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O. Juzgado Federal Nro. 03, autos “Fisco
Nacional (A.F.I.P. – DGI) c/ Derante S.A. s/ Ej.
Fiscal” (Exp. N° 1543-A-10), el Martillero
Valentín Cima Crucet Mat. 01-1880, rematará el
14/10/2011 a las 10 hs. en Secretaría Fiscal
del Juzgado sito en calle Concepción Arenal
esq. Paunero, Piso 8°, los siguientes bienes:
una Pick-Up cabina simple marca Kia modelo
K2500 año: 2008 dominio HRU-687. Dr. Agustín
Lascano Garzón Agente Fiscal. Condiciones:
100% dinero de contado al mejor postor. Dra.
Lozada – Secretaria. Revisar en calle
Columbres 1769 B° San Martín el día 13/10/
2011 de 15 a 18 hs. Informes martillero Cima
Tel.
4720124
www.cimacrucetsubastas.com.ar.
2 días 27763 – 11/10/2011 - $ 80.O. Juez C. C. Conc. y Flía. Ciudad de Carlos
PAZ, Sec. Peláez, en “GORDILLO Francisco
Ramón c/ Francisco Antonio ROBLEDO – EJ.
HIPOTECARIA” Expte. 36918, el Mart. Jud.
Rampulla, M.P. 01-018 con domic. en calle 9 de
Julio Nº 50, local 25 Gal. Argeo de esta ciudad,
rematará el día 14 de Octubre de 2.011 a las 11
hs, ó día inhábil siguiente, en Sala de Remates
ubicada, en intersección de calles José
Hernández y Los Artesanos, donde funciona
la Fiscalía Nº 1 de esta Unidad Judicial: Inmueble
hipotecado desig. Lote 3 “C” de la Mz. 12, ubic.
en calle Atenas Nº 62 de este Ciudad (zona
industrial) que consta de 16,75 ms. de fte. por
45ms. de fdo. Superf.: 749,25 ms2. Dominio: A
nombre de Francisco Antonio Robledo al Dº
9081- Fº 9862- Tº 40-Año 1984. Base: $ 89.307.
Al mejor postor, debiendo el comprador abonar
en acto de subasta el 20% del precio con más
comisión e IVA si correspondiere en efectivo
y/o cheque certificado. Saldo al aprobarse la
subasta. No procede compra en comisión.
Postura mínima $ 500.-. El adquirente deberá
abonar el 2% del precio de subasta para fondo
de violencia Familiar (art. 23/34 Ley 9505). El
Auto Aprobatorio excede los 30 días,
devengará un interés equivalente a la tasa
pasiva promedio que publica el B.C.R.A. con
más 1% mensual, hasta su efectivo pago.Planta
Alta, Planta Baja y Galpon todo ocupado por
terceros.. Servicios: Luz (cortada), agua (serv.
reducido) y red de gas s/conectar- Títulos: Art.
599. Informes al Martillero T. 0351-4226567 o
Cel. 0351-155215576. Villa Carlos Paz, 05 de
Octubre de 2.011. –
5 días – 27767 – 14/10/2011 - $ 400 .Orden Sr. Juez 3° Civil y Comercial (Soc. y
Conc. N° 3), Secretaría Dra. Julieta Gamboa en

“Belluzzo Construcciones S.A. – Quiebra
Pedida Simple (Expte. N° 1599134/36)”, la Mart.
María Nely Sobral Mat. 01-006 con domicilio en
Bolívar 588, de esta ciudad, rematará el día 12
de Octubre de 2011 a las 09,00 horas en Sala
de Remates del Poder Judicial de Arturo M. Bas
N° 158 P.B. y de no poder llevarse a cabo en
dicha fecha por imposibilidad del Tribunal, se
realizará primer día hábil siguiente a la misma
hora en los estrados del Juzgado: Pick Up
dominio CXG 794 Isuzu 99 – Exhibición: Vélez
55, B° Alto Alberdi de 15 a 17,30 hs lotes bienes
varios (ver loteo fs. 635 de autos): escritorios,
armarios, estanterías, aire acond. Sillas, nivel
de anteojo WA24, central tel., fax, tubos
fluorec., computadoras, impresoras, ficheros.
Exhibición: Bolívar 545 de 16 a 18 hs.
Condiciones: sin base, en el estado en que se
encuentran, mejor postor, dinero de contado o
cheque certif., a nombre del síndico, que
incluya comisión bancaria, con más la comisión
ley de Martillero (10%) con más el 2% del precio
Ley 9505, abonar la totalidad del precio en el
acto de la subasta, más IVA (rodado 10,50%
muebles 21%). Postura mínima: vehículo $ 100.y muebles $ 10.- Terceros atenerse al Art. 188
L.C. Compradores constituir domicilio a 50
cuadras del Tribunal. No se admitirá la cesión
de los derechos, ni la compra en comisión.
Compradores bienes muebles deberán retirar
a las 48 hs. de subasta, bajo apercibimiento,
traslado y depósito a su cargo. Adquirente
automotor: entrega contra acreditación de
inscripción en plazo 10 días desde subasta.
Bajo apercibimiento traslado y depósito a cargo
comprador. Consultas. Martillero Bolívar 588 Tel.
0351-4213587. Fdo.: Julieta Gamboa –
Secretaria.
N° 27770 - $ 100.El martillero Marcelo L. Feuillade, Mat 01-446,
con dom. en calle G. Pérez Nº 226, Córdoba
comunica por 3 días que por cuenta y orden
de HSBC Bank Argentina S.A. (art.39 Ley
12.962) y conf. art. 585 del C. Com. subastará
por ejecución de prendas, el 12/10/11 a partir
de las 16:30 hs. en calle Vélez Nº 55, los
automotores que a continuación se detallan,
en el estado que se encuentran y exhiben los
días 07 y 11 de Octubre de 16 a 18 hs. en calle
Vélez Nº 55, Córdoba Ciudad: 1) Volkswagen
Gol Trend 1.6, 5p. Año 2011, Dominio JQT 879.De no existir ofertas se subastarán S/base,
contado. Seña 30%.- Comisión 10%, Verif.
Policial: $ 230.- Aporte Colegio 2%. Saldo en 48
hs. de la forma en que se indicará, bajo apercib.
de rescindir la operación con perdida de las
sumas entregadas a favor de la vendedora.
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Deudas de patentes (datos meramente
informativos), impuestos, infracciones,
trámites, Violencia Familiar si correspondiere,
Gastos de transferencia y demás gastos a
cargo del comprador.- POST. MIN.: $ 300.Venta sujeta a aprobación de la vendedora.- El
comprador constituirá domicilio en la Ciudad de
Córdoba. Entrega de la unidad contra
cancelación de Saldo y Transferencia a favor
del comprador por ante el Reg. Nac. de la
Propiedad del Automotor. Habiendo sido
exhibido el automotor subastado, no se
aceptará reclamo posterior alguno por
diferencia de año, modelo, tipo ni estado.
Informes: T.E. 0351-4682685/ 0351156501383.N° 27676 - $ 104.Por cuenta y Orden del HSBC BANK ARGENTINA S.A. (Art. 39 Ley 12.962) y conf. Art. 585
del Cod. Com. Comunica por 3 días, subasta a
realizarse el día 12/10/2.011 a las 16:00 hs.
los siguientes automotores: 1) Automotor
marca CHEVROLET CLASSIC LT 1.4N – 4 ptas.
M/ año 2.010 con equipo de G.N.C., Dominio
JFZ-225; 2) Automotor FIAT SIENA FIRE 1.4 MPI
8V – 4 ptas. M/año 2.010 con equipo de G.N.C.,
Dominio JHS-585; 3) Automotor CHEVROLET
CLASSIC LS 1.4N – 4 ptas. M/ año 2.010 Dominio
JKW-577; 4) Automotor CHEVROLET CLASSIC
1.4 N. LT – 4 ptas. M/año 2.011 Dominio JPJ728; todos SIN BASE, Abonando en el acto seña
20% de compra más 10% de Comisión martillero
más IVA. Contado (Pesos) o ch. certificado y
al mejor postor. Aporte colegio y verificación
en el acto. Saldo a las 48Hs. A depositar en
cuenta a designar, bajo apercibimiento de ser
rescindida la operación con perdidas de las
sumas entregadas a favor de la vendedora sin
previa notificación. Oferta mínima $100. El
comprador constituirá domicilio dentro del Radio de la ciudad de Córdoba. Siendo los gastos
de Deudas de patentes (Imp. Docente y/o
formulario 381 si correspondiere), impuestos e
infracciones, levantamiento de cautelares,
Impuesto a sellos, aportes colegiales,
verificación y gastos bancarios tramites de
cautelares y gastos de transferencia a cargo
del comprador. Habiendo sido exhibido el
automotor en el estado visto, no se aceptaran
reclamos posteriores por diferencia de año,
modelo, tipo ni estado del vehiculo. Subasta
sujeta a aprobación de entidad vendedora.
Entrega una vez cancelado el saldo del precio
e inscripta en el registro correspondiente la
transferencia de dominio a nombre del
comprador. La entidad se reserva el derecho
de admisión y permanencia.- Lugar de Subasta:
calle Vélez Nro. 55 Barrio Alto Alberdi exhibición
los días 07 y 10 de Octubre de 16 a 18 Hs.
Secuestrados en autos 1) “HSBC c/
MALDONADO Natalia L. –Sec Prend art 39 ley

