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REMATES
Orden Sr. Juez 1a.Nom. C.C.Río 3°, Of. Ejec.

Fiscales en autos: "Munic. de Va. Yacanto C/
1) Manfrino y Kaudi, Alberto Ricardo y otros -
Expte. 547679; 2) cl Pozzolo de Bustamante,
María - Expte. 547646; 3) cl Brunel, Ricardo
Mauricio Albino - Expte. 547620; 4) cl Salas,
Léonardo Pascual - Expte. 547578; y 5) cl
L'Oliva de Scarpa, Yolanda - Expte. 547635 -
Ejec. Fiscales", Mart. Sergio Chiani, M.P 01-936,
rematará día 15/05/12, a las 9:30, 9:40, 9:50,
10:00 y 10: 10 Hs. respect., en Sala de Remates
de Tribunales de Rio III (Vicente Peñaloza 1379),
los sgtes. inmuebles: Lotes de terreno baldíos
ubico en Va. Yacanto, Pedo Sta. Rosa, Opto.
Calamuchita, de esta Pcia., a nombre de cada
uno de los accionados, a saber: 1) Ltes. 3 y 4
Mz. 57. Secc. 1ra. "El Divisadero", Sup. 1.000
mts.2, Base $147=. Insc. Mat. 1.126.142; 2)
Lte. 31 Mz. 127. Secc. "E" Ampl., Sup. 300 mts.2,
Base $98. Insc. Mat. 1.208.158; 3) Lte. 12 Mz.
13. Secc. "A" Ampl. Sup. 775 mts2. 40 dms.2.
Base $295=. Insc. Mat. 1.179.780; 4) Ltes. 10
y 11 MZ.123. Secc. B "A", Sup. 600ms2., Base
$147. Insc. Mat. 1.187.233; y 5) Ltes. 13 y 14
Mz. 13. Secc. "A" Ampl., Sup. 726,48 ms2; Base
$197=. Insc. FO 39.546. Año 1952. TO 159.
Cond.: dinero efectivo, mejor postor, debiendo
el. comprador jto. con el Mart. depositar en Cta.
abierta a tales efectos, el 20% importe de su
compra, como seña y a cta. de precio, más
comisión de ley al Mart. (5%), saldo: al aprob.
subasta. mediante trasf. electrónica, (Com. "A"
5212, "B" 10085 Y "C" 59003, B.C.R.A.). Post.
Min. $ 100=. Compra en Comisión:(Art. 586 C.de
P.C.). Hágase saber al comprador, que deberá
dep.(2%) s/precio de la sub. en Bco. Cba., en
cta. denom. "Fdo. p/prev. Violencia Familiar
(Arts. 24 y 25 Ley 9505).- Si la subasta no se
realiza por impos ib .  t r i buna l :  d ía  sg te .
m i s m a  h o r a .  P o r  é s t e  m e d i o  s e
no t i f i ca   a  l os  demandado s rebeldes.
Informes: Tel: (0351) 5890751 - 155939560 o
www.martillerochiani.com.ar Fdo: Dr. Gustavo
A. Massano  Dra. María Virginia Galaz. Prosec.
Of. 23/04/12.-

Nº 9328 - $ 108.-

BELL VILLE.  Sr. Juez 1ª Inst. 2da. Nom. C. C.,
Secretaría Nº 4,  de Bell Ville, autos :
ASOCIACIÓN MUTUAL BELL c/ MARIELA
TERESA RIVERA - ejec. prend. -expte. letra A
nº 41/2010. Marcela D. Juárez  mat. 01-2220
rematará  el 03/05/12  10.00 hs,  Sala Rem.
Colegio de Martilleros, sito en calle Entre Ríos
425 de esta ciudad,  automotor Marca : FORD,
tipo SEDAN 4PTAS, modelo FORD FALCON GL,
motor marca FORD, motor NºJTBA24501,

marca chasis FORD, chasis Nº KA02JE-32305,
dominio VVQ860. Gravámenes : los de autos.
Base: sin base. Condiciones: 20%  dinero
contado, eftvo. o cheque certificado, más
comisión ley Martillero y  2% fondo violencia
familiar   en el acto, saldo al aprobarse la
subasta. En el supuesto de adquirir en comisión
deberá manifestar el nombre DNI y domicilio de
la persona para la que adquiere, debiendo este
último ratificar la compra en el término de cinco
(5) días, bajo apercibimientos de adjudicarlo al
comisionado.   Ante impos. Trib. día  hábil
inmediato. Consultas. Bv. Illia nº  254, te: (03537)
-15581309-425184. Oficina, 20/4/2012. Ana
Laura Nieva – Pro-Secretaria Letrada.

3 días – 8859 – 3/05/2012 - $ 180.-

Orden Sr. Juez 43Nom. Civ y Com de la Cdad.
de Córdoba, en autos: "Oficio Ley 22172 del
Décimo Juzgado en lo Civil Com. y Minas de la
1º Circunsc. Sec. 10 de Mendoza en autos:
"Banco Credicoop Coop Ltdo c/ Luquez
Eduardo D. y ots. - Ejecución Prendaría" Ex nº
1027109/36, Mart. Eduardo Ambord mat: 01-
28, c/dom. en Achaval Rodriguez 2080,
subastara el 27 de Abril del 2012 a las 10hs.,
en la Sala de Remates de Tribunales de la Cdad.
de Córdoba sito en calle A.M.Bas 158 PB, Camión
DOMINIO ANL 516, Marca Hyundai, Motor Hyundai
nº D4AFR084188, Chasis Hyundai nº
KMFGA17FPSU084326, año 1995; inscripto a
nombre del demandado Serrano Hermanos S.A..
Sin Base, contado, y al mejor postor, comprador
abonará el 20% de seña con más la com. Mart.
acto remate y 2% ley 9505. Post: Min: $ 500.
Compra en comisión Art. 586 CPC. Títulos: Art.
599 CPC. Gravámenes: los de autos. Ver: del
Riego nº 221 (Rancagua al 7500), día 26 de abril
de 15 a 18hs. Inf. al martillero Tel. 0351-
156518089.- of. 20/04/12

N° 8720 - $ 52.-

El Sr. Juez  en lo C.C.C, Flia, Menores y Faltas,
Sec.  a cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso
de la localidad de Villa Cura Brochero en autos
caratulados: FLORES VICTOR ALBERTO C/
EMANUEL ALEJANDRO CORTES-EJECUTIVO-la
Martillera Judicial Gloria Rodríguez M.P. 01-1672
con domicilio en Quebracho y Panaholma de esta
localidad, rematará el día 27 de abril de 2012 a las
11,00 hs. O día hábil inmediato posterior en caso
de resultar inhábil el primero a la misma hora, en
Sede del Tribunal calle Pérez Bulnes Nº 211 de
Villa Cura Brochero, Vehículo FIAT UNO CL.3P,
Modelo 1996  Dominio AVF 216,  sin base, dinero
de contado, al mejor postor, debiendo abonar en
el acto de subasta el 20% de su valor,  con mas
la comisión de ley del martillero, y el 2%, Fondo
para Prevención de la Violencia Familiar (Art. 24

y 26 Ley 9505). Saldo al aprobarse la subasta.
Día de exhibición: 23 de Abril de 11 a 12 hs en
calle Panaholma S/Nº Villa Cura Brochero.
Informes a la Mart. 03544- 420998- Cel.15.469.867
Oficina 9/04./2012.  Sec. Dra. Fanny Mabel
Troncoso.

N° 8704 - $ 60.-

Juez 42a Civil, autos "Barcellini Juan Bartolomé
- Declaratoria de Herederos (1143534/36)", Mar.
Bruno Jewsbury (01-824), rematará el 04-05-
12, a las 10:00 hs. en Sala Remates (Arturo M.
Bas 158 PB), Inmueble de Juan Bartolomé
Barcellini, inscrip. Matrícula 805 (11), ubicado en
B° Yofre Sud, Secc. "J", Dpto. Capital, desig. Lote
2 Manz. 171, de 10 Ms .de fte. por 25 ms. de fdo.,
Sup.250 m2.- Base $114.648.=, dinero contado,
al mejor postor, en el acto se abona el 20% del
precio como seña ya cuenta del mismo, más
comisión Martillero (3%), y el saldo al aprobarse
la subasta, bajo apercibimiento de aplicarse
interés (18% anual) si se abonara el mismo
después de los 10 días de notificado o firme el
Auto de aprobación de subasta. Postura mínimas:
$ 1.200.- Compra en comisión (Art. 586 del CPC).
Comprador debe abonar aporte (2%) sobre el
precio para el Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar. El inmueble ocupado por Juan
Angel Jesús Barcellini y sus hijos en carácter de
coherederos se ubica en calle Elizalde y Ustariz
N° 1575/1577 de B° Yofre, vivienda refaccionada
en 2 dptos. e/ingresos independientes, unidos
internamente por puerta en cocinas, la principal
posee living, cocina, 2 dormitorios, baño, patio
con lavadero y asador, la secundaria posee
ingreso por garage, cocina comedor, baño, pasillo,
2 dormitorios unidos, lavadero en patio c/asador,
donde hay una habitación depósito.- Informes al
Martillero en Av. Vélez Sarsfield 70EP-Of.37-
Complejo Santo Domingo-Te.4235289 y 156-
322447.- Of. 25/4/2012. Gladys Quevedo de
Harris – Secretaria.

