesora de Familia del Primer Turno, quien
actuara como patrocinante de la señora An-
drea Bettina JUAREZ, en la suma de Pesos
Diez mil cuatrocientos sesenta y nueve con
setenta centavos ($ 10.469,70), equivalentes
a 90 Jus, a favor del Fondo Especial del Poder
Judicial (arts. 24, 39 incs. 1, 5 y 9, y 74-Io
párrafo-de la Ley N° 9459, y el art. 34 de la Ley
N° 7982). No regular honorarios a la  Dra. Nora
Virginia Carranza de Bordone, letrada
interviniente en la presente causa en el carácter
de Tutora Ad-Litem, de conformidad a la
renuncia efectuada (fs. 171 vta.) y lo prescripto
por los arts. 1 y 2 de la Ley N° 9459.
Protocolícese, hágase saber al Registro de
Estado Civil y Capacidad de las Personas, y
dése copia. Con lo que terminó el acto que pre-
via lectura, firman los señores Vocales, por
ante mí de lo que doy fe. Resolución suscripta
por los Señores Vocales Dres. Graciela Mela-
nia Moreno de Ugarte, Roberto Julio Rossi y
María de los Angeles Bonzano de Saiz y por la
Señora Secretaria Dra. Alejandra Carroll de
Monguillot. Ofic., 2/5/2012.

3 días – 10678 – 23/5/2012 – s/c.

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MALDONADO ROBERTO
FORTUNATO y FLAMENCO RAMONA ORLINDA
en autos caratulados: Maldonado Roberto
Fortunato - Flamenco Ramona Orlinda -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2230459/
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 abril de
2012. Secretaria: Lemhofer Lilia Erna. Juez:
Maciel Juan Carlos.

5 días - 11332 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBERTO VICENTE LUQUEZ en
autos caratulados: Luquez Alberto Vicente -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2295032/
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, 8 de mayo de
2012. Secretaria: Trombetta de Games Beatriz
E.. Juez: García Sagues José Luis.

5 días - 11333 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARGARITA VIGNETTA en au-
tos caratulados: Vignetta Margarita -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2177795/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de mayo de
2012. Secretaria: Ana Eloisa Montes de Sappia.
Juez: Valeria Carrasco.

5 días - 11334 - 28/5/2012 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Villa Carlos
Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA ELVIRA MORENO y VIC-
TOR GARAY en autos caratulados: Garay
Víctor - Moreno María Elvira - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 346651 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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 Carlos Paz, 17 de abril de 2012.
Secretaria N° 2 María F. Giordano de Meyer.
Juez: Andrés Olcese.

5 días - 11335 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JORGE SAGALA en autos
caratulados: Sagala Jorge - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2295855/36 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 abril de
2012. Secretaria: María C. Barraco de
Rodríguez Crespo. Juez: Leonardo C. González
Zamar.

5 días - 11336 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBERTO NOE GOMEZ en au-
tos caratulados: Gómez Alberto Noe -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2283319/
36 y a los que se consideren con derecho a la

sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de abril de
2012. Secretaria: María M. Miro. Juez: Eduardo
B. Bruera.

5 días - 11337 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SEMINARA JOSE o GIUSEPPE
en autos caratulados: Seminara José o
Giuseppe - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 2283346/36 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 mayo de 2012.
Prosecretaria: Gabriel M. Fournier. Juez:
Osvaldo E. Pereyra Esquivel.

5 días - 11338 - 28/5/2012 - $ 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 RICARDO LUIS VALENTINI en
autos caratulados: Valentini Ricardo Luis -
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 mayo
de 2012. Secretaria: Esteban Raúl Angulo.
Juez: Fernando Aguado.

5 días - 11339 - 28/5/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LUIS ANGEL BASQUE en autos
caratulados: Basque Luis Angel - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 515534 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el 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, 8 de mayo
de 2012. Secretaría N° 2 Marcelo Gutiérrez.
Juez: Susana Esther Martínez Gavier.

5 días - 11340 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de KLEINHANS JUAN AUGUSTO o
HANS AUGUST en autos caratulados: Kleinhans
Juan Augusto o Hans August - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2254024/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de abril de
2012. Secretaria: Miriam Pucheta de Barros.
Juez: Roberto Lautaro Cornet

5 días - 11341 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ADELINA ANA o ADELINA ANITA
o ADELITA ANITA o ADELINA NOVISARDI en
autos caratulados: Novisardi Adelina o Adelina
Anita o Adelina - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2199030/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de mayo de 2012. Secretaria:
Bruno de Favot Adriana Luisa. Juez: Tagle
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5 días - 11349 - 28/5/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Familia, Sec. N° 5,
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZANETTI ARCENIO LUIS en au-
tos caratulados: Zanetti Arcenio Luis -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 422302
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. Río Tercero, 3 de abril de
2012. Secretaria: Juan Carlos Vilches. Juez:
Ariel A. G. Macagno.

5 días - 11350 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SILVERI ADA en autos
caratulados: Silveri Ada - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2180140/36 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 junio de
2011. Secretaria: Weinhold de Obregón Marta
Laura. Juez: Aldo R. S. Novak.

5 días - 11351 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS ALBERTO MARTINEZ
PAREDES en autos caratulados: Martínez
Paredes Carlos Alberto - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2299808/36 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 mayo de
2012. Secretaria: Romero María Alejandra. Juez:
Ortiz Héctor Gustavo.

5 días - 11352 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EMETERIO FRANCISCO
TORTOSA y ANGELA ANTONIA LIENDO en au-
tos caratulados: Tortosa Emeterio Francisco -
Liendo Angela Antonia - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2226124/36 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: Bergero Carlos José.
Juez: Suárez Héctor Daniel.

5 días - 11353 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMON OSCAR TEJEDA en
autos caratulados: Tejeda Ramón Oscar -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2287467/
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 abril de
2012. Prosecretaria: María Liliana Cura. Juez:
Clara María Cordeiro.

5 días - 11354 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGUEL ANGEL ACOSTA en
autos caratulados: Acosta Miguel Angel -

Declaratoria de herederos - Expte. N° 2239679/
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: Elba H. Monay de Lattanzi.
Juez: Patricia V. Asrin.

5 días - 11355 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SALOMON ASSEPH o ASSEPCH
en autos caratulados: Asseph Salomon -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2295043/
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, 8 de mayo de
2012. Secretaria: Leticia Corradini de Cervera.
Juez: María de las Mercedes Fontana de
Marrone.

5 días - 11356 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOMINGO HUMBERTO GAUNA
en autos caratulados: Gauna Domingo
Humberto - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 2181011/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de mayo de 2012. Secretaria: Jorge
A. Arevalo. Juez: María E. Olariaga de Masuelli.