12.962 expte. 2168483/36; 2)“HSBC c/
MARTINEZ Romina N. –Secuestro Prendario art.
39 ley 12.962)- expte.N° 2168908/36”; 3)“HSBC
c/ MIRANDA Jenifer R. –Secuestro Prendario
art. 39 ley 12.962- expte.N° 2194445/36”;
4)“HSBC c/ HERRERA Ana C. –Secuestro
Prendario (art. 39 ley 12.962)- expte.N°
2194599/36”, respectivamente.- Informes
Martillero Miguel Angel Real M.P. 01-783. Duarte
Quiros Nro. 651 – 6º Piso- Oficina “F” Córdoba.Celular: 0351-155-193410
email:
mreal@miguelreal.com-ar Concurrir sin
excepción con documentación personal.
Córdoba, 20/09/2.011.
2 días – 27412 – 11/10/2011 - $ 124.El Sr. Juez Federal de Villa Maria, comunica
por dos (2) días en autos: ”A.F.I.P. C/ JUAN
CARLOS HEREDIA s/ Ejecución Fiscal (Expte
Nº 89/2008)”, que se tramitan por ante éste
Juzgado Federal, de 1ra. Instancia, Secretaría
Civil de Villa María, que el Martillero Pablo SESMA
M.P. 01-1227, rematará el 14/10/11, a las
12:30hs., en Sala de Remates de los Tribunales
Ordinarios de la Ciudad de Villa María, sito en
calle General Paz Nº 331 P.B. de esa ciudad,
Derechos y Acciones equivalentes a 1/3 que le
corresponden al demandado en autos, sobre
el siguiente bien inmueble registrable:
FRACCION DE TERRENO: baldío, ubicado en
Pueblo Hernando, Ped. Punta del Agua, DPTO.
TERCERO ARRIBA, Pcia. de Cba., que es parte
del lote que se designa como lote “A” en la
Quinta nº69 del plano oficial del pueblo de, ahora
manzana número 157 del plano municipal,
Expediente 40076/65, inscripto en protocolo de
planillas al nº52.062, se designa como LOTE A2, que mide: 68,50 mts. sobre calle Nicaragua;
al S., 68,50 mts., y al E. y O., 50 mts., SUP.
TOTAL 3.425 MTS.2, lindando: al N., calle Nicaragua; al S., lote B del plano del Ing. Armaza; al
E., lote A-1 del plano del Ing. Hugo Pereyra, que
se adjunta al señor Alceo Juan López y al O.,
calle Lavalle. MATRICULA 1.070.227.MEJORAS: El lote es baldío.-SERVICIOS: Luz
Eléctrica.-ESTADO
DE
OCUPACIÓN:desocupado.-CONDICIONES DE
VENTA: BASE DOCE MILSEISCIENTOS TREINTA
Y SEIS ($ 12.636.-), postura mínima PESOS
TRESCIENTOS ($ 300), dinero de contado,
efectivo y al mejor postor, debiendo el
comprador abonar en el acto de la subasta el
20% del total del precio, con más comisión de
ley al Martillero (5%) y el resto a integrarse al
momento de la aprobación de la subasta,
Admítase la presentación de posturas en sobre
cerrado de conformidad con el art. 570 del
CPCCN.- EXHIBICION: Días hábiles en horario
comercial en el inmueble. INFORMES: Al
Martillero en Salta. Nº 645 V. María
Te:(0353)154185553.- Villa María, 28 de
Septiembre de 2011.- Sec. Dr. Eliseo A. Lopez.-
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2 días – 27804 – 11/10/2011 - $ 192.-

REGULACIONES DE
HONORARIOS
VILLA CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez
de 1a Inst. C.C.C. y Flía. de V. Carlos Paz, Sec.
N° 1, en autos "Neutra S.A. c/ Shmall, Ana Paula
- Ejecutivo" (126703), Ha dictado la siguiente
resolución: Auto N° 416. V. Carlos Paz, 12/08/
11.- Y Vistos...Y Considerando...RESUELVO:
I) Regular honorarios Dr. Joaquín Fernando
Blanco Rigotti, por los trámites de ejecución de
sentencia, en la suma de Pesos Cuatrocientos
dieciocho con 32/100 ($418,32), los que
deberán ser abonados por la demandada Sra.
SHMALL, Ana Paula. Protocolícese, hágase
saber y dése copia.N° 27329 - $ 40
VILLA CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez
de 1a Inst. C.C.C. y Flia. de V. Carlos Paz, Sec.
N° 1, en autos "Neutra S.A. c/Vinuesa,
Gumersindo - Ejecutivo" - Expte.191652- Ha
dictado la siguiente resolución: Auto N° 449 Villa
Carlos Paz, 24/08/11, Y Vistos... Y
Considerando... Resuelvo I) Regular honorarios
Dr. JOAQUIN FERNANDO BLANCO RIGOTTI,
por los trámites de ejecución de sentencia, en
la suma de pesos Cuatrocientos sesenta y cinco
con 32/100 ($465,32), los que deberán ser
abonados por el demandado Sr. Vinuesa,
Gumersindo. Protocolícese, hágase saber y
dése copia.N° 27328 - $ 40
VILLA CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez
de 1a Inst. C.C.C. y Flia. de V. Carlos Paz, Sec.
N° 1, en autos "Neutra S.A. c/ Quiroga,
Laureano Antonio y Otro - Ejecutivo" -Expte.
146204- Ha dictado la siguiente resolución: Auto
N° 446. Villa Carlos Paz, 24/08/11.- Y Vistos...
Y Considerando... Resuelvo I) Regular
honorarios Dr. JOAQUIN FERNANDO BLANCO
RIGOTTI, por los trámites de ejecución de
sentencia, en la suma de pesos Cuatrocientos
sesenta y cinco c/32/100 ($465,32), los que
deberán ser abonados por los demandados
Sres. QUIROGA, Laureano Juan Antonio y
TABOABA, Anselmo. Protocolícese, hágase
saber y dése copia.N° 27330 - $ 40

CANCELACIONES DE
DOCUMENTOS
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36º. Nom. C. y C. de
Córdoba, Sec. Guidotti Ana Rosa, en autos:
JUAREZ CONRADA DOMINGA – CANCELACION
DE PLAZO FIJO (Expte nº 1965728/36). Auto:
N° 646, Córdoba, 18 de agosto de 2011. y
VISTOS:..y CONSIDERANDO:.. RESUELVO: 1)
Hacer lugar a lo peticionado y, en
consecuencia, disponer la cancelación del
Plazo Fijo intransferible nº 01388796
correspondiente a la cuenta inversora Nº
91380901204691 a nombre de la Sra. Conrada
Dominga Juárez, D.N.I. nº 7.346.475 y Sra. Julia
Silvina Juárez, D.N.I. nº 5.431.958, de pesos
siete mil cuatrocientos setenta y tres con
ochenta y siete centavos ($7.473,87), del
Banco Galicia Sucursal Catedral Nº 138.- 2)
Publíquense edictos de ley durante quince
días.- 3) Autorícese el pago del certificado en
cuestión a la Sra. Conrada Dominga Juárez,
D.N.I. nº 7.346.475 transcurridos 60 días desde
la última publicación de la presente resolución.4) Costas a la peticionante, a cuyo fin regulo
los honorarios profesionales de la Dra. María
Alejandra Sánchez, en la suma de Pesos un
mil trescientos cuarenta y cinco con treinta

centavos ($1.345,30).- Protocolícese, hágase
saber y dese copia.- Fdo.: Silvia E. Lines, Juez.Auto: N° 737, Córdoba, 27 de septiembre de
dos mil once.y VISTO:..y CONSIDERANDO:..
RESUELVO:1) Hacer lugar a la aclaratoria
interpuesta, y en su mérito aclarar el Auto
Seiscientos Cuarenta y Seis dictado con fecha
18 de agosto de 2011 (fs 37) en el punto 1 del
Resuelvo en lo que respecta al número de plazo
fijo de referencia y donde dice: “Nº 01388796”
debe decir: “Nº 013887906”. 2) Certificar por
secretaría en el protocolo correspondiente, en
forma marginal, el dictado del presente
decisorio. PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER
Y DESE COPIA. Fdo.: Silvia E. Lines, Juez.15 días – 27618 – 28/10/2011 - $ 130.-

INSCRIPCIONES
Por orden del Sr. Juez de 1ª Instancia y 7º
Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad
de Córdoba, Concursos y Sociedades Nro. 4,
se hace saber a Ud. que el Sr. ACCIARRI, EMILIO
FACUNDO, DNI 29.939.634, con domicilio en Av.
Cárcano Nro. 2480, Barrio Los Rusos, ciudad
de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba,
solicitó su inscripción en el Registro Público de
Comercio en la Matrícula de Martillero y Corredor
Público en los autos caratulados: “ACCIARRI,
EMILIO FACUNDO – INSC. REG. PUB. COMER.MATR. MARTILLERO Y MATR. CORREDOR –
EXPTE NRO. 1959478/36”. Of. Córdoba, de
Septiembre de 2011. Fdo.: SILVESTRE, SAUL
DOMINGO Juez- URIBE ECHEVARRÍA,
ALFREDO SECRETARIO. Of:19/09/11.Fdo:
DEBORA R. JALOM DE KOGAN –
PROSECRETARIA LETRADA.3 días – 27597 – 12/10/2011 - $ 48.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS
En el Juzg. de 1° Inst. y 39° Nom. Civil y
Comercial, en los autos caratulados: "Herrera
Claudio Hugo - Quiebra Propia Simple" Expte.
N° 2149256/36, con fecha 20/9/11, el Cr.
Norberto Armando Urbani aceptó el cargo de
síndico y fijó domicilio en Corro 472 PB Dpto.
"A" ciudad. Tel. 4217422. Horario y día de
atención: 9 a 17 hs. de lunes a viernes. Oficina,
21/9/11. Beltrán de Aguirre, Prosec..
5 días - 26274 - 14/10/2011 - $ 70.En los autos caratulados: "Sajonia, Fernando
Gabriel - Quiebra Pedida Simple" Expte. Nro.
1862398/36, que se tramitan por ante el
Juzgado de 1° Instancia y 13° Nominación (Concursos y Sociedades N° 1, por Sentencia Nro.
505 del 21/9/2001. Y Vistos:.. Y Conside
rando:... Se Resuelve: I) Declarar la quiebra
del Sr. Fernando Gabriel Salonia, D.N.I.
18.172.784, con domicilio en calle Pedro Luis
Monti Nro. 2280 de esta ciudad de Córdoba, en
los términos de los arts. 288 y 289 L.C.Q.... III)
Intimar al deudor y a los terceros que posean
bienes del mismo para que, en el término de
veinticuatro horas (24 hs.), los entreguen al
síndico. IV) Prohibir al fallido hacer pagos de
cualquier naturaleza, haciéndose saber a los
terceros que los perciban que los mismos serán
ineficaces de pleno derecho... XV) Intimar al
fallido para que cumpla con los requisitos a los
que se refiere el art. 86 L.C.Q. y para que
entregue al síndico dentro de las veinticuatro
horas los libros de comercio y demás
documentación relacionada con la contabilidad
(art. 88 inc. 4 ib.)... Fdo.: Dr. Carlos Tale, Juez.
Córdoba, 22 de septiembre del año 2011.
5 días - 26275 - 14/10/2011 - $ 140.Por orden del Sr. Juez de 1° Instancia y 3°