4 días - 9213 - 4/5/2012 - $ 320.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Señor  Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CUEVAS BLANCA MARGARITA, en autos
caratulados: Cuevas Blanca Margarita -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2212166/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 28 de octubre de
2011. Fdo.: Dr. González Zamar Leonardo, Juez;
Dra. Barraco de Rodríguez Crespo María,
Secretaria.

5 días - 8796 -  8/5/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  OMAR ROBERTO
PARVEX, en autos caratulados: Parvex Omar
Roberto - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 387213 - Cpo. 1, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., abril de 2012. Fdo.: Dra. Verónica Stuart,
Secretaria.

5 días - 8797 -  8/5/2012 - $ 45 .-

MORTEROS - El Señor  Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GALLO SUSANA
MARÍA ROSA, en autos caratulados: Gallo
Susana María Rosa - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 481769, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., abril de 2012. Fdo.: Dra. Liliana Elizabeth
Laimes, Juez.

5 días - 8808 -  8/5/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 3, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CALVO JUAN BAUTISTA y
MAGDALENA TERESA OLOCCO, en autos
caratulados: Calvo Elder Bautista - Declaratoria
de Herederos -, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
12 de abril de 2012. Fdo.: Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez; Rosana Rossetti de Parussa,
Secretaria.

5 días - 8809 -  8/5/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 6, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ILDA JOSEFINA BURKETT y
LADISLAO JUAN SÁNCHEZ, en autos
caratulados: Burkett Ilda Josefina y Ladislao
Juan Sánchez - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 552359, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., abril de 2012.

5 días - 8813 -  8/5/2012 - $ 45 .-
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SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°

Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ELVIO REMO LUIS BERGESIO, en autos
caratulados: Bergesio Elvio Remo Luis -
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra B N°
99 Año 2010, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
11 de abril de 2011. Fdo.: Dra. Analía G. De
Imahorn, Juez; Dra. Nora Carignano, Secretaria.

5 días - 8814 -  8/5/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIO FRANCISCO
MARETTO, en autos caratulados: Maretto An-
tonio Francisco - Declaratoria de Herederos -,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 6 de febrero de 2012.
Fdo.: Dra. Silvina Raquel Lavarda, Secretaria.

5 días - 8815 -  8/5/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NELIDA ROSA RUFINETTO y
DELIO GIACCONE, en autos caratulados:
Rufinetto Nélida Rosa y Delio Giaccone -
Declaratoria de Herederos -, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 16 de agosto de 2011. Fdo.: Dra. Claudia
Silvina Giletta, Secretaria.

5 días - 8816 -  8/5/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 6, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ OSBALDO o JOSÉ
OSVALDO BIOTTI, en autos caratulados: Biotti
José Osbaldo o José Osvaldo - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 549117- Cpo. 1, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 17 de abril de 2012.
Fdo.: Dra. María G. Bussano de Ravera,
Secretaria.

5 días - 8817 -  8/5/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MICAELA HAYDEE OLGUIN y AURELIO
CRISTINO PANERO, en autos caratulados:
Olguín Micaela Haydee y Panero Aurelio Cristino
- Declaratoria de Herederos -, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 29 de marzo de 2012.

5 días - 8818 -  8/5/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, de Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de TOMÁS ROSA SLADE, en autos
caratulados: Slade Tomás Rosa - Declaratoria
de Herederos -, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte

días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Cristina Coste de Herrero, Juez; Nelson Ñañez,
Secretario.

5 días - 8782 -  8/5/2012 - $ 45 .-

LABOULAYE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSEFA GIORDANO, en autos caratulados:
Giordano Josefa - Declaratoria de Herederos -, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 21 de diciembre de
2011. Fdo.: Dr. Pablo A. Cabral, Juez; Dr. Jorge D.
Torres, Secretario.

5 días - 8779 -  8/5/2012 - $ 45 .-

LABOULAYE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALBERTO EMILIO RENAUDO, en autos
caratulados: Renaudo Alberto Emilio - Declaratoria
de Herederos -, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 19
de diciembre de 2011. Fdo.: Dr. Pablo A. Cabral,
Juez; Dr. Jorge D. Torres, Secretario.

5 días - 8780 -  8/5/2012 - $ 45 .-

LABOULAYE - El Señor  Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS BARTOLO ROLOTTO, en autos
caratulados: Rolotto Carlos Bartolo -
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra R N°
24/2011, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 2
de noviembre de 2011. Fdo.: Dr. Pablo A. Cabral,
Juez; Dr. Jorge D. Torres, Secretario.

5 días - 8781 -  8/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DELFOR AURELIO
DEL LUJÁN CASAS y SARA BLANCA
GONZÁLEZ, en autos caratulados: Casas
Delfor Aurelio - González Sara Blanca -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2179608/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 21 de marzo de 2012.
Fdo.: Clara María Cordeiro, Juez; Ricardo G.
Monfarrell, Secretario.

5 días - 8786 -  8/5/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN MANUEL CABAÑAS y/o CABAÑEZ, D.
N. I. N° 7.786.575 , en autos caratulados:
Olmedo de Cabañas Ramona y/o - Declaratoria
de Herederos -, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
18 de abril de 2012. Fdo.: Lorio, Secretaria.

5 días - 8791 -  8/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 4° Nominación

en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROBERTO JUAN
NOVO, en autos caratulados: Novo Roberto Juan
- Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2244591/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 2 de marzo de 2012.
Fdo.: Fontana de Marrone María de las
Mercedes, Juez; Leticia Corradini de Cervera,
Secretaria.

5 días - 8788 -  8/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PRESTI JUANA, en autos caratulados: Presti
Juana - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2286786/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
17 de abril de 2012. Fdo.: González de Quero
Marta Soledad, Juez; Bueno de Rinaldi Irene
Carmen, Secretaria.

5 días - 8789 -  8/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEREYRA MABEL MARISA, en autos
caratulados: Pereyra Mabel Marisa -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2184171/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 19 de marzo de 2012.
Fdo.: Lines Sylvia Elena, Juez; Inaudi de
Fontana María Soledad, Secretaria.

5 días - 8790 -  8/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MACCHIAVELLI EDUARDO JOSÉ, en autos
caratulados: Macchiavelli Eduardo José -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2194224/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 24 de noviembre de
2011. Fdo.: Lines Sylvia Elena, Juez; Ruiz Orrico
Agustín, Pro Secretaria.

5 días - 8773 -  8/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 22° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSÉ HORACIO
RAMPULLA, en autos caratulados: Rampulla José
Horacio - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2222466/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 9 de
marzo de 2012. Fdo.: Patricia V. Asrin, Juez; Elba H.
Monay de Lattanzi, Secretaria.

5 días - 8774 -  8/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 5° Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANTONIO LAYUS, en autos
caratulados: Layus Antonio - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2286845/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 16 de abril de 2012. Fdo.: Susana De Jorge
de Nole, Juez; María de las Mercedes Villa,
Secretaria.

5 días - 8775 -  8/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROSA o RAMONA
ROSA o SERAFINA ROSA ARDILES, en autos
caratulados: Ardiles Rosa o Ramona Rosa -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 191569/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 15 de marzo de 2012.
Fdo.: Guillermo Falco, Juez; María Virginia Vargas,
Secretaria.

5 días - 8776 -  8/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 14° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HONIAS OVIEDO y
CATALINA DAMIANA NAVARRO, en autos
caratulados: Navarro Catalina Damiana - Oviedo
Honias - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2240433/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 17
de febrero de 2012. Fdo.: Dra. Nora Cristina Azar,
Secretaria.

5 días - 8770 -  8/5/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia, Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CAPRIOLI GLADY LAURA o
GLADYS LAURA, en autos caratulados: Caprioli
Glady Laura o Gladys Laura - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 495291, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., abril de 2012. Fdo.: Dr. Gustavo Andrés
Massano, Juez; Dra. Alejandra María López,
Secretaria.

5 días - 8771 -  8/5/2012 - $ 45 .-

LABOULAYE - El Señor  Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia, Sec. Única, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CELESTINO LUX QUIROGA, en autos
caratulados: Quiroga Celestino Lux -
Declaratoria de Herederos -, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 3 de abril de 2012. Fdo.: Pablo A. Cabral,
Juez; Jorge David Torres, Secretario.

5 días - 8772 -  8/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y Única
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN JOSÉ ANDRENACCI, en autos
caratulados: Andrenacci, Juan José -
Declaratoria de Herederos -, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 19 de diciembre de 2011. Fdo.: Dr. Pablo
A. Cabral, Juez; Dr. Jorge D. Torres, Secretario.

