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REMATES
O. Juez. 1°Nom. C.C.C. Río 111 Seco N°4.

"Campos Gabriela Azucena c/ Juan Carlos
Sardo-Juicio de Alimentos-Contencioso (Expte.
N° 428355)" mart. Coria 01-509 Leandro N. Alem
1073 Río 3° rematara 30/05/2012 11hs. Sala
Remates Trib. sito Vicente Peña loza 1379 Río
111 sigo automotor: dominio XCS675,Ford,
Sedán 5 puertas, modo Sierra Ghía/año 1986,
motor Ford N° GJAY24718, chasis Ford N°
KA62GR-16475, c/regulador gas  N° 88984 y
cilindro N° 6104819; prop. demandado Sardo
Juan Carlos D.N.I. 22.062.355. Sin Base.-
Condiciones: dinero contado, efectivo o cheque
certif., mejor postor 20% precio compra acto
remate seña y cuenta precio, más comisión
mart. (10%), más 2% sobre precio compra
(art.24 ley 9505) y el resto aprobarse subasta.-
El automotor será subastado estado visto
encuentra y entregado aprobada subasta,
abonado saldo precio compra e inscripto
R.N.P.A. respectivo. Compra Comisión: art. 586
C.P.C .. Tít.: los que expida Trib. (art. 599 C.P.C.).
Grav.: los de autos. Pos. Mín.: $100. Exhibición:
día 29/05/2012 de 16hs. a 18hs. en Avda. Gral.
Savio y José Echenique de Río 111.- Inf. Mart.
03571-15549305.- Of. - 7/05/2012.- Dra.
Scagnetti de Coria Secretaría.-

3 días – 12289 – 30/5/2012 - $ 192.-

VILLA MARÍA.-  O. J. de 1ª. Inst. 3ª. Nom. C.C.
Sec. N° 5 Villa María A.; Villter S.R.L. c/Oria
Josefa Lidia – Ejecutivo (Expte. 326589).
Martillero: Rubén R. Ranaldi, MP 01-315,
rematará el 31/5/2012 a las 11,00 hs. en Gral.
Paz 331  PB Villa María: Fracción de Terreno c/
todo lo edificado, clavado, planta que contiene
ubicad en cortada Corrientes 2232/2238, Villa
María, mide 10 mts. de fte. Al Sud/Este por 40
mts. sw fdo. (demás datos surgen del inf. Del
Reg. de la Prop. De fs. 103/105 y de la
constatación de fs. 110). Base: $ 14.176 Mejor
postor, contado efectivo o cheque certificado.
Postura mínimas: $ 1.000,00 Dominio: consta a
nombre de la demandad en matrícula 240.257
(16-04) Gravámenes: los de autos y otros.
Condiciones: 20 % del valor de su compra al
contado con más la comisión de ley del martillero
más el 2 % para el fondo para la violencia fa-
miliar (art. 24 ley 9505) Resto al aprobarse la
subasta (art. 589 in fine CPC) Compra en
comisión: art. 586 CPC. Ocupado: por la Sra.
Stella Maris Landa quien manifiesta que lo hace
en el carácter de heredera de la propietaria
según acta de constatación de fs. 110. Mejoras:
con hab. Construcción precaria, consta de 3
hab. 1 comedor. Servicios: energía eléctrica.
Sin conectar  pasa la red de agua cte y gas

natural sin conectar calle de tierra. Inf.: al
martillero: Echeverria 155- tel.: 0353-45.34.934
Cel.: 155.691427. Villa María, Of. Villa Maria,
23 de mayo de 2012. Maria Medina Prosec.
Letrada

4 días – 12307 - 31/5/2012 - $ 368.-

O/ Juzg. 1ra. Inst.1° Nom. Civ. y Com. Sec. N°
1- Villa María (Cba.), en autos: “MONTEMAR
COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. C/ MONJE FABIAN
OSVALDO – ABREVIADO – COBRO DE PESOS”
(Expte 324341), El Martillero Carlos Alberto
ZURRO M.P.  01-988   con domicilio en calle
Piedras 1480, Villa María, subastará el  29/05/
2012, a las 11,00 hs. En la Sala de Remates de
Tribunales – Planta Baja – sito en calle Gral.
Paz N° 331- Villa María ( Cba.): Un automotor
Marca: FORD, Tipo: Sedan 5 puertas, Modelo:
Sierra Ghia Vers “S”, Motor Marca: Ford Nº
GCAY16362, Chasis Marca: Ford Nº KA62GC-
06275, Año: 1986, Dominio:   TOG 278, con
equipo de GNC vehicular, con regulador marca:
Tomasetto Achille, código: ST40, Nº  T29321,
con un cilindro marca: Faber Código: FA02, Nº
98160514, Capacidad 14 m3,, de carga
aproximadamente de color amarillo – en el
estado visto en que se encuentra.
CONDICIONES: SIN BASE, dinero de contado,
al mejor postor, Incremento Mínimo por Postura
$ 200.- El o los compradores abonarán en el
acto  de la subasta el 20% del valor de su
compra de contado más la comisión de ley del
Martillero 10%, y el dos por ciento (2%) que
resulte sobre el precio obtenido, destinado al
“Fondo de Prevención de la Violencia Familiar”,
resto al aprobarse la subasta o pasados 30
días de la misma deberán consignar el saldo
bajo apercibimiento de que si no lo hicieren y la
demora les fuese imputable abonar los
intereses a la tasa que fije el tribunal.- Compra
en comisión, ratificar en los cinco días
posteriores a la subasta. GRAVÁMENES: los
de autos-  TITULOS: los de autos  -  REVISAR:
Ruta 9 Km. 563 (Acoplados Depaoli) -  V. María
Cba INFORMES: al Martillero en  horario
comercial. – t.e. 0353- 155658643 –155690753
- Fdo. Dr. Sergio Omar Pellegrini – Secretario -
Oficina  22   de  Mayo de 2012.-

2 días – 12030 – 29/5/2012 - $ 192.-

O/Juez 6° Nom CC de Río 4 en autos “AYUI
SRL C/ MANISERA ARGENTINA SA –Ejecutivo-
Expte. 388764” Martillero Real 01-783, domicilio
Yrigoyen 727 –Río Cuarto-, rematara el 01/06/
12 a las 10Hs,  Si por fuerza mayor o
imposibilidad del Tribunal la misma no se
realizara el día señalado, ésta tendrá lugar el
1º día hábil siguiente misma hora y lugar, en los
estrados de Tribunales de La Carlota (calle

Rodriguez 115) Bienes Muebles: Lote 1.-
Cinco(5) secadoras con motor eléctrico de 7,5
HP.-  Lote 2.- Cinco (5) secadoras con motor
eléctrico de 7,5 HP.- Lote 3.- Cuatro (4)
secadoras con motor eléctrico de 7,5 HP.-  Lote
4.- Tuberías  y ductos color azul 1,20 mts. de
diámetro y otros de distintas medidas  (15 cms.)
base  y estructura, todo con electro ventilador
entre 75 y 100 HP, con canastos y telas de
filtrado, todo desarmado.- Lote 5.- Un
compresor de aire SULLAIR modelo LS10 de
10 HP el motor eléctrico.  Lote 6.- Dos
planchones elevadores hidráulicos descarga
de cereal de 9,20 por 2,60mts marca CASILDA,
con comando hidráulico y tablero eléctrico.  Lote
7.- Un conjunto de máquina dos tamañadoras
para maní TECNOLINE  con su estructura de
hierro y perfil, sus motores eléctricos y tablero,
tolvas para almacenamiento de maní, 4 en una
sola conjunto y 2 independientes y dos
elevadores a cadena, armados en salón
intermedio. Lote 8.- Cinco aires acondicionado.
Lote 9.- Una maquina peladora de maní
TECNOLINE con estructuras y tolvas y camisas
peladoras, un elevador de banda.-  Lote 10.-
Una gravimétrica TECNOLINE con un elevador
a cadena, estructuras y tolvas.  Lote 11.- Una
plataforma carga contenedores con dos ruedas
engomadas FATE medida 15”; Condiciones: Sin
Base, Dinero contado, o cheque certificado,
más comisión Martillero mas IVA. Posturas
Mínimas $100,  abonan en el acto el total de la
compra, con más la comisión del martillero e
IVA (cfme. Art. 28 de la ley 23.349). Con mas
impuesto del art. 24 de la ley 9505 (2% sobre el
precio de subasta) “Fondo para la Prevención
de la Violencia Familiar”. Compradores en
comisión (art. 586 del C.P.C.C.). NOTA: Revisar
Acceso Norte Ruta Provincial 4 (o) de la
Localidad de La Carlota días 30 y 31 de mayo
de 16 a 18 hs. Inf. martillero 351-155-193410
email: mreal@miguelreal.com.ar –Fdo. Dra.
Carla Mana –Secretaria- Oficina  21 /05/12.-

5 días – 12290 – 1/6/2012- $ 600.-

Ord. Juz Civ. y Com. de 2da. Nom de Río IV.
Prov. de Cba. En autos “BUDINI, Antonio c/
THEMTHAM, Benito Abel.-Dda. Ejec.” Expte N°
408862, el Mart. Ariel Piovano Mat. 01-907,
domic. en S. Martín 10 Of. 25 de Río IV TEL.
4632262, rematara el 30/05/12 a las 11hs en el
Col de Mart. sito en calle Alvear 196 esq. Alonso,
el Inm. que tiene como tit. Al Sr. Themtham, Benito
Abel DNI. 7643666, a saber: Inm. Ubic. en la
Loc. de Vicuña Mackenna, Pda. La Cautiva,
Dpto. Río IV, Pcia. de Cba, se deisg como Lte
OCHO, Mza. CIENTO NUEVE, mide: 10m. en su
fte y c/fte., al N. y S.; por 35m., en c/u de s/
lados E. y O.; y linda: N., calle Gregorio Ramirez;
S., c/pte. del lte. 13; E, c/ltes 9 y 12; y O., c/pte.
del lte 6, Sup. total 350ms², Insc. en el Reg.
Prop. a la Mat. 612.452. Encontrándose el mismo

ocupado por la Sra. Crose y flia quien dicen
que lo ocupan como prop. Mejoras: 2 ambientes,
cocina comedor, baño 3 dorm garage, servicios
luz y agua saldrá  a la vta. por la base imp. de
$21.057, dinero de ctdo. o cheq. cerrt. y al
mejor post. El comp. deb. abonar en el acto de
la sub. El 20% del precio obt. por el inm., la
comis. de ley del mart. y el saldo al aprob. la
sub. mas los tributos determ. por la A.F.I.P., y
deberá constituir domicilio en el radio legal de
50 cuadas en el acto de subasta. Si por fza.
Mayor o imps. del Trib. El mismo no se realiz. El
día señalado, ésta tendrá lugar el 1er día hab.
sig. a la misma hora y lugar. Increm. de las
post. el 1% de la base. Transcurrido el término
de 15ds, desde que se encuentra en
condiciones ejecutarse el auto aprobatorio de
remate, sin efectivizarse el saldo se aplicara
sobre el mismo en concepto de int. la tasa activa
cartel gral del Bco. Nac. Arg, con mas el 2%
mensual no acum.,  El comprador deberá conf.
Con los títulos existentes en autos (art. 599
CPC). Se hace saber que en caso de adquirir el
bien en comisión, deberá denunciarse en el
acto de remate el nombre y demás datos del
comitente inmediatamente de terminada la vta.
del bien comprado. Dejándose constancia que
el pago del precio que efectúe aquel deberá
ser abonado en el acto de la subasta como lo
fijan las cond. de vta. determinadas ut-supra,
bajo los aperb. legales del caso, y el comitente
deberá ratificar la compra dentro de los 5ds
sig. a la subasta sin el requisito de la notificación
del tribunal y bajo aperb. de adjudicar el bien al
auto intitulado comisionista (art. 585 del C.P.C.)
día de visita 29/05/12 en el hor. de 10 a 11:30hs.,
Fdo. Dra. Fernanda Bentancourd. Juez – Dra.
Silvana R. de Irico Sec.

3 días – 12121 – 30/5/2012 - $ 396.-

P/ Cta. y O. de BBVA Banco Frances S.A. en
su carácter de acreedor prendario y de
acuerdo a lo dispuesto por Art. 39, Ley 12.962
y Art. 585 C.C Martillera Raquel Kloster, M.P.01-
1214 comunica por 3 días que Subastara el 29/
5/2012, a las 15:30HShs. en calle Velez N° 55,
B°. A. Alberdi. El vehículo que se detalla en el
estado visto y que se exhibe en el lugar de la
subasta: 1) Volkswagen Cross Fox 1.6 CL, Año
2008, Dom. HNJ 448.- P/ Base de su crédito o
previa espera Sin base. Cond. De Vta.: Dinero
de Cdo. Efvo., Mejor Postor entrega 10% del
precio vta., más Com. de ley Mart. (10%), mas
aporte al Col. de Mart. (2%), y mas verificación
en el acto de subasta, Saldo dentro de las 48hs.
Bancarias de realizado el remate en la cuenta
que indique el acreedor, bajo aper. de perdida
de lo abonado. Pago de tributos, gastos de
Transf. y/o canc. de grav.  Imp. de sellos e imp.
Viol. Fliar. Si correspondiere a cargo exclusivo
del comprador.- Post. Min.: $200,00.- El vehiculo
se podrá retirar previa integración total del
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precio de vta. y Transf. Se permitirá el ingreso,
previa identificación personal con DNI.- Exhib.:
Vélez N° 55, B° A. Alberdi.Dias: 23/24 28 Mayo
de 15:30 a 17:30hs.Info: Raquel Kloster, Tel.
0 3 5 1 - 4 7 3 0 8 6 5 - 1 5 5 2 1 0 6 1 2 . -
martillerakloster@hotmail.com.-

2 días -  11018 - 29/5/2012 - $ 118.-

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
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.-

N°  11511 –  $ 84.-

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, Jo-
seph 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.-

N° 11512 – $ 92.-

P/ Cta. y O. de PSA Finance Argentina Cñía.
Finan. S.A. en su carácter de Acreedor
Prendario y de acuerdo a lo dispuesto por Art.
39, Ley 12.962 y Art. 585 C.C.- Martilleros
Raquel  Kloster, M.P. 01-1214, Marcelo Prato,
M.P. 01-746; y Fernando Panero, M.P. 01-585,
comunican por 3 días que Remataran el 29-05-
12 a las 15:30Hs, en calle Vélez N°55, A. Alberdi.
Los siguientes vehículos que se detallan en el
estado visto y que se exhiben en el lugar de la
subasta: 1) Peugeot 206 X Line 1.9D, 5P, año
2007, dom. GSW 677, 2) Peugeot 207 Compact
XT HDI 1.4 5P, año 2011, dom. JVU 108; 3) Fiat
Palio ELX 1242 Fire 16V-5Ptas, dom. FUL 562;
año 2006, 4) Peugeot 206 XS 1.6-3Ptas. ABS;
dom. FLF 306; Año 2006; 5) Peugeot 207 Com-
pact XS 1.6-5Ptas., dom. KLA 386; Año 2011;
6) Peugeot 307 XS 1.6-110CV-5Ptas., dom. JJE
131; Año 2010, 7) Citroën rural 5P, modelo C3
Aircross 1.6I 16V SX, año 2011, dom. KDG 375.
P/ BASE de sus créditos o previa espera Sin
Base. Cond. de Vta.: Dinero Cdo. Efvo., Mejor
Postor entrega 10% del precio de vta., más
Com. de Ley Mart. (10%), mas aporte al Col. de
Mart. (2%), y más verificación en el acto de
subasta, Saldo dentro de las 48hs. Bancarias
de realizado el remate en la cuenta que indique
el acreedor, bajo apercibimiento de perdida de
lo abonado. Pago de tributos, gastos de Transf.
y/o canc. de grav., imp. de Sellos e imp. Viol.
Fliar. Si correspondiere a cargo exclusivo del
comprador.- Post. Min: $200.- Los vehículos se
entregan previa integración total del precio de
venta y Transf. Se permitirá el ingreso, pre-
via Identif. Pers. Con DNI.- Exhib.: Vélez N°
55, B° A. Alberdi.- Días: 23 – 24 y 28 Mayo.
de 15:30 a 17:30hs.- info: Raquel Kloster 351
155210612 - 4730865
martillerakloster@hotmail.com. - Marcelo Prato
351 154594037 www.pratosubastas.com.ar
Fernando Panero 3564 15661055
martfpanero@arnet.com.ar.

2 días - 11019 - 29/5/2012 - $ 192.-

P/ Cta. y O. de Rombo Cñía. Financiera S.A.
en su carácter de Acreedor Prendario y de
acuerdo a lo dispuesto por Art. 39, Ley 12.962
y Art. 585 C.C. Martillera Raquel Kloster, M.P.
01-1214, comunica por 3 días que Rematara el
29-05-12 a las 15:30hs. En calle Vélez N°55,
B° Alberdi. El vehículo que se detalla en el estado
visto y que se exhibe en el lugar de la subasta:
Renault, Logan Pack 1.6-8V, 4p, Año 2010, Dom.
JAZ 594. Condiciones: P/base de su crédito o
previa espera Sin Base. Dinero Cdo. Efvo.,
Mejor Postor entrega 10% del precio de vta.,
más Com. de Ley Mart. (10%), mas aporte al
Col. de Mart. (2%), y más verif. en el acto de
subasta, saldo dentro de las 48hs. bancarias
de realizado el remate en la cuenta que indique
el acreedor, bajo apercibimiento de pérdida de
lo abonado. Pago de tributos, gastos de Transf.
y/o canc. de grav.,  imp. de sellos e imp. Viol.
Fliar. si correspondiere a cargo exclusivo del
comprador.- Post. Min.: $200.- El vehículo se
entrega previa integración total del precio de
Vta. y Transf. Se permitirá el ingreso, previa
identificación personal con DNI.- Exhib.: Vélez
N° 55, B° Alberdi.- Días: 23/24/28 de Mayo de
15:30hs a 17:30hs. Info.: Raquel Kloster 351-
5 2 1 0 6 1 2 / 4 7 3 0 8 6 5 . -
martillerakloster@hotmail.com.

2 días - 11017 - 29/5/2012 - $ 120.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Juzgado de 1o Inst. y 33° Nom. en lo Civil y
Comercial (Concursos y Sociedades n° 6), de
la ciudad de Córdoba, en autos: "Cravero Tomás
Humberto - Pequeño Concurso Preventivo - Hoy
Quiebra (Expte. N° 6635/36)". Hace saber que
la Sindicatura interviniente en autos presentó
Informe Final y Proyecto de Distribución de
fondos, y que por Auto Interlocutorio N°79, de
fecha 21- 05-12, se regularon los honorarios
de los profesionales intervinientes, iendo
formularse observaciones en el término de diez
días. Of.: 21/05/12.

5 días – 12068 – 1/6/2012- $ 70.

El Sr. Juez  cargo del Juzgado de 1° Instancia
y 7° Nominación Civil y Comercial, Conc. y Soc.
N° 4 de esta Ciudad de Córdoba, en autos “
Olariaga Rita Angelina – Quiebra Propia Simple
”, Expte. N° 2293933736, ha resuelto: por
Sentencia N° 28 de fecha 08/05/2012. I)
Declarar en estado de quiebra a Sra. Rita
Angelina Olariaga, D. N. I. 26.257.409, con
domicilio en real en calle Tomás de la Llana
3396 Barrio José Ignacio Díaz III, de la Ciudad
de Córdoba … VIII) Prohibir a la fallida hacer
pagos de cualquier naturaleza, haciéndose
saber a terceros que los perciban que dichos
pagos serán ineficaces de pleno derecho.  IX)
Intimar a la fallida y a los terceros que posean
bienes de su propiedad, para que en el término
de veinticuatro horas los entreguen al Síndico
… XVIII) Establecer como fecha límite para que
los acreedores presenten sus pedidos de
verificación y los títulos pertinentes ante la
Sindicatura hasta el 17 de julio de 2012 … XIX)
Fijar como fecha para que el Síndico presente
el Informe Individual de los créditos el 29 de
agosto de 2012 … XX) Fijar como plazo tope
para que el Síndico presente el Informe Gen-
eral el 11 de octubre de 2012, Síndico Designado:
Cr. Carlos Alberto Ortiz, domicilio: Av. Vélez
Sársfield 306, 2do. Piso, Dpto. B. Teléfono
0351-4246444, Ciudad de Córdoba.