5 días - 11357- 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOMINGO VERON en autos
caratulados: Verón Domingo - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2296509/36 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 abril de
2012. Secretaria: Miriam Pucheta de Barros.
Juez: Roberto Lautaro Cornet.

5 días - 11342 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HECTOR HUGO o HÉCTOR
HUGO ROMERO en autos caratulados: Romero
Héctor Hugo - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2219476/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de abril de 2012. Secretaría: María
M. Miro. Juez: Eduardo B. Bruera.

5 días - 11363 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SUSANA DEL VALLE TORRES
en autos caratulados: Torres Susana del Valle -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1940169/
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 abril de
2012. Secretaria: Ana Eloisa Montes de Sappia.
Juez: Valeria Carrasco.

5 días - 11343 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BECERRA TAGLE NOEMI ALBA
en autos caratulados: Becerra Tagle Noemí Alba
- Declaratoria de herederos - Expte. N° 2234975/
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 diciembre
de 2011. Secretaria: Domingo Ignacio Fassetta.
Juez: María C. Sammartino de Mercado.

5 días - 11344 - 28/5/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BARBERIS ALBERTO
RAMON en autos caratulados: Barberis Alberto
Ramón - Declaratoria de herederos - Expte. N°
404963 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 1 de marzo
de 2012. Secretaría N° 4, Silvana Ravetti de
Irico. Juez: Fernando Betancourt.

5 días - 11345 - 28/5/2012 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez en lo C.C.C. Flía. de
Cosquín, Dra. Claudia Coste de Herrero,
secretaria a cargo del Dr. Nelson Ñáñez, en los
autos caratulados "Vergara Julio Alberto s/
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante JULIO
ALBERTO VERGARA para que en el término de
veinte (20) días siguientes al día de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar a
derecho y constituir domicil io, bajo
apercibimiento. Cosquín, 17 de marzo de 2012.
Cristina Claudia Coste de Herrero, Juez. Nelson
Ñáñez, secretario.

5 días - 11347 - 28/5/2012 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cruz del
Eje, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de don RAMÓN AGAPITO SOSA y
de don RAMÓN VÍCTOR SOSA en los autos
caratulados "Sosa, Ramón Agapito y Otro -
Declaratoria de herederos" (Expte. Letra "S"
N° 6; iniciado el 13/3/2012) por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Cruz
del Eje, mayo 7 de 2012. Fdo. Dr. Fernando
Aguado, Juez. Dra. María del Mar Martínez,
prosecretaria letrada.

5 días - 11348 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN PALACIOS en autos
caratulados: Palacios Juan - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2181565/36 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, 18 de abril de
2012. Secretaria: Vidal Claudia Josefa. Juez:
Mayda Alberto Julio.

5 días - 11365 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PASCUAL ROCHER
PURIFICACION en autos caratulados: Pascual
Rocher Purificación - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 2213568/36 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 mayo de 2012. Secretaria:
Dr. Fournier Horacio Armando. Juez: Claudia
Elizabeth Zalazar.

5 días - 11367 - 28/5/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial
de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
RICARDO ALBERTO STÖVER en los autos
caratulados "Stöver Ricardo Alberto -
Declaratoria de herederos" Expte. N° 506205 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 mayo de 2012.
Fdo. Dr. Massano, Juez. Dra. Beretta,
secretaria.

5 días  11364 - 28/5/2012 - $ 45

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. del
Juzgado de Civil y Comercial, Conc. y Flía. de la
Ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DOLORES ELVIRA
GIMENEZ y EULOGIO FELIPE LIENDO en los
autos caratulados "Giménez Dolores Elvira y
otro - Declaratoria de herederos" (Expte. N°
559218) y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 15/5/2012.
Secretaria: Dra. Libertad V. Domínguez de
Gómez.

5 días - 11371 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1° Instancia y 20° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARÍA ELENA FERLAUTO en los autos
caratulados "Ferlauto, María Elena -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte (20 días), bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 14 de mayo de 2012. Fdo. Dra.
Vivina Siria Yacir -Juez; Dr. Alquiles Julio Villalba
- Secretario.

5 días - 11453 - 28/5/2012 - $ 45

El señor Juez de 1ª Instancia y 18ª en lo Civil
y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PAMELA ZINIA
SMITH, DNI N° 12.407.030, en autos
caratulados: "Smith, Pamela Zinia - Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 2297960/36)" y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de mayo de
2012. Secretaría: Páez Molina de Gil, María
José. Juez: Dr. Maciel, Juan Carlos.

5 días - 11458 - 28/5/2012 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª  Nom.
C.C.C. y F. de Bell Ville, Secretaría N° 1, a cargo
de la Dra. Patricia Eusebio de Guzmán, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante, Sr. JOSÉ CANO, para que dentro del
término de veinte (20) días contados a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley, en los autos "Cano José
- Declaratoria de Herederos", (Expte. "C" 01 -
03/02/2012). Bell Ville , 08 de Marzo de 2012.-
Fdo.: Dr. Damian E. Abad - Juez (P.L.T.); Dr.
Hernán Carranza - Pro Secretario.

5 días - 11459 - 28/5/2012 - $ 45

JESUS MARIA- El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
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de la ciudad de Jesús María cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión o
bienes dejados a la muerte de los causantes
Don FELIPE NERI NIEVES y de Doña RASALINDA
DOLORES GONZALEZ, para que comparezcan
a estar a derecho, en los autos caratulados
"Nieves Felipe Neri y Otra -Declaratoria De
Herederos ", por el término de veinte (20) días,
bajo apercibimiento de ley. Secretaría N° 1, Dr.
Miguel Ángel Pedano.

5 días - 11460 - 28/5/2012 - $ 45

BELL VILLE. En los autos caratulados
"Araus Tomas y Pura Luisa Claverie -
Declaratoria de Herederos", por disposición
del Juzgado de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación y Laboral de Segunda
Nominación de Bell Ville, Secretaría. N° 4, se
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de TOMAS ARAUS y PURA LUISA CLAVERIE
por el término de 20 días, a partir de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Galo E. Copello -
Juez.- Dra. Elisa Molina Torres.- Secretaria.-
Oficina, 04 de mayo de 2012.

5 días - 11462 - 28/5/2012 - $ 45

BELL VILLE. En los autos caratulados
"Mellano Carlos Arsenio - Declaratoria de
Herederos", por disposición del Juzgado de
Primera Instancia Civil, Comercial, Conciliación
y Laboral de Primera Nominación de Bell Ville,
Secretaría N° 2, se cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS ARSENIO
MELLANO por el término de 20 días, a partir de
la última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Víctor Miguel
Cemborain.- Juez. Dra. Liliana Miret de Saule.-
Secretaria.- Oficina, 04 de mayo de 2012.