5 días - 8777 -  8/5/2012 - $ 45 .-
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LABOULAYE - El Señor  Juez de 1° Instancia

y Única Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
VÍCTOR HUGO SANTI, en autos caratulados:
Santi, Víctor Hugo - Declaratoria de Herederos
-, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 20 de diciembre de
2011. Fdo.: Dr. Pablo A. Cabral, Juez; Dr. Jorge
D. Torres, Secretario.

5 días - 8778 -  8/5/2012 - $ 45 .-

El Juez de 1° Instancia y 22ª Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARÍA CATALINA DEPIANTE,
en autos caratulados: "Depiante, María Catalina
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2251398/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de abril de
2012. Secretaria: Monay de Lattanzi, Elba
Haidee.

5 días – 9222 – 8/5/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación Civil y Comercial de la
Quinta Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
Secretaría Numero 4, en los autos caratulados
"MINA MIGUEL y SITTO FRANCISCA DEL VALLE
-Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a juicio, bajo apercibimiento de ley. Dr. Horacio
Enrique Vanzetti -Juez- Dra. María Silvina Damia
-Prosecretaria letrada.- San Francisco, 2012.-

5 días – 9229 – 8/5/2012 - $ 45

LA CARLOTA.- El señor Juez Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar Arrazola,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MARIANO BERTOZZI , en autos
caratulados "Bertozzi, Mariano- Declaratoria de
Herederos" Expediente N 56 Letra B, Año 2011,
para que en el termino de veinte (20) días a
partir de la ultima publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, de
Abril de 2012. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, María
de los Angeles Díaz de Francisetti, secretaria.

5 días – 9231 – 8/5/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de Quinta Nominación de la ciudad
de Río Cuarto, secretaria del Dr. Del Viso, en
los autos caratulados "Amaya, Higinia Dominga
- Declaratoria de Herederos Expte. N° 392274",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de la causante
HIGINIA DOMINGA AMAYA, DNI 7.785.300, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibiendo de ley. Río
Cuarto, 5 de marzo de 2012. Fdo. Carina Cecilia
Sangroniz, Secretaria (PLT).

5 días – 9116 – 8/5/2012 - $ 45

RIO CUARTO: El Señor Juez C.C. de 1°
Nominación de Río Cuarto, Dr.  José A. Peralta,
Secretaría N° 01, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de JUAN BAUTISTA
PEROTTO, LE. 6.619.661 en autos "Perotto, Juan
Bautista - Declaratoria de Herederos (Expte.
562847)", para que en el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a

derecho y tomen participación.- Oficina, Río
Cuarto, Abril de 2012.- Fdo. José A. Peralta (Juez)
- M. Andrea Pavon (Secretaria).

5 días – 9117 – 8/5/2012 - $ 45

RIO CUARTO: El Señor Juez C.C. de 1°
Nominación de Río Cuarto, Dr. José A. Peralta,
Secretaría N° 01, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de JUAN JOSÉ
SAVORGNANO (DNI. 6.646.456) y MARTA
BEATRIZ PEREYRA (LC. 5.495.881) en autos
"Savorgnano, Juan José y Marta Beatriz Pereyra
- Declaratoria de Herederos (Expte. 502124)",
para que en el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Oficina, Río Cuarto 29 de Marzo
de 2.012.- Fdo. José A. Peralta (Juez) - M. An-
drea Pavon (Secretaria).

5 días – 9118 – 8/5/2012 - $ 45

RIO CUARTO: El Señor Juez C.C. de 1°
Nominación de Río Cuarto, Dr. José A. Peralta,
Secretaría N° 01, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de DELICIA CLEMENTINA
CACERES (LC. 1.919.680) y WENCESLAO DE
SAN MIGUEL PEREYRA (LE. 2.962.039) en autos
"Caceres, Delicia Clementina y Wenceslao de San
Miguel Pereyra - Declaratoria de Herederos
(Expte. 502073)", para que en el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- Oficina, Río
Cuarto, 28 de Marzo de 2.012.- Fdo.  José A.
Peralta (Juez) - M. Andrea Pavon (Secretaria).

5 días – 9119 – 8/5/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nominación en lo Civil y Comercial, Dra. Rita V.
Fraire de Barbero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de JUAN
TALLONE, L.E. N° 6.574.353, en autos
caratulados "Tallone, Juan - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 485641 para que dentro
del término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho, y tomen
participación. Río Cuarto, 07 de marzo de 2012.-
Fdo. Rita V. Fraire de Barbero, Juez; Leonardo
Miatello, Prosecretario.

5 días – 9120 – 8/5/2012 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Instancia .en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota, en
los autos: "Nieto Juan Hugo - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N, N° 9, 27/12/2011), cita y
emplaza a acreedores, herederos y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de NIETO, JUAN HUGO,
L.E. 5.566.223 para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Raúl Oscar
Arrazola: Juez; Dr. Horacio Espinoza Secretario.

5 días – 9121 – 8/5/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Señora Juez de 1° Instancia y
4° Nominación en lo Civil y Comercial de Río Cuarto
Sandra Tibaldi de Bertea, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados por ERNESTO LUNA - DNI N° 06.833.543-
, ESTER LUNA -no se posee documento- y María
MAZZOLI -no se posee documento-; en autos
caratulados: "Luna Peralta, Román, Ester Luna,
María Mazzoli y Ernesto Luna - Declaratoria de
Herederos" - Expte. N° 401805, 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, 11 de Abril de 2012.
Fdo. Sandra Tibaldi de Bertea -Juez; Andrea P.
Sola - Secretaria.

5 días – 9122 – 8/5/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Señor Jueza de 1ª Instancia,
5ª Nominación en lo Civil y Comercial, Dra. Rita
V. Fraire de Barbero, Secretaría N° 10 Diego
Avendaño, en estos autos caratulados
“Oviedo, Alicia – Declaratoria de Herederos”
Expte. N° 485235 Cuerpo 1 cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por la causante ALICIA OVIEDO LC 3.417.784,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, marzo de
2012. Fdo. Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez.
Leonardo Miatello, prosecretario letrado.

5 días – 9123 – 8/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GAMRUN CARLOS y RAMIREZ
ROSA CIRIACA en autos caratulados: Gamrun
Carlos - Ramírez Rosa Ciriaca - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2196545/36 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 abril de
2012. Secretaria: Inaudi de Fontana María
Soledad. Juez: Lines Sylvia Elena.

5 días - 9148 - 8/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BUQUICCHIO NICOLAS y
TADDEO EMMA ELVIRA en autos caratulados:
Buquicchio Nicolás - Taddeo Emma Elvira -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2237202/
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 diciembre
de 2011. Secretaria: María A. Singer Berrotarán
de Martínez. Juez: Fernando Eduardo Rubiolo.

5 días - 9149 - 8/5/2012 - $ 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 JOAQUÍN o JOAQUIN NEGRETE
en autos caratulados: Negrete Joaquín o
Joaquin - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 493495 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, 11 de abril de 2012. Secretaria N° 3
Marcela B. Ghibaudo. Juez: Graciela Isabel
Cerini.

5 días - 9150 - 8/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROMANA PEREYRA en autos
caratulados: Pereyra Romana - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2286248/36 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 abril de
2012. Secretaria: Claudia Josefa Vidal. Juez:
Alberto Julio Mayda.

5 días - 9151 - 8/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CRISTOBAL VICENTE
CORVALAN o CRISTÓBAL VICENTE
CORVALÁN en autos caratulados: Corvalán
Cristóbal Vicente - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2171240/36 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. Secretaria: María
M. Miro. Juez: Eduardo B. Bruera.

5 días - 9152 - 8/5/2012 - $ 45

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flía. de Deán Funes, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL RUFFA en autos caratulados: Ruffa
Miguel - Declaratoria de herederos - Expte. N°
542399 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. Deán
Funes, 27 de marzo de 2012. Secretaria N° 2
María E. Casal de Sanzano. Juez: Emma del
Valle Mercado de Nieto.

5 días - 9153 - 8/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BALDONI MARGARITA IRENE
en autos caratulados: Baldoni Margarita Irene -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2298754/
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: Barraco de Rodríguez Crespo
María Cristina. Juez: González Zamar Leonardo
Casimiro.

5 días - 9169 - 8/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARRANZ MARIANO en autos
caratulados: Arranz Mariano - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2231402/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de marzo
de 2012. Secretaria: Monay de Lattanzi Elba
Haidee. Juez: Asrin Patricia Verónica.

5 días - 8940 - 8/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BISOGNANI CESARINO en au-
tos caratulados: Bisognani Cesarino -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2284416/
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, 11 de abril de
2012. Secretaria: Inaudi de Fontana María
Soledad. Juez: Sylvia E. Lines.