5 días – 12067 - 1/6/2012- $ 105.-

CITACIONES
La Sra. Jueza en lo Civ. y Com. de 1° Inst. y

50° Nom. de la Ciudad de Córdoba, Dra. Gabriela
Benítez de Baigorrí, cita y emplaza al
demandado Roberto Enrique  Sánchez, y a
quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble ubicado en calle Rómulo Carbia N°
2756 de B° Poeta Lugones, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, identificado como: Una
superficie de terreno con todo lo edificado,
clavado, plantado y demás adherido al suelo,
ubicada en Barrio Poeta Lugones, Dpto. Capi-
tal, designado como lote nueve, manzana
catorce, zona veintisiete, de 289,3 metros
cuadrados; mide 10mts. de fte. al S sobre calle
2; igual medida de c/ fte.; por 28,94 mts. de fdo.
al O. y 28,92 mts. de fdo. al E. con una
superficie total de 289ms. 30dms. cuadrados,
inscripto en el Registro General de la Provincia
bajo la matrícula N° 242.373 ( 11 ) y empadronado
en la Dirección General de Rentas bajo el
Número de Cuenta 110116404397, para que en
el término de veinte días, contados a partir de
la última publicación de los edictos,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Autos “ Ganz
Roberto Felipe c/ Sánchez Roberto Enrique –
Ordinario – Usucapión – Expte. 1542408/36 ”.

5 días – 11144 - 1/6/2012- s/c.-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación, Secretaria N°
3, Civil, Comercial, Conciliación y de Familia, de
la Ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los

herederos del Señor Sixto Ramón Soria, en los
autos caratulados "Soria, Oscar Eduardo C/
Sucesores De Soria Sixto Ramon - Acciones
De Filiacion - Contencioso- Expte: 475989",
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Alta Gracia, 10 de
abril de 2012.

5 días - 12046 – 1/6/2012- $ 40.

El Sr. Juez de 1a Instancia y 18a Nominación,
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos de Bustos María
Vitalina, en autos caratulados "Artaza, Mónica
Alejandra c/ Bustos, María Vitalina - Abreviado
- Daños y Perjuicios - Otras Formas de
Responsabilidad Extracontractual", Expte. N°
2296939/36, a fin de que en el término de veinte
(20) días a contar desde el último día de
publicación comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía (art. 97 del C.P.C.C.).-
Firmado: Maciel, Juan Carlos - Juez; Villalba de
Rojas, María Eugenia - Prosecretaria. Córdoba,
dos (2) de Mayo de 2.012

5 días – 12096 – 1/6/2012- $ 40.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación, Secretaria N°
3, Civil, Comercial, Conciliación y de Familia, de
la Ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos del Señor Eduardo Plasencia, DNI:
11.112.809, en los autos caratulados "Soria,
Oscar Eduardo c/ Garcia, Esther Olga y Otros
- Acciones de Filiacion - Contencioso- Expte:
475863", para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Alta Gracia, 7 de
mayo de 2012.

5 días – 12045 – 1/6/2012- $ 40.

RESOLUCIONES
VILLA MARÍA – El Señor Juez de 1° Instancia

y 4° Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia, en los autos caratulados “ Banco Macro
S. A. c/ Tabilo Cartagena Rosa María – Ejecutivo
– Expte. N° 366866 Inic. 18/12/2006 ”, ha dictado
la siguiente resolución “ … Agréguese la
documentación que se acompaña. Por
presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio procesal constituido. En mérito
de la documentación que se acompaña, tiénese
presente el acuerdo definitivo de fusión entre
Nuevo Banco Bisel S. A. y la sociedad
incorporante Banco Macro S. A., en
consecuencia, tiénese por actora de autos, a
los efectos de la continuación del presente
proceso, en el estado en que se encuentra a
Banco Macro S. A.. Déjese constancia en la
carátula de autos. Agréguese copia autenticada
de cédula de notificación y oficio que se
acompaña. Al punto III: Tiénese presente.
Publíquese edictos por el plazo de ley en Boletín
Oficial ( art. 152 Cód. Proc. ). Notifíquese a la
parte demandada de conformidad a los arts.
1459, 1461, 1468, 1474 y cts. Cód. Civil. Fdo.
Dr. Alberto Ramiro Domenech, Juez. Dra.
Viviana L. Calderon, Pro Secretaria Letrada.
Of., 17 de octubre de 2011.

3 días – 11686 - 1/6/2012- $ 60.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, en los au-
tos Asociación Mutual de Empleados de la Policía
de la Provincia de Córdoba c/ Veron Carlos
Leandro – Ejecutivo por Cobro de Cheques
Letras o Pagares Expte. 01025626/36, hace
saber al Sr. Veron Carlos Leandro, DNI.
10420682 que se ha dictado la siguiente
resolución. Córdoba, trece ( 13 ) de febrero de
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2012. Acócase. Notifíquese conforme el art.
89 del CPC. ( … ). Fdo. Dres. G. Almeida, Juez;
Wermuth de Monserrat, Secretaria.

3 días – 11346 - 1/6/2012- $ 40.-

Córdoba, de mayo de 2012. El Señor Juez
Federal N° 1 Dr. Ricardo Bustos Fierro,
Secretaría del Dr. Gerardo Machado, en autos
caratulados “ AFIP – DGI c/ Barrera Cristian
Alberto – Ejecución Fiscal, Expediente 2711-A-
2010 ”, notifica a usted que se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 19 de marzo de
2012. Y Vistos … Y Considerando … Resuelvo:
1) Tener expedita la ejecución de la deuda con-
tra Barrera Cristian Alberto, quedando la
Administración Federal del Ingresos Públicos,
habilitada para llevarla adelante hasta hacerse
íntegro pago de la suma de Pesos Dieciséis Mil
Quinientos Treinta y Uno con Ochenta Centavos
( $ 16.531,80 )con mas sus intereses legales y
costas del juicio. 2) Imponer las costas del
proceso a la ejecutada ( art. 68 y 558 del C. P.
C. N. ). 3) Protocolícese y hágase saber. Fdo.
Juez Federal Ricardo Bustos Fierro. Secretaria
Machado.

3 días – 12097 - 1/6/2012- $ 42.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ADA LILIA PRADO, en autos
caratulados:  Prado Ada Lilia - 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.,
26 de abril de 2012. Fdo.: Dr. Galo E. Copello,
Juez; Dra. Elisa B. Molina Torres, Secretaria.

5 días - 11069 -  1/6/2012- $ 45 .-

BELL VILLE - 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 PEREYRA
PETRONA CIRILA o PETRONA C. PEREYRA o
PETRONA PEREYRA y NIETO ROSARIO
ARMANDO, en autos caratulados: Pereyra
Petrona Cirila o Petrona C. Pereyra o Petrona
Pereyra y Rosario Armando Nieto - Declaratoria
de Herederos – Expte. “ P ” A° 2012, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 04 de mayo de 2012.
Fdo.: Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez; Dra.
Patricia Eusebio de Guzmán, Secretaria.

5 días - 11070 -  1/6/2012- $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
2° Nominación, Sec. N° 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PAGNONE LIDE
TERESA LUCÍA o LIDE TERESA LUSÍA
PAGNONE, en autos caratulados: Pagnone Lide
Teresa Lucía o Lide Teresa Lusía - Declaratoria
de Herederos – Expte. “ P ” N° 24 A° 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., 10 de noviembre de
2011. Fdo.: Dr. Damián E. Abad, Juez; Dra. Ana
Laura Nieva, Pro Secretaria.

5 días - 11071 -  1/6/2012- $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación

y Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de IRMA GIORDANI, en autos
caratulados: Giordani Irma - Declaratoria de
Herederos – Expte. “ G ”N° 02/2012, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 10 de mayo de 2012.
Fdo.: Dr. Galo E. Copello, Juez.

5 días - 11072 -  1/6/2012- $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARCELO
VENTURA TARANTOLA, en autos caratulados:
Tarantola Marcelo Ventura - Declaratoria de
Herederos –, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
04 de abril de 2012. Fdo.: Dr. Víctor M.
Cemborain, Juez; Dra. Silvina L. González, Pro
Secretaria.

5 días - 11073 -  1/6/2012- $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGUEL SÉPTIMO CONTI, en
autos caratulados: Conti Miguel Séptimo -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 248/11
Letra “ C ”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 4
de mayo de 2012. Fdo.: Dr. Galo E. Copello,
Juez; Dra. Elisa B. Molina Torres, Secretaria.

5 días - 11074 -  1/6/2012- $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia, Sec. N° 2, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BONDONE
CARLOS BENJAMÍN, en autos caratulados:
Bondone Carlos Benjamín - Declaratoria de
Herederos – Expte. Letra B N° 09/2012, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez; Dra. Liliana Miret de Saule,
Secretaria.

5 días - 11076 -  1/6/2012- $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALICIA CRISTINA ONTIVERO, DNI
14.041.715, en autos caratulados: Ontivero
Alicia y Otros - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 16/2012 Letra “ O ”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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.: Dr. Damián E.
Abad, Juez; Dra. Mara C. Baeza, Pro Secretaria.

5 días - 11077 -  1/6/2012- $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
RICARDO LUIS BRUNO, DNI. 10.512.618, en au-
tos caratulados: Bruno Ricardo Luis -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 18/2012
Letra B, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a

partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
23 de abril de 2012. Fdo.: Dr. Víctor M.
Cemborain, Juez; Dra. Silvina L. González, Pro
Secretaria.

5 días - 11078 -  1/6/2012- $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ESIO JOSÉ CRESCIMBENI, DNI.
6.523.654 y DELIA MARÍA LUISA MURIALDO,
L.C. 7.556.445, en autos caratulados:
Crescimbein Esio José y Delia María Luisa
Murialdo - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 31/2012 Letra C, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 23
de abril de 2012. Fdo.: Dr. Víctor M. Cemborain,
Juez; Dra. Silvina L. González, Pro Secretaria.

5 días - 11079 -  1/6/2012- $ 45 .-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Alta Gracia,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de LO
SASSO CONCEPCION, en estos autos
caratulados " Lo Sasso Concepción -
Testamentario - Exp. N° 436823 ", para que dentro
de los veinte (20) días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Alta Gracia, 16 de Abril de
2012.- Firmado: Dra. Cerini Graciela Isabel - Juez.-
Dra. De Paul de Chiesa Laura - Secretaria.

5 días – 11148 - 1/6/2012- $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial de la 5° Circ. Judicial
de la Pcia. de Córdoba con asiento en la ciudad
de San Francisco, Dr. Víctor Rugo Peiretti, notifica,
cita y emplaza por el término de veinte días a los
herederos y acreedores de GRAU SEPTIMO
BIENVENIDO, para que comparezcan a estar a
derecho y tomen participación bajo los
apercibimientos de ley, en los autos caratulados
" Grau Séptimo Bienvenido - Declaratoria de
Herederos " que se tramitan ante este juzgado,
secretaría a cargo de la autorizante. San Fran-
cisco, 09 de Mayo de 2012. Dra. Claudia Silvina
Giletta - Secretaria. Dr. Víctor Hugo Peiretti,
Juez.

5 días – 11106 - 1/6/2012- $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial de la 5° Circ. Judi-
cial de la Pcia. de Córdoba con asiento en la
ciudad de San Francisco, Dr. Víctor Hugo
Peiretti, notifica, cita y emplaza por el término
de veinte días a los herederos y acreedores
de MOSSANO PEDRO PRIMO, para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo los apercibimientos de ley,
en los autos caratulados " Mossano Pedro Primo
- Declaratoria de Herederos " que se tramitan
ante este juzgado, secretaría a cargo de la
autorizante. San Francisco, 09 Mayo de 2012.
Dra. Claudia Silvina Giletta - Secretaria. Dr. Víctor
Hugo Peiretti - Juez.

5 días – 11105 - 1/6/2012- $ 45.-

LAS VARILLAS - La Señora Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de Las Varillas,
Dra. Analía G. de Imahorn, cita y emplaza a los
herederos acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de

DOMINGO ENRIQUE GOTTERO, D.N.I. 6.417.262
en autos caratulados " Gottero Domingo Enrique
- Declaratoria de Herederos ", Expte. 552128,
para que  en el termino de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas,
25 de abril de 2012. Fdo.: Dra. Analía G. de
Imahorn - Juez - Dr. Emilio Roque Yupar –
Secretario.

5 días – 11131 - 1/6/2012- $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Concil. y Familia, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de: FANTINO IRENE CATALINA,
en autos caratulados: " Doffo Cándido -
Declaratoria de Herederos ", (Expte. Letra "
D " N° 17, Año 2009 ), y su  acumulado "
Fantino Irene Catalina - Declaratoria de
Herederos ", ( Expte. Letra F, N° 04, año 2012
), para que en el termino de veinte (20) días a
partir de la ultima fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 04 de mayo de 2012. Juez: Raúl Os-
car Arrazola. Secretaria: María de los
Ángeles Díaz de Francisetti.

5 días – 11135 - 1/6/2012- $ 45.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial,  Secretaría
a cargo de la Dra. Elvira García De Soler, en
autos caratulados:  " Manzur, Jorge Wash-
ington - Declaratoria de Herederos ", Expte.
Nro. 2294473/36 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MANZUR, JORGE WASHINGTON, para  que
dentro de los veinte días, siguientes a la última
publicación, comparezcan a  estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de
mayo de 2012. Fdo.:  Villagra de Vidal Raquel
- Juez - García de Soler Elvira Delia -
Secretaria.

5 días – 11147 - 1/6/2012- $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civi l  y Comercial, de
Conciliación y de Familia de la ciudad de Cruz
del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a quines se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes, JOSE AREL
SARMIENTO, Documento de Identidad N°
3.217.496 y ELSA PETRONA OCHOA,
Documento de Identidad N° 8.200.599,
fallecidos el día 23 de abril de 1990 y 25 de
septiembre de 2010, respectivamente, para que
en el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
a tomar participación de ley en los autos
caratulados  " Sarmiento José Abel y Otra -
Declaratoria de Herederos, Expte. Letra " O ",
N° 11  - 14 de septiembre 2011 ". Oficina, 29 de
diciembre de 2011.- Of., Dr. Esteban Raúl
Angulo – Secretario.

5 días – 11149 - 1/6/2012- $ 45.-

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1° Inst. y 4ª.
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
causante RAMON FAUSTINO BAEZ y
VALENTINA DE SAN RAMON ARGUELLO, D.N.I.
N° 2.896.882 y L.C. N° 0.938.861
respectivamente, para que en el plazo de veinte
(20) días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Villa María, 16 de abril de 2012
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Fdo: Dr. Alberto Ramiro Domenech, Juez; Dra.
Mima Conterno de Santa Cruz, Secretaria.

5 días – 11136 - 1/6/2012- $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 19° Nominación Civil y
Comercial, de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
herencia de TOGNALI, BLANCA LIDIA, DNI
7.954.011 y GONZÁLEZ CASTELLANOS,
CARLOS o CARLOS JERÓNIMO, LE 6.456.049
en los autos caratulados: " Tognali, Blanca
Lidia - González Castellanos, Carlos o Carlos
Jerónimo - Declaratoria de Herederos ",
Expte. 2294793/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley.- Fdo.: Dra.
Pucheta de Tiengo, Gabriela María ( Secretaria
). Córdoba, Mayo de 2012.

5 días – 11150 - 1/6/2012- $ 45.-

COSQUÍN - El Sr. Juez de 1ra. Instancia,
Juzgado Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Cosquín, de esta Provincia de Córdoba,
cita y emplaza a todos los que se  consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante GALLIPOLITI, JORGE  JOSÉ en los
autos caratulados " Gallipoliti, Jorge José -
Declaratoria de Herederos ", ( Expte. Letra
G, N° 85 ), para que en el plazo de 20 días,
comparezcan a estar a derecho. Cosquín 17
de abril del 2012. Fdo: Cristina Coste de
Herrero, Juez - Nelson Humberto Ñañez -
Secretario.

5 días – 11151 - 1/6/2012- $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 47° Nom. C. C. en
autos: " Marinaro, María - Declaratoria de
Herederos " Expte. N° 2298774/36 cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA MARINARO, DNI N° 93.144.874 y a los
que se consideren con derecho a la herencia
y bienes del causante, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
siete (7) de Mayo de 2012. Fdo.: Dres. Maciel
– Juez - Moran De La Vega - Secretaria.

5 días – 11173 - 1/6/2012- $ 45.-

El Juez de 1° Instancia y 18a. Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN JOSÉ
GOMEZ, en autos caratulados: " Gómez, Juan
José - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2299859/36 ", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de
rnayo de 2012.

5 días – 11210 - 1/6/2012- $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación
y Familia, Sec. N° 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CORNELIO
NICOMEDES LÓPEZ, en autos caratulados:
López Cornelio Nicomedes - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 551990, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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., 02 de mayo de 2012. Fdo.: Dr. Andrés
Olcese, Juez; Dr. Mario G. Boscatto, Secretario.

5 días - 11152 -  1/6/2012- $ 45 .-

El Sr. Juez de l° Instancia en lo Civil y Comercial
de 40° Nominación, “ Musso, Adelia Margarita -
Declaratoria de Herederos ”, Expte. N° 2289592/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de MUSSO ADELIA MARGARITA
para que dentro de los veinte días siguientes al

de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo Dr.
Mayda, Alberto Julio, Juez. Dra. Vidal, Claudia
Josefa - Secretaria.

5 días – 11174 - 1/6/2012- $ 45.-

El señor Juez de 1 ra. Instancia. 5A.
Nominación en lo Civil, Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores de
la causante y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de TREBUCQ
MARCELO, D.N.I. N° 6.525.353 y NEGRITTO
MARIA CARLOTA ELlZABETH, D.N.I. N°
F5.995.931, en autos caratulados Trebucq,
Marcelo - Negritto, María Carlota Elizabeth -
Declaratoria de Herederos " Expediente
2299447/36 - Cuerpo 1, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Susana De Jorge
de Nole, Juez - María de las Mercedes Villa,
Secretaria.

5 días – 11172 - 1/6/2012- $ 45.-

El Sr. Juez de 18 Instancia y 16° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Secretaria Bruno de Favot, Adriana Luisa, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de ORONA, ISAIAS CARLOS SILVIO, para que
en el termino de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley en
los autos caratulados: "Oroná, Isaías Carlos
Silvio - Declaratoria de Herederos", Expte N°
2299489/36. Fdo: Dra. Tagle, Victoria María,
Juez; Bruno de Favot, Adriana Luisa,
Secretario. Córdoba, 07 de Mayo de 2012.

5 días – 11166 - 1/6/2012- $ 45.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de Villa Dolores (Cba), Dr. Rodolfo
Mario Álvarez, Secretaría N° 3 a cargo de la
Dra. E. Susana Gorordo de G. Zugasti, notifica,
cita y emplaza a los herederos de JOSEFA
NATALIA BOBBA y a los acreedores y todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados "
Bobba Josefa Natalia - Declaratoria de
Herederos ", bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 14 de mayo de 2012.

5 días – 11183 - 1/6/2012- $ 45.-

El Juez de 1° Instancia y 22a. Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HILDA ENRIQUETA
QUINTEROS, en autos caratulados: " Quinteros,
Hilda Enriqueta - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2259199/36 ", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba,6 de mayo de 2012. Fdo. Elna Monay
de Lattanzi, Secretaria.

5 días – 11211 - 1/6/2012- $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 47° Nom. Civil y
Comercial, Secretaría a cargo de la Dra. Moran
de la Vega Beatriz María, en autos caratulados
" Bersano Miguel Aurelio - Manzour María
Anastasia - Bersano Marcos Federico -
Declaratoria de Herederos Exp. N° 2289552/36
", cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de Bersano Miguel Aurelio L.C. N° 6.361.086,
Manzour María Anastasia LC N° 0.926.532 y
Bersano Marcos Federico DNI N° 10.639.807
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Publíquense edictos en el diario

Boletín Oficial y otro diario de amplia circulación
a denunciar por el interesado por el término de
ley. Fdo. Maciel Manuel José - Juez. Moran de
la Vega Beatriz María - Secretaria.

5 días – 11171 - 1/6/2012- $ 45.-

El Sr. Juez de l° Instancia y 46° Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JAIME ROQUE PEDRO, en los autos caratulados:
" Jaime Roque Pedro - Declaratoria de
Herederos - Expte. Nro. 2220472/36 ", y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante, por el término
de veinte (20) días bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Jorge Alfredo Arévalo, Juez; Dra.
María Elena Olariaga de Masuelli, Secretaria.
Of., dieciocho (18) de abril de 2012.