5 días - 11463 - 28/5/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom., Civil y Comercial de San Francisco, Cba.,
Sec. N° 3 a cargo de la Dra. Rosana Rossetti
cita y emplaza por el término de veinte días a
los herederos y/o acreedores de RONALD
FRANCISCO SANTANDREA para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimientos de ley en los
autos caratulados: "Santandrea Ronald Fran-
cisco - Declaratoria de herederos" que se
tramitan por ante este Juzgado y Secretaría a
cargo de la autorizante. San Francisco, 14 de
mayo de 2012. Dra. Rosana Rossetti,
secretaria.

5 días - 11470 - 28/5/2012 -$ 45

SAN FRANCISCO. Por disposición el Sr. Juez
de Primera Instancia y Primera Nominación en
lo Civil y Comercial, de esta Ciudad de San Fran-
cisco, Secretaría a cargo de la Dra. Claudia
Giletta en estos autos caratulados: "Baroni Doly
Beatriz - Declaratoria de Herederos", se cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de la causante,
Sra. DOLY BEATRIZ BARONI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho. Oficina, Mayo de 2012.

5 días - 11471 - 28/5/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. Por disposición del Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación en lo Civil
y Comercial, de la Quinta Circunscripción Judi-
cial, con asiento en la ciudad de San Francisco,
Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. Claudia S.
Giletta, en los autos caratulados "Trossero
Américo Juan - Declaratoria de Herederos", se
cita y emplaza a todos los que se consideren con

derecho a la sucesión del Señor AMERICO JUAN
TROSSERO, para que en el término de veinte
(20) días de la última publicación del edicto,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 22 de
septiembre de 2011. Dra. Claudia Silvina Giletta -
Secretaria.

5 días - 11472 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRUNO  ISIDRO  RAMON /
BRUNO  JUAN  JOSE / LASALLE o LASSALLE
JUANA  FLORENTINA en autos caratulados:
Bruno, Isidro Ramón / Bruno, Juan José / Lasalle
o Lassalle, Juana Florentina - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2214695/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de mayo de
2012. Secretaria: Villalba Aquiles Julio. Juez:
Yacir Viviana Siria.

5 días - 11461 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SALVAY MODESTO FRAN-
CISCO BARTOLO / ROS ISABEL ESTHER en
autos caratulados: Salvay, Modesto Francisco
Bartolo / Ros, Isabel Esther - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2292960/36 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 abril de 2012. Secretaria:
Domínguez Viviana Marisa. Juez: Beltramone
Verónica Carla.

5 días - 11489 - 28/5/2012 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flía. de la ciudad de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HECTOR BERNARDINO ROGGIO,
NILDA HAYDEE ROGGIO, OMAR ALBERTO
ROGGIO en autos caratulados: Roggio Héctor
Bernardino - Roggio Omar Alberto - Roggio Nilda
Haydee - Declaratoria de herederos - Expte. N°
509290 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 26 de abril de 2012. Secretaria: Dra. María
Andrea Scarafia de Chalub. Juez: Dr. José
Antonio Sartori.

5 días - 11496 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HUGO o UGO MORELLATO en
autos caratulados: Morellato Hugo -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2293000/
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, 8 de mayo de
2012. Secretaria: Dra. Trombetta de Games
Beatriz Elva. Juez: Dr. García Sagues José Luis.

5 días - 11497 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GODOY SILVIA TERESA -
ALVAREZ JOSE CARLOS en autos caratulados:
Godoy Silvia Teresa - Alvarez José Carlos -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2204539/
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: Dra. Conti María Virginia.
Juez: Dra. González de Roblado, Laura Mariela.

5 días -11498 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EMILIO  VICTERMAN  ROSALES
en autos caratulados: Rosales Emilio Victerman
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2233266/36 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:
Dra. Conti María Virginia. Juez: Dra. González
de Robledo Laura.

5 días - 11499 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS ALBERTO ORDOÑEZ en
autos caratulados: Ordóñez Luis Alberto -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 222938/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de mayo de
2012. Secretaria: Dra. Conti María Virginia. Juez:
Dra. González de Robledo Laura Mariela.

5 días - 11500 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SUSANA DEL CARMEN
MENDOZA en autos caratulados: Mendoza
Susana del Carmen - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 2235010/36 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, 5 de marzo de 2012. Secretaria:
María A. Romero. Juez: Héctor Gustavo Ortiz.

5 días - 11532 - 28/5/2012 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil, Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de AMADEO  CLEOFÁ  ALTAMIRANO
ó  AMADEO  CLEOFÁS ó AMADEO, en autos
caratulados "Altamirano Amadeo Cleofa o
Amadeo Cleofas o Amadeo- Declaratoria de
Herederos" para que en el término de veinte
(20) días a partir de la fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa Dolores,
23 de Abril de 2012. Fdo. Dr. Rodolfo Mario
Álvarez, Juez - Celia María J de Olmedo,
Secretaria.

5 días - 11518 - 28/5/2012 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a la sucesión y a
los bienes dejados al fallecimiento del causante
JESÚS MARÍA PÉREZ para que dentro del
término de veinte (20) días siguientes al de la
última publicación de edictos (art. 658 CPCC),
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio en los autos "Pérez, Jesús María -
Declaratoria de herederos (Expte. N° 407996)",
bajo apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 02
de febrero de 2012. Fdo.: Dr. Andrés Olcese -

Juez; Dr. Mario G. Boscatto - Secretario.
N° 11533 - $ 25

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 14ª Nominación
en lo civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
SCHLAMELCHER, JULIO GUILLERMO DNI N°
6.517.751, a comparecer en autos:
"Schlamelcher, Julio Guillermo - Declaratoria de
Herederos (Expte N° 2299238/36)", por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba 04 de Mayo de 2015. Dr. Gustavo
Orgaz - Juez, Dra. Nora Cristina Azar-
Secretaria.

5 días - 11544 - 28/5/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Fam. Sec. N° 4 Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARCOS ANIBAL CARRANZA
en autos caratulados: Carranza Marcos Aníbal
- Declaratoria de herederos - Expte. N° 547277/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 4 de abril de
2012. Secretaria: Sulma S. Scagnetti de Coria.
Juez: Ariel G. Macagno.

5 días - 11522 - 28/5/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Fam. Sec. N° 4 Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NORMA MABEL AGUERO en au-
tos caratulados: Agüero Norma Mabel -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 559527
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. Río Tercero, 16 de mayo
de 2012. Secretaria: Sulma S. Scagnetti de
Coria. Juez: Ariel G. Macagno.