5 días - 8941 - 8/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AAB BENJAMIN en autos
caratulados: Aab Benjamín - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2210141/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
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fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 3 de abril de 2012. Secretaria:
Monay de Lattanzi Elba Haidee. Juez: Asrin Patricia
Verónica.

5 días - 8942 - 8/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ERNESTO MAURICIO OVIEDO
ROJAS en autos caratulados: Oviedo Rojas
Ernesto Mauricio - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2295712/36 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: Romero María
Alejandra. Juez: Ortiz Héctor Gustavo.

5 días - 8943 - 8/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUGLIELMINO MARIA ISEBEN o
ICEBEN en autos caratulados: Guglielmino, María
Iseben o Iceben - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2295502/36 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: María M. Miro.
Juez: Eduardo B. Bruera.

5 días - 8880 - 8/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RUGGIERI ADELA MARIA en au-
tos caratulados: Ruggieri Adela María -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2291499/
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 abril de
2012. Secretaria: Fassetta Domingo Ignacio.
Juez: Sammartino de Mercado María Cristina.

5 días - 8881 - 8/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VAINTRUB, FLORA IRENE en
autos caratulados: Vaintrub, Flora Irene -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2293278/
36 C1 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de abril de
2012. Prosecretaria: Dra. Viartola Durán María
Soledad. Juez: Dra. Faraudo Gabriela Inés.

5 días - 8882 - 8/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MEDINA SANTOS AMADEO en
autos caratulados: Medina, Santos Amadeo -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1963747/
36 C1 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de abril de
2012. Secretaria: Dr. Gómez Arturo Rolando.
Juez: Dra. Elbersci María delPilar.

5 días - 8864 - 8/5/2012 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VERGARA, MARGARITA ALBERTA y

RODRIGUEZ, JUSTINO SEVERO en autos
caratulados: Rodríguez, Justino Severo y Otra
- Declaratoria de herederos - Expte. N° 513457
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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, 10 de abril
de 2012. Secretaria: Dr. Pedano Miguel Angel.
Juez: Dr. Sartori José Antonio.

5 días - 8883 - 8/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROLDAN EDMUNDO RAFAEL en
autos caratulados: Roque, María Ester / Roldán,
Edmundo Rafael - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 338677/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de abril de 2012. Secretaria:
Domínguez Viviana Marisa. Juez: Carrasco
Valeria (Juez P.A.T.).

5 días - 8886 - 8/5/2012 - $ 45

ARROYITO. Por disposición del Sr. Juez de
Primera Instancia Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia
de Córdoba, con asiento en la ciudad de
Arroyito, Dr. Alberto L. Larghi, en estos autos
caratulados "Sosa Crisanto Marcelino -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y bienes del causante Don SOSA
CRISANTO MARCELINO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos de referencia.- Arroyito, 18 de
Abril de 2012.

5 días - 8559 - 8/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ma. Nom. Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba en autos
"FIDELANGELI, JULIO PACÍFICO - Declaratoria
de Herederos" (Expte. 2251338/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL
(art. 152 del C.P.C.). Córdoba, 13 de abril de
2012.- Fdo.: Federico Alejandro Ossola, juez;
Alejandra Gabriela Reyven Numa, prosecretaria
letrada.

5 días - 8572 - 8/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 32° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
bienes dejados al fallecimiento de la causante
Sra. WEBER, EUNICE EMILIA NOEMÍ, para que
dentro del término de veinte días siguientes al
de la última participación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos "Weber, Eunice
Emilia Noemí - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2242132/36". Córdoba, 12 de abril de 2012. -
Fdo. Dr. Fournier, Gabriel Mauricio, Prosecretario
Letrado, Dr. Pereyra Esquivel, Osvaldo Eduardo,
Juez De 1ª Instancia.

5 días - 8560 - 8/5/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MARCOS ALBERTO
FENOGLIO (MI N° 10.559.736), en los autos
caratulados "Fenoglio Marcos Alberto -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 525203)",
para que en el termino de veinte (20) días a partir
de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero, 11-
04-2012.- Fdo. Dr. Ariel Macagno - Juez; Dr.
Edgardo Battagliero, Sec..

5 días - 8562 - 8/5/2012 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Instancia, Civil,
Comercial, Conciliación y Flía. de  Cosquín, cita y
emplaza a los herederos de JAIME JOSEFINA
ANTONIA o JAIME  JOSEFINA, en autos
caratulados "Jaime Josefina Antonia o Jaime
Josefina- Declaratoria de Herederos" y a los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes, a comparecer a estar a
derecho y a tomar participación por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cosquín,
14 de Marzo de 2012. Fdo.: Dra. Cristina Coste
de Herrero, Juez - Dr. Nelson Humberto Ñáñez,
Secretario.

5 días - 8564 - 8/5/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de RUBEN MEDINA (MI N°
6.585.479), en los autos caratulados "Medina
Rubén Declaratoria de Herederos (Expte. N°
529528)", para que en el termino de veinte (20)
días a partir de la ultima fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Tercero,
11-04-2012.- Fdo. Dr. Ariel Macagno - Juez; Dr.
Edgardo Battagliero - Secretario.

5 días - 8565 - 8/5/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia, Primera Nominación Civil, Comercial,
y Familia, de la ciudad de Villa María, Dra. Ana
María Bonadero de Barberis, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante señor
CAISUTTI MIGUEL ARMANDO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en autos: "Caisutti Miguel
Armando - Declaratoria de Herederos- Expte.
N° 490725. Que se tramitan por ante este Tri-
bunal, Oficina 27 de Marzo de 2012.- Secretaría
N° 1, Dr. Sergio Omar Pellegrini - Secretario.-

5 días - 8578 - 8/5/2012 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba en autos "Piccardi Alfonso
Pedro - Declaratoria de herederos - N°
2292354/36" Córdoba, 3 de abril de 2012.
Admítase la solicitud de declaratoria de
herederos de ALFONSO PEDRO PICCARDI,
cítese y emplácese a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar  a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL
(Art. 152 del C.P.C. Modif. Ley 9135). Fdo. Marta
Soledad González de Quero, Juez. Irene Carmen
Bueno de Rinaldi, secretaria.

5 días - 8563 - 8/5/2012 - $ 45

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flía. de Control Menores, Faltas
S. C. de Oliva, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con

derecho a la herencia de SANTILLAN LIDIA en
autos caratulados: Sant i l lán Lidia /
Declaratoria de herederos / Expte. N° 505993
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Oliva, 3 de abril de
2012. Raúl Jorge Juszczyk (Juez). Víctor
Adrián Navello, secretario.

5 días - 8569 - 8/5/2012 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. Sec. 1
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VALDEZ
NELIDA en autos caratulados: Valdez Nélida
/ Declaratoria de herederos / Expte. N°
496897 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 11 de
abril de 2012. Andrés Olcese (Juez). Mario G.
Boscatto, secretario.

5 días - 8570 - 8/5/2012 - $ 45

CITACIONES
La Sra. Jueza de 1ra. Instancia y 50°

Nominación Civil y Comercial, Dra. Gabriela
María Benitez de Baigorri, en autos: “Banco de
la Provincia de Córdoba c/ Fissolo, Roberto
Agustín y Otros – Ordinario – Cobro de Pesos”,
473792/36, cita y emplaza a comparecer en el
plazo de veinte días a la Sra. Dolores Dionisia
Maffini, bajo apercibimiento de rebeldía. El plazo
comenzará a correr a partir de la última
publicación. Córdoba, once (11) de Mayo de
2011. Dra. Alicia Susana Prieto – Secretaria.

5 días – 4585 – 8/5/2012 - $ 40.-

RÍO CUARTO – El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Río Cuarto, Secretaría N° 5, a dictado
la siguiente resolución: Río Cuarto, 06 de enero
de 2009: Por presentado, por parte con el domicilio
constituido y documentación acompañada. Por
iniciada la presente demanda de escrituración en
contra de sucesores de Miguel Ángel Solivellas:
Miguel Ángel Solivellas, Irma Patricia Solivellas,
Juana Isabel Solivellas e Irma Yolanda Nilton de
Solivellas. Imprímasele el trámite de juicio ordinario.
Téngase por ofrecida la prueba documental de
que se trata cítese y emplácese al demandado
para que en el término de 3 días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Notifíquese. Fdo Rolando Oscar Guadagna, Juez.
Ante mí, Martín Lorio, Secretario. Otro Decreto:
Río Cuarto, 28 de septiembre de 2011: …
Resuelvo: Declarar la nulidad del decreto de
apertura a prueba y de los actos que no sean
indispensables del mismo y disponer que se cite
a comparecer a estar a derecho a los herederos
del Sr. Miguel Ángel Solivellas por el término de
20 días mediante edictos que se publicarán 5
veces en el Boletín Oficial, bajo apercibimiento de
declararlos rebeldes y de designarles como
representante al Sr. Asesor Letrado ( art. 110,
113, 152 y cc del C. P. C. C. ) Notifíquese.
Fdo. Rolando Oscar Guadagna, Juez. Ante
mí, Ana Marión Baigorria, Secretaria. Of., 10/
04/2012.