5 días – 11165 - 1/6/2012- $ 45.-

La Sra. Juez de 1 a Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de CIS-
TERNA TERESITA DEL CARMEN, en los autos
caratulados: " Cisterna Teresita Del Carmen -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nro.
2216345/36 ", y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante, por el término de veinte (20) días
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Susana
María De Jorge de Nole, Juez; Dra. María de las
Mercedes  Villa, Secretaria. Of., trece (13) de
abril de 2012.

5 días – 11164 - 1/6/2012- $ 45.-

La Sra. Juez de la Instancia y 51° Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOPEZ DOMINGO, en los autos caratulados: "
Lopez Domingo - Declaratoria de Herederos -
Expte. Nro. 2203718/36 ", y a todos los que se
consideren con derecho ala herencia o bienes
del causante, por el término de veinte (20) días
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Claudia
Elizabeth Zalazar, Juez; Dr. Horacio Armando
Fournier, Secretario. Of., diecisiete (17) de abril
de 2012.

5 días – 11163 - 1/6/2012- $ 45.-

La Sra. Juez de la Instancia y 510° Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HOET JULIO ABEL, en los autos caratulados: "
Hoet Julio Abel - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2192517/36 ", y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante, por el término de veinte (20) días
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Claudia
Elizabeth Zalazar, Juez; Dr. Horacio Armando
Fournier, Secretario. Of., diecisiete (17) de abril
de 2012.

5 días – 11162 - 1/6/2012- $ 45.-

La Sra. Juez de la Instancia y 51° Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NAZRALA EMMA y RIVADERO TEOFILO RAUL,
en los autos caratulados: " Nazrala Emma -
Rivadero Teofilo Raúl ¬ Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2283986/36 " y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes, por el
término de veinte (20) días bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dra. Claudia Elizabeth Zalazar,
Juez; Dr. Horacio Armando Fournier, Secretario.
Of., diecisiete (17)  abril de 2012.

5 días – 11161 - 1/6/2012- $ 45.-

La Sra. Juez de la Instancia y 38° Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

DANIEL HÉCTOR DÍAZ, en los autos
caratulados: " Díaz Daniel Héctor - Declaratoria
de Herederos - Expte. Nro. 2245158/36 " y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante, por el término
de veinte (20) días bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dra. María del Pura Elbersci, Juez; Dr.
Arturo Rolando Gómez, Secretario. Of., 26 de
abril de 2012.

5 días – 11160 - 1/6/2012- $ 45.-

La Sra. Juez de la Instancia y 36° Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN JOSÉ CARRIZO, en los autos caratulados:
" Carrizo Juan José - Declaratoria de Herederos
- Rehace - Expte. Nro. 2294348/36 " y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante, por el término
de veinte (20) días bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dra. Sylvia E. Lines, Juez; Dra. María
Soledad Inaudi de Fontana, Secretaria Letrada.
Of., 25 de abril de 2012.

5 días – 11159 - 1/6/2012- $ 45.-

ALTA GRACIA - La señora Jueza de la Inst.
Civ. Com. Conc. Fam. 2ª. Nom. Sec. 4 de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de MOISÉS JUAN
CRISÓSTOMO ARGUINCHONA, en autos
caratulados "Arguinchona Moisés Juan
Crisóstomo - Declaratoria de Herederos ",
Expediente N° 539293, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Graciela Isabel Cerini,
Juez - Laura De Paul de Chiesa, Sec.. Alta
Gracia, 10 de mayo de 2012.

5 días – 11158 - 1/6/2012- $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° Nominación en
lo Civil y Comercial,  Secretaría a cargo de la
Dra. Wermuth de Montserrat, Silvia Inés, en
autos  caratulados: " Scandalo, Dalmacio
Agustín, Echarte, Teodora Scandalo, Ana María
- Declaratoria de Herederos ", Expte. Nro.
1932673/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de SCANDALO
DALMACIO AGUSTIN - ECHARTE TEODORA -
SCANDALO ANA MARIA, para que dentro de
los veinte días, siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. ley 9.135).-
Córdoba, ocho (8) de mayo de 2012. Fdo.:
Almeida, Germán - Juez de 1ra. Instancia -
Wermuth de Montserrat, Silvia  Inés - Secretario
Juzgado 1 ra. Instancia.

5 días – 11154 - 1/6/2012- $ 45.-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JULIO OLIVA, en autos caratulados: Oliva Julio
- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2190568/36, 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.,
mayo 2012. Fdo.: Dr. Arévalo Jorge Alfredo,
Secretaria.

5 días - 11968 -  1/6/2012- $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARMANDO
FORTUNATO MONTOYA, en autos caratulados:
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Montoya Armando Fortunato - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2295925/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 26 de abril de 2012.
Fdo.: Almeida Germán, Juez; Wermuth de
Monserrat Silvina Inés, Secretaria.

5 días - 11920 -  1/6/2012- $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AMPARO HIGINIA SEGARRA AVALLAY, en au-
tos caratulados: Segarra Avallay Amparo
Higinia - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2147007/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Laferriere Guillermo César., Juez; Maina
Nicolás, Secretario.

5 días - 11941 -  1/6/2012- $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1°
Instancia, Sec. N° 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TERESA TEODOSIA
GRAGLIA, en autos caratulados: Graglia Teresa
Teodosia - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 545824 inicio 30703/2012, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 18 de mayo de 2012. Fdo.: Susana
Martínez Gavier, Juez; Verónica Stuart,
Secretaria.

5 días - 11973 -  1/6/2012- $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PALACIO ENRIQUE SEBASTIAN, en autos
caratulados: Palacio Enrique Sebastian -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2196645/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 12 de diciembre de
2011. Fdo.: Victoria María Tagle, Juez; Bruno
de Favot Adriana Luisa, Secretaria.

5 días - 11974 -  1/6/2012- $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TORRES CLAUDIO
FELIX, en autos caratulados: Torres Claudio
Félix - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2233933/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 3
de abril de 2012. Fdo.: Germán Almeida, Juez;
Wermuth de Monserrat Silvia Inés, Secretaria.

5 días - 11975 -  1/6/2012- $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conciliación y Fa-
milia, Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SACCHI DELCO VIRGINIO, en
autos caratulados: Sacchi Delco Virginio -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 430801,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 8 de mayo de 2012.

Fdo.: Susana Martínez Gavier, Juez; Marcelo
Gutiérrez, Secretaria.

5 días - 11976 -  1/6/2012- $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ORDUÑA VALERIA NILDA, en autos caratulados:
Orduña Valeria Nilda - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2304851/36, 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 mayo de 2012.
Fdo.: Dr. Maciel Juan Carlos, Juez; Dra.
Lemhofer Lilia Erna, Secretaria.

5 días - 11977 -  1/6/2012- $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EDUARDO HUGO STRASORIER, en autos
caratulados: Strasorier Eduardo Hugo -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2297482/
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 mayo de 2012.
Fdo.: Dra. María Sammartino de Mercado, Juez;
Dr. Domingo Ignacio Fassetta, Secretario.

5 días - 11979 -  1/6/2012- $ 45 .-

CURA BROCHERO - El Señor  Juez en lo Civil
y Comercial, de Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JORGE JACINTO o JACINTO ROQUE LESCANO
y MARÁ EUSEBIA ALTAMIRANO, en autos
caratulados: Lescano Roque Jacinto y Otra -
Declaratoria de Herederos –, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 18 de abril de 2012. Fdo.: Dr. Juan
Carlos Ligorria, Juez; Dra. Fanny Mabel
Troncoso, Secretaria.

5 días - 12017 -  1/6/2012- $ 45 .-

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, de esta ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, Dr. Víctor Hugo Peiretti,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SECUNDINO ROMERO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en estos
autos caratulados: "Romero, Secundino-
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley.- San Francisco, 4 de
mayo de 2012.- Dra. Silvia Raquel Lavarda.-
Secretaria.

5 días – 11820 – 1/6/2012- $ 45

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación de la ciudad de San Francisco, Cba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROBERTO SANTIAGO GALLO o ROBERTO
S. GALLO e ISABEL AURORA JACOBI o ISABEL
JACOBI, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados:
"Gallo, Roberto Santiago o Gallo, Roberto S. y
Jacobi, Isabel Aurora o Jacobi Isabel -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 584150),
bajo apercibimientos de ley. San Francisco,
Mayo de 2012.- Dra. Rosana B. Rossetti de
Parussa. Secretaria.

5 días – 11821 – 1/6/2012- $ 45

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Primera
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSVALDO MASSA y
MARGARITA MASSA, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos caratulados:
"Massa, Osvaldo y Massa o Massa de Massa
Margarita - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 15 de
Mayo de 2012.- Secretaria: Claudia Silvina
Gilletta Tramita: Dr. Gustavo Alejandro Manrique.
Porteña, Cba.

5 días – 11822 – 1/6/2012- $ 45

MORTEROS. El Señor Juez de Primera
Instancia, en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas, de la
ciudad de Morteros, José María Herrán, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PRINI, OSFORT LUÍS FEDERICO, por el término
de ley, veinte días, desde la última publicación
del presente, a fin de que concurran a tomar
participación en los autos caratulados "Prini,
Osfort Luís Federico - Declaratoria de
Herederos", que se tramitan por ante este Tri-
bunal, Secretaría del autorizante, bajo
apercibimiento de ley.

5 días – 11823 – 1/6/2012- $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez Civil y Comercial
de Primera Instancia, Primera Nominación,
Secretaría Número 1 en autos "Malagueño, Sofía
Geronima - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la herencia de la Sra. MALAGUEÑO, SOFÍA
GERÓNIMA para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. - San Francisco, 15 de
mayo 2012, Dra. Silvia Raquel Lavarda,
Secretaria, Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez.

5 días – 11824 – 1/6/2012- $ 45

Expediente: 2227981/36. Scotta, Aníbal
Demetrio. Declaratoria de Herederos. Juzgado
Civil y Comercial de 1° Nominación.  Córdoba,
veintitrés (23) de abril de 2012. Agréguese.
Proveyendo al escrito inicial: Por presentada,
por parte y con el domicilio procesal constituido.
Admítase la solicitud de declaratoria de
herederos de SCOTTA ANIBAL DEMETRIO,
cítese y emplácese a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art.
152 del C.P.C. modit. Ley 9.135). Cumpliméntese
la citación directa a los coherederos
denunciados (art. 658 del C.P.C.). Dése
intervención al Ministerio Fiscal.

5 días – 11153 - 1/6/2012- $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial
y Familia, Sec. N° 3, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA LUISA
LUCERO, DNI 0.733.580, en autos caratulados:
Lucero, María Luisa - Declaratoria de
Herederos, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el términos de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Juez Vanzetti, Horacio Enrique. Secretaria:
Rosana D. Rossetti de Parussa. San Francisco,
12 de abril de 2012.

5 días – 11825 – 1/6/2012- $ 45

SAN FRANCISCO. El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia de
Primera Nominación de la ciudad de San Fran-
cisco, Córdoba, Dr. Víctor Peiretti, en los autos
caratulados "Badino, Irmo Juan - Declaratoria
de Herederos” (Expte. 577253) tramitados por
ante la Secretaría N° 2 de aquel Juzgado,
mediante el presente notifica, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de IRMO JUAN
BADINO, para que en el término de veinte días
desde la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y hagan valer los que les
correspondan, bajo apercibimiento de ley. Fdo:
Víctor Peiretti (Juez). Claudia Giletta
(Secretaria). San Francisco, 14 de Mayo de
2012.

5 días – 11826 – 1/6/2012- $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera Instancia
Civil y Comercial de 2° Nominación de la Quinta
Circunscripción Judicial, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Secretaría N° 3 Dra. Rosana Rossetti
de Parussa, en los autos caratulados
"SANCHIS, AURELIA – Declaratoria de
Herederos” cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Horacio Vanzetti,
Juez. Dra. Rosana Rossetti de Parussa,
secretaria. San Francisco, 9 de mayo de 2012.

5 días – 11827 – 1/6/2012- $ 45

MORTEROS. El Juez de Primera Instancia en
lo Civil y Comercial, Familia, Control, Menores y
Faltas, Secretaria N° 1, de la Ciudad de Morteros,
cita y emplaza a herederos y acreedores y a
todos los que se creyeran con derecho a la
herencia de MARTINA, RAFAEL y de VALENTÍN
LÓPEZ para que comparezcan en el término de
20 días siguientes a la primera publicación au-
tos caratulados "Rafael, Martina y López,
Valentín Vidal - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 486012).

5 días – 11828 – 1/6/2012- $ 45

SAN FRANCISCO. La Señora Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de San Francisco,
Córdoba, cita y emplaza a tos herederos y
acreedores de los señores LOPEZ, JUAN
EVANGELISTA ó JUAN EVANGELISTO y
GUIRMA ROSA ASTUDILLO para que
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados "López, Juan Evangelista/o y
Guirma, Rosa Astudillo - Declaratoria de
Herederos", Expte Letra L, N° 14, Año 2008,
por el término de veinte días y bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 18
Octubre de 2010. Dra. Analía G. de Imahom,
Juez; Dra. María Bussano de Ravera,
Secretaria.

5 días – 11829 – 1/6/2012- $ 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 "Gerbino, José Cándido y/o
Gerbino, José Candido - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y bienes
del causante GERBINO, JOSÉ CÁNDIDO y/o
JOSE CANDIDO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos de referencia.- Arroyito, 17 de mayo
2012.

5 días – 11785 – 1/6/2012- $ 45
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RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, Sec. 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MADRID, LUIS BERNARDO en autos
caratulados: Madrid, Luis Bernardo /
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 338529
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Río Segundo, 19 de octubre de 2011.
Susana Martínez Gavier (Juez) Verónica Stuart,
secretaria.

5 días – 11800 – 1/6/2012- $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, Sec. 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BRITOS, JUAN CARLOS en autos caratulados:
Britos, Juan Carlos / Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 361786 por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz,
28 de marzo de 2012. Andrés Olcese (Juez).
M. Fernanda Giordano de Meyer, secretaria.

5 días – 11801 – 1/6/2012- $ 45

OLIVA. El Señor Juez de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Flia., Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes de la causante
LUIS AGUSTÍN FAVOT para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados "Favot, Luis Agustín -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 564302),
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl Jorge
Juszczyk -Juez- Dr. Víctor Adrián Navello,
Secretario - Oliva, 10 de Mayo de 2012.

5 días - 11802 – 1/6/2012- $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de Primera Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Cosquin, Dra. Cristina Coste, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FUNES, VICTOR HUGO, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados “Funes,
Víctor  H. - Declaratoria de Herederos" bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Cristina Coste - Juez
Nora C. Palladino -Secretaria.

5 días – 11803 – 1/6/2012- $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Villa María, Dr.
Doménech Alberto Ramiro, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MEYER DE VICO
BEATRIZ MARGARITA, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados "Meyer
de Vico, Beatriz Margarita - Declaratoria de
Herederos" bajo apercibimiento de ley.- Fdo.
Doménech Alberto Ramiro.

5 días – 11804 – 1/6/2012- $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 46ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de TERESA ELBA ESCUDERO en los autos
caratulados "Escudero, Teresa Elba -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 2307112/
36)", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de Mayo de
2012. Juez: Dra. Olariaga de Masuelli María

Elena.- Secretario: Dr. Arévalo, Jorge Alfredo.
5 días – 11805 – 1/6/2012- $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora G. Lescano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GODOY, JOSÉ, L.E. 6.630.920, en los autos
caratulados: "Godoy, José s/ Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra "G", N° , Año 2011),
para que en el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Huinca
Renancó, 27 de abril de 2012.-

5 días – 11806 – 1/6/2012- $ 45

El Señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO ANTONIO GÓMEZ en
autos caratulados: Pedro, Antonio Gómez -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 2302945/
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 mayo de
2012. Secretaria: Canti, María Virginia. Juez:
González de Robledo, Laura Mariela.

5 días – 11807 – 1/6/2012- $ 45

VILLA MARIA.- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante ALBERTO RAMON
CASCO, en los autos caratulados "Casco,
Alberto Ramón - Declaratoria de Herederos",
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley.- Firmado: Alberto Ramiro
Domenech - Juez; Viviana L. Calderon Pro
Secretaria Leterada.

5 días – 11833 – 1/6/2012- $ 45

SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1° Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría
número dos de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JORGE JOSÉ PANERO, en autos
caratulados " Panero, Jorge José - Declaratoria
de Herederos", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 2 de mayo de 2012.

5 días – 11818 – 1/6/2012- $ 45

MORTEROS. El Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, de Instrucción, Menores
y Faltas de la Ciudad de Morteros, Secretaria a
cargo de la Dra. Liliana Elizabeth Laimes, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AVELINO FRANCISCO DURANDO, en autos
caratulados: "Durando, Avelino Francisco -
Declaratoria de Herederos" (Expte.: N° 550973),
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Morteros, 2 de mayo de
2012. Dra. Liliana Elizabeth Laimes, Secretaria.

5 días – 11819 – 1/6/2012- $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 10ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados "ARAN MARIO
ALFREDO - Declaratoria de Herederos" - Expte.

N° 2284087/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL (art.152 del C.P.C modif. Ley
9.135). Fdo. Dr. Garzón, Rafael (Juez), Amilibia
Ruiz, Laura Alejandra (Prosecretaria Letrada).
Córdoba, 17 de Mayo de 2012.

5 días - 11682 - 1/6/2012- $ 45

La Sra. Juez de Primera Instancia y 16° Nom.
en lo Civil, Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. CÉSAR AUGUSTO
TOSCANELLI, para que dentro de veinte (20)
días, siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: Victoria María
Tagle.- Juez.- Adriana L. Bruno de Favot.-
Secretaria.- Córdoba, Mayo de 2012.

5 días - 11681 - 1/6/2012- $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CEFERINA ROSA GOMEZ en
autos caratulados: Gómez Ceferina Rosa -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2205469/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de mayo de
2012. Secretaria: Gómez Arturo Rolando. Juez:
Elbersci María del Pilar.

5 días - 11679 - 1/6/2012- $ 45

El señor Juez de 1ª Instancia y 22ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEDERNERA
HORACIO RICARDO D.N.I 8.254.928 y
BRAMATTE MARTA MARIA D.N.I 10.173.395,
en los autos caratulados "Pedernera Horacio
Ricardo - Bramatte Marta María - Declaratoria
de Herederos, Expte. 2185245/36" y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Fdo: Dra. Asrin Patricia, Juez; Monay de
Lattanzi Elba, Secretaria.- Córdoba 06 de
Octubre de 2011.

5 días - 11680 - 1/6/2012- $ 45

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil y
Comercial 35 Nominación de la ciudad de
Córdoba cita y emplaza a los que se consideran
con derecho a los bienes de los causantes
Sres. CEJAS, MARÍA ERNESTINA, D.N.I.
4.289.691 y MAYDANA, JUAN CARLOS, D.N.I.
7.964.434 en autos caratulados "Cejas, María
Ernestina - Maydana, Juan Carlos- Declaratoria
de Herederos- Expte. N° 2216428/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Dra. Sammartino de Mercado, María
Cristina -Juez- Dr. Fasseta, Domingo Ignacio-
Secretario.- Córdoba Mayo de 2012.

5 días - 11678 - 1/6/2012- $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y Décimo Quinta
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, de los
Sres. LUNA, JUSTO NAZARIO y FERNANDEZ,
CATALINA, en autos "Luna, Justo Nazario -
Fernández, Catalina -  Declaratoria de herederos"
Expte N° 1920417/36 para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,

comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 29/03/2012. Dra. Asrín,
Patricia Verónica Juez, Dra. Monay de Lattanzi,
Elba Haidee, Sec.

5 días - 11675 - 1/6/2012- $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y Décimo Quinta
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. PEREZ CARLOS
RAMON, en autos Pérez, Carlos Ramón -
Declaratoria de herederos Expte N° 2205886/36,
para que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 10/05/
2012. Dra. De Robledo, Laura Mariela, Juez de 1ª
Instancia, Dra. Carlen, Andrea Eugenia,
Prosecretario Letrado.

5 días - 11676 - 1/6/2012- $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa María,
en estos autos caratulados: "Bergia Alberto
Alejandro - Bonazzola Gloria Estela - Declaratoria
de Herederos" cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes BERGIA ALBERTO
ALEJANDRO y BONAZZOLA GLORIA ESTELA
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley - Villa María, 09 de mayo
de 2012. Fdo.: Dr. Alberto Ramiro Domenech -
Juez. Dra. Mirna Contero de Santa Cruz -
Secretaria.