Nominación Civil y Comercial (Concursos y
Sociedades N° 3), se hace saber que en los
autos caratulados: "Prena Oscar Daniel Quiebra Pedida Simple (Expte. N° 15299/36)",
la sindicatura ha presentado planilla de
distribución y se ha efectuado regulación de
honorarios (Art. 265 de la Ley 24522). Oficina,
27/9/2011.
2 días - 26843 - 11/10/2011 - $ 70.-

SUMARIAS
Juez de Primera Instancia y 14 Nominación ,
en los autos caratulados: “Burgos Arnoldo Hugo
Sumarias (Exp. 909899). El Sr. Arnoldo Hugo
Burbos, solicitó el día 17 de Octubre de 2005,
la rectificación de la partida de nacimiento
número dos mil ciento doce, serie “A” en donde
consta su nombre como “Hugo Alnoldo Burgos”,
por el nombre de “Arnoldo Hugo Burgos” como
figura en el DNI.
2 días - 27414 - 7/10/2011 - $ 40.RÍO CUARTO - Ante el Sr. Juez Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dr. José
A. Peralta, la Srta. María Guadalupe Bustos,
D.N.I. N° 36.425.977 ha iniciado el día 10 de
marzo de 2011 los autos caratulados: "Bustos,
María Guadalupe - Solicita Cambio de Apellido".
Firmado: Dra. Luque Videla, Secretaria. Río
Cuarto, Junio 22 de 2011.
2 días - 18467 - 7/10/2011 - $ 40.-

CITACIONES
BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1° Instancia y 2° Nominación en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia. de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, en
autos: "Zarini Hogar S.R.L. c/Carlos Alberto
Possetti - Abreviado" (Expte. Z-03/2010),
Secretaría N° 3 Dr. Mario A. Maujo, se cita y
emplaza al demandado Carlos Alberto Possetti,
DNI. 12.475.053, para que dentro del término
de 20 días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
conteste la demanda, y en su caso oponga
excepciones o plantee reconvención, bajo
apercibimientos de ley (art. 508 y 509 C.P.C.C.).
Fdo.: Dr. Galo E. Copello, Juez - Dr. Mario A.
Maujo, Secretario. Bell Ville, 30 de agosto de
2011.
5 días - 26905 - 14/10/2011 - $ 45.El Sr. Juez del Juzgado de 1° Inst. y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, en estos
autos caratulados: "Credicentro S.A. c/
Bustamante Irma Rosa - P.V.E. (1914846/36)",
ha dictado las siguientes resoluciones:
Córdoba, (7) de setiembre de 2011. Téngase
presente lo manifestado. En su mérito, cítese a
la demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, haciéndose
extensivo los demás términos del proveído que
da trámite a la presente causa, a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL por
el término de cinco días (con transcripción de
ambos). Fdo.: Horacio Armando Fournier
(Secretario). Córdoba, diecisiete (17) de
setiembre de 2010. Proveyendo al escrito
inicial: Por presentado, por parte y con el
domicilio constituido. Por iniciada la presente
preparación de la vía ejecutiva. Admítase. Cítese
y emplácese a la demandada para que en el
término de 3 días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela para que en el mismo término
reconozca la firma inserta en el contrato de
emisión de tarjeta de crédito y el resumen de
cuenta acompañados, bajo apercibimiento de
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darlos por reconocidos si no compareciera sin
causa justificada o no hiciere manifestación
alguna (art. 519 inc. 1°, 523 del C.P.C. y art. 39
de la Ley 25065). Notifíquese... Al pedido de
inconstitucionalidad del art. 36 in fine de la Ley
9459, córrase traslado... Fdo.: Rodolfo A.
Ruarte (Juez PAT). Horacio Armando Fournier
(Secretario). Córdoba, siete (7) de octubre de
2010. Téngase presente lo manifestado.
Asistiéndole razón a la compareciente,
rectifíquese el proveído de fecha 17/9/2010 en
la parte que dispone" (...) para que en el mismo
término reconozca la firma inserta en el contrato
de emisión de tarjeta de crédito y el resumen
de cuenta acompañados (...)", deberá leerse
"(...) para que en el mismo término reconozca
la firma inserta en el contrato de mutuo de fs. 7
(...)". Notifíquese. Fdo.: Claudia Elizabeth
Zalazar (Juez) Horacio Armando Fournier
(Secretario).
5 días - 24828 - 14/10/2011 - $ 112.El Juzgado de 21 Nom. C. y C. a cargo del Dr.
Vilas Julio José, Sec. Única en autos: "Dirección
General de Rentas c/Fiorini de Bainotti Maria
Aides y otros - Pres. Múltiple Fiscal - Expte.
1379141/36", cita y emplaza a la parte
demandada Fiorini de Bainotti María Aides,
Bainotti José Alberto, Bainotti de Mastromarino
Lía Haydee para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento (conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201 (Modificatoria del Código Tributario
Provincial). Cba., 15 de Octubre de 2010.
5 días - 25414 - 14/10/2011 - $ 40.El Juzgado de 21 Nom. C. y C. a cargo del Dr.
Vilas Julio José, Sec. Única en autos: "Dirección
General de Rentas c/Zullo Ciriaco - pres. Múltiple
Fiscal - Expte. 663434/36", cita y emplaza a la
parte demandada Zullo Ciriaco para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento (conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201 (Modificatoria del Código Tributario
Provincial). Cba., 1 de diciembre de 2009.
5 días - 25415 - 14/10/2011 - $ 40.ARROYITO - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, Dr. Alberto Luis Larghi, en autos:
"Bustos, Angel Domingo c/Cayetana Maldonado
- General Ordinario - Demanda Escrituración"
(Expte. Letra "B" N° 21 iniciado el 18/5/2011);
cita y emplaza a herederos de Cayetana
Maldonado ó Cayetana Maldonado de Ramírez
M.I. N° 3.967.858, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
constituyan domicilio ad-litem; bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, septiembre de
2011. Dr. Claudio R. Mauro (Prosecretario
Letrado).
5 días - 26328 - 14/10/2011 - $ 40.El Sr. Juez de 1° Instancia Civil y Comercial
1° Nom. en autos: "Almagro Daniel Cipriano c/
Geiblinger Evelyn - Divorcio - Expte. N° 1960688/
36, a los fines de notificar el decreto de
avocamiento y de la solicitud de conversión en
divorcio vincular, cítese y emplácese a
comparecer en el plazo de veinte días a Evelyn