5 días – 8265 – 08/05/2012 - $ 100 .-

RÍO CUARTO – La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 5° Nominación, secretaría a
cargo de la Dra. Carina Cecilia Sangroniz, en
estos autos caratulados: “ Chessi maría Luisa,
Administradora Judicial de la Sucesión de
Camaño y/o Camaño Alberto Anastacio c/. Alos,
María  Haydee – Ordinario – Expte. 411366 ”,
se ha dictado la siguiente resolución: /// Cuarto,
19/03/2012. Téngase presente lo manifestado
y proveyendo al escrito de demanda: Por
iniciada la presente demanda de Daños y
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Perjuicios, en contra de Alos María Haydee, a
la que se le imprimirá el trámite legal de juicio
ordinario. Atento lo manifestado por el
compareciente a fs. 34, bajo responsabilidad
del mismo, cítese y emplácese al demandado,
para que dentro del término de veinte días,
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, debiendo citarse en
los términos dispuestos por los arts. 152 y 165
del C. P. C. C.. Notifíquese. Fdo. Dra. Rita Fraire
de Barbero, Juez. Dra. Carina Cecilia Sangroniz,
Secretaria. Otra Resolución: /// Cuarto, 26 de
marzo de 2012. A lo solicitado y atento a las
constancias de autos, déjese sin efecto el
proveído a fs. 42  en cuanto a donde dice Daños
y Perjuicios debiendo decir Escrituración.
Notifíquese el presente conjuntamente con el
proveído a fs. 42. fdo. Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez. Dra. Carina Cecilia Sangroniz,
Secretaria.

5 días – 8276 – 08/05/2012 - $ 72 .-

NOTIFICACIONES
En los autos caratulados "BANCO DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CINGOLANI LUIS
- EJECUCION HIPOTECARIA" (Expte. 1098800/
36) radicados ante el Juzgado de 1a inst. y
42a nom. en lo civil y comercial de la ciudad de
Córdoba, secretaría única, sito en Tribunales I,
1o piso, pasillo central de la ciudad de Córdoba,
se ha dispuesto la publicación del presente a
fin de notificar al señor Luis Alberto Gabriel
Cingolani, a fin de poner en su conocimiento
que se ha dictado la siguiente resolución:
"Sentencia Número: Trescientos Quince.
Córdoba, 28 de julio de dos mil once. Y VISTOS:
... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: I.
Rechazar las excepciones de incompetencia,
falsedad de título, plus petición, prescripción e
inhabilidad de título opuestas en autos y mandar
llevar adelante la ejecución promovida por
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. en con-
tra del demandado Sr. Luis Cingolani (hoy su
sucesión) , por la suma de pesos ciento dos
mil diez con seis centavos ($ 102.010,06) en
concepto de capital, con más los accesorios
(C.E.R., intereses, I.V.A. sobre intereses)
especificados en los considerandos
respectivos. II. Imponer las costas del juicio al
demandado Sr. Luis Cingolani (hoy su
sucesión) y regular los honorarios
profesionales definitivos del Dr. Carlos Eduardo
Guevara en la suma de pesos noventa y tres
mil treinta y dos con treinta y siete centavos ($
93.032,37) por todlo concepto, I.V.A. incluido,
de conformidad a lo explicitado y destallado en
el considerando pertinente. Protocolícese,
hágase saber y expídase copia.- Juan Manuel
Sueldo. Juez"

5 días – 8576 - 8/5/2012 -  $ 100.-

RESOLUCIONES
Se hace saber a Ud. que el Juez de 1ra.

Instancia y 44° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en éstos
autos caratulados “Caja de Crédito Cooperativa
La Capital del Plata Limitada c/ Garay, Franco
Ezequiel y Otro – Abreviado” (Expte. 1908715/
36)”, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 27 de agosto de 2010 ... Por
presentado por parte, en el carácter invocado
y con el domicilio legal constituido. Admítase.
Dése al presente el trámite de juicio abreviado.
Por ofrecida la prueba que se expresa, la que
será proveída en su oportunidad. Cítese y
emplácese a los demandados, Sr., Garay
Franco Ezequiel DNI 31.054.827 y la Sra.
Rodríguez Fanny Marisol DNI 32.280.287, para
que en el término de seis días comparezcan a

estar a derecho, contesten la demanda y en su
caso oponga excepciones o deduzcan
reconvención, debiendo ofrecer toda la prueba
de que haya de valerse, sin perjuicio de lo
dispuesto en los Arts. 241 y 218 de la Ley
8465 y bajo apercibimiento de los Arts. 507 y
509 del C.P.C. Notifíquese. Fdo.: Dra. Alicia Mira
– Juez. María Eugenia Martínez – Secretaria.

N° 6940 - $ 60.-

USUCAPIONES
COSQUIN. La Sra. Jueza Io Inst. en lo Civil,

Com., Concil,. y Flía. de Cosquín, Sec. a cargo
de la Dra. Nora C. Palladino, en autos: "RICCI
ABEL S/ USUCAPION" cita y emplaza al
demandado Ingeniero Romeo M. Gaddi y
Compañía y/o sus herederos y a todos los que
se consideren con derecho al bien a usucapir
para que comparezcan a estar a derecho en
las presentes actuaciones, el lapso de 20 días
contados desde el último día de su publicación,
bajo apercibimiento de ley. Inmueble a usucapir:
lote de terreno ub. en, la localidad de La Cumbre,
B° Parque San Lorenzo calle Mitre Ped. Dolores,
Dpto. Punilla, Pcia. de Cba.,parcelas Nro. 7 y 8
lotes 8 y 9 y en forma pare, afecta a la pare. N°
6, de la mz. Of. N° 5. Nom._catastral: Dep.23,
Ped.01, Pblo.29, Circ. 11, Secc.05, Manz.047,
P.9 (parcelas 7, 8 y parte de la 6) inscripto en el
reg. Gral. de la pcia en el Folio N° 6207, Año
1.950. Que mide y linda: Inmueble que se
presenta en forma de triangulo, desde el punto
A al B línea A-B direcc. O.E. mide 95,79m y
linda con pare. 3 de Fidelmo Ceballos y ot. F°386
A° 1954, del punto B línea B-C en direcc.
Noreste Suroeste, mide 57,47m y linda con parte
de pare. 6 de Ing. Romeo M Gaddi y Cia S.R.L.
F°6207 A°1.950, del punto C en dir. Sureste
Noreste, la línea C-A y cerrando el triangulo
mide 76,63m y linda con calle Mitre. Con sup.
total, según mens. de 2.201,96m2.- Plano de
mens. confecc. por el Ing. Civil José Osvaldo
Colombo M.P. 1473 aprobado por Depart. de
Control de Mensuras de la Dir. Gral. de Catastro
de la Pcia de Cba. 23/01/ 2009 en Exp. Prov. N°
0579-000680/08, que afecta en forma total: las
parcelas Nro. 7 y 8 lotes 8 y 9 y en forma
parcial afecta a la parcela N° 6, todos los lotes
de la mz. Of. N° 5. N° Cuenta en D.G.R.:23-01-
2146060/8 lote 7; 23-01-2041272/3 lote 8 ; 23-
01-2146061/6 lote 9.- Ofic. de febrero de 2.012.-

10 días - 8554 - s/c

En los autos caratulados: "JOHNSON OVIEDO
ALBERTO AUGUSTO USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION EXP NRO.
888572/36"que se tramitan por ante el Juzgado
de 1o Instancia y 15° Nominación de la Ciudad
de Córdoba a cargo del Dra. Laura Mariela
González: Juez y Dra. María Virginia Conti:
Secretaria, se ha dispuesto publicar Edictos, a
los fines de notificar a los Señores: Teresa
Marangon y/o Teresa Marangon de Ulloque y/o
sus sucesores; Liliana Torres y/o Liliana Torres
de Ulloque y/o sucesores; Manuel Eduardo
Ulloque; Elena Torres, y/o Elena Torres de
Ulloque, y/o Maria Elena Ulloque de Torres y/o
sucesores; Oscar Felipe Ulloque y/o
sucesores, del decreto emanado del Tribunal,
el que a continuación se transcribe: Córdoba,
23 de Junio de 2006. Agréguese. Admítase la
presente demanda a la que se le da el trámite
de juicio ordinario. Cítese y emplácese a los
demandados para que en el término de tres
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese
a los que se consideren con derechos sobre el
inmueble y a los colindantes actuales en su
calidad de terceros para que dentro del termino
de veinte días siguientes al vencimiento de la

notificación o de la publicación de edictos en
su caso comparezcan a estar a derecho y
deducir oposición si correspondiere a cuyo fin
publíquese edictos por diez días, a intervalos
regulares en un termino de treinta días en el
BOLETÍN OFICIAL y diario local, bajo
apercibimiento del art. 790 del C. de P.C.
debiendo escribirse además en la Municipalidad
más cercana durante treinta días. Ofíciese al
Registro de Poseedores de la Provincia, de
recaudación tributaria y prestatarias de
servicios públicos inmobiliarios a fin de que
informen quienes figuren en sus registros como
titulares del dominio, contribuyentes o usuarios
respecto del inmueble afectado por la mensura,
y sus domicilios reales o fiscales. La repartición
catastral informará igualmente sobre
colindantes y sus domicilios. Oportunamente
ofíciese al registro General de la Propiedad
inmueble en los términos del art. 781 inc. 2o del
C. de P.C. Dése intervención al Procurador del
Tesoro en representación de la Provincia y
Municipalidad, si correspondiere.
Oportunamente traslado por diez días.
Colóquese en el inmueble durante la tramitación
del juicio en un lugar visible, sobre el principal
camino de acceso, un cartel indicativo del
presente, con intervención del Sr. Oficial de
Justicia o Juez de Paz del lugar. Ofíciese al
Juzgado electoral a sus efectos. Notifíquese
con copia de la demanda. Fdo. Dr. Jorge
Eduardo Arrambide: Juez. Dra. Liliana Mantovani
de Harrington: Secretaria.