5 días - 11689 - 1/6/2012- $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia,
Tercera Nominación Civil, Comercial y de Flía.
de la Ciudad de Villa María, doctor Cammisa,
Augusto Gabriel, Sec. N° 5 a cargo de la Dra.
Olga Miskoff de Salcedo, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, mediante publicación de
edictos a realizarse en el BOLETÍN OFICIAL (art.
152 del C.P.C.C ) debiendo citarse en forma
directa a los coherederos que tuvieran
residencia conocida mediante cedula de
notificación (art. 658 ultima parte del CPCC)
dése intervención al Ministerio Público Fiscal.
Notifíquese. Fdo. Augusto G. Cammisa - Juez,
Olga S. Miskoff de Salcedo - Secretaria.

5 días - 11690 - 1/6/2012- $ 45

RIO CUARTO. El Señor Juez de 1ª Instancia y
4ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el/los causante/s NÉSTOR OSVALDO
GUTIERREZ, D.N.I. N° 6.546.287, en autos
caratulados "Gutiérrez, Néstor Osvaldo -
Declaratoria de Herederos (N° SAC 398007 -
Cuerpo 1)", para que dentro del término de
veinte días comparezca/n a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 11 de
abril de 2012. Fdo: Dr. Rolando Oscar Guadagna
(Juez) - Dr. Jorge Huber Cossarini (Secretario).

5 días - 11691 - 1/6/2012- $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante FRANCISCO CELESTINO
MOLINA, en los autos caratulados: "Molina,
Francisco Celestino - Declaratoria de
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Herederos - Expte. N° 2234592/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
ultima publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 04
de Mayo de 2012. Fdo. Dra. María de las
Mercedes Villa, Secretaria. Dra. Susana De
Jorge de Nole, Juez.

5 días - 11643 - 1/6/2012- $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1° Inst., Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados por los causantes "COLAZO
GUSTAVO OSCAR y YORIO BLANCA ANA",
en autos caratulados: "Colazo, Gustavo Oscar
y Yorio, Blanca Ana- Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 548822, para que en el
término de veinte días a contar desde la última
publicación comparezcan a estar a derecho.
Ofic., 04 de Mayo de 2012. Fdo.: Martínez
Gavier, Susana Esther, Juez; Gutiérrez,
Marcelo, Secretario.

5 días - 11638 - 1/6/2012- $ 45

El Señor Juez de 1ª Inst. y 4° Nominación Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de ALDO HORACIO CASAGRANDE, en autos
caratulados "Casagrande, Aldo Horacio -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 1912526/
36) para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, seis (6) de
diciembre de 2010.Fdo. Dra. María de las
Mercedes Fontana de Marrone, Juez.

5 días - 11639 - 1/6/2012- $ 45

El señor Juez de 1ª Instancia y 40ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NELIDA AMADA
MONSERRAT, en autos caratulados "Monserrat,
Nélida Amada - Testamentario" (Expediente N°
2286881/36), 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 Mayo de 2012. Secretaría:
Claudia Josefa Vidal. Juez: Alberto Julio Mayda.

5 días - 11677 - 1/6/2012- $ 45

RIO TERCERO. El Juzgado de 1ª Instancia y
2ª Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero, secretaría
a cargo de la Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria,
en los autos caratulados "Roasenda, Ricardo
Alfonso s/ Declaratoria de Herederos (Expte.
N° 545358)", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante
RICARDO ALFONSO ROASENDA para que en
el plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Oficina 3 de Abril de 2012.

5 días - 11640 - 1/6/2012- $ 45

El Señor Juez de Primera Instancia y Trigésimo
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial de
esta ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Don AVELINO
CESAR CASAS, en autos "Casas Avelino Cesar
- Declaratoria de Herederos" Exp. N° 2295613/
36, ya los que se consideren con derecho a la
herencia y a los bienes dejados al fallecimiento
del causante, para que en el término de veinte
días a contar desde la última publicación de
edictos, a fin de que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo

apercibimiento de ley.- Córdoba, dieciocho (18)
de abril de 2.012.- Fdo: Osvaldo Eduardo
Pereyra Esquivel - Juez 1° Inst. y 32° Nom. C.C.
Gabriel Mauricio Fournier- Prosecretario
Letrado.

5 día s- 11641 - 1/6/2012- $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 49° Nom. en lo
Civil y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de los Sres. MUBAYD
MIGUEL ANGEL, D.N.I. 11.976.849, en autos
caratulados "Muybayd Miguel Angel -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
20006645/36, por el término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba de Mayo de
2012. Fdo. M. Cristina Barraco, Secretaria.

 5 días - 11642 - 1/6/2012- $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
KLOR NELIDA en autos caratulados: Klor Nélida
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2306718/36 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, 14 de mayo de 2012. Secretaria: Dra.
Nazar Nora Cristina. Juez. Dr. Orgaz Gustavo
Ricardo.

5 días - 11632 - 1/6/2012- $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LESCANO JOSE PABLO en autos caratulados:
Lescano José Pablo - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2290593/36 C.1. y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de mayo de
2012. Secretaria: Dr. Domingo Ignacio Fassetta.
Juez: Dra. María Cristina Sammartino.

5 días - 11633 - 1/6/2012- $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MAIDANA ALIDA ROSA - GONZALEZ JOSE en
autos caratulados: González José -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1954484/
36 C.1. y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de marzo de 2011. Secretaria: Dra.
María Inés Peña. Juez: Dra. Alicia Mira.

5 días - 11634 - 1/6/2012- $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BOLATTI SILVIO
DOMINGO en autos caratulados: Bolatti, Silvio
Domingo - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 2222468/36 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 noviembre de 2011. Secretaria:
Morresi Mirta Irene. Juez. Faraudo Gabriela
Inés.

5 días - 11644 - 1/6/2012- $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Jueza en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 6ª Nominación de
Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
en los autos "Palacios Oscar Antonio -
Declaratoria de Herederos" Exp. N° 453467,
cítese y emplácese a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia y/o bienes del causante OSCAR
ANTONIO PALACIOS DNI 13.344.704, para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 26/12/ 2011.
- Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso (Juez),
Dra. María Gabriela Aramburu, Secretaria.

5 días - 11626 - 1/6/2012- $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Jueza en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 6ª Nominación de
Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
en los autos "Palacios Ubaldo Antonio -
Declaratoria de Herederos" Exp. N° 453495.
Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes del
causante UBALDO ANTONIO PALACIOS L.E.
6.624.193, para que dentro del término de veinte
(20) días comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 26/12/ 2011.
- Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso (Juez),
Dra.  María Gabriela Aramburu, Secretaria.

5 días - 11625 - 1/6/2012- $ 45

SAN FRANCISCO. El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la 1ª
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, Dr. Víctor Hugo Peiretti,
Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. Claudia Silvina
Giletta, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CRISTINA ANA MEDINA, para
que comparezcan a hacer valer sus derechos
por el término de veinte días y bajo los
apercibimientos de ley, en los autos
caratulados: "Medina Cristina Ana - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 575785) lo que se
publica a sus efectos legales. San Francisco,
15 de mayo de 2012.

5 días - 11616 - 1/6/2012- $ 45

LAS VARILLAS: El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Las Varillas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TEODORA
REGALADA BUSTOS, L.C. 2.791.606, en los
autos caratulados: "Bustos, Teodora Regalada
-Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
581880), para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Las Varillas,
08 de mayo de 2012. Firmado: Dra. Gabriela
Castellani (Secretaria) - Dra. Analía Imahorn.
(Juez).

5 días - 11617 - 1/6/2012- $ 45

SAN FRANCISCO. Por disposición del Juez
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de
Primera Nominación de la Quinta Circunscripción
Judicial de San Francisco, Córdoba, Secretaria
N° 1, llama, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia y a
bienes de ENRIQUE SEGUNDO BAUTISTA
MILANESIO para que dentro del plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en los autos caratulados
572708 "Milanesio, Enrique Segundo Bautista -
Declaratoria de herederos", bajo apercibimiento
de ley.- Of. 14/5/2012. Silvia Raquel Lavarda,
secretaria.

5 días - 11620 - 1/6/2012- $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia y bienes de OSVALDO FRANCISCO
BRUERA y CLIDE TERESITA AGUSTINA BUSSI,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados "Bruera, Osvaldo Francisco y
Bussi, Clide Teresita Agustina - Declaratoria de
herederos" (Expte. N° 586348), bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 16 de
mayo de 2012. Vanzetti, Horacio, Juez. Rossetti
de Parussa Rosana, secretaria.

5 días - 11619 - 1/6/2012- $ 45

LAS VARILLAS. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Las Varillas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ENZO JOAQUÍN
BERRINO, L.E. 6.408.444, en los autos
caratulados: "Berrino, Enzo Joaquín-
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 581884),
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas, 08
de mayo de 2012. Firmado: Dra. Gabriela
Castellani (Secretaria) - Dra. Analía Imahorn.
(Juez).

5 días - 11618 - 1/6/2012- $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 6ª Nominación,
Secretaria N° 12, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes HUGO ATILIO
BRUNETTI, DNI N° 6.643.132 y ADRIAN HUGO
BRUNETTI, DNI N° 22.764.279, en autos
caratulados Brunetti Hugo Atilio y Adrián Hugo
Brunetti- Declaratoria de Herederos"
expediente N° 495776, iniciado el día 22 de
Febrero de 2012, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, mediante edictos que
se publicarán cinco veces en BOLETIN OFICIAL.
Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso - Juez;
Dra. María Gabriela Aramburu - Secretaria.

5 días - 11623 - 1/6/2012- $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primer Instancia, Primera
Nominación y Segunda Secretaría de la Ciudad
de Río Cuarto, Dr. José Antonio Peralta, cita y
emplaza a herederos, acreedores, de Don
ALFREDO SERAFÍN RICOTTI, L.E N° 6.643.623,
en autos caratulados "Ricotti Alfredo Serafín -
Declaratoria de Herederos", y a todo el que se
considere con derecho a la sucesión para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
las prevenciones de ley.- Río Cuarto, 18 de
Abril de 2012. Dr. José Antonio Peralta (Juez).
Dra. M. Laura Luque Videla (Secretaria).

5 días - 11630 - 1/6/2012- $ 45

SAN FRANCISCO. El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la 2°
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Secretaría N° 3 a cargo de la Dra.
Rosana Rossetti de Parussa, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de OCTAVIO
RAMÓN ESTEBAN PASAMONTE u OCTAVIO
RAMÓN ESTEBAN PASSAMONTE u OCTAVIO
PASSAMONTE y de ILDA MARÍA COLOMBATTI,
para que comparezcan a hacer valer sus
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derechos por el término de veinte días y bajo
los apercibimientos de ley, en los autos
caratulados: "Pasamonte, Octavio Ramón
Esteban u Octavio Ramón Esteban Passamonte
u Octavio Passamonte e Ilda María Colombatti -
Declaratoria de herederos" (Expte. N° 584231)
lo que se publica a sus efectos legales. San
Francisco, 15 de mayo de 2012. Rosana Rossetti
de Parussa, secretaria.

5 días - 11615 - 1/6/2012- $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NOIRAT, HECTOR RODOLFO en
autos caratulados: Noirat, Héctor Rodolfo –
Artal, Inés Antonia – Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2153146/36 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 julio de 2011. Secretaria:
Jorge Arévalo. Juez: María E. Olariaga de
Masuelli.

5 días – 11962 – 1/6/2012- $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARTAL, INES ANTONIA en au-
tos caratulados: Noirat, Héctor Rodolfo – Artal,
Inés Antonia – Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2153146/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de mayo de 2012. Secretaria: Jorge
Arévalo. Juez: María E. Olariaga de Masuelli.

5 días – 11963 – 1/6/2012- $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GIOINO TROSSERO, ELADIO
OVIDIO en autos caratulados: Gioino Trossero,
Eladio Ovidio – Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2298278/36 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: García
Soler Elvira. Juez: Villagra de Vidal Raquel.

5 días – 11964 – 1/6/2012- $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FILOMENA MORENO en autos
caratulados: Moreno, Filomena – Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2295075/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de mayo de
2012. Prosecretaria: González Baldomero.
Juez: Sylvia Elena Lines.

5 días – 11965 – 1/6/2012- $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DELMESIO o DELMECIO FERREYRA y
MAGDALENA PEREZ en autos caratulados:
Ferreyra, Delmesio y Otra – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 303399 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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, 8 de agosto de 2011.
Secretaria: Miguel A. Pedano. Juez: José Anto-

nio Sartori.
5 días – 11966 – 1/6/2012- $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DANIEL ALBERTO SEMERIA en autos
caratulados: Semeria, Daniel Alberto –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 459130
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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, 23 de abril
de 2012. Secretaria N° 1 Verónica Stuart. Juez:
Susana Martínez Gavier.

5 días – 11967 – 1/6/2012- $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTIN ANTONIO y YACOBELI
VICTORIA en autos caratulados: Martín, Anto-
nio – Yacobeli, Victoria – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2304628/36 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: Jorge Arevalo. Juez: Olariaga
de Masuelli María Elena.

5 días – 11969 – 1/6/2012- $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ESPINDOLA FABIAN BACILIO; BRITOS DELMIRA
y ESPINDOLA JORGE ANTONIO en autos
caratulados: Espindola, Fabián Bacilio – Britos,
Delmira – Espíndola, Jorge Antonio –
Declaratoria de Herederos, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 22 de febrero de 2012. Secretaria
N° 2 Nelson Ñañez. Juez: Cristina Coste de
Herrero.

5 días – 11970 – 1/6/2012- $ 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 OLGA ARGENTINA LUJAN en
autos caratulados: Luján, Olga Argentina –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 540764
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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, 15 de mayo
de 2012. Secretaria: Laura Inés de Paul de
Chiesa. Juez: Graciela Isabel Cerini.

5 días – 11971 – 1/6/2012- $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia. de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GROGNOLETTI, SERGIO ALMIRO en autos
caratulados: Grognoletti, Sergio Almiro –
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. Bell Ville, 18 de mayo de 2012. Secretaria:
Elisa B. Molina Torres. Juez: Galo E. Copello.

5 días – 11972 – 1/6/2012- $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
MALDONADO, GERARDO en autos
caratulados: “Maldonado, Gerardo – Oro, Elba
Olinda – Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1958251/36” 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.
Presecretaria: Dr. Fournier, Gabriel Mauricio.
Juez: Dr. Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días – 12048 – 1/6/2012- $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DALMACIO JUSTINIANO CASTILLO en autos
caratulados: Castillo, Dalmacio Justiniano –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2290683/
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: Dr. Villalba, Aquiles Julio. Juez:
Dra. Yacir, Viviana Siria.

5 días – 12049 – 1/6/2012- $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OGANDO, MANUEL ENRIQUE en autos
caratulados: Ogando, Manuel Enrique –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2289842/
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 mayo de
2012. Secretaria: Dr. Villalba Aquiles Julio. Juez:
Dra. Yacir, Viviana Siria.

5 días – 12050 – 1/6/2012- $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MOLINA, OSCAR NICOLAS y PEREZ LUISA en
autos caratulados: Molina, Oscar Nicolás –
Pérez, Luisa - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2248130/36 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. Secretaria: Dra.
Inaudi de Fontana María Soledad. Juez: Dra.
Silvia E. Lines.

5 días – 12051 – 1/6/2012- $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RUARTES o RUARTE RAMONA TOMASA en
autos caratulados: Ruartes o Ruarte, Ramona
Tomasa – Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2195699/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de mayo de 2012. Secretaria: Dra.
Singer Berrotarán de Martínez María Adelina.
Juez: Dr. Guillermo César Laferriere (P.A.T.).

5 días – 12052 – 1/6/2012- $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JULIO ENRIQUE ROCA en autos caratulados:
Roca, Julio Enrique – Declaratoria de Herederos

– Expte. N° 2304063/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 14 de mayo de 2012.
Prosecretaria: Dra. Lalliya Sandra Elizabeth.
Juez: Dra. Zalazar, Claudia Elizabeth.

5 días – 12057 – 1/6/2012- $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SALDAÑO, MARIO ROSA en autos caratulados:
Saldaño, Mario Rosa – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 1874120/36 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 mayo de
2012. Secretaria: Dra. Alejandra Inés Carroll
de Monguillot. Juez: Dr. Alberto Julio Mayda.

5 días – 12058 – 1/6/2012- $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
REINALDO AGNELI en autos caratulados: Agneli,
Reinaldo - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2301201/36 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: Dr.
Maina, Nicolás. Juez: Dr. Laferriere, Guillermo
César.

5 días – 12059 – 1/6/2012- $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CATALINA INES ARNO en autos caratulados:
Arno, Catalina Inés – Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2243142/36 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. Secretaria:
Dra. Trombetta de Games Beatriz Elva. Juez:
Dr. García Sagues José Luis.

5 días – 12063 – 1/6/2012- $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GIMENEZ JOSE ANGEL y NAVARRO MARIA
CONSUELO en autos caratulados: Gimenez,
José Angel – Navarro, María Consuelo –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2265138/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de marzo
de 2012. Secretaria: Gladys Quevedo de Har-
ris. Juez: Juan Manuel Sueldo.

5 días – 12073 – 1/6/2012- $ 45

El Juzgado de 1ª Inst. Civ. y Com. de 5°
Nominación, de ésta Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de MURATORE ROMERO o MURATORE,
EDUARDO ENRIQUE en los autos caratulados:
"Muratore Romero o Muratore, Eduardo Enrique
- Declaratoria de Herederos", Expte. 2304879/
36, por el término de Veinte días bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Dra. De Jorge de
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Nole, Susana (Juez) Dra. Villa, María de las
Mercedes (Secretaria).- Córdoba, Mayo de
2012.

5 días – 12056 – 1/6/2012- $ 45

El señor Juez de 1ª Instancia y 36ª Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de DE
REZA, ANA TERESA en los autos caratulados
"De Reza, Ana Teresa - Testamentario -
Expediente N° 2191749/36-cuerpo 1" y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de 20 días a partir de la fecha de
la última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 16 de Mayo de
2012. Secretaría: Dra. Inaudi de Fontana, María
Soledad, Juez: Lines, Sylvia Elena.

5 días - 12055 – 1/6/2012- $ 45

El señor Juez de Primera Instancia y Trigésimo
Quinta (35°) Nominación en lo Civil y Comercial
de esta ciudad, en los autos caratulados:
"López, Oscar Nicolás - Declaratoria de
Herederos" - Expte. N° 2298166/36 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante, OSCAR NICOLÁS LÓPEZ,
DNI N° 12.995.615, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de mayo de 2012 Secretaría Dr.
Domingo Ignacio Fassetta.

5 días – 12060 – 1/6/2012- $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de DOMINGA
ANGELA MORELLO y FRANCISCO MARCELINO
PÉREZ, en los autos caratulados "Morello,
Dominga Angela y Francisco Marcelino Pérez -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "M"
N° 11/12), por el término de veinte días y bajo
los apercibimientos de Ley.- Bell Ville, 15 de
Mayo de 2012.- Dr. Víctor Miguel Cemborain -
Juez.- Dra. Silvia L. González.- Pro Secretaria.

5 días – 12034 – 1/6/2012- $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, ubicado en Palacio de
Tribunales 1 – Caseros 550, 1° piso, pasillo
calle Bolívar, Secretaría a cargo del Dr. Horacio
Fournier, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de PEREZ o PEREZ
CONDE, JORGE LUIS en los autos caratulados:
“Perez o Perez Conde, Jorge Luis – Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2249759/36”, para
que dentro del término de veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de abril de
2012. Fdo. Claudia Zalazar, Juez. Horacio
Fournier, secretario.

5 días – 12020 – 1/6/2012- $ 45.

BELL VILLE. El. Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PATRICIA
NOEMÍ PERANDONES, en los autos caratulados
"Perandones, Patricia Noemí - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra "P" N° 12/2012), por
el término de veinte días y bajo los
apercibimientos de Ley.- Bell Ville, 11 de Mayo
de 2012.- Dr. Galo E. Copello - Juez.- Elisa B.
Molina Torres -Secretaria.

5 días – 12035 – 1/6/2012- $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de Primera Instancia

y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ALBERTO
RODOLFO SANTINI, en los autos caratulados
"Santini, Alberto Rodolfo - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra "S" N° 04/2012), por
el término de veinte días y bajo los
apercibimientos de Ley.- Bell Ville, 11 de Mayo
de 2012.- Dr. Galo E. Copello - Juez.- Elisa B.
Molina Torres -Secretaria.

5 días – 12037 – 1/6/2012- $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LUIS ALBERTO
SESIA, en los autos caratulados "Sesia, Luis
Alberto - Declaratoria de Herederos" (Expte.
Letra "S" N° 03/2012), por el término de veinte
días y bajo los apercibimientos de Ley.- Bell
Ville, 11 de Mayo de 2012.- Dr. Galo E. Copello
- Juez.- Elisa B. Molina Torres -Secretaria.