Córdoba, 07 de Octubre de 2011
Geiblinger a cuyo fin publíquese edictos en el
BOLETÍN OFICIAL, bajo apercibimiento de
rebeldía. El plazo comenzará a correr a partir
de la última publicación. Lucero Héctor Enrique,
Juez.
5 días - 27177 - 14/10/2011 - $ 40.BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1° Instancia y 2° Nominación en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia. de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, en
autos: "Zarini Hogar S.R.L. c/Chistián Martín
Lima - Abreviado" (Expte. Z-32/2010),
Secretaría N° 4 Dra. Elisa B. Molina Torres, se
cita y emplaza al demandado Chistián Martín
Lima, DNI. 29.519.417, para que dentro del
término de 20 días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
conteste la demanda, y en su caso oponga
excepciones o plantee reconvención, bajo
apercibimientos de ley (art. 508 y 509 C.P.C.C.).
Fdo.: Dr. Galo E. Copello, Juez - Dra. Ana Laura
Nieva, Prosecretaria Letrada. Bell Ville, 29 de
julio de 2011.
5 días - 26913 - 14/10/2011 - $ 45.El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra. Nom. en lo Civil
y Comercial de RIO CUARTO, Dr. Rolando
Guadagna, Secretaría a cargo del Dr. Martín
Lorio en autos caratulados: "AMARA, Mónica
Teresa c/Eduardo VISMARA – Demanda
Escrituración” (Expte. A/19-2011)", ha dictado
la siguiente resolución: “Río Cuarto, 23 de mayo
de 2011. Por presentado, por parte, con el
domicilio constituido con constancia de pago
de aportes, tasa de justicia y documentación
acompañada. Por iniciada la presente demanda
de escrituración en contra del Sr. Eduardo
Vismara. Imprímasele el trámite de juicio
ordinario. Téngase por ofrecida la prueba documental de que se trata. Cítese y emplácese al
demandado para que dentro del término de tres
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Notifíquese.- Fdo.:
Rolando O. Guadagna/Juez – Martín Lorio/
Secretario.”. RIO CUARTO, 29 de julio de 2011.
5 días – 24346 – 14/10/2011 - $ 60.El Señor Juez de 1º Instancias y 24º
Nominación en lo Civil y Comercial, de esta
ciudad de Córdoba, Dra. Gabriela Inés Faraudo,
en autos caratulados: “Figueroa Fernando y
otro C/ Montivero Ricardo Alberto – Ordinario –
Expte. Nº 1915514/36”, se cite y emplacese al
Sr. Ricardo Alberto Montivero para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho y tomar participación en los presentes
autos, bajo apercibimiento de rebeldía. FDO:
DRA. MIRTA I. MORRESI – SECRETARIA Córdoba, 29 de Septiembre del año 2011.5 días – 27468 – 14/10/2011 - $ 40.El Sr. Juez de 1ª Instancia y 11ª Nominación
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, en
los autos caratulados “KAMENTZKY,
ABRAHAN C/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA –
ORDINARIO – DAÑOS Y PERJUICIOS” Expte.
1686968/37, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Abrahan
Kamentzky para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Córdoba, 22 de
setiembre de 2011. Fdo. Juan Alberto
Carezzano (Secretario).5 días – 27466 – 14/10/2011 - $ 40.COSQUÍN - La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
Provincia de Córdoba, Secretaría a cargo del
Dr. Nelson Ñáñez, en autos: "Gómez García
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Francisca c/Alejandro Eduardo Gudiño Ochoa
- Ordinario", cita y emplaza al Sr. Alejandro
Eduardo Gudiño Ochoa, para que en el término
de veinte días para que comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.:
Dra. Cristina Coste - Juez. Dr. Nelson Ñáñez Secretario. Cosquín, 7 de septiembre de 2011.
5 días - 27010 - 14/10/2011 - $ 45.VILLA CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez
de 1a Inst. C.C.C. y Flia. de V.Carlos Paz, Sec.
N° 2, en autos "NEUTRA S.A. c/ MAGNIFICO,
José Antonio - Ejecutivo" (67019), cita y
emplaza al Sr. José Antonio MAGNIFICO, para
que en el término de 20 días siguientes a la
publicación de edictos comparezca a estar a
derecho y de remate para que en el término de
tres días más vencidos los primeros oponga y
pruebe excepción legítima al progreso de la
acción bajo apercibimiento.5 días - 27326 - 14/10/2011 - $ 40
El Sr. Juez de 1era instancia y 38° nom. Civil y
Comercial, Secretaría a cargo del Dr. Gómez
Arturo Rolando, Tribunales de la Pda. de
Córdoba, sito en caseros 551- primer piso, s/
pasillo central, en autos caratulados: "Caja de
Crédito Cooperativa la Capital del Plata Ltda. c/
Figueroa Claudia Ivana - ejecutivo - Expte. N°
1854503/36" se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba 25 de Agosto de 2011...
Atento lo solicitado, constancias de autos y lo
dispuesto por los arts. 152 y 165 del C.P.C. y
C., cítese por edictos a la demandada, Claudia
Ivana Figueroa y emplácese a la misma para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho y oponga las excepciones
previstas en el art. 547 del C.P.C. , bajo
apercibimiento. Notifíquese. Fdo. Bersc, Maria
del Pilar, Juez - Gómez Arturo Rolando,
secretario.5 días - 27360 - 14/10/2011 - $ 44
VILLA CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez
de 1a Inst. C.C.C. y Flia. de V. Carlos Paz, Sec.
N° 1, en autos "NEUTRA S.A. c/ ACHA, Tomás EJECUTIVO" (136696), cita y emplaza al Sr.
Tomás Acha y/o a los herederos del mismo,
para que en el término de 20 días siguientes a
la publicación de edictos comparezcan a estar
a derecho y de remate para que en el término
de tres días más vencidos los primeros
opongan y prueben excepción legítima al
progreso de la acción bajo apercibimiento.5 días - 27302 - 14/10/2011 - $ 40
Sr. Juez de 1° Instancia y 8' Nom. en lo Civil y
Comercial, de esta Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos del demandado, SR.
Mauro FRANCO, LE 598.159, en autos:
"NORCOR RANCAGUA COOP UTE C/ FRANCO
MAURO - PRESENTACION MULTIPLEABREVIADO- EXP. 271059/36", para que en el
término de 20 días a contar desde el último día
de publicación comparezcan a estar a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin publíquense edictos citatorios en los
términos del art. 165 del CPC. FDO: RUBIOLO
FERNANDO EDUARDO - JUEZ- VERA BARROS
ELOISA- PROSECRETARIA. Córdoba, 14/09/11.
5 días - 27284 - 14/10/2011 - $ 40
VILLA CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez
de 1a Inst. C.C.C. y Flia. de V. Carlos Paz, Sec.
N° 1, en autos "NEUTRA S.A. c/ BOVERI, Juan
Luis - EJECUTIVO" (129557), cita y emplaza A
LOS HEREDEROS del demandado Juan Luis
BOVERI, para que en el término de 20 días
siguientes a la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, bajo

apercibimiento.5 días - 27326 - 14/10/2011- $ 40
El Señor Juez de 1ra. Instancia y 51º.
Nominación en lo Civil y Comercial, de ésta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a la demanda
Sr. DARIO SALA, DNI: 24.280.801, para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía,
haciéndose extensivo los demás términos del
proveído que da trámite a la presente causa, a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletín oficial
por el término de cinco días. (con transcripción
de ambos), en los autos caratulados:
"FUNDACION SOFIA C/ SALA DARIO –
EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES,
LETRAS O PAGARES” (Expte. N° 1898742/36).
Fdo: Claudia E. Zalazar – Juez – Horacio
Armando Fournier - Secretario. OTRO
DECRETO: Córdoba, once (11) de agosto de
2010. Agréguese la boleta acompañada. Por
presentado, por parte y con el domicilio
constituido. Admítase la presente demanda.
Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en la que
se estiman provisoriamente los intereses y las
costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese con copia de la
demanda y de la documental, debiendo
indicarse el número de expediente. A la
inconstitucionalidad planteada: téngase
presente para su oportunidad. Fdo: Claudia E.
Zalazar (Juez) Horacio A. Fournier –
Secretario.
5 días – 27616 – 14/10/2011 - $ 84.VILLA MARÍA - En autos: "Lara Carlos Aníbal
c/Lácteos Reconquista S.A. y otros - Ordinario
- Despido", que se tramitan por ante esta
Cámara del Trabajo de esta ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, Secretaría a cargo
del Dr. Carlos Eduardo Oyola, se ha dictado la
presente resolución: "Villa María, 15/9/2011.
Proveyendo a la diligencia que antecede:
Agréguese la cédula de notificación que se
acompaña. Atento lo solicitado y demás
constancias de autos, y bajo la responsabilidad
de la fianza ofrecida y debidamente ratificada
por el compareciente al folio 38, acta N° 5 del
libro respectivo, cítese y emplácese por edictos
a los supuestos herederos del Sr. Hugo Serapio
Solís para que en el término de diez días
comparezcan a tomar la debida participación y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de ley,
a cuyo fin líbrense los respectivos oficios al
BOLETÍN OFICIAL, y "El Diario" local. Firmado:
Dra. Cuevas de Atienza Liliana Graciela (Vocal
de Cámara) Dr. Carlos Eduardo Oyola
(Secretario).
5 días - 26198 - 14/10/2011 - s/c.-