10 días - 8861 - s/c

VILLA DOLORES. El Juzgado de 2da.
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr.
Rodolfo Mario Álvarez, Secretaría N° 3, a cargo
de la Dra. E. Susana Gorordo, en autos:
"FUNES, Ana Inés - USUCAPION", cita y emplaza
como demandados a Genoveva Sosa de
Yélamo ó Yélamos y a todos los que se
consideren con derecho al inmueble que se
trata de usucapir y; en su calidad de colindantes
y terceros interesados a Erasmo Viamonte,
Pablo Mariano Mangano, Antonio Asensio,
Horacio Viamonte, Gustavo Viamonte, Ernesto
Viamonte, Benjamín Viamonte, Amelia Sánchez
de Di Césare, Sucesores de Manuel E.
Pacheco, Sucesores de Ángel Mariano
Estevez, Sucesores de Rosario Espíndola, B.
Braco de Catalayud y Juan Alberto Yélamo, a
la Pcia. de Córdoba en la persona del Sr.
Procurador del Tesoro y a la Municipalidad de
San Javier y Yacanto para que en el término de
treinta días y bajo los apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos del rubro con
respecto al siguiente inmueble, a saber: Una
fracción de terreno emplazada en zona RU-
RAL, localidad de Yacanto, pedanía San Javier,
departamento San Javier, provincia de Córdoba,
constituido por un polígono de forma irregular,
con acceso desde Camino Viejo a Villa Dolores
s/n, designado como Lote 2532-9278, al que le
corresponde la siguiente Nomenclatura
Catastral: Departamento 29, Pedanía 03, Hoja
2532, Parcela 9278 y; que conforme Plano para
Juicio de Usucapión, aprobado por la Dirección
General de Catastro en fecha 0*4 de octubre
de 2005, bajo el Expte. Prov. N° 0033-96509/
04, se describe de la manera siguiente: En lo
que conforma su ingreso por Camino Viejo a
San Javier, parte de lo que se describe como
su lado NORTE, partiendo desde el punto A,
vértice Nordoeste del polígono que se describe,
con ángulo interno de 93°37'08" mide hasta el
punto B, tramo A-B: 7,00 mts; en vértice B, con
ángulo interno de 86°22'52" mide hasta el punto
C, tramo B-C: 159,10 mts; en vértice C, con

ángulo interno de 281°37'58" mide hasta el punto
D donde finaliza el lado NORTE, tramo C-D:
179,76 mts; en vértice D, con ángulo interno de
79°35'37" mide hasta el punto E en lo que
constituye el lado ESTE, tramo D-E: 235,75 mts;
en vértice E, con ángulo interno de 94°22'15"
mide hasta el punto F en lo que constituye el
lado SUR, tramo E-F: 85,00 mts; en vértice F,
donde se inicia el lado OESTE, con ángulo
interno de 85°33'54" mide hasta e! punto G,
tramo F-G: 219,55 mts; en vértice G, con ángulo
interno de 280°28'14" mide hasta el punto H,
tramo G-H: 101,13 mts; en vértice H, con ángulo
interno de 78°22'2" mide hasta el punto A donde
culmina el lado OESTE, tramo H-A: 167,28 mts;
vértice en el cual, se cierra la figura, de la que
resulta una Superficie Total de 02 Has 1.393,28
mts.2.- Resultan sus colindantes: En su lado
NORTE, con Camino Viejo a Villa Dolores, con
Parcela 20 de Pablo Mariano Mangano -hoy,
ocupación de Antonio Asensio- (F° 41.927, Año
1967), con Parcela 19 de Gustavo Viamonte -
hoy, ocupación de Antonio Asensio- (F° 31.895,
Año 1962), con Parcela 18 de Ernesto Viamonte
- hoy, ocupación de Antonio Asensio- (F°
31.895, Año 1962), con Parcela 17 de Benjamín
Viamonte -hoy, ocupación de Antonio Asensio-
(F° 31.895, Año 1962) y parte de la Parcela 25
de Sucesión de Eulogio Manuel Pacheco (F°
18.821, Año 1977); en su costado ESTE, con
parte de la Parcela 25 de Sucesión de Eulogio
Manuel Pachecho (F° 18.821, Año 1977) y con
Sucesión de Ángel Mariano Estevez (F° 4623,
Año 1965); en su lado SUR, con Amelia Sánchez
de Di Césare y; en su lado OESTE, con Parcela
2532-3777, posesión de Juan Alberto Yélamo.-
V. Dolores, 29 de marzo de 2012. Aguirre de
Castillo, Prosec..

10 días - 8530 - s/c

BELL VILLE Por disposición del Sr. Juez de
1ra. Inst. 2da. Nom. en lo Civil, Com. Conc. y
Fam. de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, Secretaría
N° 4 a cargo de la Dra. Elisa B. Molina Torres,
en los autos caratulados: "MAYA
HERMENEGILDO RAMÓN - DEMANDA DE
USUCAPION" (Expte. M- 14/11)",se cita y
emplaza al demandado Sr.: Enrique Micol, a los
colindantes actuales en calidad de terceros y/
o a todos los que consideren con derechos
sobre el inmueble que se trata de usucapir,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. El inmueble es el
siguiente: 1) "Una fracción de terreno con todo
lo edificado, clavado, plantado y adherido al
suelo, ubicado en calle Arrecifes N° 334 de la
localidad de Cintra, Pedanía Litín, Departamento
Unión de esta Provincia, de la manzana 6, y
que se designa como Lote 12, rodeada por las
calles Arrecifes, Yapeyú, Lavalle y Ruta Pro-
vincial N° 2, teniendo su perímetro demarcado
con las letras A-B- C-D-F, y mide: en su costado
Nor-este (línea A-B), veinticuatro metros; por
cuarenta y tres metros sesenta y dos
centímetros en su costado Sudeste (línea B-
C); su costado Sud-oeste está formada por
una línea quebrada en tres secciones, la
primera (línea C-D), de doce metros, a contar
del extremo este del costado sud con una
dirección de este a oeste, de allí en una
extensión de doce metros sigue una dirección
de sud a norte (línea D-E) y la tercera y última
sección mide doce metros y tiene una dirección
de este a oeste (línea E-F); por treinta y un
metros sesenta y dos centímetros en su lado
Nor-oeste (línea F-A); cerrando la figura en el
extremo oeste del costado norte; encerrando
una superficie total de NOVECIENTOS DOS
METROS OCHENTA Y OCHO DECÍMETROS
CUADRADOS, lindando : al Nor-este con calle
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Arrecifes; al Sud-este en parte con parcela
tres de Eva Angélica Micol, y en parte con
parcelas siete y ocho, ambas de María Martínez
de Lucco; al Sud-oeste, con parcela once de
Eva Angélica Micol; y al Nor-oeste con parcela
uno de Antonio Segundo Benecchi, Mario José
Benecchi, Rosa Hermelinda Benecchi, José
Pedro Benecchi, María Teresa Benecchi, y
Pedro Basilio Benecchi", conforme surge del
Plano de Mensura de Posesión para Juicio de
Usucapión, confeccionado por el Ingeniero Civil
Mario Daniel Caffer, Mat. 2677/2, visado por la
Dirección General de Catastro, Departamento
Control de Mensuras, en expediente 0563.
002037. 08, de fecha 27 de noviembre de 2008,
publíquense los edictos del art. 783 del C.P.C.
en el BOLETÍN OFICIAL y diario de la localidad
más próxima a la ubicación del inmueble. Bell
Ville, 13 de abril de 2012. Nieva, Prosec..