5 días – 12038 – 1/6/2012- $ 45

En los autos "Capuano, Carlos Alberto -
Martínez, Teresita Marta Esther - Declaratoria
de Herederos - Incidente de Retroacción"
(Expte. 2174643/36)", tramitados por ante el
Juzgado de 1ª Inst. Civil y Comercial de 1ª
Nominación de la Ciudad de Córdoba, Secretaria
Alonso de Márquez, se cita y emplaza al
demandado Sr. ISMAEL IBAÑEZ, CI 1.752.066,
y a sus sucesores para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
contesten la demanda y en su caso opongan
excepciones o deduzcan reconvención,
debiendo ofrecer toda la prueba de que hayan
de valerse, bajo apercibimiento de los arts. 507
y 509 del C.P.C. Of. 21/05/12.

5 días – 12039 – 1/6/2012- $ 45

RIO SEGUNDO, El señor Juez del 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de TERESA ROMUALDA MARQUEZ
en auto caratulado: "Marquez, Teresa
Romualda - Declaratoria de Herederos", para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Segundo,
08 de Marzo de 2012.- Fdo. Dra. Susana Esther
Martínez, Juez. - Dr. Marcelo A. Gutiérrez:
Secretario.

5 días – 12053 – 1/6/2012- $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 27ª 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 PIVA,
ELVA NÉLIDA, en los autos caratulados:
"Felices, Manuel Adolfo - Piva, Elba Nélida -
Declaratoria de Herederos - Expte. 464050/36
- Cuerpo 1", por el 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 Dr. José Luís
García Sagués, Juez - Beatriz Elva Trombeta
de Games, Secretaria.

5 días – 12054 – 1/6/2012- $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DANIEL ALFREDO SALERNO,
DNI N° 7.958.083 en autos caratulados:
Salerno, Daniel Alfredo – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2299004/36 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. Prosecretaria: Ana Claudia Cabanillas.
Juez: Laura M. González de Robledo.

5 días –12074 – 1/6/2012- $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VILLALBA ZARA y JOSE ALEJANDRO VILCHES
en autos caratulados: Villalba, Zara y José
Alejandro Vilches – 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. Bell Ville, 18 de mayo de
2012. Secretaria: Elisa B. Molina Torres. Juez:
Galo E. Copello.

5 días – 12075 – 1/6/2012- $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL ANGEL GALLARDO en autos
caratulados: Gallardo, Miguel Angel –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 861380/
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 marzo
de 2012. Secretaria: Marta I. Weinhold de
Obregon. Juez: Aldo R. S. Novak.

5 días – 12076 – 1/6/2012- $ 45

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
11, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANDRÉS ABATE, DNI. 2.954.616, ROSA
LOMBARDO DE ABATE, L.C. 8.324.315,
NUNZIATA ABATE, CATALINA ABATE, L.E.
7.797.056, FRANCISCO ABATE, L.C. 2.959.117
y HUMBERTO ABATE, DNI. 6.616.093, en autos
caratulados: Abate Andrés, Rosa Lombardo de
Abate, Nunziata Abate, Catalina Abate, Fran-
cisco Abate y Humberto Pablo Abate -
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., 4 de mayo de 2012. Fdo.: Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez; Dra. Carla Victoria
Mana, Secretaria.

5 días - 12138 -  1/6/2012- $ 45 .-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de CUBI,
VICTORIANO DIEGO y CARNICERO, ANA MARIA
en autos caratulados: Cubi, Victoriano Diego –
Carnicero, Ana María – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2289052/36 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.
Prosecretaria: Ana Claudia Cabanillas. Juez:
Laura M. González de Robledo.

5 días – 12077 – 1/6/2012- $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROGELIO DEL PERPETUO
SOCORRO MARTINEZ en autos caratulados:
Martínez, Rogelio del Perpetuo Socorro –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2305971/
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 mayo de
2012. Secretaria: Aquiles Julio Villalba. Juez:
Viviana Siria Yacir.

5 días – 12078 – 1/6/2012- $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSA DEL CARMEN VILA en
autos caratulados: Robino, José  - Vila, Rosa
del Carmen – Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 1346817/36 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: María
C. Alonso de Márquez. Juez: Héctor Enrique
Lucero.

5 días – 12079 – 1/6/2012- $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial Conc. y Flia. de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PILAR OLINDA VILLALON en autos
caratulados: Méndez, Amalio Francisco Luis y
Villalon, Pilar Olinda – Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 547076 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el 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, 10 de mayo de 2012. Secretaria
N° 1: Verónica Stuart. Juez: Susana E. Martínez
Gavier.

5 días – 12080 – 1/6/2012- $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS ALBERTO PICCO en autos
caratulados: Picco, Carlos Alberto –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2295614/
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: Claudia Josefa Vidal. Juez:
Alberto Julio Mayda.

5 días – 12081 – 1/6/2012- $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial , cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE ROQUE GONZALEZ en
autos caratulados: González, José Roque -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2290336/
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: Silvia I. Wermuth de
Montserrat. Juez: Germán Almeida.

5 días – 12082 – 1/6/2012- $ 45

El Sr. Juez del Juzgado de 1ª Inst. y 16ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante EDUARDO ANTONIO ABRIGO para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en los autos “Abrigo, Eduardo
Antonio – Declaratoria de Herederos – Expte.
1930665/36” bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de setiembre de 2010. Fdo. Dra.
Victoria María Tale, Juez. Dra. Raquel Menvielle
de Suppia, secretaria.



Córdoba, 28 de Mayo de 2012BOLETÍN OFICIAL10
5 días – 12083 – 1/6/2012- $ 45

VILLA CURA BROCHERO - El Señor  Juez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de  JORGE RAÍL FIGUEROA – GREGORIO
HUMBERTO FIGUEROA y LAURO ARGENTINO
FIGUEROA, en autos caratulados: Figueroa
Calisto Humberto o Humberto y Otra -
Declaratoria de Herederos –, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 24 de abril de 2012. Fdo.: Dr. Juan
Carlos Ligorria, Juez; Fanny Mabel Troncoso,
Secretaria.

5 días - 12090 -  1/6/2012- $ 45 .-

ALTA GRACIA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia, Sec. N° 3, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MENSIO OS-
CAR CARLOS, DNI. 6.430.153, en autos
caratulados: Mensio Oscar Carlos -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 552324,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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., 09 de mayo de 2012.
Fdo.: Dra. Graciela Cerini, Juez; Marcela
Ghibaudo, Secretaria.

5 días - 12072 -  1/6/2012- $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BARZABAL
DOMINGO IGNACIO, en autos caratulados:
Barzabal Domingo Ignacio - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 1563984/36, 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 abril de 2011.
Fdo.: Guillermo Edmundo Falco, Juez; María
Virginia Vargas, Secretaria.

5 días - 12095 -  1/6/2012- $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AVILA MARÍA ELISA, en autos caratulados:
Ávila María Elisa - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 1456758/36, 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 mayo de 2011. Fdo.: María C.
Sammartino de Mercado, Juez; Domingo Ignacio
Fassetta, Secretario.

5 días - 12098 -  1/6/2012- $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VOELKEL GUNTHER y BLANCA LUCIA ALVAREZ
ZERDA y/o LUCIA ALVAREZ ZARDA y/o
BLANCA LUCIA ALVAREZ y/o LUCIA ALVAREZ,
en autos caratulados: Voelkel Gunther –
Álvarez Zarda y/o Álvarez Blanca Lucía y/o
Lucia - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2295715/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
23 de mayo de 2012. Fdo.: Alicia del Carmen
Mira, Juez; María Inés López Peña de Roldán,
Secretaria.

5 días - 12118 -  1/6/2012- $ 45 .-

LAS VARILLAS - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación
y Familia, Instrucción, Menores y Faltas, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BAUDRACCO IDELSO JOSÉ, DNI. 6.426.852,
en autos caratulados:  Baudracco Idelso José
- Declaratoria de Herederos – Expte. N° 552137,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 mayo de 2012.
Fdo.: Dr. Emilio R. Yupar, Secretario.

5 días - 12123 -  1/6/2012- $ 45 .-

VILLA DOLORES - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial
y Conciliación, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FLORENCIA PAYERO y
FLORENTINO ENRIQUE PEREYRA, en autos
caratulados: Payero Florencia y Otro -
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., 10 de mayo de 2012. Fdo.: Dra. E.
Susana Gorordo de G. Zugasti, Secretaria.

5 días - 12126 -  1/6/2012- $ 45 .-

MORTEROS - El Señor  Juez en lo Civil y
Comercial, de Conciliación y Familia, Control,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NOVICK
SERVANDO, en autos caratulados: Novick
Servando - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 536942 A° 2012, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 9 de mayo de 2012. Fdo.: Dr. José María
Herran, Juez; Dra. Liliana Elizabeth Laimes,
Secretaria.

5 días - 12132 -  1/6/2012- $ 45 .-

MORTEROS - El Señor  Juez en lo Civil y
Comercial, de Conciliación y Familia, Control,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAMÓN FAUSTINO
MICKE, en autos caratulados: Micke Ramón
Faustino - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 507913 A° 2012, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 19 de abril de 2012. Fdo.: Dr. José María
Herran, Juez; Dra. Liliana Elizabeth Laimes,
Secretaria.

5 días - 12131 -  1/6/2012- $ 45 .-

MORTEROS - El Señor  Juez en lo Civil y
Comercial, de Conciliación y Familia, Control,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUILLERMO
MIGUEL VALERO, en autos caratulados: Valero
Guillermo Miguel  - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 561.101 A° 2012, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 9 de mayo de 2012. Fdo.: Dr. José
María Herran, Juez; Dra. Liliana Elizabeth
Laimes, Secretaria.

5 días - 12130 -  1/6/2012- $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 4° Nominación

en lo Civil, Comercial y de Familia, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de NORBERTO
OMAR GIGANTE, DNI. 6.599.945, en autos
caratulados: Gigante Norberto Omar -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 484780
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.,
20 de abril de 2012. Fdo.: Alberto Ramiro
Domenech, Juez; Mirna Conterno de Santa
Cruz, Secretaria.

5 días - 12139 -  1/6/2012- $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
5, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JOSÉ SIRVENT, DNI. N° 6.618.340, en autos
caratulados:  González de Servent Carmen
Francisca y Sirvent 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.,
16 de mayo de 2012. Fdo.: Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez; Dr. Martín Lorio, Secretario.

5 días - 12137 -  1/6/2012- $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NILDO DOROTEO LESDEMA, en
autos caratulados:  Ledesma Nildo Doroteo -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 548553,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 8 de mayo de 2012.
Fdo.: Susana E. Martínez Gavier, Juez; Marcelo
A. Gutiérrez, Secretario.

5 días - 12125 -  1/6/2012- $ 45 .-

USUCAPIONES
Señora Juez de Primera Instancia y Sexta

Nominación en lo Civil y Comercial Expediente
Nº 98705 –BRAVINO ,EVELINA BLANCA NIEVE
– USUCAPION  –MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION “Córdoba , veintiséis (26)
de Marzo de 2012. Por cumplimentado. Atento
lo solicitado  y constancias de autos cítese y
emplácese a comparecer  en el plazo de veinte
días a herederos del Señor Eugenio Vijande y
a los que se consideren con derecho al
inmueble  bajo apercibimiento de rebeldía en
los términos del proveído de fecha 23 de
Febrero de 2004, a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial , el plazo comenzará
a correr a partir de la última publicación . Firmado
Juez : Dra. Cordeiro Clara María.- Secretario
Dr. Monfarrell Ricardo Guillermo.” “Córdoba ,23
de Febrero de 2004.Por iniciada la presente
demanda de Usucapión, la que se admite
conforme a derecho y se tramitará  como juicio
ordinario…A cuyo fin publíquense edictos por
diez días  a intervalos  regulares en  un período
de treinta días en el  Boletín Oficial bajo
apercibimiento de rebeldía …. Firmado : Juez
Dr. Rolando Beverina . Secretaria Dra. América
Cejas”

5 días – 11783 -  s/c.-

RÍO CUARTO - La Sra. Jueza en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 5° Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados
“ Bustos Héctor Octavio s/ Usucapión “ Expte.
N° 413118, Cita y Emplaza a los demandado/s
Toribio o Segundo Toribio Ponce de León o Juan

o Juan Anprino o Ponce de León e Inés Ponce
de León o Inés Ponce de León Bringas, para
que dentro del término de cuatro ( 4 ) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Requiérase la
concurrencia a juicio de la Provincia de Córdoba
y de la Municipalidad de la localidad de Las
Albahacas y cítese en Calidad de terceros a
los colindantes denunciados, Ramón Britos,
Lidia Ponce de León, Antonia de Contreras y
herederos de Segundo Bringas, Manuel Gigena
y Tránsito Carrizo; todos los nombrados serán
citados para que comparezcan a estar a
derecho y oponer excepciones en su caso,
dentro del término de diez días subsiguientes
al vencimiento de la publicación de edictos que
serán de diez veces, a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días, bajo
apercibimientos legales. Fdo. Rita V. Fraire de
Barbero. Juez. Carina Cecilia Sangroniz,
Secretaria.

10 días - 4496 - s/c .-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial Secretaría a cargo de la Dra. Ana  M.
Baigorrí, de la ciudad de Río Cuarto, cítese y
emplácese a Gómez de Fara Luisa Juana, Jorge
Cecilio Fara, Raúl Dionisio Fara, María Luisa
Fara, Norma Esther Nelly Fara de Vargas y/o
sus sucesores y/o acreedores y/o todas las
personas que se consideren con derecho sobre
el predio mediante edictos, en autos
caratulados “ Malugani Humberto Daniel –
Usucapión ”, Expediente Letra M, N° 56, Año
2006, inmueble ubicado en calle Gobernador
Guzmán 1945 y consta de Un lote de terreno
con las mejoras que contiene, designado como
lote 39, en el plano de mensura y sub división
confeccionado por la Ingeniera Civil Mónica A.
Gregorio, visado por la Dirección General de
Catastro de la Provincia según Expediente
Número 0033-06059/05 sobre una mayor
superficie constituida ( según Designación
Oficial ) por el lote 19 de la Manzana 209 Parcela
26, inscripto en el N° 25514 F° 39791 T° 160 A°
1974, cuya Nomenclatura Catastral es
2405520502209026000 y su N° de Cuenta 2405-
1567728-4; comprendida entre las  calles
Gobernador Guzmán al Norte; Wancewslao
Tejerina al Este; Crio J. A. Consigli al Oeste y
Av. Del Libertador San Martín al Sur; Municipio
Departamento y Pedanía de la Ciudad de Río
Cuarto de esta Provincia de Córdoba, para que
dentro del término de veinte ( 20 ) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Río Cuarto, 26 de
abril de 2011. Fdo. Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez. Dra. Ana M. Baigorria,
Secretaria.

10 días – 9968 - s/c.-

RÍO TERCERO – El Sr. Juez de 1° Instancia y
2° Nominación Civil y Comercial de Río Tercero,
Dr. Ariel Macagno, Secretaría Cuatro ( 4 ) a
cargo de Sulma Scagnetti de Coria en autos: “
Ferreyra Juan Luis y Otra Usucapión – Medidas
Preparatorias para Usucapión ( Expte. 453933)
”, ha resuelto: “ Río Tercero, 14 de febrero de
2012. Proveyendo a fs. 213: Téngase presente
lo manifestado. Proveyendo acabadamente a
fs. 198/200. Téngase a los comparecientes por
parte con el domicilio constituido. Imprimase a
la presente el trámite de juicio ordinario a cuyo
fin, cítese y emplácese a los herederos del Sr.
Mateo Rebufatti y de María Teresa Forno para
que en el plazo de cuatro días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Asimismo cítese y emplácese a los demandados
Sres. Félix T. Garzón, Gavito Ferreyra, Juan
Suescum y Diego Garzón, para que
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comparezca a estar a derecho en las presentes
actuaciones en el término de 20 días bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial y diario a determinarse, debiendo
asimismo notificarse en el o los domicilios que
aparecen en los oficios dados en las
reparticiones públicas. Cítese a los colindantes
actuales en su calidad de 3° quienes deben
ser citados en los domicilio denunciados y en
los informados por las reparticiones
catastrales para que comparezcan a estar a
derecho en el plazo  de veinte días y a los que
se consideren con derecho sobre el inmueble
de que se trata de prescribir para que en el
plazo de veinte días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos
comparezca a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento a cuyo fin publíquese edictos
por 10 veces en 30 días en el B. O. y diario a
determinarse. Colóquese cartel indicativo con
las referencias del inmueble mencionado a cuyo
fin ofíciese. Cítese a la Procuración del tesoro
( Fiscalía de Estado ) y a la Municipalidad de
Villa Ascasubi, Pcia. de Córdoba, en su calidad
de terceros y a los fines del art. 784 del CPC a
cuyo fin notifíquese. Oportunamente traslado
en los términos del art. 788 del CPC. Hágase
saber que deben exhibirse los edictos
respectivos en la Municipalidad del lugar del
inmueble como así también en el Juzgado de
Paz del mismo. Notifíquese. Fdo. Ariel Macagno,
Juez. Sulma Scagnetti de Coria, Secretaria. El
inmueble a usucapir se encuentra ubicado en
Villa Ascasubi , Pedanía Capilla de Rodríguez,
Departamento Tercero Arriba de la Provincia
de Córdoba y según plano de mensura para
juicio de usucapión confeccionado por el
Ingeniero Horacio Yantorno y aprobado por la
Dirección General de Catastro de la Provincia
de Córdoba y Municipalidad de Villa Ascasubi
mediante expediente N° 0033-89.951/04 el 2
de febrero de 2005 que obra a fs. 2 comprende
una superficie total de diez hectáreas dos mil
setenta y tres metros cuadrados ( 10 has. 2073
m2 ), con las siguientes medidas, ángulos y
distancias: partiendo del vértice “ A ” hacia el
este, con una distancia de ciento novena
metros setenta y siete centímetros ( 190,77m )
se lega al vértice “ B ”, desde éste vértice rumbo
al sur, con un ángulo de 88° 55’ y una distancia
de ochenta y seis metros sesenta y ocho
centímetros ( 86,68m ) se llega al vértice “ C ”,
desde este vértice, rumbo al Este, con un ángulo
de 270° 18’ y una distancia de doce metros (
12m ) se llega al vértice “ D ”, desde éste
vértice, rumbo al sur, con un ángulo de 90° 15’
y una distancia de trescientos noventa y siete
metros cuarenta ( 397,40m ) se llega al vértice
“ E” desde este vértice, rumbo al Oeste, con un
ángulo de 110° 34’ y una distancia de ciento
treinta y seis metros ochenta y seis
centímetros ( 136,86m ) se llega al vértice “ F ”,
desde éste vértice, siguiendo al oeste, con una
ángulo de 178° 05’ y una distancia de quince
metros  veintiséis centímetros ( 15,26m ) se
llega al vértice “ G ” desde éste vértice, rumbo
al nor oeste, con un ángulo de 132° 32’ y una
distancia de sesenta y un metros noventa y
ocho centímetros ( 61,98m ) se llega al vértice
“ H ”, desde éste vértice con rumbo al Norte,
con un ángulo de 146° 51’ y una distancia de
dos metros sesenta y siete centímetros ( 2,67m
) se llega al vértice “ I” desde éste vértice, y
siguiendo rumbo al Norte, con un ángulo de
152° 43’ y una distancia de trescientos
veinticuatro metros quince centímetros (
324,15m ) se llega al vértice “ J ” desde el cual,
siguiendo rumbo al Norte, con un ángulo de
179° 06’ y una distancia de ciento setenta y

ocho metros noventa y seis centímetros (
178,96m ) se llega al vértice “ A ” en que con un
ángulo de 90° 41’ se cierra la figura. Se
encuentra empadronado en la Dirección Gen-
eral de Rentas de la Provincia de Córdoba bajo
las cuentas N° 3302-2261000/1 ( lote 1 Manz.
58 según plano de mensura para juicio de
posesión Exp. 06789/86 ) y 3302-2261656/5 (
lote s/d mz. s/d ) con nomenclatura catastral
provincial D:33, P:02; C:01; S:01; M:65; P:03 y
nomenclatura catastral municipal C:01; S:01;
M:65; P:03, designación lote 3 manzana 65. Fdo.
Dr. Ariel Macagno, Juez. Sulma Scagnetti de
Coria, Secretaria.”