REBELDÍAS
VILLA CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez
de 1a Inst. C.C.C. y Flia. de V. Carlos Paz, Sec.
N° 1, en autos "Neutra S.A. c/ Quaglino, PericlesEjecutivo" - (36860). Ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia N° 259. V. Carlos Paz,
13/9/11.- Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: I) Declarar rebelde al demandado
Quaglino Pericles. II) Mandar llevar adelante la
ejecución promovida por Neutra S.A. en contra
de Quaglino Pericles, hasta el completo pago
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de la suma reclamada de Pesos Ciento ochenta
y nueve con treinta y ocho centavos ($189,38),
con más los intereses conforme al
considerando pertinente. III) Costas a cargo de
los demandados, a cuyo fin regulo los
honorarios del Dr. Joaquín Fernando Blanco
Rigotti en la suma de pesos seiscientos noventa
y siete con noventa y ocho ($697,98). Con mas
la suma de Pesos Trescientos cuarenta y ocho
con noventa y nueve centavos ($348,99)
conforme el art. 104 inc. 5 de la Ley 9459.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.N° 27299 - $ 56
VILLA CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez
de 1a Inst. C.C.C. y Flia. de V. Carlos Paz, Sec.
N° 1, en autos "Neutra S.A. c/ Pérez Rial, JoséEjecutivo" (61976). Ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número: 201 .Villa Carlos
Paz, 01/08/11.- Y Vistos...Y Conside
rando...Resuelvo: I) Declarar rebelde al
demandado PÉREZ RIAL, José. II) Mandar llevar
adelante la ejecución promovida por NEUTRA
S.A. en contra de Pérez Rial, José; hasta el
completo pago de la suma reclamada de Pesos
Un mil ciento ochenta con noventa y ocho
centavos ($1.180,98.-), con más los intereses
conforme al considerando pertinente. III) Costas
a cargo del demandado, a cuyo fin regulo los
honorarios del Dr. Joaquín Fernando Blanco
Rigotti en la suma de pesos Seiscientos
veintisiete con 48/100 ($627,48), con mas la
suma de Pesos trescientos trece con setenta
y cuatro centavos ($313,74) conforme el art.
104 inc. 5 de la Ley 9459. Protocolícese,
hágase saber y dése copia.N° 27332 - $ 56
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. C.C. (Dr.
Héctor Enrique Lucero) (Tribunales I, Caseros
551, 2o Piso s/ Caseros), Secretaría de la Dra.
María Cristina Alonso de Márquez, en los autos
caratulados: "LUDUEÑA ALMEIDA LUIS
DOMINGO C/ THE STATION COMPANY S.A. EJECUTIVO - COBRO DE HONORARIOS - N° DE
ASIG. 2154139/36", notifica a "THE STATION
COMPANY S.A.", la siguiente resolución:
"SENTENCIA NUMERO: Cuatrocientos trece
(413). Córdoba, 12 de Setiembre del año dos
mil once. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: I) Declarar rebelde a la demandada,
"THE STATION COMPAÑY S.A.". II) Hacer lugar
a la demanda en todas sus partes y en
consecuencia mandar llevar adelante la
ejecución en contra de la misma hasta el
completo pago del capital reclamado que
asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS
NOVENTA ($ 490) e intereses conforme el
considerando IV y costas. III) Diferir la regulación
de honorarios del Dr. GUSTAVO LIEBAU ante la
eventualidad de vulnerar el tope del art. 36 in
fine ley 9459. Regular la suma de pesos
trescientos cuarenta y nueve ($ 349) en
concepto del art. 104 inc. 5 ley 9459 y la suma
de pesos setenta y tres con 29/100 ($ 73,29)
en concepto de IVA. Protocolícese, hágase
saber y dése copia". Fdo.: HECTOR ENRIQUE
LUCERO - JUEZ - Of. 23 de Setiembre de 2011.Eximido del pago de Tasa conforme art. 111
Lev 9459.
5 días - 27380 - 14/10/2011 - s/c
VILLA CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez
de 1a Inst. C.C.C. y Flia. de V. Carlos Paz, Sec.
N° 1, en autos "Neutra S.A. c/ Lucero Teodoro
Vistorio-Ejecutivo" (136692) Ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia N° 266. Villa
Carlos Paz, 14/9/11.-Y Vistos... Y
Considerando... RESUELVO: I) Declarar rebelde
al demandado, Sr. Teodoro Vistorio Lucero. II)
Mandar llevar adelante la ejecución promovida
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por Neutra S.A. en contra de la misma hasta el
completo pago de la suma reclamada de Pesos
Dos mil ciento veinticinco con setenta y siete
centavos ($2.125,77), con más los intereses
conforme al considerando pertinente. III) Costas
a cargo del demandado, a cuyo fin regulo los
honorarios del Dr. Joaquín Fernando Blanco
Rigotti en la suma de pesos Seiscientos noventa
y siete con 98/100 ($697,98). con mas la suma
de Pesos Trescientos cuarenta y ocho con
noventa y nueve centavos ($348,99) conforme
el art. 104 inc. 5 de la Ley 9459. Protocolícese,
hágase saber y dése copia.N° 27331 - $ 56
El Señor Juez de 1a Instancia y 9a Nominación
en lo Civil y Comercial, de ésta ciudad de
Córdoba, Dr. Guillermo Edmundo Falco en autos caratulados "CELADOR CARLOS EDUARDO
C/ BACCI PEDRO NICOLAS - EJECUTIVO EXPTE. N° 1688338/36", se ha dictado la
siguiente
SENTENCIA
NUMERO:
CUATROCIENTOS CUARENTA (440).- "Córdoba,
08 de Setiembre de dos mil once. Y VISTOS:..
Y CONSIDERANDO... RESUELVO: I) Declarar
rebelde al demandado Bacci Pedro Nicolás.- II)
Mandar a llevar adelante la ejecución en contra del demandado nombrado hasta el completo
pago de capital reclamado de pesos un mil
ochocientos veintiuno ($1.821), sus intereses
conforme al considerando numero cuatro,
gastos y costas. III) Regular en forma definitiva
los honorarios profesionales de los Dres.
Carlos Eduardo Celador y Mariana del Pilar Iruela
en conjunto y proporción de ley en la suma de
pesos un mil ciento sesenta y tres con 30/100
($ 1.163,30), con mas la suma de pesos
trescientos cuarenta y ocho con 99/100 ($
348,99), según lo dispone el art. 104 inc. 5o de
la ley 9459. Con mas la suma de pesos ciento
cincuenta y ocho con 79/100 a favor del Dr.
Celador en concepto de IVA sobre ambas cifras
precedentemente reguladas, atento el carácter
de Responsable inscripto del mencionado
letrado.- Protocolícese, hágase saber y dese
copia. FDO: DR. GUILLERMO EDMUNDO FALCO
- JUEZ
5 días - 27261 - 14/10/2011 - $ 76

SENTENCIAS
Por orden de los Sres. Vocales de la Excma.
Cámara de Familia de Primera Nominación de la
Ciudad de Córdoba se hace saber en autos:
"ALARCON MARIANA ALEJANDRA C/
SUCESORES DEL SR. NESTOR FABIAN ROJASACCIONES DE FILIACION- CONTENCIOSOFILIACIÓN POST MORTEM" Expte. n° 197707,
se ha dictado la siguiente sentencia: sentencia
numero seiscientos seis. Córdoba, 21 de julio
de 2011. RESUELVE: l)Hacer lugar a la demanda
de reclamación de estado de hijo
extramatrimonial "post mortem" interpuesta por
la Sra. Maria Alejandra Alarcón en
representación de Néstor Fabián Alarcón DNI
nro 39.612.591, en consecuencia, declara que
este es hijo del Sr. Néstor Fabián Rojas, DNI
nro 22.911.663, fallecido el día diecisiete de
marzo de mil novecientos noventa y seis, según
constancias del acta de defunción n° 25, Tomo
1o, año 1996, labrada en Unquillo,
Departamento Colón, Provincia de Córdoba con
fecha dieciocho de marzo del año mil
novecientos noventa y seis, II) Ordenar la
anotación correspondiente en la partida de
nacimiento de Néstor Fabián Alarcón, DNI N°
39.612.591, nacido en Unquillo, Departamento
Colón de la Provincia de Córdoba, el día
veinticinco de septiembre de mil novecientos
noventa y seis, según Acta N'232, Tomo 1o,
Año 1996, labrada con fecha veintidós de
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octubre de mil novecientos noventa y seis, a
cuyo fin, oportunamente deberá oficiarse. III)
Imponer las costas por su orden (art. 131 CPC).
No regular los honorarios profesionales de los
letrados intervinientes (arts. 1, 2 y 26 de la Ley
9459). IV) Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo. Rodolfo Rolando Grosso,
Presidente. Maria de los Ángeles Bonzazo de
Saiz, Vocal. Maria Bertoldi de Fourcade, Vocal.
Sonia Ortolani, Secretaria.5 días - 26222 - 14/10/2011 - s/c

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores ORTIZ
HUGO en autos caratulados Ortiz Hugo –
Declaratoria de herederos (Expte. N° 2199869/
36)” y a los que se consideren con derecho a
la sucesión del causante por el término de veinte
días a partir de al última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 31 de agosto de 2011. Secretaría:
Domínguez, Viviana María – Juez: Beltramone,
Verónica Carla.
5 días – 27777 - 14/10/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª Inst. y 3ª
Nom. Secretaría N° 5 de la ciudad de San Francisco (Cba.) en los autos caratulados “Martínez
Celva Rosa – Declaratoria de herederos” cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la herencia de CELVA ROSA MARTÍNEZ para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 27 de setiembre de 2011.
5 días – 27093 - 14/10/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez Civil y Comercial
de 1ª Inst. 2ª Nom. Secretaría N° 4 en autos
“Quinteros Estelio Estanislao – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
QUINTEROS ESTELIO ESTANISLAO, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 23 de setiembre de 2011. Secretaría:
Dra. María Cristina P. de Giampieri. Juez: Dr.
Horacio Enrique Vanzetti.
5 día s- 27094 - 14/10/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civil y Comercial de la 5ª Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de San Francisco Córdoba, Dra. María Cristina P. de
Giampieri, Secretaría N° 4, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Srta. TERESITA EMILIA
LEVRATTO por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a juicio, bajo
apercibimientos de ley, en estos autos
caratulados “Levratto Teresita Emilia –
Declaratoria de herederos”. Fdo. Dr. Horacio E.
Vanzetti, Juez. Dra. María Cristina P. de
Giampieri, secretaria. Oficina, 20/9/2011.
5 días – 27095 - 14/10/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco (Provincia de Córdoba) Dra.
Analía G. de Imahorn, por intermedio de la
Secretaría N° 5 a cargo de la Dra. Nora
Carignano, en los autos caratulados: “Piani,
Emilio Santiago; Luis Piani, Delfina Cerutti y José
Evaristo Piani – Declaratoria de herederos” cita
a los herederos y quienes se consideren con
derecho en la sucesión de los señores EMILIO
SANTIAGO PIANI, LUIS PIANI, DELFINA CERUTTI