5 días - 11523 - 28/5/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de TARQUINO ALCIDES EVELIO CANDIDO en
autos caratulados: Tarquino Alcides Evelio
Cándido - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 545009 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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, 24 de abril de 2012. Secretaria:
Verónica Stuart. Juez: Susana E. Martínez
Gavier.

5 días - 11524 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELBA ELICIA GIAVAY o ELVA
ELICIA GIAVAY en autos caratulados: Giavay
Elba Elicia o Giavay Elva Elicia - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2300678/36 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 mayo de
2012. Prosecretaria: María Liliana Cura. Juez:
Clara María Cordeiro.

5 días - 11525 - 28/5/2012 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía. de
Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de PELAEZ ASCENCION y/o
ASENCION y/o  MARIA - ASCENCION  y
ALMADA  GERONIMO  E. y/o GERÓNIMO
EMILIANO y/o GERONIMO en autos caratulados:
Peláez Ascención y/o Asención y/o María
Ascención - Almada Gerónimo E. y/o Gerónimo
Emiliano y/o Geronimo - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 411914 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. Alta Gracia, 10 de mayo de 2012. Secretaria
4 Laura Inés de Paul de Chiesa. Juez: Cerini
Graciela Isabel.

5 días - 11526 - 28/5/2012 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de
Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAIQUE MIGUEL ALBERTO en
autos caratulados: Maique Miguel Alberto -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 434447
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. Alta Gracia, 10 de mayo
de 2012. Secretaria N° 4 Laura Inés de Paul de
Chiesa. Juez: Cerini Graciela Isabel.

5 días - 11527 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODOLFO HERNAN LOPEZ en
autos caratulados: López Rodolfo Hernán -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2294214/
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, 8 de mayo de
2012. Secretaria: Elba H. Monay de Lattanzi.
Juez: Asrin Patricia Verónica.

5 días - 11528 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGUEL ANGEL OLMOS en au-
tos caratulados: Olmos Miguel Angel -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2290364/
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 abril de
2012. Secretaria: María de las Mercedes Villa.
Juez: Susana M. de Jorge de Nole.

5 días - 11529 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN CHALUB en autos
caratulados: Chalub Juan - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2293972/36 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 abril de 2012. Secretaria:
María S. Inaudi de Fontana. Juez: Sylvia Elena
Lines.

5 días - 11530 - 28/5/2012 - $ 45

RIO  SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flía. de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PIVETTA ADELA PAULA SUCENA o ADELA o
ADELA PAULA SUSANA o ADELA PAULA SECENA
en autos caratulados: Piveta Adela Paula Sucena
o Adela o Adela Paula Susana o Adela Paula

Secena - Declaratoria de herederos - Expte. N°
547130 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. Río Segundo, 8 de mayo de
2012. Secretaria N° 1 Verónica Stuart. Juez:
Susana E. Martínez Gavier.

5 días - 11531 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 48ª Nominación
Civil y Ccial. de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a coherederos, acreedores del causante
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento de
CRISTINA  AURORA RIVAS  O'NEILL para que en
el término de veinte días contados a partir de la
última publicación de edictos comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en autos "Rivas O'Neill
Cristina Aurora - Declaratoria de Herederos
(Expte. 2301870/36)". Firmado: Dra. Raquel
Villagra de Vidal, Juez. Dra. Elvira García de Soler,
Secretaria.

5 días - 11550 - 28/5/2012 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Señor Juez del Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz, con
fecha 08 de mayo de 2012 ha ordenado en los
autos caratulados: "Manganelli Irineo Juan -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°: 543623".-
Cítese y emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante MANGANELLI IRINEO JUAN, para
que dentro del término de veinte (20) días
siguiente al de la última publicación de edictos
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en estos
autos- Fdo. Andrés Olcese-Juez-Dra. Fernanda
Giordano de Meyer- Secretaria Letrada.

5 días - 11553 - 28/5/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Jueza en lo Civil y
Comercial y Familia de cuarta Nominación, Dra.
Sandra Eleonora Tibaldi de Bertea secretaria
N° 07 en los autos caratulados "Rosso Néstor
Andrés - Declaratoria de Herederos" Exp. N°
531912 cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROSSO NESTOR
ANDRES - D.N.I. 6.629.224 para que en el
término de veinte días (20) a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto
27 de abril de 2012. Fdo. Dra. Sandra Eleonora
Tibaldi de Bertea - Jueza. Dra. Andrea P. Sola -
Secretaria.

5 días - 11545 - 28/5/2012 - $ 45

El señor Juez de 1ª Instancia y 12ª 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
STRASORIER GUILLERMO IGNACIO - SABATER
OLGA  JERONIMA, en autos caratulados
"Strasorier Guillermo Ignacio - Sabater Olga
Jerónima - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2243123/36", 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, 29 de Febrero de 2012.
Fdo.: Dra. González De Quero, Marta Soledad
- Juez de 1ª Instancia; Dra. Bueno de Rinaldi,
Irene Carmen - Secretario Juzgado 1ª
Instancia.

5 días - 11546 - 28/5/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación, en lo Civil,

Comercial, Familia y Conciliación de la ciudad
de Río Tercero, secretaría N° 4, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y los que se
crean con derecho a la herencia de los
señores CARLOS AGUSTÍN MIGLIETTA, DNI.
2.887.791 y ANGELINA ROSSI, DNI.
7.674.692, para que en el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho en au-
tos caratulados "Miglietta Carlos Agustín -
Rossi Angelina - Declaratoria de Herederos",
Expte. N° 562911, bajo apercibimiento de ley.-
Fdo: Dr. Ariel Macagno: Juez y Dra. Sulma
Scagnetti de Coria: Secretaria. Río Tercero,
16 de mayo de 2012.

5 días - 11547 - 28/5/2012 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Villa Carlos Paz, Secretaría N° 1, en autos
caratulados: "Pepino Pablo Pedro -
Declaratoria de Herederos Expte N° 364998",
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión ya los bienes dejados al fallecimiento
del causante, Sr. PABLO PEDRO PEPINO, para
que en el término de veinte ( 20 ) días siguientes
al de la última publicación de edictos, ( art.658
CPC y C ) comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 2 de
mayo de 2012. Dr. Mario G. Boscatto:
Secretario.

5 días - 11554 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JESÚS OLMEDO en autos
caratulados: Olmedo Jesús - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2150846/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de mayo de
2012. Secretaria: Barraco de Rodríguez Crespo
María Cristina. Juez: González Zamar Leonardo
Casimiro.