10 días – 9903 - s/c.-

VILLA MARIA - La Señora Juez de 1ra. Inst.
1ra. Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de
la ciudad de Villa María, Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Secretaría N° 2 a cargo
de la Dra. María Aurora Rigalt, en los autos
caratulados: "Bracco, Olga Inés - Usucapión -
Medidas Preparatorias Para Usucapión (Expte.
N° 363993)", ha dictado la siguiente resolución:
Villa María, 23 de febrero de 2010.- Agréguese
oficio diligenciado acompañado.- Admítase la
presente demanda de Usucapión que se
tramitará como juicio ordinario (art. 417 CPCC)
y de conformidad a las normas de los arts. 782
a 790 del CPCC.- Cítese y emplácese a la
Provincia de Córdoba en la persona del
Procurador del Tesoro y emplácese a la
Municipalidad de Villa María en la persona del
Intendente para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho.- Cítese a
comparecer a los sucesores de María Juana
Sánchez de quiero en su calidad de posibles
propietarios, y también juntamente a los que se
crean con derecho al inmueble a Usucapir, que
se publicarán por diez (10) veces, a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días,
en el Boletín Oficial y diario autorizado de
circulación en esta ciudad acordándose el
plazo de veinte (20) días al efecto a partir de la
última publicación, bajo apercibimiento de
rebeldía.- Cítese a los colindantes del inmueble
para que tomen participación en su carácter
de terceros interesados.- Colóquese copia de
edictos en la Municipalidad de Villa María du-
rante treinta (30) días, a cuyo fin líbrese el
correspondiente oficio.- Ofíciese al Sr. Oficial
de Justicia a fin de que proceda a la colocación
de un cartel indicativo con las referencias
acerca de la existencia del juicio, en el lugar
del inmueble visibles desde el principal camino
de acceso.- Notifíquese.- Fdo.- Dra. Ana María
Bonadero de Barberis - Juez - Dra. María
Soledad Fernández - Pro Secretaria Letrada.-
Nota: El inmueble que se trata de usucapir
(según demanda de fs. 88 v Estudio de título
de fs. 83/84) es el siguiente: Un inmueble
inscripción registral N° 415 F° 478 A° 1933,
ubicado en la manzana 95 de la ciudad de Villa
María, Departamento Gral. San Martín, Provincia
de Córdoba, que mide 4,58 de frente a calle
Salta, de donde se tirará una línea al Oeste de
33 metros; de este punto hacia el Norte se
medirán 12 metros; desde aquí hacia el Oeste
se medirán 10,35 metros; desde esta línea hacia
el Sur se medirán 14,68 metros, desde este
punto hacia el Este 8,35 metros; desde esta
línea hacia el Sur se medirán 21,675 metros;
desde esta línea hacia el Este 17,34 metros;
desde esta última línea hacia el Norte 19,775
metros., y desde este punto hacia el Este 17,66
metros hasta encontrar la calle Salta, donde
se cierra la figura.- La superficie total que
encierran las medidas lineales es de 649,6775
metros cuadrados, Lindando: Al Norte en parte
con Juan Trevisan y en parte con Alberto
Kleiber, al Este con calle Salta, al sur en parte

con Elisa C. de Pereyra, con Genoveva
Sánchez de Castillo, Estanislada Sánchez de
Giulotti y en parte con Ramona v. de Oliva y al
Oeste con Ramona V. de Oliva y Elisa C.
Pereyra.- Según inscripción N° 447 F° 528 año
1933, la titular mencionada mediante escritura
de fecha 18/10/1933, labrada por el escribano
Julio Soaje, vendió al Sr. Eusebio Castillo una
fracción de terreno ubicada en la manzana 95
de la ciudad de Villa María, Dpto. Gral. San
Martín, Pcia de Cba., con las siguientes
medidas: 8,67 ms. en sus líneas de los costados
S. y N. por 7,85 ms. en los costados E. y O.
LINDANDO: Al S. con la Sra. Genoveva
Sánchez de Castillo; al E. con la Sra. Elisa C. de
Pereyra; al N. con la vendedora y al O. también
con la misma vendedora, lo que totalizó una
superficie de 68,0595 metros cuadrados. Y
según inscripción N° 441 F° 522 Año 1933, la
misma Sra. María Sánchez de Quiero, vendió al
Sr. Lorenzo Arabaolaza según escritura del 20/
10/33, autorizada por el mismo escribano Soaje,
una fracción de terreno ubicada en la manzana
95 de la ciudad de Villa María, dpto.. Gral. San
Martín, Pcia. de Cba., con las siguientes
medidas: 12 metros en sus líneas de los
costados E. O. por 10,35 metros en los
costados N. y S„ Lindando: Al N. con de Juan
Trevisan; al E. con Alberto Kleiber; al s. con de
la vendedora, y O. con más de la vendedora,
formando una superficie total de 124,20 metros
cuadrados.- De la mayor superficie indicada
en el Item 4.1., descontadas las ventas
realizadas y conforme a plano efectuado por
el Ing. Ricardo D. Maldonado, MP 1.249.6 queda
un resto de superficie de 383,68 metros
cuadrados que LINDA: Al. N. con Antonio
Ricardo Rodríguez; al N.E. Elmer Román
Fernández; S.E. calle Salta y r María
Jesús Ramírez y S.O. Sociedad Hijos de Emilio
Pilo. Ofic., 3/5/2012.

10 días – 10914 – s/c.

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Villa
Cura Brochero (Córdoba), Secretaria Civil, en
autos: “NIEVA CARMEN ELISA – USUCAPION”
ha resuelto citar y emplazar a José Amadeo
Dolores Moreno o sus sucesores, a la Provincia
de Córdoba, en la persona del señor Procurador
del Tesoro, a la Municipalidad de Villa Cura
Brochero, a Luis Alberto Nieva y Heraclio J.
Aguirre o sus sucesores como terceros
interesados; y a todos quienes se consideren
con derecho a los inmuebles objeto del presente
juicio, para que dentro del término de veinte
(20) días desde la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en autos, bajo apercibimientos de
ley (arts. 113 y 784 C.P.C.); con relación al
siguiente inmueble: Una fracción de terreno,
ubicada en la localidad de Villa Cura Brochero,
Pedanía Tránsito, Departamento San Alberto,
Provincia de Córdoba; que según el Plano de
Mensura para Usucapión confeccionado por
el Ingeniero Julio Ignacio D'Antona (M.P.1112/
1), visado por la Dirección General de Catastro
con fecha 11 de octubre de 2000, en Expte.
Nº0033-35552/00, se designa como Lote 22;
con una SUPERFICIE TOTAL DE
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS METROS,
SESENTA DECIMETROS CUADRADOS
(472,60mts.²); que mide: diecinueve metros tres
centímetros de frente al Noroeste, y diecinueve
metros treinta y seis centímetros en su
contrafrente al Sudeste, por veinticuatro metros
ochenta y cinco centímetros en su lado Noreste;
y veinticuatro metros cuarenta centímetros al
Sudoeste; lindando: al Noroeste, con calle Pedro
Miranda; al Sudeste, con Heraclio Justiniano
Aguirre; al Noreste, con Juan Rolando Allende; y
al Sudoeste, con José Amadeo Dolores Moreno..-

Oficina,     de abril de 2012.
10 días – 10487 – s/c

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Villa
Cura Brochero (Córdoba), Secretaria Civil, en
autos: “MARENGO JUAN FACUNDO –
USUCAPION” ha resuelto citar y emplazar a los
sucesores de Ricardo De Anquín y  a la Provincia
de Córdoba, en la persona del señor Procurador
del Tesoro, a la Municipalidad de Villa Cura
Brochero, y a los Sres. Chiappero de Antognini
C. o Chiappero de Antognini Clara, Alberto Gatto,
Juan Marengo e Indalecio Ramón Soria como
terceros interesados; y a todos quienes se
consideren con derecho al inmueble objeto del
presente juicio, para que dentro del término de
veinte (20) días desde la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en autos, bajo apercibimientos de
ley (arts. 113 y 784 C.P.C.); con relación al
siguiente inmueble: Una fracción de terreno,
ubicada en la localidad de Villa Cura Brochero,
Pedanía Tránsito, Departamento San Alberto,
Provincia de Córdoba; que según el Plano de
Mensura para Usucapión confeccionado por el
Ingeniero Juan Ernesto Galván (M.P.2387), visado
por la Dirección General de Catastro con fecha
31 de Octubre de 2006, en Expte. Nº0033-
015571/2206, se designa como Lote 51, que mide
y linda: al Norte, diez metros (línea A-B), con Av.
Mina Clavero (ex Av. 26 de Enero); al Sud, veintiún
metros cinco centímetros (línea E-F), con De
Anquín Ricardo; al Este, es una línea quebrada
de tres tramos: el primero cuarenta metros (línea
B-C), el segundo diez metros (línea C-D), ambos
con Chiappero de Antognini Clara, y el tercero
diecisiete metros, noventa y cinco centímetros
(línea D-E), con Soria Indalecio Ramón; y al Oeste,
sesenta y cuatro metros, cincuenta y ocho
centímetros (línea F-A), con Marengo Juan; lo
que hace una SUPERFICIE TOTAL DE
OCHOCIENTOS VEINTISEIS METROS, OCHO
DECÍMETROS CUADRADOS (826,08mts.²)..-
Oficina,     de abril de 2012.–

10 días – 10488 – s/c

DEÁN FUNES - El Sr. Juez en lo Civ., Com., Conc.
y Flia. de Deán Funes, Dra. Emma del V. Mercado
de Nieto, Sec. María Elvira Casal, en autos:
“ORDEN CARTUJANA (Cartuja) – Medidas
Preparatorias de Usucapión”, CITA y EMPLAZA a
quienes se consideren con derecho a usucapir,
a comparecer a estar a derecho dentro del término
de veinte días, contados a partir de la última
publicación; dicho emplazamiento deberá
realizarse por edictos que se publicarán diez
veces a intervalos regulares dentro de un período
de treinta días, en el diario Boletín Oficial y diario
a elección del peticionante.- CITA y EMPLAZA  a
los demandados propietarios desconocidos y/o
en contra de todos aquellos que se crean con
derechos sobre el inmuebles, para que en el
término de tres días comparezcan a estar a
derecho, a la Provincia, y los terceros interesados
en los términos del art. 784 del C. de P. C. y a
quienes surjan de las constancias de autos
conforme lo dispuesto por el artículo citado, inciso
tercero y los colindantes Tulio Fidel Nicolás
Casolla, conforme surge de los informes
acompañados, a fin de que tomen conocimiento
del juicio, y si consideran afectados sus
derechos, pidan participación como
demandados, bajo apercibimiento del art. 784 del
C.P.C.C..- El inmueble a usucapir según el plano
de Mensura para Usucapión confeccionado por
el Ing. Fedor Fernando Zaya  M.P. 1227/1,  visado
y aprobado con fecha 13 de Agosto de 2007, por
la Dirección General de Catastro en el Expte. Pcial.
0033 - 024171/007, se describe como: FRACCIÓN
DE CAMPO, ubicada en el Paraje denominado
como Sauce Punco - Los Puestitos, Pedanía
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Intihuasi, Dpto. Tulumba,   designado como LOTE
111-0943, y se describe: Desde el esquinero nº 1
del inmueble, ubicado al NO del mismo y con
dirección hacia el Este, se encuentra la línea
formada por dos tramos: 1-2 y 2-3 de 510.88 ms.
y 7 ms. respectivamente, lindando con Parc. 111-
1040, posesión de la Orden Cartujana, desde el
Vértice 3, con dirección al Sud se encuentra el
tramo 3-4, que mide 213,08 ms. y linda con Parc.
111-1042 de la Orden Cartujana. A partir del vértice
4  y hasta el vértice 8 se define una  línea de 4
tramos,  cuyas longitudes son de 6,88 ms. para
el lado 4-5. con orientación Este-Oeste, 93.00
ms. para el lado 5-6,   425.65 ms. del tramo 6-7 y
de 68.22 ms. para el lado 7-8,  lindando  Camino
de por medio con Tulio Fidel Casolla.- A partir del
vértice 8, y con orientación Norte, se define por
una línea que cierra el polígono, tramo 8-1, que
mide 351.31 ms., haciendo una superficie total
de CATORCE HERTAREAS NUEVE MIL
NOVECIENTOS TRES METROS CUADRADOS (14
Has. 9903 ms2)..-Empadronado en la Dirección
de Rentas en la cuenta nº 3502-1863552/1.-
Notifíquese.- Fdo. Emma del V. Mercado de Nieto,
Juez; María Elvira Casal, Secretaria.

10 días – 11784 - s/c.-

ALTA GRACIA, 04-10-11- La Sra. Juez, en lo
Civ. Com. Conc. Y Flia. De Alta Gracia, Sec. Nro.
1 en autos: “LIZZIO SUSANA BEATRIZ-
USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” EXPTE. 353739, ha ordenado, CITAR
y EMPLAZAR a los titulares del inmueble objeto
de la presente acción de usucapión  MANZO
LIBERATO PASCUAL, SCHNEIDEROFF ISACC,
KARSZENBAUM CHAIM, BOERO OSCAR
CARLOS, para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho en los
presentes, bajo apercibimiento. Citar a todos los
que se consideren con derecho al inmueble que
se describe como: “Lote  de terreno, letra  “b” de
la manz. Nro. 20 según surge de la matrícula
1057333, Lte. de terreno formado por parte Norte
del lote “d” de la Manz. Nro. 20 según surge de la
matrícula 1220723, Lte. De terreno designado
como parte del lote letra “d” de la manz. Nro. 20,
según surge de la matrícula 1056222, lote
designado como parte del lote letra “d” de la manz.
Nro. 20, según surge de la matrícula 1201104,
que se describe como fracción ubicada en el
Dpto. Sta. María, pdnía. San Isidro, localidad La
Serranita, inscripto en el Expte. Provincial Nro.
0033-00300/05 aprobado por la Dirección Pro-
vincial de Catastro el 14-09-95, y su nomenclatura
catastral se individualiza como Pblo. 360 C 01
S:01 M: 010 P 017, designada como Mz. 20 lote
17 c, extensión que comprende una superficie
de 4379,32 m2, al Noreste: el lado AB de 40,25
mts, materializado por alambrado sostenido por
postes de madera, lindando con calle Belgrano,
al Sudeste: el lado BC de 117,89 mts. Materializado
por alambrado sostenido por postes de madera,
lindando con calle pública, al Sudoeste, el lado
CD de 38,87 mts. Materializado por alambre
sostenido por postes de madera, lindando con
calle pública, al Noroeste el lado DA de 107,44
mts. Sin materializar, c por línea común entre las
parcelas ocupadas por el mismo poseedor, lindado
con parcela 5 lote C parte de Samuel Salita (Nro.
9736 Folio 14052 Año 1982) y parcela 2 lote a,
parcela provisoria 16 de Motia Dublisky (Nro. 7743
Folio 11661 Año 1974), que surgen de los
informes del registro de la propiedad, para que
en el plazo de TRES DIAS, comparezcan a estar
a derecho en los presentes, bajo apercibimiento
(art. 782 del CPCC). Citar a la Provincia de
Córdoba, a la Comuna de La Serranita, y
colindantes que se vieren afectados, para que
tomen conocimiento del juicio (art.784 del CPCC).
-Fdo. Dra. Vigilanti-Juez- Dr. Reyes Secretario.

10 días – 11705 - s/c.

En los autos caratulados “FEUILLET, Emilse y
otro -USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION - EXPEDIENTE: 1558549/36”
Que tramitan ante el Juzgado de 1ra. Instancia
Civil y Comercial de 43° Nominación, Secretaría
María A. Romero, a cargo del Sr. Juez Héctor G.
Ortiz, se ha dictado la siguiente resolución: “AUTO
NUMERO: Doscientos cuarenta y seis. Córdoba,
siete de Mayo de Dos Mil Doce. Y VISTOS: … Y
CONSIDERANDO: … RESUELVO: I.- Aclarar la
Sentencia Número Quinientos Ochenta y Seis,
de fecha Seis de Diciembre de Dos Mil Once,
obrante a fs. 370/379 y en la parte
correspondiente de los Vistos de dicha
resolución, donde dice: “(...) el inmueble se
encuentra determinado en el plano de mensura
acompañado confeccionado por la Dirección de
Catastro con fecha  01/10/2008 (...)” debe decir:
“(...) el inmueble se encuentra determinado en el
plano de mensura acompañado confeccionado
por la Dirección de Catastro con fecha 01/10/
2008, Expediente administrativo Prov. Nro. 0033-
031650/2008 fecha de aprobación 01 de octubre
de 2008”. PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y
DÉSE COPIA. Fdo.: Héctor G. Ortiz, Juez”------
OTRO: “AUTO NUMERO: Doscientos sesenta y
nueve. Córdoba, once de mayo de Dos Mil Doce.
Y VISTOS:…Y CONSIDERANDO:… RESUELVO:
I.- Aclarar el Auto Número doscientos cuarenta y
seis, de fecha siete de mayo de dos mil doce,
obrante a fs. 393 y en los considerandos y
resuelvo de dicha resolución, donde dice: “ (...)
el inmueble se encuentra determinado en el plano
de mensura acompañado confeccionado por la
Dirección de Catastro con fecha  01/10/2008 (...)”
debe decir: “ (...) el inmueble se encuentra
determinado en el plano de mensura acompañado
confeccionado por la Ingeniera Teresa Inés
Pereyra de Nystorowicz, visado por la Dirección
de Catastro con fecha 01/10/2008 (...)” y donde
dice: “(...) el inmueble se encuentra determinado
en el plano de mensura acompañado
confeccionado por la Dirección de Catastro con
fecha 01/10/2008, Expediente administrativo Prov.
Nro. 0033-031650/2008, fecha de aprobación 01
de octubre de 2008” debe decir: “ (...) el inmueble
se encuentra determinado en el plano de mensura
acompañado confeccionado por la Ingeniera
Teresa Inés Pereyra de Nystorowicz, visado por
la Dirección de Catastro con fecha 01/10/2008,
Expediente administrativo Prov. Nro. 0033-
031650/2008, fecha de aprobación 01 de octubre
de 2008”. PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y
DÉSE COPIA.- Fdo.: Héctor Gustavo Ortiz, Juez.

10 días – 11479 – s/c

El Sr.Juez de 1a.Instancia  y  43ª. Nom. Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, Dr. Héctor
Gustavo Ortiz, en los autos
caratulados:¨BONGIOVANNI, María Cecilia-
Usucapión- Medidas Preparatorias- Expte.
1868457/36, que se tramita por ante ese Juzgado
a su cargo, Secretaria  a cargo de la Dra. María
Alejandra Romero, cita y emplaza a los herederos
y/o sucesores de la Sra. Angela Fernandez y a
todo aquel  que se considere con derecho sobre
el inmueble a usucapir, a los terceros interesados
en los términos del art.784 del C.P.C. y a los
colindantes, a comparecer a estar a derecho
dentro del término de veinte días contados a partir
de la última publicación, bajo apercibimiento del
art.784 del  C.P.C.., publíquense edictos en el
Boletín Oficial  y en otro de amplia circulación en
la forma autorizada por el art.29 Serie B del 11/
12/01 durante dicho término y en intervalos
regulares de tres días. Citese como colindantes
y terceros interesados a Irma Inés Canel de Angeli;
Alejandra Patricia Revert, Carlos Javier Revert ,
Priscilla Mabel Revert, Rodolfo Valentín Diaz y
Adela María Quinteros, a la Provincia de Córdoba

en la  persona del Sr. Procurador del Tesoro, a la
Municipalidad de Córdoba en la persona del Sr.
Intendente, para que dentro del término precitado,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos, dentro del mismo
término, todo bajo apercibimiento de ley –
DESCRIPCION DEL INMUEBLE: Un lote de terreno
ubicado en el lugar denominado Villa Mafekin,
situado a la altura  Km 5 del camino de Córdoba a
La Calera, Suburbios Oeste del Municipio de esta
Capital, designado como Lote 36 de la Manzana
Letra ̈ C¨, con superficie de 595 mts.90 cmts.2,
lindando al Norte, lote 35;  a Sud, lote 3; al Este
calle pública sin nombre (hoy calle Buceo) y al
Oeste  lote 21, constando el dominio a nombre de
la Sra. Angela Fernandez bajo el Protocolo de
Dominio No.,6600, Folio 8980, Tomo 36 del año
l968. Identificado Catastralmente como Dpto.11,
Ped.01, Pblo 01 C.6.S.20. M.5 P.98, con una
superficie total de 588.80 mts.2. Fdo., Gustavo
H. Ortiz-Juez; Marìa A.Romero- Secretaria.

10 días – 9299- s/c.