10 días - 8707 -  s/c

COSQUIN. La Sra. Jueza 1° Inst. en lo Civil,
Com., Concil. y Flía. de Cosquín, Sec. a cargo
de la Dr. Nelson Humberto Ñáñez, en autos:
"Aguirre Miriam Noemí - Usucapión" cita y
emplaza al Demandado Sr. Carlos Oscar
Radrizzani y/o sus herederos y a sus colindante
Sres. Marcelo Gustavo Agnusdei, Ariel Alberto
Castella, Gabriela F. Casas, Héctor Savagnini,
Osvaldo Savagnini, Aldo Savagnini Saloman
Ssaeicki, Mario Sawicki y Mendiuk Manuela
Sawicki y Mendiuk, Lina Sawicki y Mendiuk,
Sofia Sawicki y Mendiuk y a 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: Una fracción de terreno ubicada
en calle Roque Sáenz Peña Barrio San Martín
compuesto por dos lotes 21 y 22 de la mz. B,
parco 18 y 19 que según plano de mens.
Confecc. por el Ing. Civil Gabriel G. Brassiolo
M.P. 2185/2, aprobado por la Dir. de Catastro
de la Pcia. Expte. Prov. N° 0033-44138/08 con
fecha 30 de marzo del 2.009, afecta en forma
total parcelas N° 18 y 19, lotes 21 y 22 de la
manzana "B". Inscripto en el Reg. Gral. de la
Pcia. en las mat. 1.187.232 y mat. 1.187.234, a
nombre de Carlos Oscar Radrizzani, Nom
Catastral: Dep.23, Ped. 01, Pblo.06, Circ. 04,
Secc.02, Manz. 112, P.041 ; D.G.R. cuentas Nro.
23-01-0446522/1 (lote 21) y cta. Nro. 23-01-
0446523/0 (lote 22).- Mide y linda: al Sur-oeste
línea A-B 23,50mt, con calle Roque S. Peña: al
Nor-Oeste lado B-C mide 24,96mt. Linda con la
parco 20, lote 23 de Héctor, Osvaldo y Aldo
Savagnini, Mat. 1126772; al Norte la línea C-D
mide 24,98mt linda con parc. 25 1ote 4 de Ariel
A. Castella y Gabriela F. Casas mat. 366.917 y
linda con la parc. 26, lote 5, de Marcelo G.
Agnusdei mat. 366916, hacia el Sur-este el lado
O-A, mide 33,43mts. y linda con parcela 17 lote
20, de Salomón Sawicki, Mario Sawicki y
Mendiuk, Manuela Sawicki y Mendiuk, Lina
Sawicki y Mendiuk, Sofía Sawicki y Mendiuk
Folio 33478 del año 1959. Con una Sup. total
según mensura de 686,08mts2. Of. 15 de
marzo de 2012.

10 días - 6222 - s/c

El señor Juez de Primera Instancia y 1ª
Nominación en lo Civil y Comercial, hace sa-
ber que en los autos caratulados: "VARGAS,
Salvador Antonio - Usucapión - Medidas
Preparatorias Para Usucapión (Expte. N°
618945/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Numero: 277 de fecha
20-07-2009... Vistos ... Salvador Antonio
Vargas, DNI 6.330.727, luego de tramitar
medidas preparatorias, inicia demanda ordi-
naria de prescripción adquisitiva respecto del

inmueble que forma parte de una mayor
superficie inscripta en matrícula 383.335 (11)
parcela que se describe como: una fracción
de terreno, ubicada en Córdoba, Capital,
Municipio suburbio Sud, Barrio Mirizzi, Parte
del Lote A, parcela 11, sobre Avenida Las
Rosas (hoy calle Belardinelli s/n, ex camino a
Los Molinos, km. 5 ó ex calle Defensa esquina
las Rosas, y que está compuesta por 55 mts.
91 cms. de frente al Este, 57mts. 62 cms. De
fondo al oeste, y 59 mts.- 69 cms. De frente al
sud, por 60 mts. con 41 cms. al Norte, o sea
una superficie de 3409 mts. 43 cms.2. esta
fracción parte de mayor superficie se
encuentra empadronada en la DGR
110105649231 Considerando ... Resuelvo: I)
Tener presente el desistimiento formulado
respecto de Miriam Cristina Rentín, sin costas.
II) Hacer lugar en todas sus partes a la acción
promovida, declarando al Sr. Salvador Antonio
Vargas, titular del derecho de dominio sobre la
fracción descripta en los vistos de la presente,
que es parte de una superficie mayor inscripta
en Matrícula 383.335 (11) cuyos propietarios
son Enrique Augusto Valenzuela, José Santos
Valenzuela, Roberto Oscar Rentín, rechazando
en consecuencia la demanda reconvencional
de éstos últimos. Oportunamente ordénense
las inscripciones al Registro General de la
Propiedad, Dirección General de Rentas y
Dirección General de Catastro de la Provincia,
previo los trámites necesarios para el deslinde
de las fracciones. III) Publíquense edictos
oportunamente de la presente resolución por
el término de ley. IV) No regular honorarios
en esta oportunidad. Declarar que los Dres.
Celestino González, Roberto Julio Jordán,
Susana M. Saby de del Moral e Ignacio Lucas
Segura devengan derechos arancelarios por
la representación ejercida para el actor, pero
a cargo de los condenados en costas, según
las cuotas de distribución que fijo en el
considerando respectivo N° VIII). Declarar
asimismo el derecho arancelario de los
representantes letrados de los demandados
el Dr. Gustavo Orta Córdoba y los Dres.
Carlos Osvaldo Maldonado y José Ignacio
Berrotarán, estos últimos en conjunto y
proporción de ley, y siempre en los términos
del Considerando N° VIII) mencionado.-
Protocolícese y Hágase Saber.-Fdo: Dra.
María Mónica Puga de Juncos - Juez de 1ª
Inst. Civil y Comercial. Otra Resolución De
Cámara Octava De Apelaciones Civ. y Com.:
Sentencia Numero: 196. En la ciudad de
Córdoba, a los diez de Noviembre de dos mil
once .... Se Resuelve: 1) Rechazar al recurso
de apelación deducido por Enrique Augusto
Valenzuela, José Santos Valenzuela y
Roberto Oscar Rentín, y, en consecuencia,
confirmar la sentencia cuestionada. 2)
Imponer las costas generadas en esta
instancia a la parte demandada apelante por
resultar objetivamente vencida -art. 130 del
CPC-. 3) Establecer el porcentaje de los
honorarios profesionales de los Dres. Daniel
Ignacio Segura e Ignacio Lucas Segura, en
conjunto y proporción de ley, en el equivalente
al cuarenta por ciento del punto medio de la
escala correspondiente del art. 36 de la ley
9459, por la labor desplegada en esta
instancia. Protocolícese y bajen. Fdo: Dr.
Héctor Hugo Liendo - Presidente- Dra.
Graciela Yunyent Bas - Vocal-. Dr. Abraham
Ricardo Griffi - Vocal. Córdoba, 6 de marzo
de 2012.

10 días - 6270 -  s/c

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y emplaza
a los sucesores de Aníbal Napoleón Herrera

en autos caratulados “Gutiérrez, Bartolo Os-
car y Otro – Usucapión” por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
para que comparezcan a estar a a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
rebeldía. Deán Funes, 16 de abril de 2012.

5 días – 8384 – $ 52

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Instancia,
en lo Civil. Com. y Flia. de Deán Funes. Dra.
Emma del V. Mercado de Nieto. Secretaria
María Elvira Casal en autos: “Zaragoza,
Aurelio Antonio – Prepara Medidas de
Usucapión” – Expte. Letra Z N° 003, cita y
emplaza a quienes se consideran con
derecho a usucapir a comparecer a estar a
derecho dentro del término de veinte días
contados a partir de la última publicación
cítese y emplácese a los demandados Sres.
Julia Primitiva Oses Pedro o Pedro Celestino
Beas. Bernardo Jiménez para que en el
término de tres comparezcan a estar a
derecho a la Provincia y los terceros
interesados en los términos del art. 784 del
CPCC y a quienes surjan de las constancias
de autos..., a los colindantes a fin de que
tomen conocimiento del Juicio y sí consideran
afectados sus derechos pidan participación
como demandados, bajo apercibimiento del
art.784 del CPCC en el siguiente bien: Una
fracción de campo ubicada en el lugar
conocido como Las Masitas, Pedanía
Mercedes; Departamento: Tulumba, de una
superficie de 75 has 0,49m2, cuyo datos
catastrales están designados como Lote 064-
0479 - Ped 05, Dto 35.- Hoja 64, Parcela 0479.
Empadronado en la Dirección de Rentas con
el N° 350518643771 a nombre de Oses Julia
Primitiva.- cuyas medidas del terreno surgen
del plano realizado por la Ing Silvia del Valle
Gómez, aprobado por la Dirección General
de Catastro, Expediente N° 0033 - 75632/03
y linda: Por el cardinal Oeste, punto de plano
C -0= 645,78 mts; punto D-E = 651,73 mts,
punto E – F = 94,98 mts, con el camino pub-
lico que une la localidad de Sebastian Elcano
con Las Arrias y las vías del Ferrocarril Gral
B. Mitre; por el cardinal Este, mide según
punto de plano A – B = 1.414,18 mts,
colindando con la parcela 064-0579 posesión
de Adrián Páez; por el cardinal Norte mide,
punto de plano F – G = 322,93 y G – A =
211,09 mts. colindando con parcela 064-0579
de posesión de Adrián Páez; por el cardinal
Sur mide punto de plano C – B = 534,33 mts,
col indando con parcela 064-0379 de
propiedad de Giménez de Edith Susana
Giménez de García, Encarnación Ortega de
Giménez, Margarita del Valle Fraire de
Giménez. Inscripto en el Dominio N° 10238 F°
60 Año 1990, empadronada a nombre de Edith
Susana Giménez de García, con domicilio
tributario en calle San Isidro N° 1349 de la
ciudad de Córdoba. Fdo. Emma Mercado de
Nieto – Jueza-Dra María Casal - Secretaria-
Córdoba, 08 de febrero de 2012.