y JOSÉ EVARISTO PIANI para que comparezcan
a estar a derecho, por el término de veinte días
y bajo los apercibimientos de ley. San Francisco, setiembre 28 de 2011. Dra. Nora
Carignano, secretaria.
5 días – 27096 - 14/10/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. C. y C. Secretaría Dra. Nora Carignano de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CALVO ANTONIO
MAGDALENA para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos “Calvo Antonia
Magdalena – Declaratoria de herederos” Fdo.
Dra. Analía Imahorn, Dra. Nora Carignano,
secretaria.
5 días – 27102 - 14/10/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de San Francisco, 3ª Nom Secretaría N° 5 Dra. Nora
Carignano llama, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del Sr. JUAN ANTONIO
FRUTTERO y la Sra. ANGELA NATALIA MURA,
por el término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos “Fruttero, Juan
Antonio y Angela Natalia Mura – Declaratoria
de herederos” bajo apercibimiento de ley.
Secretaría, 20 de setiembre de 2011.
5 días – 27097 - 14/10/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Juzgado Civil y Comercial
de 2ª Nom. Sec. N° 3 de San Francisco, en los
autos “Pinto Gallardo, Enrique Gregorio –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ENRIQUE
GREGORIO PINTO GALLARDO para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley. San Francisco, setiembre 19 de 2011.
5 días – 27098 - 14/10/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 3 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
ALCIDES ENRIQUE MINUSSI en autos
caratulados “Minussi, Alcides Enrique –
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. San Francisco, 23 de setiembre
de 2011.
5 días – 27099 - 14/10/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, San Francisco,
Cba. Dr. Víctor Hugo Peiretti, llama, 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 derecho y
tomar participación en los autos caratulados
“Suppo Regina Angela y Victorino Suppo –
Declaratoria de herederos” bajo apercibimiento
de ley. Oficina, 21 de setiembre de 2011.
5 días – 27100 - 14/10/2011 - $ 45
MORTEROS. El Juez en lo Civil y Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la 5ª Circunscripción, de la ciudad de
Morteros, Pcia. De Córdoba; cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JOSÉ MARTINO
por el término de veinte días de la primera
publicación del presente a fin de que concurran
a tomar participación en los autos “Martino José
– Declaratoria de herederos” que se tramitan
por ante este Tribunal, bajo apercibimiento de
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ley. Dra. Liliana E. Laimes, secretaria. Morteros,
setiembre de 2011.
5 días – 27101 - 14/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARRIONUEVO CALIXTO JUAN
o JUAN CALIXTO / VIDELA CATALINA NELIDA o
NELIDA CATALINA en autos caratulados:
Barrionuevo, Calixto Juan o Juan Calixto /
Videla, Catalina Nélida o Nélida Catalina –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1894175/
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 octubre
de 2010. Secretaria: Elba Monay de Lattanzi.
Juez: Patricia Verónica Asrin.
5 días – 27181 - 14/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA LUISA BOGADO en autos caratulados: Bogado María Luisa –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
02200686/36 C1 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de setiembre de 2011. Secretaria:
Dra. Pucheta de Barros Miriam Betsabe. Juez:
Dr. Cornet Roberto Lautaro.
5 días – 27173 - 14/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FARIAS ANGELICA LILIANA en
autos caratulados: Farías Angélica Liliana –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2186339/
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, 29 de setiembre
de 2011. Secretaria: Dr. Dr. Fournier Horacio
Armando. Juez: Dra. Zalazar Claudia Elizabeth.
5 días – 27185 - 14/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROBERTO ALDO OLMEDO y
GRACIELA ESTHER GOMEZ en autos
caratulados: Olmedo Roberto Aldo – Gómez
Graciela Esther – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2162640/36 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, 22 de setiembre de 2011.
Secretaria: Dra. Pucheta de Tiengo Gabriela
María.
5 días – 27176 - 14/10/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, de la 2ª Nom. de la ciudad de
San Francisco, Provincia de Córdoba, Dr.
Horacio E. Vanzetti, cita y emplaza a los que se
consideran con derecho a la sucesión de
DOMÍNGUEZ ROQUE ESTEBAN y CASTRO
JULIA ILDA o HILDA para que en el plazo de
veinte días comparezcan a juicio y tomen
participación en los autos caratulados:
“Domínguez Roque Esteban y Julia Ilda o Hilda
Castro – Declaratoria de herederos” Expte.
Letra “D” N° 11 de fecha 25/8/2011) bajo
apercibimiento de ley. Dr. Horacio E. Vanzetti,
Juez. Dra. Rosana Rossetti de Parussa,
secretario. San Francisco, 19 de setiembre de
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2011.
5 días – 27175 - 14/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría
a cargo de la Dra. Morán de la Vega, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CLEMENTE ANGEL GARELLI DNI N° 7.988.287
en autos caratulados “Garelli, Clemente Angel
– Declaratoria de herederos (Expte. N°
2201496/36)” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante por el
término de veinte días a partir de al última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 29 de setiembre de 2011.
Secretaría: Beatriz M. Moran de la Vega, Juez.
Manuel José Maciel.
5 días – 27178 - 14/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, secretaría
a cargo de la Dra. Pucheta de Tiengo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TEOBALDO ANTONIO BARBOZA DNI N°
2.778.355 y de AZUCENA BASILIA ROMERO
DNI N° 7.357.547, en autos caratulados
“Barboza, Teobaldo Antonio – Romero,
Azucena Basilia – Declaratoria de herederos
(Expte. N° 219980/36)” y a los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes
por el término de veinte días a partir de al última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de setiembre
de 2011. Secretaría Dra. Pucheta de Tiengo,
Juez: Dr. Villarragut.
5 días – 27179 - 14/10/2011 - $ 45
VILLA DOLORES. El Juzgado en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de 1ª Nom. a cargo
de la Dra. Graciela Celli de Traversaro,
Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. María Leonor
Ceballos, con asiento en la ciudad de Villa
Dolores, cita y emplaza por veinte (20) días a
herederos y acreedores de don ERWIN
SCHACHTNER para que comparezcan a tomar
intervención en los autos caratulados
“Schachtner, Erwin – Declaratoria de
herederos” bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 15 de agosto de 2011.
5 días – 27195 - 14/10/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de San Francisco,
Secretaría N° 5, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FEDERICO ANIT para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos “Anit Federico –
Declaratoria
de
herederos”
bajo
apercibimientos de ley. Oficina, setiembre de
2011.
5 días – 27203 - 14/10/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad
de Villa María, Dr. Augusto G. Cammisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de don
ANTONIO ENRIQUE PERINAZO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: “Perinazo, Antonio Enrique –
Declaratoria de herederos” bajo apercibimiento
de ley. Secretaría: Dra. Olga S. Miskoff de
Salcedo. Villa María, 3 de octubre de 2011.
5 días – 27197 - 14/10/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad
de Villa María, Dr. Augusto G. Cammisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de doña
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GLORIA BEATRIZ MONTES para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados “Montes, Gloria Beatriz –
Declaratoria de herederos” bajo apercibimiento
de ley. Secretaría: Dra. Olga S. Miskoff de
Salcedo. Villa María, 3 de octubre de 2011.
5 días – 27198 - 14/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MALDONADO JUAN RICARDO
en autos caratulados: Maldonado Juan Ricardo
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2207121/36 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 setiembre de 2011. Secretaria:
María Virginia Conti. Juez: Laura Mariela
González.
5 días – 27350 - 14/10/2011 - $ 45
CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Cruz del
Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OCAMPO ELADIA JOVINA L.C.
N° 2.256.401. En autos caratulados: “Ocampo
Eladia Jovina – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “O”, iniciado el 14/4/2011”, 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. Juez: Fernando Aguado.
Secretaría N° 2: Dra. Ana Rosa Zeller de
Konicoff.
5 días – 26657 - 14/10/2011 - $ 45.DEÁN FUNES - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Deán Funes Sec. 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SOTOMAYOR
BENITA NELLY. En autos caratulados:
“Barranza, Angel Cancino – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 028 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. Deán Funes, 1 de julio de
2011. Juez: Emma del V. Mercado de Nieto.
Secretaría: Libertad V. Dominguez de Gomez.
5 días – 26660 - 14/10/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores en autos caratulados: “MOLINA
JOVITA – ORELLANO RAMON GENARO –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2143166/36”, 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. Juez:
Dra. Valera A. Carrasco. ProSecretaría Letrada:
Sebastián Navarro.
5 días – 26648 - 14/10/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de TOLEDO RAUL GREGORIO. En autos
caratulados: “Toledo, Raul Gregorio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2181773/36”, 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, 12de septiembre de 2011. Juez:
Cordeiro Clara María. Secretaría: Monfarrell
Ricardo Guillermo.
5 días – 26656 - 14/10/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PLINIO RUBÉN HILLAR. En autos caratulados: “Hillar, Plinio Rubén –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2195685/36”, 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 septiembre de 2011. Juez: Dra.
Alicia Mira. Secretaría: Dra. María Soledad
Inaudi de Fontana.
5 días – 26649 - 14/10/2011 - $ 45.VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de V.C.
Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FLOREAL CESAR BRUGNONI.
En autos caratulados: “Brugnoni Floreal Cesar
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
250668”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. V.C.
Paz, 31 de agosto de 2011. Juez: Dr. Andrés
Olcese. ProSecretaría Letrada: Fernanda
Giordano de Meyer.
5 días – 26650 - 14/10/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JULIA OLGA URQUIETA ó
URQUIETA URQUIETA. En autos caratulados:
“Urquieta ó Urquieta Urquieta Julia Olga –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2173179/36”, 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 septiembre de 2011. Juez: Dra.
Asrin Patricia. Secretaría: Dra. Monay de
Lattanzi Elba.
5 días – 26651 - 14/10/2011 - $ 45.COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores en autos caratulados:
“OLIVA MARÍA LUISA y JUAN HÉCTOR FORZANI
– 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, 27 de septiembre de 2011.
Secretaría: Dra. Nora C. Palladino.
5 días – 26653 - 14/10/2011 - $ 45.CRUZ DEL EJE - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Cruz del Eje, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MAYORGA LUIS.
En autos caratulados: “Mayorga Luis –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2145769/36 – 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.
Cruz del Eje. 20 de septiembre de 2011. Juez:
Dr. Fernando Aguado. Secretaría: Dra. Adriana
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Sánchez de Marín.
5 días – 26659 - 14/10/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGUEL PASCUAL. En autos
caratulados: “Pascual Miquel – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1910912/36”, 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, Septiembre de
2011. Secretaría: Nélida M. Roque Schaefe de
Pérez Lanzeni.
5 días – 26661 - 14/10/2011 - $ 45.VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de NELI
BARBARITA BUTTO. En autos caratulados:
“Butto Neli Barbarita – 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. Villa
María, septiembre de 2011. Juez: Fernando
Martín Flores. Prosecretaría: Tolkachier, Laura
Patricia.
5 días – 27083 - 14/10/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALMADA CELAYES JOSÉ ANTONIO DNI. 10.906.944. En autos caratulados:
“Almada Celayes, José Antonio – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 2191192/36”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
septiembre de 2011. Juez: Alberto J. Mayda.
5 días – 26794 - 14/10/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de TERESA ONDINA DEL VALLE MARTINEZ. En
autos caratulados: “Martínez Teresa Ondina del
Valle – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 2194401/36 – Cuerpo 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, 20 de septiembre de 2011. Juez:
Dr. Héctor Enrique Lucero. Secretaría: Dra.
María Cristina Alonso de Marquez.
5 días – 26795 - 14/10/2011 - $ 45.RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial y Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DA COSTA OSVALDO PEDRO
L.E. 6.621.632. En autos caratulados: “De María
Chela Edit y Osvaldo Pedro Da Costa –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 01”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 29 de agosto
de 2011. Juez: Dra. Rita V. Fraire de Barbero.
Prosecretaría: Dra. Anabel Valdez Mercado.
5 días – 26982 - 14/10/2011 - $ 45.-
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RÍO TERCERO - El Señor Juez 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Flia. de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TORRES HECTOR MIGUEL, L.E. 6.571.442. En
autos caratulados: “Torres Héctor Miguel –
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. Oficina, 19 de septiembre de 2011. Juez:
Ariel Macagno. Secretaría: Susana Scagnetti
de Coria.
5 días – 26983 - 14/10/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PIO GASPAR MARIN. En autos caratulados:
“Marin Pío Gaspar – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2185220/36”, 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, Septiembre de 2011. Juez: Dr.
Lucero Héctor Enrique. Secretaría: Dra. Alonso
de Márquez María Cristina.
5 días – 26985 - 14/10/2011 - $ 45.El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VICTORIA AUGUSTA BUSTOS
y PASCUAL VIRGILIO BARRIONUEVO en autos caratulados: Bustos Victoria Augusta –
Barrionuevo Pascual Virgilio – Barrionuevo
Daniel Roberto – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2197138/36 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 setiembre de 2011. Secretaria:
Barraco de Rodríguez Crespo María Cristina.
Juez: González Zamar Leonardo Casimiro.
5 días – 27242 - 14/10/2011 - $ 45
El Señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS ALFREDO ACOSTA.
En autos caratulados: “Acosta Carlos Alfredo
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2184085/36”, 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, Agosto de 2011. Juez: Dra. Gabriela
María Benítez de Baigorri. Prosecretaría:
Gabriela Judith Salort de Orchansky.
5 días – 26967 - 14/10/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PERALTA CARLOS ALEJANDRO
DNI. 6.514.130. En autos caratulados: “Peralta
Carlos Alejandro – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2194221/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 22/9/2011. Juez: Juan C. Maciel.
Secretaría: María J. Páez Molina.
5 días – 26996 - 14/10/2011 - $ 45.LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, cita y
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emplaza a los herederos y acreedores de
VILLEGAS PEDRO RAUL y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. La Carlota, 20 de diciembre de 2010. Juez:
Dr. Raúl Oscar Arrazola. Prosecretaría: Dra.
Marcela C. Segovia.
5 días – 26986 - 14/10/2011 - $ 45.RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores en autos caratulados:
“GALAN AMÉRICO MARCELO – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2145769/36 – 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. Juez: Dr. Rolando Oscar
Guadagna.
5 días – 26987 - 14/10/2011 - $ 45.RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, de la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del Sr. EVER
ANGEL RAMÓN CAMPO, DNI N° 6.597.697 en
los autos caratulados “Campo, Ever Angel
Ramón – Declaratoria de herederos” (Expte.
32/2011) y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días (20)
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 16 de agosto de 2011. Fdo. Dr. Ariel A.
G. Macagno, Juez.
5 días – 27246 - 14/10/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del Sr. IGNACIO
RIVAROLA, DNI N° 6.603.830, en los autos
caratulados “Rivarola Ignacio – Declaratoria de
herederos” (Expte. 15/2011) y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días (20) comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 15 de
setiembre de 2011. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno.
5 días – 27247 - 14/10/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del Sr. MAXIMO
ALFONSO LOMBARDO DNI N° 6.603.847 en los
autos caratulados “Lombardo Máximo Alfonso
– Declaratoria de herederos” (Expte. 23/2011)
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 31 de agosto de 2011. Fdo. Dr. Ariel A.
G. Macagno, Juez.
5 días – 27248 - 14/10/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, de la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del Sr. LAVALLE
JOSE LORENZO M N° 2.887.365, en los autos
caratulados “Lavalle José Lorenzo –
Declaratoria de herederos” (Expte. 05/2011) y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días (20)
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 17 de mayo de 2011. Fdo. Dr. Ariel