5 días - 11548 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBERTO OSBALDO NIETO o
ALBERTO OSVALDO NIETO en autos
caratulados: Nieto Alberto Osbaldo o Alberto
Osvaldo - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 1950284/36 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 setiembre de 2011. Secretaria:
Monay de Lattanzi Elba Haidee. Juez: Asrin
Patricia Verónica.

5 días - 11549 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MOCARIA MARIANA en autos
caratulados: Mocaria Mariana - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2181536/36 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, 8 de mayo de
2012. Secretaria: Montes de Sappia Ana Eloisa.
Juez: Carrasco Valeria Alejandra.

5 días - 11551 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de DAVILA MIGUEL ANGEL en au-
tos caratulados: Davila Miguel Angel -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2298747/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de mayo de
2012. Secretaria: Arévalo Jorge Alfredo. Juez:
Olariaga de Masuelli María Elena.

5 días - 11552 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCO NICOLAS
SANCHEZ en autos caratulados: Sánchez Fran-
cisco Nicolás - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2288028/36 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, mayo de 2012. Secretaria: María C.
Barraco de Rodríguez Crespo. Juez: González
Zamar Leonardo C.

5 días - 11576 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PETRONA VALENTINA OLIVERA
en autos caratulados: Olivera Petrona Valentina
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2240536/36 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 mayo de 2012. Prosecretaria:
María Soledad Sappia. Juez: Federico A.
Ossola.

5 días - 11577 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANA MARIA FRONTERA en au-
tos caratulados: Frontera Ana María -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2297801/
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 mayo de
2012. Secretaria: María Inés López Peña de
Roldán. Juez: Sylvia E. Lines.

5 días - 11578 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LEONEL AMARO GONZALEZ
en autos caratulados: González Leonel Amaro
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2195327/36 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 noviembre de 2011. Secretaria:
Juan Carezzano. Juez: Eduardo B. Bruera.

5 días - 11579 - 28/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELSA SARA BRICCA en autos
caratulados: Bricca Elsa Sara - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2224428/36 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, 18 de noviembre
de 2011. Secretaria: Mirta Irene Morresi. Juez:
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Gabriela Inés Faraudo.

5 días - 11580 - 28/5/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de la
Ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 6, a cargo
de la Autorizante, cita y emplaza a los
Herederos, Acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de BOBO
PONCE DE LEON IRIS SARA FACUNDA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a Juicio en autos "Bobo Ponce de León Iris
Sara Facunda - Declaratoria de Herederos" bajo
apercibimientos de ley.- Oficina.- Río Tercero,
14 de mayo de 2012.

5 días - 11584 - 28/5/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de cuarta Nominación, Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea, Secretaría N° 8 en los autos
caratulados "Llosa Federico - Declaratoria de
Herederos" (Exp. N° 536806 - Cuerpo 1 - 23/
03/2012), cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FEDERICO LLOSA
DNI N° 2.956.563, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto,
mayo de 2012. Firmado: Dr. Sandra Tibaldi de
Bertea,  Juez. Elio Leonel Pedernera, Secretario.

5 días - 11586 - 28/5/2012 - $ 45

RÍO CUARTO - En los autos caratulados "
Pavon, Carlos Oscar - Declaratoria de
Herederos " que tramitan por ante el Juzgado
en lo Civil y Comercial de 2da. Nom. de Río
Cuarto, Secretaría a cargo del Dr. Galo E. Copello
(hoy Dr. Valdéz). Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante CARLOS OSCAR PAVON (LE N°
1.981.591) para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Fdo:

Dr. Galo E. Copello - SECRETARIO. Río Cuarto,
mayo de 2012.

5 días - 11402 - 28/5/2012 - $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de 1ra. Nom., Sec. N° 1, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ORLANDINI, ANTONIO JULIO, L.E.
N° 6.634.333 en autos caratulados: "Orlandini,
Antonio Julio - Declaratoria de Herederos ",
Expte. 569444, 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, 9 de Mayo de 2012.
Mariana A. Pavon, Secretaria.

5 días – 11401 - 28/5/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación,
Dr. Rolando Osear Guadagna , Secretaría a
cargo del Dr. Martín Lorio (Nro. 5), en los autos
caratulados: " Agüero Marciano Ramón y
Carranza Pura del Carmen - Declaratoria de
Herederos ", Expte. N° 526799, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
los bienes dejados por los causantes, Marciano
Ramón Agüero, DNI 2.894.279 y Pura del
Carmen Carranza, LC 7.791.883, 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. Río Cuarto, 4 mayo de 2012. Fdo:
Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez; Dr. Martín

Lorio, Secretario.
5 días – 11400 - 28/5/2012 - $ 45.-

RIO CUARTO. La señora Jueza de 1a Inst. y
4a Nom. en lo Civil y Comercial, Dra. Sandra E.
Tibaldi de Bertea, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por la causante GUILLERMINA TRABUCCO, LC
N° 7.782.366, en autos caratulados " Trabucco
Guillermina - Declaratoria de Herederos",
Expediente N° 531895, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de Ley. Río
Cuarto, 7 de mayo de 2012. Fdo Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea, Jueza. Dr. Jorge H. Cossarini,
Secretario.

5 días – 11399 - 28/5/2012 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante BEELEN PATRIK
JEAN MARIE TONY, en los autos caratulados "
Beelen Patrik Jean Marie Tony - Declaratoria de
Herederos " Expte N° 504361, para que. dentro
del término de veinte días siguiente al de la
última publicación de edictos y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar y
tomar participación en estos autos. Publíquense
edictos. Villa Carlos Paz, 24 de abril de 2012.-
Fdo.: Andrés Olcese - Juez - M. Fernanda
Giordano de Meyer - Secretaria Letrada.

5 días – 11396 - 28/5/2012 - $ 45.-

ALTA GRACIA - EL Señor Juez 1° Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia. Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, de ADA SUSANA
SANTUCHO en los caratulados " Santucho, Ada
Susana - Declaratoria de Herederos " Expte.
362432, 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 CPCC modif. Ley 9.135). Of., 23 de
diciembre de 2011.-Fdo.: Cerini Graciela Isabel
- Juez - De Paul de Chiesa Laura Inés,
Secretaria.

5 días – 11395 - 28/5/2012 - $ 45.-

El Señor Juez en lo Civil, Comercial de
1ra.Nominación de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a lodos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
ROBERTO ANTONIO SCALAMBRA en los au-
tos caratulados " Scalambra, Roberto Antonio
Declaratoria de Herederos " Expte. 2217207/
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 CPCC modif. Ley 9.135). Córdoba,
veinticuatro (24) de febrero de 2012.- FDO:
Juan Carlos Maggi - Juez - María José Páez
Molina de Gil –Secretaria.