ALTA GRACIA, 14-03-12- La Sra. Juez, en lo
Civ. Com. Conc. Y Flia. De Alta Gracia, Sec. Nro.
1 en autos: “AMATO ERNESTO ANTONIO-
USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” EXPTE. 473616 ha  ordenado, CITAR
y EMPLAZAR a los titulares del inmueble objeto
de la presente acción de usucapión JULIA ZUKER
DE MERMELSTEIN, DIANA NOEMI MERMELSTEIN
y MARTA BEATRIZ MERMELSTEIN, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los presentes, bajo apercibimiento.
CITESE a todos los que se consideren con
derecho a los inmuebles que se describen como:
Lote de Terreno ubicado en el lugar denominado
Villa La Serranita, Valle Los  Angeles,  Ped. San
Isidro, Dpto. Santa María de esta Pcia de Cba.,
designado con el nro. 21 de la Manzana  D,
midiendo y lindando, 21,52 mts. De frente al Sud,
lindando con calle Sarmiento, 15,67 mts. Al Norte
con más terreno de la vendedora, 62,95 mts. Al
Oeste con el lote 20, y 60 mts. Al Este con el lote
22 de igual manzana,  lo que hace una superficie
de 1106,3843 m2, Cuyo dominio consta al Nro.
30349, Folio 42001 año 1979, que surge de los
informes del registro de la propiedad obrantes en
autos, para que en el plazo de tres días
comparezcan a estar a derecho en los presentes,
bajo apercibimiento  (art. 782 del CPCC).
Publíquense edictos edictos citatorios  por diez
veces durante treinta días en el Boletín Oficial y
diario a elección de la parte actora.  Cítese a la
Provincia de Córdoba, Comuna de la Rancherita
y las Cascadas, y colindantes que se vieren
afectados, para que tomen conocimiento del juicio
(art. 784 del CPCC) Procédase a la exhibición de
edictos citatorios, en la Comuna de la  Rancherita
y las Cascadas, por el plazo de treinta días y
fíjese cartel indicativo de la existencia del presente,
en el inmueble objeto del mismo,  a cuyo fin, líbrese
oficio al Juez de paz respectivo. Notifíquese” Fdo.
Dra. Vigilanti- Juez- Dr.Reyes. Secretario.-

10 días – 11702 - s/c.-

ALTA GRACIA, 19-04-12- La Sra. Juez, en lo
Civ. Com. Conc. Y Flia. De Alta Gracia, Sec. Nro.
1 en autos: “AMATO ERNESTO ANTONIO-
USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” EXPTE. 515814. ha  ordenado,
CITAR y EMPLAZAR a los titulares del inmueble
objeto de la presente acción de usucapión
HERMOSA DE CORDOVA FRANCISCA, para que
en el plazo de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho en los presentes, bajo
apercibimiento. Cítese a todos los que se
consideren con derecho al inmueble que se de-
scribe como: “Lote de Terreno ubicado en el lugar
Valle Los Angeles, en Villa La Serranita, Ped.
Potrero de Garay, hoy San Isidro, Dpto. Santa

María de esta Pcia de Cba., designado con el nro.
19 de la Manzana Letra D, del plano respectivo,
compuesto de una superficie de 1407,54 m2,
midiendo 33,69 mts. En el costado O lindando con
calle Sarmiento, 13 mts. En el c/frente E. lindando
don más terreno de la sociedad vendedora, al N
60 mts. Lindando con el lote 18 y 66,32 mts. En el
costado S. con el lote 20-. Inscripto en la matrícula
1022715, que surge de los informes del registro
de la propiedad obrantes en autos, para que en
el plazo de tres días comparezcan a estar a
derecho en los presentes, bajo apercibimiento
(art. 782 del CPCC). Publíquense edictos  citatorios
por diez veces durante treinta días en el Boletín
Oficial y diario a elección de la parte actora.  Cítese
a la Provincia de Córdoba, Comuna de la
Rancherita y Las Cascadas, y colindantes que
se vieren afectados, para que tomen
conocimiento del juicio (art. 784 del CPCC)
Procédase a la exhibición de edictos citatorios,
en la Comuna de la Rancherita y las Cascadas,
por el plazo de treinta días y fíjese cartel indicativo
de la existencia del presente, en el inmueble objeto
del mismo,  a cuyo fin, líbrese oficio al Juez de
paz respectivo. Notifíquese” Fdo. Dra. Cerini-
Juez-PAT- Dr.Reyes. Secretario.

10 días - 11704 - s/c.-

ALTA GRACIA, 16-03-12- La Sra. Juez, en lo
Civ. Com. Conc. Y Flia. De Alta Gracia, Sec. Nro.
1 en autos: “AMATO ERNESTO ANTONIO-
USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” EXPTE. 471973 ha  ordenado, CITAR
y EMPLAZAR a los titulares del inmueble objeto
de la presente acción de usucapión HERMOSA
DE CORDOVA FRANCISCA, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en los presentes, bajo apercibimiento. CITESE a
todos los que se consideren con derecho al
inmueble que se describe como Lote de Terreno
ubicado en el lugar Valle Los Angeles, en Villa La
Serranita, Ped. Potrero de Garay, hoy San Isidro,
Dpto. Santa María de esta Pcia de Cba., designado
con el nro. 19 de la Manzana Letra D, del plano
respectivo, compuesto de una superficie de
1407,54 m2, midiendo 33,69 mts. En el costado O
lindando con calle Sarmiento, 13 mts. En el c/
frente E. lindando don más terreno de la sociedad
vendedora, al N 60 mts. Lindando con el lote 18 y
66,32 mts. En el costado S. con el lote 20-. Inscripto
en la matrícula  1022715, que surge de los
informes del registro de la propiedad obrantes en
autos, para que en el plazo de tres días
comparezcan a estar a derecho en los presentes,
bajo apercibimiento  (art. 782 del CPCC).
Publíquense edictos edictos citatorios  por diez
veces durante treinta días en el Boletín Oficial y
diario a elección de la parte actora.  Cítese a la
Provincia de Córdoba, Comuna de la Rancherita
y las Cascadas, y colindantes que se vieren
afectados, para que tomen conocimiento del juicio
(art. 784 del CPCC) Procédase a la exhibición de
edictos citatorios, en la Comuna de la  Rancherita
y las Cascadas, por el plazo de treinta días y
fíjese cartel indicativo de la existencia del presente,
en el inmueble objeto del mismo,  a cuyo fin, líbrese
oficio al Juez de paz respectivo. Notifíquese” Fdo.
Dra. Vigilanti- Juez- Dr.Reyes. Secretario.-

10 días – 11703 -  s/c.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 18
Nominación en lo Civil y comercial de la ciudad de
Córdoba, en autos “NIETO MARIO ALBERTO –
USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS “ Expte.
970920/36, ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Nº Ciento nueve de fecha veintinueve
de Marzo de dos mil doce. Y VISTOS:…. Y
CONSIDERANDO:….. RESUELVO: I) Hacer lugar
a la acción de usucapión deducida y en
consecuencia declarar al Sr. Mario Alberto Nieto
(DNI: 10.905.284) titular del derecho real de
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dominio sobre el inmueble sito en calle José
Carballido Nº 3836 del Barrio Las Flores, inscripto
catastralmente al dominio 1259, folio Nº 1512 del
año 1935, a nombre del Banco Central de Ahorro
para Construcciones; obtenido mediante
prescripción adquisitiva. Oportunamente
publíquense edictos en el Boletín Oficial y en
un diario local, inscríbase la sentencia en el
Registro General de la Propiedad. 2) Costas
por su orden, a cuyo fin difiero la regulación de
honorarios de las letradas intervinientes Nélida
R. Leonangeli y María Rosa Bocco para cuando
exista base cierta para ello. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo.: Dr. Juan
Carlos Maciel, Juez”.  (NOTA: el inmueble de
autos ubicado en Juan Carballido Nº 3836, Bar-
rio Las Flores de la ciudad de Córdoba  se
describe el Folio 1512, tomo 7 del año 1935 del
Registro General de Propiedades como: Un lo
te de terreno ubicado en ensanche del Barrio
Las Flores Suburbios Sud del Municipio de esta
Capital, señalado en el plano de división de la
manzana seis inscripto en el Registro General
de la Propiedad al Nº 1970, Planilla 6546 como
lote 13 con una superficie de 140 mts.
Cuadrados. Mide de frente y contrafrente 7
mts. y en sus costados 20mts. Linda al Norte
con el lote 12, al Sur con lote 14, al Este con
calle Pública Nº 2 y al oeste con lote 22, todos
de la misma manzana.)

10 días – 11521 - s/c.-

ALTA GRACIA, 19-04-12- La Sra. Juez, en lo
Civ. Com. Conc. Y Flia. De Alta Gracia, Sec.
Nro. 1 en autos: “AMATO ERNESTO ANTONIO-
USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” EXPTE. 473575 ha  ordenado,
CITAR y EMPLAZAR a los titulares del inmueble
objeto de la presente acción de usucapión
MAGDALENA COMBA y/o sus herederos, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los presentes, bajo
apercibimiento. CITESE a todos los que se
consideren con derecho al inmueble que se de-
scribe como LOTE de terreno ubicado en Villa La
Serranita, Pedanía San Isidro, Dpto. Santa María,
Pcia. De Cba., designado Lote 7 de la Manzana B,
del plano de dicha Villa, compuesto de una
superficie total de 783,7099 m2, que mide y linda:
17 mts. De frente al NO sobre cale Lima, 16,78
mts. Al SE por donde linda con el lote 14, 48,03
mts. Al NE por donde linda con el lote 6, y 45,32
mts. Al SO lindando con el lote 8, todos de igual
manzana. Inscripto en la matrícula 942695 que
surge del informe del registro de la propiedad
obrante en autos, para que en el plazo de tres
días, comparezcan a estar a derecho en los
presentes, bajo apercibimiento (art. 782 CPCC).
Publíquense edictos citatorios por diez veces
durante 30 días en el Boletín Oficial y diario a
elección de la parte actora. Cítese a la Provincia
de Córdoba, Comuna de la Serranita, y colindantes
que se vieren afectados, para que tomen
conocimiento del juicio (art. 784 del CPCC)
Procédase a la exhibición de edictos citatorios,
en la Comuna de la Serranita, por el plazo de
treinta días y fíjese cartel indicativo de la existencia
del presente, en el inmueble objeto del mismo,  a
cuyo fin, líbrese oficio al Juez de paz respectivo.
Notifíquese” Fdo. Dra. Cerini- Juez-PAT- Dr.Reyes.
Secretario.-

10 días – 11701 - s/c.-

DEAN FUNES - La Sra. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Dean Funes,
Secretaria a cargo de la Dra. María Elvira Casal,
en autos caratulados: "Almeida Maria Eulalia Del
Valle- Usucapion Medidas Preparatorias de
Usucapion Exp. 567292, cita y emplaza a los
demandados, Provincia de Córdoba, terceros
interesados en los términos del art. 784 del

C.P.C.C. y a quienes surjan de las constancias
de autos conforme lo dispuesto por el artículo
citado, inciso tercero y los colindantes conforme
surge de los informes acompañados y a todos
quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble a usucapir para que en el plazo de tres
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Publíquense edictos por el plazo
de diez días a intervalos regulares dentro de un
periodo de treinta días en el Boletín Oficial y diario
autorizado a la localidad mas próxima a la
ubicación del inmueble. Descripción del inmueble:
sito en la Provincia de Córdoba, Dpto Ischillin,
Pedanía Manzanas, Lugar La Pirca, Lote 161-
4639. Que según plano de mensura
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor
Ernesto Nizzo y aprobado por la Dirección Gen-
eral de Catastro de la Provincia el 1 de diciembre
de 2006, a través de expediente nro. 0033-
016872/06, consta de las siguientes medidas,
superficie y colindancias: el segmento l-2mide
63ms, el 2-3 lll,37ms; el 3-4 40,95ms; el 4-5
170,17ms, todos en su costado Norte, que linda
con parcela sin designación propietario
desconocido; el segmento 5-6 de 115,78ms y 6-
7 de de 108,77ms ambos lindan al Oeste con
propietario desconocido parcela sin designación;
el segmento 7-8 en su costado Norte mide
281,02ms, y linda con parcela sin designación
propietario desconocido y con parcela sin
designación de propiedad de Felisa Guifiazu de
Quinta; el segmento 8-9 mide 140,93ms y 9-10
193,24ms, ambos en su costado Este, y lindan
con Parcela sin designación de la Sucesión de
Custodio Videla; el segmento 10-11 mide
134,64ms; el segmento 11-12 52,88ms; el 12-13
15,47ms; el 13-14 54,43ms, el segmento 14-15
29,18ms, el segmento 15- 16 de 120, 25ms; el
segmento 16-17 181,72ms; el segmento 17-18
33,56ms; el segmento 18-19ms 106,75ms, el
segmento 19-20 de 63,80ms, en su costado Sur
y lindan con parcela sin designación de Rosa
Eduardo Quiroga y por ultimo el segmento 20-1
linda al Oeste con camino publico. Superficie 7has
6173ms2. Empadronado en la Dirección General
de Rentas en la cuenta nro. 17012256012/3,,
nomenclatura catastral provincial Dep.17, Ped.01,
Hoja 161, Parcela 4639. Dominio 1922, folio 2372,
tomo 10, año 1944, titular registral Gilberto
Bracamonte; Folio 11193, año 1973, titular registral
Rosa Eduardo Quiroga; matricula 1194876, titular
registral Rito Ferreira; matricula 1055708 a nombre
de Cecilia Zafírani de Varga. Fdo. Emma del V.
Mercado de Nieto- Juez, María Elvira Casal-
Secretaria.

10 días – 10440 – s/c.

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación, Con-
trol, Familia, Menores y Faltas de la Localidad de
Villa Cura Brochero, Secretaria a cargo de la
Dra. Fanny Mabel Troncoso, en autos
caratulados:" Trigo Mariela Susana y ot
Usucapion", se ha dictado la siguiente resolución:
Agréguense los oficios que se acompañan.
Téngase por iniciada la presente demanda de
declaración de dominio por usucapión a la que se
le imprime el trámite de juicio ordinario conforme
lo prescripto por el Art. 782 del C. de P.C. Cítese y
emplácese a Fermin López, Fermina López,
Rosario López, Juana López o sus sucesores y
a quienes se consideren con derecho al inmueble,
objeto del presente juicio para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo apercibimiento
de rebeldía en los términos del Art. 113 del C. de
P.C. a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín
Oficial y conforme Acuerdo Reglamentario N° 29
del 11-12-01, del T.S.J. y en intervalos regulares
de tres días, dentro del término de treinta días y/
o por cédula ley según corresponda. Asimismo

cítese en calidad de terceros interesados: al Sr.
Procurador del Tesoro en representación de la
Provincia, y a los colindantes: Aldo Alberto
Maurino, Ornar Alberto Neyra, Sergio Galuzzi y/o
sus sucesores, a los fines y bajo los
apercibimientos del Art. 784 del C.P.C.C. - Con
intervención del Sr. Juez de Paz que corresponda
coloqúese y manténgase a costa del peticionante
y durante toda la tramitación del juicio y en lugar
visible en el inmueble objeto de las presentes
actuaciones, un cartel indicativo con todas las
referencias necesarias acerca de la existencia
de esta causa. Exhíbase el texto de los edictos
ordenados en el local del Juzgado de Paz y en la
Municipalidad o Comuna más cercana al inmueble,
durante el término de treinta días lo que se
certificará y acreditará en su oportunidad. " El
inmueble que se trata de usucapir, se describe
como: una fracción de terreno ubicada en el lugar
denominado Panaholma, Pedanía del mismo
nombre, Departamento San Alberto de esta
Provincia, denominado "Corral de Vacas", con
superficie de 15 Has. Siendo sus limites al N rio
Panaholma y Dolores López; al E el terreno abierto
de esta sucesión; al S Adolfo López y Secundino
Ledesma; y al O Dolores López y río Panaholma,
Dominio 15848 F° 18663 A° 1951, Nomenclatura
Catastral 28020000000000000FY, Numero de
Cuenta DGR 28020597167/2.Fdo.: Juan Carlos
Ligorria, juez , Fanny Mabel Troncoso, secretaria.

10 días – 11629 – s/c.

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1 ra. Nominación
en lo Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad
de Villa Dolores, a cargo de la Dra. Graciela Celli
de Traversaro, Secretaría N° 2, a cargo de la
Dra. María Leonor Ceballos, en autos: "Coronda,
Pedro Rigoberto y otra. Usucapión" cita y emplaza
en calidad de demandados a José Luis Allende,
Andrés Roberto Allende, Zoila Aurora Irma
Allende y María Julia Allende y a quienes se
consideren con derecho al inmueble que se trata
de usucapir y; en su calidad de terceros
interesados a la Pcia. de Córdoba en la persona
del Sr. Procurador del Tesoro, a la Municipalidad
de La Paz, Tomás Gallardo, María A Neyra. Rosa
Brito, Salvador Olmedo y Josefa Pereyra de
Barcelona para que en el término de treinta días,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos del rubro, bajo
apercibimiento de ley. El inmueble que se pretende
usucapir, resulta: Una fracción de terreno urbano,
localidad de La Paz, pedanía Talas, departamento
San Javier, provincia de Córdoba, compuesto por
un (1) polígono de forma irregular, ubicado sobre
calle Rivadavia s/n, designado como Lote 25, al
que le corresponde la siguiente Nomenclatura
Catastral: Departamento 29, Pedanía 05, Pueblo
08, Circunscripción 01, Sección 01, Manzana
73, Parcela 25; que conforme Anexo
Descriptivo que integra la mensura de posesión
del inmueble de marras, Expte. Prov. N° 0033-
16.046/06 aprobado por la Dirección General
de Catastro el 04 de Abril de 2007, con
aprobación rectificativa del 18 de mayo de 2010,
se describe de la manera siguiente: "Posesión
de: Coronda Pedro Rigoberto y Zárate Juana
Ester. Nomenclatura: Dep: 29; Ped: 05; Pblo:
08; C: 01; S: 01; Mz: 73; Pare. 25.- Ubicación: El
bien esta ubicado en calle Pringues y calle
Rivadavia, Departamento San Javier, Pedanía
Luyaba (Talas), en el lugar: La Paz.-
Descripción: A partir del vértice “A” con ángulo
interno de 90°37' se miden 115,28 m hasta el
vértice "B", desde que con un ángulo interno
de 85°54' se miden 32,36 m hasta el vértice
"C", desde que con un ángulo interno de 168°47'
se miden 8,27 m hasta el vértice "O", desde
que con un ángulo interno de 189°48' se miden
46,63 m hasta el vértice "E", desde que con un
ángulo interno de 112°13' se miden 24,37 m

hasta el vértice "F", desde que con un ángulo
interno de 255°01' se miden 8,05 m hasta el
vértice "8", desde que con un ángulo interno
de 91°34' se miden 49,61 m hasta el vértice
"H", desde que con un ángulo interno de 176°00'
se miden 34,77 m hasta el vértice "I", desde
que con un ángulo interno de 90°06' se miden
104,13 m hasta el vértice "A", donde se cierra
el polígono totalizando una superficie de 1 Ha
1.160,95 m2.- Colindancias: Al Norte con calle
pública (Rivadavia); al este con resto del
dominio: matrícula 740.622 (029) a nombre de
Roberto Allende, hoy ocupado por Salvador
Olmedo y en parte con Propietario Desconocido;
al sur en parte con resto del dominio: matrícula
711.241 (029) a nombre de Andrés Roberto
Allende, hoy ocupado en parte por Rosa Brito
y en parte por Propietario Desconocido; a su
vez colinda al Sur con resto del dominio F° 37.
755 año 1950 a nombre de Andrés Roberto
Allende hoy ocupado por Rosa Brito; al Oeste
colinda con calle pública (Pringues)".Villa
Dolores, 25 de octubre de 2011.