10 días – 8411 – s/c

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez en
lo Civil (competencia Múltiple) de Villa Cura
Brochero, Sec. Dra. Fanry Mabel Troncoso en
autos "Medina Mario Javier y Otros –
Usucapión”, ha dictado la siguiente resolución
Auto Interlocutorio Número Treinta y Nueve.
Villa Cura Brochero Doce de Marzo de Dos mil
Doce y Vistos… Y de los que resulta y
considerando… Resuelvo: a) Ampliar la
Sentencia Número Sesenta y Uno de fecha
veintinueve de junio de dos mil siete obrante a
fs. 145/153, debiendo entenderse como parte
integrante de su resuelvo la siguiente

referencia: El inmueble cuya adquisición por
prescripción veinteañal se declara mediante la
presente a favor de los Sres. Mario Javier
Medina, Alejandra Gazenezzo y Enrique
Federico Antonio Schilling, ha sido designado,
conforme el Plano de Mensura obrante a fs. 3
como Parcela N° 3122 de la Hoja de Registro
Gráfico N° 252 y que si bien afecta parcialmente
el D 14.237 F° 20779 A° 1977 a partir de la
conversión del mismo en matrículas en el año
2011 sólo ha quedado afectada parcialmente
la Matrícula N° 794.457 (28-07) en una
superficie de 9 has. 2.468 m2. b) Notifíquese la
presente ampliación en los términos del Art.
790 del C.P.C. Protocolícese, hágase saber y
dése copia. Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez.
Of. 28 de marzo de 2012.

10 días – 8248 – s/c

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo
Civ., Com., Conc. y Flia de la ciudad de Deán
Funes, cita y emplaza en autos "Prada, Silvia
Alejandra – Usucapión”, Mariana  Torres, a los
colindantes Luis Alberto Cerarini, Genivero
Roldán, Berto Roldán, Sucesión Flores y
sucesión de Ramona Calvimonte y a quienes
se consideren con derecho sobre el inmueble
"El Puesto" y se ubica en el Parque Rural "La
Aguada", Pedanía Parroquia, Departamento
Tulumba, de esta Provincia de Córdoba y que
tiene una superficie de 21 ha, 3.471 m2 que se
describe así: Un lote de terreno designado
catastralmente como 111-3569, totalmente
cercado, que según plano de mensura que obra
a fs. 3, se trata de un polígono irregular con los
siguientes límites, medidas lineales y angulares:
punto 1 a 2 mide: 37,33m., con ángulo 1 de
133°33'47" colindando de 1 a 2 con camino
vecinal; puntos 2 a 3 mide: 37,74 m., con ángulo
en 2 de 155°041'26"; punto 3 a 4 mide: 48,76m.
con ángulo en 3 de 137°28'0"; puntos 4 a 5
mide: 128,41m., con ángulo en 4 de 184°6'9";
punto 5 a 6 mide: 44,82m., con ángulo en 5 de
199°5'46"; puntos 6 a 7 mide: 155,13 m., con
ángulo en 6 de 152°52'.3"; punto 7 a 8 mide:
91,02 m. con ángulo en 7 de 167"12'49", puntos
8 a 9 mide: 61,98 m. con ángulo en 8 de
199°6'34"; puntos 9 a 10 mide: 80,41 m., con
ángulo en 9 de 183°17'22"; colinda desde los
puntos 2 a 10 con posesión de Berto Roldán
(parcela sin designación); puntos 10 a 11 mide:
132,09, con ángulo en 10 de 71°1'46”; puntos
11 a 12 mide: 163,69 m., con ángulo en 11 de
172°34'23"; puntos 12 a 13 mide: 53,15 m. con
ángulo en 12 de 144°4'19"; puntos 13 a 14 mide:
l05,64 m., con ángulo en 13 de 180°24'29";
puntos 14 a 15: 149,30 m., con ángulo en 14 de
181°45'30"; puntos 15 a 16 mide 19,21 m., con
ángulo en 15 de 167°40'45"; colinda en los
puntos 10 a 16 con sucesión Flores (parcela
sin designación); puntos 16 a 17 mide: 227,34
m., con ángulo en 16 de 125°46'32"; puntos 17
a 18 mide: 50,00 m., con ángulo en 17 de
158°41'41"; puntos 18 a 19 mide: 21,21m., con
ángulo en 18 de 118°44'23"; puntos 19 a 20
mide 31,40 m., con ángulo en 19 de 150°53'43";
puntos 20 a 21 mide: 63,13 m., con ángulo en
20 de 266°43'55", puntos 21 a 22 mide: 56,43
m., con ángulo en 21 de 160°14'52”; de 22 a 1
mide: 110,26 m., con ángulo en 22 de
188°59'46”; colinda desde el punto 16 a 1 con
Ramona Calvimonte (parcela sin designación).-
La propiedad se empadronada bajo la cuenta
N° 350303131532, a nombre de Mariana de
Torres.- El plano confeccionado por el Ing. Jorge
Osvaldo López, se encuentra aprobado por la
Dirección General de Catastro, con fecha 3 de
Diciembre de 2008, mediante expediente N°
0033.42765/2008; para que en el término de
veinte días subsiguientes a la última citación
que se formula por el término de 30 días con
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publicaciones de 10 veces en intérvalos,
comparezcan a deducir oposición, bajo
apercibimientos de ley. Deán Funes, marzo 19
de 2012.

10 días – 8383 –  s/c

VILLA CURA BROCHERO.- En autos: "Rivarola
José Laureano - Usucapión" Expte. "R" 13/07
el Juez CCC Sec. Dra. Mabel Troncoso de Villa
Cura Brochero -Pérez Bulnes 211; ha dictado
la siguiente resolución: Sentencia Numero:
Veintiséis.- Villa Cura Brochero, tres de abril
de dos mil doce.-Y Vistos: .. Y Resuelvo: I)
Hacer lugar a la demanda instaurada en todas
sus partes y en consecuencia declarar que el
Sr. José Laureano Rivarola, argentino, nacido
el 18 de julio de 1953, DNI 10.753.762, CUIL 20-
10753762-8, casado en primeras nupcias con
Gladis Amalia Guzmán, con domicilio en
Saavedra Lamas N° 784 de Villa Cura Brochero,
Dpto. San Alberto, Córdoba, es titular del
derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal sobre una
fracción de terreno ubicada sobre calle
Saavedra Lamas N° 784 de Villa Cura Brochero,
Pedanía Tránsito, Departamento San Alberto de
esta provincia de Córdoba, designada como
Lote "19" de la Mz "49" y que mide: en su
costado Norte: determinado por los lados CD
de 40.20mts., DE de 10.27ms. y EF de 11.80ms.;
al costado Sud: lo forma el lado AB de 54.15
ms.; al costado Este: el lado BC de 10.60ms. y
al costado Oeste: lo compone el lado FA de
20.00mts.; todo lo cual encierra una superficie
de Quinientos Cuarenta y Cuatro Mts. Cdos.,
Veintiocho dms. Cds. 544.28ms2- y linda: al N:
con Albino Oviedo; al S: con Oscar Nelson
López y María Secundina Martínez de López y
Genoveva Britos; al E: con calle Saavedra La-
mas y al O: con Albino Oviedo, conforme
mensura aprobada por la Dirección General de
Catastro de la Provincia en Expediente N° 0033-
023590/2007 con techa 11 de Junio de 2007.-
II) ... III) Oportunamente, y atento a que el
inmueble afectaría en forma parcial el inmueble
con Nomenclatura catastral
2803360102049006; número de cuenta
28030692900/6, inscripto en el Registro Gen-
eral de la Provincia FR 28-0957021-00000-00
a nombre de Albino Oviedo, se ordena la
anotación preventiva de la Sentencia en los
Registros Públicos de la Provincia (art. 789
C.P.C.), a cuyo fin deberá oficiarse.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Juan
Carlos Ligorria, Juez. Of. 12/4/2012. Dra. Mabel
Troncoso, Sec.

10 días - 7921 -  s/c