5 días – 11394 - 28/5/2012 - $ 45.-

ALTA GRACIA - La Señora Juez en lo Civil,
Comercial, Concil iación y Familia de
2da.Nominación de Alta Gracia, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
CARLOS ENRIQUE MURILLO en los autos
caratulados " Murillo, Carlos Enrique -
Declaratoria de Herederos " Expte. 343843 -
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 CPCC modif. Ley
9.135). Alta Gracia, 12 de Marzo de 2012. Fdo.:
Cerini Graciela Isabel - Juez - De Paul de Chiesa
Laura Inés, Secretaria.

5 días -11393 - 28/5/2012 - $ 45.-

COSQUÍN - El Sr. Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARLOS MARIA TAVARONE por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, en autos
caratulados " Tavarone Carlos MarÍa -
Declaratoria De Herederos ". Dra. Nora C.
Palladino, Sec.., Secretaria N° 1 - Cosquín, 08
de mayo de 2012.

5 días – 11388 - 28/5/2012 - $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1° Instancia
y Única 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 MARIA CRESPO para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en autos caratulados "
Crespo María - Declaratoria de Herederos -
Expediente " C " 2012", y bajo apercibimiento
de  ley. Laboulaye, Mayo de 2012.

5 días – 11389 - 28/5/2012 - $ 45.-

USUCAPIONES
En autos caratulados "CANTARUITI, Angela

Petrona - MEDIDAS PREPARATORIAS -
USUCAPION" Expte. 268599, que se tramitan
por ante el Juzgado Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo,
Secretaría Gutiérrez, se ha resuelto declarar
rebeldes a los señores Dolores Rogelia Páez
de Sánchez, Pedro Sánchez, Rosa González,
a los sucesores de la Sra. Dolores Rogelia Páez
de Sánchez, a la Sra. Rita Romero de
Champane, y a quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble por haberse vencido
el término por el que fueron citados y
emplazados para comparecer y deducir
oposiciones. Río Segundo, Diciembre de 2011.
Marcelo A. Gutiérrez, secretario.

10 días – 36253 - s/c

Juez de 1ª Instancia y 49° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, en Expte. "1912915/36-
Pereyra Gustavo José Fernando y otro c/
Clemente, Antonio- Med Prep. Usucapión cita y
emplaza para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, al demandado Sr.
Antonio Clemente o a sus sucesores, y a todos
aquellos que se consideren con derecho sobre
el inmueble determinado en la mensura de
posesión que a nombre de Gustavo José
Fernando Pereyra y Alejandra Andrea Roldán
obra en del Exp. Pcial. 0033- 050502 / 2009,
aprobado el 05/03/2010, conforme al cual mide
14,70 mts, al Noreste sobre calle Juan de Dios
5778, B° Ferreyra Sur, Córdoba; por 14,79 mts.
de contrafrente al Sudoeste en que colinda con
de Sres. Martín, Osvaldo; Armando, y otros
Martín, por 30 mts. de fondo al Sudeste en que
limita con de Krajacic, por igual medida al
Noroeste en que "Colinda con mayor superficie
del inmueble Matricula 1191703 a nombre de
Antonio Clemente, al que afectan parcialmente
los 442,34 mts. cuadrados de superficie
conformada del modo expresado, siendo su

cuenta la N° 1101- 04032885, la Nomenclatura
Catastral Provincial es Dto; 11; Ped: 01; Pueblo
01; C;26; S; 20; M; 047; p; 021. Por decreto de
fecha 07/09/11; Firmado; Dres. González Zamar,
Leonardo Casimiro; Juez; Barraco de Rodríguez
Crespo, María Cristina; Secretaria.

10 días – 36934  - s/c

VILLA CURA BROCHERO – Rectificación de
Edicto N° 33171.- Se hace saber que la publicación
de edictos efectuada en este diario identificada
con el N° 33171 correspondiente a los autos
caratulados: “MIKEY SILVINA ESTHER –
USUCAPION” (Expte M- 21/08), que se tramitan
por ente el Juzgado Civil, Comercial, Conc.,
Instrucción, Flia , Menores y Faltas de Villa Cura
Brochero, Secretaria a cargo de la autorizan te,
se ha cometido un equivoco; en relación al apellido
del colindante Este, siendo el correcto Mikey.-
Fdo Dr. Juan Carlos Ligorria (Juez). Dra. Fanny
Mabel Troncoso (Secretaria). Oficina, 2 de
diciembre de 2011.

10 días – 35565 - s/c

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil Comercial
Conciliación Familia Instrucción Menores y Faltas
de la ciudad de Corral De Bustos-Iffllnger, Dr.
Claudio Daniel Gómez, Secretaria Unica, en los
autos "Madoz José María - Medidas Previas a la
Usucapión", (Expte. Letra M N° 03, Año 2010) se
ha dictado el siguiente decreto "Corral de Bustos,
20 de diciembre del año 2012- a los fines de la
absolución de posiciones por parte de los
demandados Sres. Sebastian Ontivero, Aureliano
Florencio Ontivero, Antonio Ontivero, Miguel
Ontivero, Vicente Adán Ontivero, Felisa Ontivero,
y Ana Purina Ontivero y Miguel Luque, desígnase
audiencia para el día 8 de marzo del año 2012, a
las 9, 9.30, 10, 10.30, 11, 11.30, 12 y 12.30 Hs.
respectivamente, todos bajo apercibimiento de
ley- Notifíquese- Fdo. Dra. Valeria Chicco, Pro
Secretaria- Art. 222.- Citación del absolvente
apercibimiento el que hubiere de declarar deberá
ser notificado de la Audiencia, bajo apercibimiento
de que si dejare de comparecer sin justa causa
podrá ser tenido por confeso en la Sentencia. La
conminación de esta sanción será transcripta en
la cédula de notificación".