Macagno, Juez.
5 días – 27249 - 14/10/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de DELIA ILDA IVALDI o IBALDI, en los
autos caratulados “Ivaldi o Ibaldi Delia Ilda –
Declaratoria de herederos” Expte. Letra “I” N°
07, para que en el término de veinte (20) días a
partir de al última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos. Río
Tercero, 5 de setiembre de 2011. Fdo. Dr. Ariel
A. G. Macagno, Juez. Juan Carlos Vilches,
secretario.
5 días – 27251 - 14/10/2011 - $ 45
VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial
y Conciliación de la ciudad de Villa Dolores,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de IGNACIO ó YGNACIO GUZMAN y MARIA
CLARINDA RODRIGUEZ ó MARIA CLARA. En
autos caratulados: “Guzman Ignacio y otra –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
co0nsideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 22 de septiembre de 2011. Juez:
Dr. Rodolfo M. Alvarez. Secretaría: Dra. Susana
Gorordo de G. Zugasti.
5 días – 27150 - 14/10/2011 - $ 45.-

Córdoba, 07 de Octubre de 2011
5 días – 27207 - 14/10/2011 - $ 45.BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NÉLIDA FRANCISCA FURBATTO, DNI. 2453328.
En autos caratulados: “Furbatto Nélida
Francisca – 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, 12 de septiembre
Mayo de 2011. Juez: Dr. Víctor Miguel
Cemborain. ProSecretaría: Dra. María Belén
Marcos.
5 días – 27208 - 14/10/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CALIVA HUGO. En autos
caratulados: “Caliva Hugo – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2204420/36”, 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 Octubre
de 2011. Juez: Dr. Ossola Federico Alejandro.
ProSecretaría: Dra. Reyven Numa Alejandra
Gabriela.
5 días – 27212 - 14/10/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VILMA AMALIA
COVER L.C. N° 5.905.610. En autos caratulados:
“Cover, Vilma Amalia – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° C-41-11”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 22 de
septiembre de 2011. Juez: Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea. Secretaría: Dr. Jorge Huber
Cossarini.
5 días – 27223 - 14/10/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTOP - El Señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUISA JOSEFA ULLA y/o ULLA
MANICARDI, L.C. N° 7.581.485 y ERNESETO
ATILIO FENOGLIO, L.E. n° 6.639.292. En autos
caratulados: “Ulla Manicardi Luisa Josefa y/o
Ulla Luisa Josefa y Fenoglio Ernesto Atilio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 02
Letra U de fecha 17/8/2011”, 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.
Río Cuarto, 29 de septiembre de 2011. Juez: Dra
Sandra Tibaldi de Bertea. Secretaría: Dr. Jorge
Huber Cossarini.
5 días – 27216 - 14/10/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARÍA EMILIA VILA, M.I. 1.366.093. En autos caratulados: “Vila Maria Emilia – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 2202552/36”, 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
septiembre de 2011. Juez: Clara María Cordeiro.
Secretaría: Ricardo G. Monfarrell.
5 días – 27205 - 14/10/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 24° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
INFANTE JUAN CARLOS. En autos caratulados:
“Infante Juan Carlos – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2195277/36 – 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, 9 de septiembre de 2011. Juez: Dra.
Faraudo Gabriela Inés. Secretaría: Dra. Morresi
Mirta Irene.
5 días – 27151 - 14/10/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS ALBERTO LOMBARDI, DNI. 11767451.
En autos caratulados: “Lombardi Carlos Alberto
– 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, 14 de septiembre Mayo de 2011.
Juez: Dr. Víctor Miguel Cemborain.
ProSecretaría: Dr. Hernán Carranza.