10 días – 31155 - - s/c

BELL VILLE. El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Primera Instancia y 2o Nominación
de la Ciudad de Bell Ville, Secretaría a cargo de
la Dra. Liliana Miret de Saule, en los autos
caratulados: "VILLALON CLELIA PLASIDA Y
RAUL OSCAR PERALTA c/ JOSE GALLO-
USUCAPION" (Expte. N° P-23/07) hace saber
que se ha dictado la siguiente resolución:
"SENTENCIA NÚMERO: CUATROCIENTOS
SESENTA Y NUEVE.- Bell Ville, 12 de octubre
de 2011.- Y VISTOS... Y CONSIDERANDO...
RESUELVO: 1) Hacer lugar en todas sus partes
a la acción de usucapión deducida, y por
consecuencia declarar a los señores Raúl
Oscar PERALTA y Clelia Plásida VILLALON y/o
Nélida Plásida VILLALON, Rubén Osvaldo
PERALTA, Guillermo Walter PERALTA, Adrián
Rene PERALTA, Clelia Ruth PERALTA y Daniel
Raúl PERALTA, estos últimos en su carácter de
únicos y universales herederos del causante
señor Rubén Alberto Peralta, según Auto
Interlocutorio N° 362 de fecha 09 de octubre
de 2006, dictado por el Juzgado de Primera
Instancia y Io Nominación Civil, Comercial y
Conciliación de esta Ciudad, Secretaría N° 1,
titulares del dominio sobre el inmueble que
según plano de mensura visado para juicio de
usucapión en Civil Gastón H. BRINER, y visado
por la Dirección General de Catastro de la
Provincia se describe: Según plano de Mensura
de Posesión: Confeccionado por el ingeniero
Civil Gastón H. BRINER, MP 4473 y visado por
la Dirección General de Catastro de la Provincia
con fecha 10/05/07 en Expediente
0563.000955-07 se designa como Lote 38 y
mide y linda: al Nor-Oeste, (línea A-B) 24,70 m,
con calle Libertad; al Nor-Este, (línea B-C) 29,80
m" con Parcela 6 de Juan Antonio Delmonte D°
8926 F° 12496 T° 50 A° 1979; al Sud-Este, (línea
C-D) 25,15 m., con Parcela 10 de Juvenal Ferrero
D° 11535 F° 14388 T° 58 A° 1984; al Sud-Oeste
una línea quebrada en tres secciones, la primera
(línea D-E) 15m, la segunda (línea E-F) 0,45 m., la
tercera (Línea F-A) 14,80 m, lindando en todas
sus secciones con parcela 5 de José Gallo D°
200, P 149 vta. T° Ia 1907, hoy ocupado por
Américo Victorio Cuello, con una superficie total
de 742,81 m2.- El inmueble citado figura inscripto
en el Registro General de la Provincia en Protocolo
de Dominio N° 200, Folio 149 vto., Tomo 1, Año
1907 a nombre del señor José GALLO.- 2)
Oportunamente publíquense edictos por el término
de ley en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba y diario autorizado, en el modo dispuesto
por los arts. 783 ter y 790 del C.P.C.C., e
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inscríbase la sentencia en el Registro General de
la Provincia; Dirección General de Rentas; y
Dirección General de Catastro.- 3) Precédase a
la cancelación de la inscripción de Dominio N°
200, Folio 149, Tomo 1, Año 1907, a nombre de
José GALLO, donde se encuentra registrado el
inmueble objeto de autos; conforme lo establecido
en el Considerando de la presente resolución.-
4) Costas a cargo de los peticionantes, según lo
consignado en el considerando.- 5) Regular los
honorarios en conjunto y en proporción de ley,
de los Dres. Silvana Tabacco y Arianna Rita Bacci,
en la suma de Pesos trece mil novecientos
cincuenta ($ 13.950).- Protocolícese, hágase
saber y dése copia".- Firmado.- Dr. Víctor Miguel
Cemborain - Juez.

10 días - 33076 - s/c

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ª Nom. en lo
Civ., Com., y Conc. de Villa Dolores,
provisoriamente a cargo del Dr. Rodolfo Mario
Alvarez, Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. María
Leonor Ceballos, en autos: "Arevalo, Carlos
Arnoldo y otra - Usucapión", mediante Sentencia
N° 111 del 06/12/11; se ha resuelto: "Villa Dolores,
06 de Diciembre de 2011. Y Vistos: ... Y
Considerando: ... Resuelvo: a) Admitir la demanda
de que se trata y en consecuencia declarar que
los cónyuges Carlos Arnoldo Arevalo, L.E. N°
6.694.969, CUIL/CUIT N° 23-06694969-9 y
Mercedes Olga Pereyra, D.N.I. N° 10.334.265,
CUIL/CUIT N° 27-10334265-7, domiciliados en
calle Moreno s/n, La Paz, departamento San Javier,
provincia de Córdoba, son titulares del derecho
real de condominio, en el 50% para cada uno,
obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal
sobre un inmueble con todo lo edificado, clavado,
plantado y además adherido al suelo y mejoras
que contiene, emplazado en Zona Urbana, dentro
del ejido municipal de la  Municipalidad de La Paz,
pedanía Talas, departamento San Javier, provincia
de Córdoba, constituido por un (1) polígono de
forma irregular, designado como Lote 18, al que
le corresponde la siguiente Nomenclatura
Catastral: Depar tamento 029, Pedanía 05, Pueblo
08, Circunscripción 01, Sección 01, Manzana 53
y Parcela 18. Que dicho inmueble se describe de
la manera siguiente: A partir del vértice A, con
ángulo interno de 87°09' y rumbo Norte-Sudoeste
se mide el lado A-B: 101,17 mts hasta llegar al
punto B; en vértice B, con ángulo interno de 88°46'
y rumbo Este-Nordoeste se mide el lado B-C: 48,98
mts hasta llegar al punto C; en vértice C, con
ángulo interno de 93°56' y rumbo Sur-Norte, se
mide el lado C-D: 6,68 mts hasta llegar al punto D;
en vértice D, con ángulo interno de 259°48' y
rumbo Este-Nordoeste se mide el lado O-E: 55,00
mts hasta llegar al punto E; en vértice E, con
ángulo interno de 101°33' y rumbo Sur- Norte, se
mide el lado E-F: 81,00 mts hasta llegar al punto F;
en vértice F, con ángulo interno de 88°48' y rumbo
Oeste- Este se mide el lado F-A: 109,68 mts hasta
llegar al punto A; vértice en el cual, se cierra la
figura, de la que resulta una Superficie Total de
9.822,03 m2; y que Linda: En su lado Norte, con
ocupación de Fabio Arnaldo Arévalo; en su
costado Este, con parcela 11 de Froilana Azcurra
de Agüero, José Celestino Agüero, Laureano
Agüero, Ismael Agüero y Blanca Agüero (D°
39.886, F° 45.280, Año 1948); hoy, posesión de
Carlos Alfredo Agüero; en el lado Sur, con parcela
03 de Gregaria Antonio Agüero (D° 33.015, F°
39.035 Año 1953); hoy, su sucesión y; con parcela
08 de Carlos Arnaldo Arévalo y Mercedes Olga
Pereyra de Arévalo (Matrícula 521.785 (029) y;
en su costado Oeste, con propietario
desconocido. Conforme plano para juicio de
usucapión aprobado en fecha 08/06/2006 por la
Dirección General de Catastro, bajo el Expte. N°
0033-05940/05 no afecta dominio.- Fdo: Graciela
C. de Traversaro Juez".Villa Dolores, 20 de

diciembre de 2011.-
10 días – 36905 - s/c

El Juzgado de Primera Instancia y de Tercera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, a cargo
del Dr. Rolando Oscar Guadagna, Secretaría a
cargo de la Dra. Ana M. Baigorria en los autos
caratulados "CORDOBA, Fernando Ramón -
Medidas Preparatorias Usucapión" cita y emplaza
al  Sr. CRUZ RAUL MACHUCA y/o sus sucesores
y/o sus acreedores y/o todas las personas que
se consideren con derecho sobre el predio que
se ubica en Departamento, Pedanía y Municipio
de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, en el lugar
denominado "Banda Norte" sito en calle San Luis
N° 257, cuya nomenclatura catastral es Dpto. 24,
Ped. 05, Pblo. 052, C. 06, S. 02, Mz. 186 y P. 030
(P. 010 en Municipal) y afecta el Dominio N° 1947
- Folio 2376 - Tomo 10 - Año 1954, bajo titularidad
de Cruz Raúl Machuca (100%) y se registra bajo
cuenta N° 24-05-0.712.668/6 con designación
oficial Manzana "B" Lote 12, para que dentro del
termino de veinte días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de rebeldía... a
cuyo fin publíquen- se edictos en el Boletín Oficial
y diario local Puntal por diez días a intervalos
regulares durante treinta días..." Fdo. Ana M.
Baigorria-Secretaria. Rolando O. Guadagna-Juez.

10 días – 34980 -  s/c

El Sr. Juez de 1o Instancia y 28° nominación en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, Secr. Dr.
Maina, Nicolás, en autos "MENDOZA, Dolores c/
SEGURA, Edmundo Gilberto - Medidas
Preparatorias de Usucapión - Expte. N° 1709141/
36, ha dictado la siguiente resolución: "Córdoba,
diecisiete (17) de noviembre de 2011. Agréguese
la documental acompañada. Admítase la presente
demanda de usucapión a la que se le imprime el
trámite de juicio ordinario.- Cítese y emplácese al
demandado Edmundo Gilberto Segura y/o sus
sucesores y a los que se consideran con
derechos sobre el inmueble; a la Provincia de
Córdoba, a la Municipalidad de Córdoba como así
también a los colindantes actuales denunciados
en su calidad de terceros colindantes: Sebastián
Tamain, José Dante Bustos y Varner Cialabrini,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y deducir
oposición si correspondiere, bajo apercibimiento
de rebeldía en el caso de los primeros y de
presumir que no se ven afectados sus derechos
en caso de incomparecencia de los terceros
antes mencionados, a cuyo fin publíquense
edictos por diez días, a intervalos regulares en
un término de treinta días en el Boletín Oficial y
diario autorizado por el Excmo. Tribunal Superior
de Justicia a libre elección del peticionante.
Colóquese en el inmueble, durante la tramitación
del juicio en un lugar visible, sobre el principal
camino de acceso, un cartel indicativo del
presente, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de
Justicia. Notifíquese". Fdo: Laferreire, Guillermo
Cesar (Juez) Mana, Nicolás (Secretario).

10 días - 33917 - - s/c

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de La
Carlota, por la Secretaría N° 1 a cargo del Dr.
Horacio Miguel Espinosa, en los autos caratulados
"GIACOMELLI María del Carmen c/ Dalila Antonia
CANDELERO y Otros - USUCAPIÓN" (Expte. "G",
N° 39/2011), cita y emplaza a los sucesores de
Renato José Cándido CANDELERO, a los
sucesores de Ricardo Víctor Américo COPELLO
y/o a quien o quienes se consideren con derecho
sobre una fracción de terreno ubicada en la
localidad de Alejandro Roca, Ped. Reducción,
Dpto. Juárez Celman de esta Pcia. de Córdoba y
que, conforme el plano oficial de dicho Pueblo se
designa como lote 12 de la manzana "C" de la
quinta 59 y según el plano de mensura

confeccionado por el Ing. Civil Guillermo Andrés
Diez, visado por la Dirección General de Catastro
en Expte. N° 0033-14428/06 se designa como
LOTE VEINTITRÉS, de la manzana catastral 61 y
mide 40 metros de frente al Sud-Este, segmento
C-B e igual contrafrente al Nor-Oeste, segmento
A-D, por 20 metros en sus lados Sud-Oeste,
segmento C-D y Nor-Este, segmento A-B, que
también es frente, encerrando una superficie to-
tal de 800 ms2.; lindando al Sur-Este, con calle
Dr. Carlos Félix Sodini; al Sud-Oeste, con la
parcela 8 (lote13), propiedad de Roberto Carlos
Zárate; al Nor-Oeste, con parcela 14 (lote 14) de
Juan Bautista Merlo; y al Nor-Este, con calle Gen-
eral Paz; cuyo dominio consta inscripto en el
Registro General de Propiedades de la Provincia:
a) AI Dominio N° 3.345, Folio 4.326, tomo 18, del
año 1953, derechos y acciones indivisos
equivalentes a dos terceras partes, a nombre de
Dalila Antonia CANDELERO y Renato José Cándido
CANDELERO, por partes iguales, y b)AI Dominio
N° 5.872, Folio 8.308, Tomo 34, del año 1978,
derechos y acciones indivisos equivalentes a
una tercera parte, a nombre de Ricardo Víctor
Américo COPELLO, Raúl Ricardo Cándido
COPELLO, Susana Elba Carolina COPELLO y
Laura Mónica Beatriz COPELLO, por partes
iguales; y en la D.G.R. se halla empadronada en
la cuenta N° 18-04- 082658/5, para que en el
plazo de veinte (20) días de vencido el término de
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Dr.
Horacio Miguel Espinosa, Sec.. La Carlota,
noviembre 9 de 2011. Nölter, Prosec..

10 días - 32121 - - s/c

VILLA DOLORES.-En los autos caratulados:
"GOLDGEL CARBALLO HUGO -  USUCAPION" (
Expte 13/08) , que se tramitan por ante el Juzgado
Civil, Comercial, Conc., de 1ra Instancia y 1ra
Nominación , Secretaria a cargo de la autorizante
cita y emplácese a ROQUE PALACIOS, CALIXTO
RODRIGUEZ, y a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir ,
para que dentro del plazo de treinta días,
comparezcan a estar a derecho , bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y en diario local "
La Voz del Interior durante dicho término y en
intervalos regulares de tres días Cítese como
terceros interesados y en sus domicilios , si se
conocieren , a la Provincia de Córdoba en la Per-
sona del señor Procurador del Tesoro ,
Municipalidad de La Paz y a los colindantes que
figuran en el plano del inmueble para que dentro
del termino precitado, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
dentro del mismo termino , todo bajo
apercibimiento de ley, - DESCRIPCION DEL
INMUEBLE : según plano de mensura para
usucapión confeccionado por Ing. Arnaldo
Bufarini, visado por la Dirección General de
Catastro de la Provincia Expediente N° 0033-
98740/05 , de fecha 16/06/2005 , actualizado
con fecha 27/03/2008 , se describe de la
siguiente forma : " Parcela de campo rural con
todo lo edificado , clavado , plantado y demás
adherido al suelo , ubicado en el Lugar
denominado "La Chacras ", Departamento San
Javier, Pedanía Talas , Provincia de Córdoba .-
Datos catastrales : Dpto. :29; Ped:05; Hoja N°
2534 ; Parcela N° 0386 , Lote N° 2534-0386 -
MEDIDAS : Desde el A , con rumbo sureste y
ángulo de 101° 43'10" con respecto al lado V-A
, se mide el lado A-B de 4,84, desde el pto B,
con rumbo noroeste y ángulo de 82° 21'25 "
con respecto al lado A- B se mide el lado B_C
de 34,42 mts , desde el pto C , con rumbo
suroeste y ángulo de 213° 53 70" con respecto
al lado B_C se mide el lado C-D de 47,49 mts,
desde el pto D , con rumbo sureste y ángulo de

245° 41'50" con respecto al lado C-D se mide el
lado D-E de 10,61 mts. Desde el pto E, con
rumbo sureste y ángulo de 176° 31 '55 " con
respecto al lado D-E , se mide el lado E-F de
69,79 mts. Desde el pto F, con rumbo suroeste
y ángulo de 171° 42'40" con respecto al lado E-
F se mide el lado F-G de 85,26 mts.; G , con
rumbo sureste y ángulo de 197° 40'00" con
respecto al lado F_G se mide el lado G_H de
38,62 mts. Desde el pto H ,con rumbo sureste y
ángulo de 183° 41 '45 " con respecto al lado G-H,
se mide el lado H-I de 56,96 mts. Desde el pto I,
con rumbo sureste y ángulo de 220o 31 '46 " con
respecto al lado H_I se mide el lado I-J de 26,44
mts. desde el pto J, con rumbo suroeste y ángulo
de 116° 13 '10" con respecto al lado I-J se mide el
lado J-K de 30,15 mts. , desde el pto K, con rumbo
noroeste y ángulo de 73° 54'25" con respecto al
lado J-K, se mide el lado K-L de 22,64 mts. ,
desde el pto L , con rumbo noroeste y ángulo de
134° 45'00" con respecto al lado K-L , se mide el
lado L_M de 62,74 mts. desde el pto M, con rumbo
noroeste y ángulo de 202° 08'25" con respecto al
lado L-M, se mide el lado M_N de 21,82 mts, desde
el pto N, con rumbo noroeste y ángulo de 182° 33
'10" con respecto al lado M-N, se mide el lado N-
0 de 18,02 mts. desde el pto O, con rumbo noroeste
y ángulo de 218° 59'40" con respecto al lado N-0,
se mide el lado 0-P de 57,73 mts. desde el pto P,
con rumbo noroeste y ángulo de 104° 58'40" con
respecto al lado 0-P se mide el lado P-Q de
136,40 mts. desde el pto Q, con rumbo sureste
y ángulo de 89° 47'50" con respecto al lado P-
Q se mide el lado Q-R de 72,53 ts. Desde el pto
R , con rumbo noreste y ángulo de 276° 05'30"
con respecto al lado Q-R , se mide el lado R-S
de 65,07 mts. desde el pto S , con rumbo noreste
y ángulo de 101° 22'35" con respecto al lado
R-S , se mide el lado S_T de 32,54 mts. desde
el pto T, con rumbo norte y ángulo de 261 0
39'45" con respecto al lado S_T, se mide el
lado T_U de 22,99 mts. desde el pto U, con
rumbo noreste y ángulo de 115° 08'55" con
respecto al lado T_U, se mide el lado U_V de
49,71 mts. desde el pto V, con rumbo sureste y
ángulo de 148° 37'05" con respecto al lado U-
V, se mide el lado V-A de 34,99 mts. cerrando
asi el perímetro lo que totaliza una superficie
de 1 ha 9136 mts..-) COLINDANCIAS: al Norte ,
Sur y Oeste con Propietario desconocido y al
Este con camino publico y en parte con
propietario desconocido .- El predio no afecta
dominio alguno y no esta empadronado en la
Dirección General de Rentas .-" -Fdo. Dra.
Graciela C. de Traversaro ( Juez) .- Dra. Cecilia
M H de Olmedo (Secretaria ). Oficina, 22 de
noviembre del 2011.- Cecilia María H. de Olmedo,
Sec..

10 días - 33316 - - s/c

El Juez de 1o Inst y 19a Nom. de la Ciudad de
Córdoba , Secretaría a cargo de la Dra.
Pucheta, en los autos "VACA NESTOR
VENTURA C/SCIENZA CARLOS JOSE-
USUCAPIÓN (Expte. N° 1933190/36). Se ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA N°
480. Córdoba, 2 de septiembre de 2011.- Y
VISTOS: Y CONSIDERANDO: RESUELVO: 1)
Hacer lugar a la demanda y en consecuencia,
declarar adquirido el dominio del inmueble
descripto en la relación de causa que antecede
y que se encuentra inscripto en el Registro
General de la Provincia al Dominio N° 11314,
Folio 16485, año 1983, correspondiente al Lote
162-2674, a favor del Señor Néstor Ventura
Vaca.- 2).- Ordenar se proceda a la inscripción
del bien referido a nombre del actor en el
Registro General de la Provincia y a la
cancelación de las inscripciones del dominio
del inmueble afectado.- 3).- Ordenar la
publicidad de la sentencia de conformidad a lo
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dispuesto por los arts. 790, 783 y 783 ter del C.
de P.C.- 4).- Imponer las costas por el orden
causado, difiriéndose la regulación de los
honorarios profesionales de los letrados
intervinientes para cuando exista base
económica cierta para practicarla.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Villarragut Marcelo Adrián. Juez. - AUTO
N° 718: Córdoba 22 de septiembre de dos mil
once. Y VISTOS: ...Y
CONSIDERANDO:..RESUELVO: I) Hacer lugar a
la aclaratoria solicitada y en consecuencia di-
sponer que en la Sentencia Número
Cuatrocientos ochenta (480) del 02 de
septiembre de dos mil once (02/09/2011) en el
Resuelvo, puntos 1) y 2) , en donde dice:
"l)Hacer lugar a la demanda y en consecuencia
, declarar adquirido el dominio del inmueble
descripto en la relación de causa que antecede
y que se encuentra inscripto en el Registro
General de la Provincia al Dominio N° 11314,
Folio 16485, Afio 1983, correspondiente al Lote
162-2674, a favor del Señor Néstor Ventura
Vaca.- 2) Ordenar se proceda a la inscripción
del bien referido a nombre del actor en el
Registro General de la Provincia y a la
cancelación de las inscripciones del dominio
del inmueble afectado", debe decir: "1) Hacer
lugar a la demanda y en consecuencia, declarar
adquirido el dominio del inmueble descripto en
la relación de causa que antecede y que se
individualiza como Lote 162-2674 (Parcela
2674- Hoja 162) que afecta en forma parcial la
cuenta 2501-12094110, ubicado en Pedanía
Chalacea del Dpto. Río Primero"; 2) Ordenar se
proceda a la inscripción del bien referido a
nombre del actor en el Registro General de la
Provincia.-. Fdo.: Villarragut Marcelo Adrián.
Juez.

10 días - 33404 - $- s/c