10 días – 36626 - s/c

RIO CUARTO. El Juzgado de 1ª Instancia y 5ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Secretaría N° 9, en autos caratulados
"DEMO ALEJANDRO ESTEBAN RAUL - M.P.
USUCAPION", cita y emplaza a los sucesores de
Juana Demo de Colotto, Sres. Mirta Demo, Agustín,
Elena y Francisco Demo por representación de
su padre pre muerto Sr. Ignacio Oscar Demo y
mediante Testamento por acto público a sus
nietos, Sres. Carolina, María Lourdes y Juan Pablo
Demo, Sucesores de Reimundo o Raimundo
Demo; Sucesores de Irene Luisa Demo de Franco;
Sucesores de Claudelina Úrsula Demo de
Knuttsen; Sucesores de Carmen María Demo de
Fissore - Sres. Hilda Elsa Fissore y Hugo Osvaldo
Fissore-; Sucesores de Lorenzo Juan Demo;
Sucesores de Víctor Modesto Demo; Sucesores
de Miguel Manuel Demo- Sres. Teresa Dominga
Riberi, Susana María Demo, Miguel Ángel Demo e
Inés Teresa Demo, ésta última fallecida, siendo
sus sucesores los Sres. Luis Alberto Repezza,
José María Repezza y Gabriel Alejandro Repezza;
Sucesores de Ignacio Abdón Demo, Sres. Juana
Colotto de Demo, Mirta Susana Demo, Guadalupe
Fernanda Lusa, en representación de su padre
premuerto Ignacio Oscar Demo a Agustín Regino,
Elena Edith y Francisco Miguel Demo; en contra
de los herederos de Juana Colotto de Demo, Sres.
Mirta Susana Demo, en representación de su
padre premuerto Ignacio Oscar Demo a Agustín
Regino, Elena Edith y Francisco Miguel Demo, y a
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los que se consideren con derechos sobre el
inmueble que se pretende usucapir, a efectos de
comparecer a estar a derecho y a deducir
oposición en su caso, dentro del término de diez
días subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos, bajo apercibimientos legales. El
inmueble a usucapir según plano de mensura
confeccionado por el Ing. Agrimensor Sr. Arnaldo
Rubén BUFFARINI Mat 1254/1, aprobado por
Dirección de Catastro de la Provincia de Córdoba
en Expte. N° 0033-016269/2006, N° de Cuenta
Dirección de Rentas 24050112351/1, designado
catastral mente Departamento: 24, Pedanía: 05,
Pueblo: 52, Circunscripción: 05, Sección: 02,
Manzana: 122, Parcela: 056, PH: 000, se describe
como una fracción de terreno urbano ubicada en
Av. Guillermo Marconi N° 501 del Municipio de la
ciudad de Río Cuarto, Departamento Río Cuarto,
Pedanía Río Cuarto, Provincia de Córdoba; con
frente al Nor-Este lado A-B mide 36,44m, el lado
Sur es una línea quebrada de siete tramos lado
B-C mide 4,30m, lado C-D mide 3,34m, lado D-E
mide 4,00m, el lado E-F mide 26,57m, lado F-G
mide 15,79m lado G-H mide 1,91 m, lado H-I mide
4,82m, el lado Oeste es una línea quebrada de
cuatro tramos lado I-J mide 1, 59m, lado J-K mide
12,52m, lado K-L mide 20,27m, lado L-M mide
18,74m, y el lado Norte es una línea quebrada de
tres tramos lado M-N mide 20,11 m, lado N-O mide
30,24m y lado O-A cierre de la figura mide 7,98m,
lo que encierra una superficie de 2.121,19m2; y
linda: al Nor-Este, con Av. Marconi; al Sud, con
parcela 13 de Daniela FUENTES, calle Santiago
del Estero cerrada, y Parcela 27 de Emelina Esther
IZURIETA; al Oeste, con parcela 53 de Dora Juana
MENTESANO Y de María Esther MENTESANO, y
parcela 40 de Federico PEREZ y Estefanía PEREZ
de MARIOLI; y al Norte, con parcela 10 de Adrián
Fabio GOIA, parcela 8 y 9 de Valentín
DOMINGUEZ. Afectación dominial Protocolo de
Dominio N° 8149, Folio 11130, Tomo 45 del Año
1968 del Registro General de la Provincia. Nota:
El diligenciamiento del presente conforme lo
establece el arto 783 ter del CPCC goza del
beneficio de gratuidad". Fdo.: Dra. Rita V. Fraire
de Barbero, Juez. Dra. Carina Cecilia Sangroniz,
secretaria (PLT).

10 días – 36872 - s/c

La Sra. Juez de 1ª Instancia en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y de  Familia de la 9°
Circunscripción Judicial, Secretaría N° 1 a cargo
de la Dra.  Domínguez de Gómez, en los autos
caratulados "MEDINA DE ERLIOTTE,  OFELIA
BEATRIZ Y OTROS - MEDIDAS PREPARATORIAS
USUCAPION" Expte. L. "M" N° 042/09, cita y
emplaza al demandado Sr. Anastacio o Anastasia
Carrizo y a todo aquel que se considere con
derecho sobre el inmueble a usucapir a
comparecer a estar a derecho dentro del término
de 20 días contados a partir de la última
publicación, del Inmueble que a continuación se
detalla. Un lote urbano ubicado en la calle
Neuquén N° 67 de la localidad de Quilino, Dpto.
Ischilín, designado con el N° 15 de la M 32; C 01;
S 01 con una superficie según mensura de
1949,29 m2, y tiene una edificación de 136,72
m2. Según plano de mensura de Posesión, Expte.
Provincial N° 0033-27730-07, aprobado con fecha
01 de setiembre del año 2009, confeccionado por el
Ing. Jorge Osvaldo López Mal. Prof. N° 1602-3, las
medidas lineales, angulares son las siguientes
comenzando por el punto A hacia el B con rumbo
sud-este y A-B= 38,60 m y ángulo en A=90°08'35”;
con rumbo nor-este y B-C= 50.50 m y ángulo en
B=89°51'5" con rumbo nor-oeste y C-D= 38.60 y
ángulo en C= 90°8'55", y por último con rumbo sud-
oeste y D-A= 50.50 m. y ángulo en 0=89°51 '5" A
estos fines detallan los colindantes que surgen de la
documentación acompañada La línea formada por
los puntos A-B 34158 colinda con calle pública