El Señor Juez de 1° Instancia y 49° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
LOPRESTI, JUAN – RAVERA, MARI YSABEL. En
autos caratulados: “Lopresti, Juan – Ravera,
Mari Ysabel – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2186853/36”, 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 Agosto de 2011. Juez: Gonzalez
Zamar Leonardo Casimiro. Secretaría: Barraco

Córdoba, 07 de Octubre de 2011
de Rodriguez Crespo María C.
5 días – 27152 - 14/10/2011 - $ 45.RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
LUIS DEPETRIS, D.N.I. 2.865.971 y ESTHER
MARIA CHAVARRIA Ó ECHAVARRIA, DNI.
7.681.309. En autos caratulados: “Depetris, Luis
y Chavarría ó Echavarria Esther María –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 30 de Junio de 2011. Juez: Dr. Ariel A.G.
Macagno. Secretaría: Dr. Juan Carlos Vilches.
5 días – 27153 - 14/10/2011 - $ 45.-

USUCAPIONES
VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1era. Instancia
en lo Civil, Comercial y Conciliación de 2da.
Nominación, de Villa Dolores, Dr. Rodolfo Mario
Álvarez; Secretaría 4rta., a cargo de la Dra.
María Victoria Castellanos; en los autos "C-25/
05" rotulados "CARRANZA, MARIA JACINTA Y
OTROS - USUCAPIÓN", cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho al inmueble que se/
trata de usucapir, 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 otro diario de amplia
circulación en la forma autorizada por el Ac.
Regí. N° 29 Serie "B" del 11-12-01, durante dicho
término (30 días) y en intervalos regulares de
tres días.- Cítase como terceros interesados en
la forma antes dispuesta a los colindantes José
Ricardo Gallardo/ Francisco Bernardo Oviedo,
María Ninfa Gallardo de Reyna, Alfonso María
Casas y María Graciela Domínguez, para que
dentro del término precitado, comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación en estos
autos, todo bajo apercibimiento de ley.- Cítese
asimismo a la Provincia de Córdoba en la . persona del Procurador del Tesoro.- El inmueble a
usucapir se halla ubicado en el LOTE 2541-0605,
en el paraje denominado TRAVESÍA en la pedanía
LUYABA, del Departamento SAN JAVIER de esta
provincia de CÓRDOBA; representando una
superficie de 194 hectáreas 9.047,03 metros
cuadrados; nomenclatura catastral:
Departamento 029^ Pedanía 04, Hoja 2541 y
Parcela 0605: (029-04-2541 -0605). Siendo sus
colindantes y medidas las siguientes: al Norte,
colinda con una parcela sin designación
catastral, ocupada por los Señores José Ricardo
Gallardo y Francisco Bernardo Oviedo; y mide
desde el punto "A" al "B" 724,51 mts., con
167°12''de variación y orientación SudoesteNoreste; desde el punto "B" al "C","379,01 mts.
con 162° 41' de variación y orientación OesteEste; desde el punto "C" al "F" colinda con una
parcela sin designación catastral, ocupada por
la Señora María Ninfa Gallardo de Reyna,
midiendo desde el punto "C" al "D" 1.177,05 mts.,
con 191° 59' de variación y orientación
Noroeste-Sudeste; desde el punto "D" al "E",
1.354,33 mts., con 181°54' de variación e
idéntica orientación anterior, y desde el punto
"E" al "F", 631,57 mts. con 93°4' de variación e
idéntica orientación anterior; al Este, colinda con
parcela sin designación catastral, ocupada por
los Señores José Ricardo Gallardo, Alfonso
María Casas y Marta Graciela Domínguez; y mide
desde el punto "F" al "G" 430,91 mts., con 87°18'
de variación y orientación Norte-Sur; al Sur
colinda con parcelas sin designación catastral,
ocupadas por personas desconocidas; y mide
desde el punto "G" al "H", 1.248,23 mts., con
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175° 22' de variación y orientación Este-Oeste;
desde el punto "H" al "I", 290,34 mts., con 177°36'
de variación y orientación Este-Noroeste; desde
el punto "I" al "J", 101,35 mts., con 178°25'/de
variación y orientación Sureste-Noroeste;
desde el punto "J" al "K", 879,17 mts.,"con
178°49' de variación e idéntica orientación; desde
el punto "K" al "L", 305,94 mts. con 180°05' de
variación e idéntica orientación; desde el punto
"L" al "M" 14,92 mts., con 182°44' de variación e
idéntica orientación; desde el punto "M" al "N"
366,92 mts. con 187°09' de variación e idéntica
orientación; desde el punto "N" al "Ñ", 159,24
mts., con 180°15' de variación e idéntica
orientación; desde el punto "Ñ" al "O", 868,04
mts., con 90°19' de variación e idéntica
orientación; y al Oeste, colinda con una parcela
sin designación catastral, ocupada por el Señor
José Ricardo Gallardo; que cerrando el
perímetro, mide desde el punto "O" al "A" 344,92
mts., con 104°31 de variación y orientación SurNorte. VILLA DOLORES, 18 de agosto de 2011.Dra. María Victoria Castellanos, Secretaria.
10 días - 22768 - s/c
VILLA DOLORES. La señora Jueza Dra. Celli
de Traversaro de 1o Ins. Civil Com. y Conc. de
1o Nom. Secretaría N° 2 Dra. Ceballos, de !a
ciudad de Villa Dolores, en autos "SANCHEZ
PEDRO HORACIO EGIDIO Y OTRA -USUCAPION" ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NÚMERO: SETENTA de fecha 26 de julio de 2011Y VISTOS.-...Y CONSIDERANDO:..RESUELVO:
a) Admitir ia demanda de que se trata y en
consecuencia, declarar que el Sr. Pedro Horacio
Egidio SANCHEZ, DNI. 7.987.156, CUIT/L N° 207987156-8 y la Sra. Erna Stella MARICHICH, DNI.
5.090.151, CUIT/L N° 27-5090151-9, casados
entre sí en primeras nupcias, ambos domiciliados
en calle Siria N° 27, de esta ciudad, departamento
San Javier, provincia de Córdoba, son titulares
del derecho real de condominio, en partes
iguales (50%), obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal, sobre un inmueble con todo
lo edificado, clavado, plantado y demás adherido
al suelo, ubicado en esta ciudad de Villa Dolores,
pedanía Dolores, Departamento San Javier,
Provincia de Córdoba, en calle avenida Belgrano
esquina Siria, designado como Lote 43 de la
manzana 33 - Que dicho Inmueble, se describe
de la manera siguiente: en el costado Norte,
desde el punto A con rumbo ESTE % Sur Este al
punto B, 21 m, y linda con parcela 38 Tasses de
Salomón Lola o Dolores; en el costado Este,
desde el punto, B con rumjpo Sur % Sur Oeste,
al punto Cr 31,15 m; y linda con calle Siria; en el
costado Sur, desde el punto C, con rumbo Oeste
Norte % Norte, al punto D, 21 m, y linda con
Avenida Belgrano y cerrando el perímetro en el
costado Oeste desde el punto D con rumbo Norte
% Noreste, al punto A, 31,15 m, y linda con
Parcela 19 Sociedad Siria de Unión y Fraternidad
- Todo lo que hace una SUPERFICIE de
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON
QUINCE METROS CUADRADOS (654,15 M2),
según datos enunciados y que surgen del plano
de Mensura de Posesión, confeccionado por el
Ingeniero Civil Alfredo Estada conforme plano
para Juicio de Usucapión y aprobado por la
Dirección General de Catastro con fecha 18/04/
2007 bajo el Expte. N° 0033-19.887-2007,
agregado a fs. 3.- El inmueble objeto de la
presente acción afecta de manera total el D°
35.662, P 42.103, Año 1951, Parcela N° 37, Mz.
12, S 03, C 01 a nombre de Tasses de Salomón
Lola o Dolores y Empadronado en la Dirección
General de Rentas en la Cuenta N° 29012.166.201/7, por lo que se ordena la anotación
preventiva de la sentencia, de conformidad a lo
dispuesto por el art. 789 del C.P.C.C.- b) Notificar
la presente resolución por edictos a publicarse

en el diario "BOLETÍN OFICIAL" y otro de
circulación local a libre elección del peticionante
en el modo dispuesto por el art. 790 del C. de P.
C- c) Ordenar la inscripción de la presente
resolución en el Registro General de la
Provincia.-) d) Cumplimentar las demás
formalidades de ley y oportunamente, oficiar a
los fines de la inscripción - e) Diferir la
regulación de los honorarios profesionales de
la Dra. María Eugenia Machuca para cuando
exista base determinada.- Protocolícese y dése
copia-Oficina, 08/08/11. Fdo. María Leonor
Ceballos - Secretaría.
10 días - 23042 - s/c
El señor Juez de 1o Instancia y 49° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, Sec. Dra.
Barraco de Rodríguez Crespo, en los autos
caratulados "ÑAÑEZ Roque Adolfo y Otro c/
TORRES GUTIERREZ de CASTELLANO María
Cecilia-USUCAPIONMEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION" Expte.
1544430/36, ha dictado el siguiente decreto:
"Córdoba, veintiuno (21) de diciembre de 2010.
Por presentado por parte en el carácter invocado
y con el domicilio procesal constituido. Admítase.
Dése al presente el trámite de juicio ordinario.
Téngase presente la documental acompañada.
Cítese y emplácese al demandado para que en
el término de tres días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Oportunamente traslado por diez días con copia
de la demanda y de la documental presentada al
efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad de
terceros interesados a la Provincia, a la
Municipalidad y a los colindantes para que
comparezcan en un plazo de 3 días, haciendo
saber que su incomparecencia hará presumir
que la demanda no afecta sus derechos.
Notifíquese a los domicilios que constan en autos. Para aquellos que en forma indeterminada
se consideren con derechos sobre el inmueble,
publíquense edictos en el Boletín Oficial, por diez
veces y a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días. Exhíbanse los edictos
en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin
ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los
fines de colocar el cartel indicativo (art.786 del
C.de P.C.) - Fdo.: Dr. Leonardo C. González
Zamar- Juez; Dra. María Cristina BarracoSecretaria.". Oficina, /08/2011 .10 días - 23189 - s/c
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