denominada Neuquén y verja de mampostería de
por medio. La línea formada por los puntos B-C
colinda con Federico León, parcela N° 6, con
inscripción dominial en FO 36960, Año 1963 y
pared de mampostería de por medio. La línea
formada por los puntos C-D colinda en parte con
parcela N° 5 perteneciente a Juan Gregorio
Martínez, inscripta en el F° 25768 del Año 1951
por medio de una pared de mampostería y en el
resto con parcela N° 14 perteneciente a María
Carranza de Robles inscripta en el F° 75 del Año
1971 a través de un alambrado. Los colindantes
actuales son al Nor-Este con pte Parcela 4 con
empadronamiento Cuenta N° 17-02-0071820/1 a
nombre de María Carranza de Robles, con
domicilio fiscal en Serafin de la Mata 357 Ischilín,
en tanto, según informe de la delegación
respectiva, esta parcela figura como parcela 14,
y con parte parcela 5, empadronada en la cuenta
N° 17-02-0.071.775/1, a nombre de Martínez
Gregario, con domicilio en Serafin de la Mata s/n
Quilino, Departamento Ischilin, al Sur-Este con
Parcela 6, empadronada en la Cuenta N° 17-02-
0350869/0, a nombre de León, Federico, con domicilio
fiscal en calle Neuquén 91, Quilino, departamento
Ischilin, Sur-oeste linda con calle pública, hoy
Neuquén, al Nor-Oeste con la parcela 8,
empadronamiento Cuenta N° 17-02-1 810221/5 a
nombre de León, Federico, con domicilio tributario
en Av. Marcelo T. de Alvear 466 B Córdoba Capital y
con parcela 2, empadronamiento bajo Cuenta N° 17-
02-0907580/9 a nombre de Sujeros, Pedro y otro.-.
La propiedad se encuentra empadronada en la
Dirección General de Rentas, delegación Deán Funes
en la Matricula N° 1064225 perteneciente a Anastasio
o Anastacio Carrizo, Cta, N° 17020323995-8 a
nombre de la misma persona, Fdo. Dra. Emma del V.
Mercado de Nieo- Juez, Dra. Libertad Domínguez de
Gómez- Secretaria, Oficina, 24/11/11.

10 días – 34158 - s/c

COSQUIN. El Señor Juez de Primera Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquin, Séptima Circunscripción Judicial de la
Provincia de Córdoba, Dra. Cristina Coste de Herrero,
Secretaria N° 2 Nelson Humberto Nañez, cita y
emplaza, en los autos caratulados: "YANE Mónica
Viviana - Hoy USUCAPION" al demandado Sr.
Esteban GONZALEZ y sus herederos para que
comparezcan a estar a derecho en las presentes
actuaciones en el término de veinte días bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese a todos los
colindantes actuales Sres. Benigno Jerónimo
Cáceres, Rosalía Li Veli y Administración Giardino
S.R.L. para que en su carácter de terceros
comparezcan a estar a derecho en el plazo de veinte
días y a los que se consideren con derecho sobre el
Inmueble que se trata de prescribir para que en el
plazo de veinte días subsiguientes al vencimiento
de la publicación de edictos comparezcan a o estar
a derecho, tomar participación y deducir oposición
bajo apercibimiento de ley, que el inmueble objeto del
juicio de usucapión se describe a continuación: 1°)
Según Título: Lote de terreno situado en el lugar
denominado pueblo Alejandro Giardino Estancia Alto
de San Pedro, Ped. San Antonio, Depto. Punilla, Pcia.
de Cba, designado con el N° DIEZ de la MZA. 77 y
mide: 11 mts. de frente por 45 mts. de fondo, Sup.
495 Mts2., y linda: al N., con calle Curupi; al S, lote 35,
al E., lote 11 y ala., lote 9, inscripto al Registro Gen-
eral de la Propiedad a la Matrícula 1167522 (23), N°
cta. D.G.R. 23020923010/6.- 2°) Según Mensura:
Inmueble situado en calle Curupi s/n° Barrio La
Higuerita, de la localidad de Villa Giardino, Pedanía
San Antonio, Depto. Punilla, Pcia. de Córdoba, Sup.
Terreno: 495.00 m2, que mide y linda: Al Noreste:
Línea A-B = 45.00 m colinda con parcela 4 lote 11 de
Benigno Jerónimo Cáceres y Rosalía Li Veli.- Al
Sureste: Línea B-C= 11.00m. colindando con parcela
28 lote 35 de Mónica Viviana Yané, .-Al Suroeste:
Línea C-D= 45.00m colindando con Parcela 2 Lote 9

de Administración Giardino S.R.L.- Al Noroeste: Línea
D-A=11.00m., colinda con calle Curupi.-Fdo: Dra.
Cristina Coste de Herrero, jueza. Dra. Ileana
Ramello, prosecretaria Letrada.

10 días – 30172 - s/c

COSQUIN. La Sra. Jueza 1° Inst. en lo Civil,
Com., Concil,. y Flia. de Cosquín, Sec. a cargo de
la Dra. Nora C. Palladino, en autos: "FALCON
MARIA LAURA S/ USUCAPION" cita y emplaza a
los demandados Sres. Luis Víctor Carbone y/o
sus herederos y a los Herederos de Carlos
Alberto Carbone, a los colindantes José María
Lorenzo Estevez, Eulogio del Corazón de Jesús
Tulian, Ramona del Carmen Tulian, y todos los
que se consideren con derecho al bien a
usucapir para que comparezcan a estar a
derecho en el lapso de 20 días contados desde
el último día de su publicación, bajo
apercibimiento de ley. Inmueble a usucapir:
ubicado en calle publica s/n, parte del lote  9,
de la mz. 54 , al que catastro a partir de la
mensura le asigna el N° de lote 11; de la  loc. de
La Cumbre, Ped. Dolores Dpto. Punilla de esta
Pcia. de Cba., que según plano  de mens.
Confecc. por el Ing. Civil Luis Alberto Ríos Mat.
1891/3 y aprobado por la  Direcc. de Catastro
de la Pcia en Expte. Prov. Nro. 0579-000453-08
con fecha de aprobación 19-06-08; afecta de
manera parc. a la parc. 1613-1201, parte del
lote 9 de  la mza. of. 54, al que la Direcc. de
Catastro de la Pcia le asigna a la mens. el N° de
lote  11. Nom. catastral: Dep.23, Ped. Of. Pueblo
29; Circ. 10, Secc: 2 Manz: 54 Parc.: 11.-
Inscripto en el Reg. Gral. de la Pcia. bajo la Mat.
Nro. 841830 por toda la sup.; y empadronado
en la D.G.R. en la cuenta 23-012474616-2. Lote
de forma triangular, con las sigo medidas y
colind.: de línea A-B al E., de 34,47mts. limita en
la parte N. con parc. 8 de Eulogio del Corazón
de Jesús Tulian, y Ramona del Carmen Tulian
F°20682 A° 1963 , en igual direcc. Este noreste,
la línea B-C mide 32,32mts y limita con la parc.
7 de José María Lorenzo Estevez F°9189
A°1952 hacia el S. en forma de ochava la línea
C-O de 1,70mts linda con calle Uriarte y pub-
lica; desde el punto O, la  36395 línea O-E al
sudoeste, mide 59,05mts. y linda con calle pub-
lica, la línea E-A al noreste mide 36,20m y limita
con la parc. 1613-1201 de Luis Víctor Carbone
y Carlos Alberto Carbone mat. 841830; lo que
hace una supo total según mens. de un mil
setenta y cinco metros con catorce decímetros
cuadrados.- Ofic. 19 de diciembre de 2011.

10 días – 36395 - s/c


