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REMATES
Orden Juzg. 1ªInst. 1ªNom., C.C.C., Secr.Nº1,

Dra. Victoria Castellano de Villa Dolores, en
autos caratulados “RICHIAZZI NESTOR RUBEN
C/ DANIEL ITURRALDE Y OTRA  –Ejecutivo-“, el
Martillero Gabriel Azar, m p.01—830, rematarà
el dìa   18/08/2011 a las 11hs., (o dìa hàbil
inmediato posterior a la m/hora en caso de
resultar inhàbil el 1º, en sala de remate del Tri-
bunal, sito en calle Sarmiento 351, el siguiente
automotor que a continuación se describe, a
saber:  Un  automotor marca Renault, tipo
furgon,  modelo Renault Trafic, Año 1995,
Dominio AMQ-964. BASE: SIN BASE,  no
adm.incr.inf,al 1% de la anterior.-CONDICIONES:
Al mejor postor, 20% de la compra en el acto
(efec. o cheque certificado) mas la comisión
del martillero y el saldo al aprobarse la subasta
mas 2% sobre el precio de la subasta (Ley
9505 – Fondo para la Prevención de Violencia
Familiar).- Compradores en comisión
cumplimentar Art.586del C.de P.C..- INFORMES:
al Tribunal o al Martillero T.E.03544-15446149
Oficina   29/0711.-

N°20752 – $ 96.-

O. Juez 1º Inst. 1º Nom. C.C.C. Río lll Sec. Nº
2- autos “MIROTTI, Carlos Antonio c/ Natalia
Verónica GODOY ABALLAY – Ejecución
Prendaria”, Mart. Giudice 01-1728- A. Peñaloza
1366-Río lll- Rematará el día 29/08/11; a las
11:30 hs; en sala de Remates Tribunales sito
en Vicente Peñaloza 1379, Río lll; Automotor
marca FIAT, modelo DUNA S CONFORT 1.3 MPI/
99, Tipo Sedan 4 Puertas, Motor Marca FIAT
Nº178A20005777376, Chasis Marca FIAT Nº
RPA 496315, DOMINIO CYY158 con equipo de
GNC, prop. Natalia Verónica GODOY
ABALLAY.Base $20.679. Condiciones: Dinero
en efectivo o cheque certif., mejor postor,
debiendo el comprador abonar en el acto del
remate el 20% del precio de compra como seña
y a cuenta de precio, más comisión de ley del
martillero (10%) y el saldo al aprobarse la
subasta acreditando el pago del 2% sobre
precio subasta (art. 24 ley 9505). Postura
Mínima.: $200. Entrega aprobada la subasta,
abonado saldo precio compra e inscripto el
rodado en R.P.N.A. respectivo. Tít. los que
expida Tribunales.(art. 599 C.P.C.). Grav.: los
de autos. Compra Comisión: art. 586 C.P.C.
Exhibición de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00
y de 17:00 a 20:00 hs., en calle Sarmiento Nº
426. Informes al Martillero Cel. 03571-
15594579.- Fdo. Juez: Dr. Gustavo Massano.
– Sec. Dra. Anahi Beretta.-

N° 20259 - $ 56.-

Ord. Sr. Juez 1ª Inst. 2ª Nom. C. y C. - Sec.Nº
4 - Villa María (Cba), en autos “ROGGIA
ADOLFO LORENZO C/ ALBERTO ALFREDO
NOVAIRA Y OTRA - ORDINARIO”.- El Mart.
Víctor M. Cortez - M.P.01-630, con domicilio en
L. de la Torre 475-V. María, subastará el 24/08/
11 a las 10:30 hs. en el Palacio de Justicia sito
en calle Gral. Paz 331 P.Baja de Villa María
(Cba.) el sig. inmueble: Derechos y Acciones
(50%) de una Cochera ubicada en calle Pablo
Colabianchi Cicerón 253 - Villa María - Dpto.
Gral. San Martín.- Unidad Funcional 41:
Posiciones: 00-89; Sup. Cub. propia de 13
ms.13 dms. cdos.-Porcentual de 0,27%.- De
acuerdo al plano de P.H. agregado al Fº 3719.-
Insc. Reg. Gral. Prop. (prop.1/2) a nombre de
BRAVIN Elide Lidia, a la MATRICULA 155531/
41-GENERAL SAN MARTIN (16-04).- NOM.
CATASTRAL: C.03-S.01-Mz. 053- P.028-
PH.041.- Con portón de chapa de cuatro hojas
(el sexto desde calle E. Ríos a calle Mendoza),
piso de mosaicos y paredes de ladrillo
tradicional. Mide 2,70 mts. de frente por 5 mts.
de fondo aprox. La zona posee todos los serv.
solo conec. luz eléctrica.- ESTADO DE
OCUPACION: ocup. por la Sra. Gladys Novaira
en carácter de tenedora de la llave para guarda
de muebles o auto.- CONDICIONES: BASE $
2.597,50.- al mejor postor.- Increm. Mín. Post.:
$ 100.- El o los compradores abonarán en el
acto de la subasta el (20%) del importe de
compra, con más la comisión de ley al Martillero
y aporte (2%) art.24 ley 9505 (Fdo. p/la prev.de
la viol. fliar.), resto al aprobarse la misma.-
Títulos: Art. 599 del C. de P. C..- Compra en
comisión: (Art.586 del C.de P.C).-
GRAVAMENES: los de autos.- INFORMES: al
Mart. - Tel. (0353) 154214933.- Oficina, 12 de
Agosto de 2011. Llamas de Ferro – Secretaria.

4 días – 21202 – 24/8/2011 - $ 368.-

O. J. 8° C. y C., Sec. Dra. Singer Berrotaran
en “Gastaldi, Jorge Luis c/ Mario O. Sanna –
Ejecutivo – Expte. 1881274/36”, O. Mc. Cormack
MP. 01-574, Larrañaga 319, PB, Cba., remat.
19/8/2011 10,30 hs. en Tribunales (A. M. Bas
158, P.B.), 1) completita Styngray, incompleta
s/n°, 2) puerta de 2 hojas 0,51 x 1,80 m (2); 3)
puerta de 1x1,60 m s/herraje; 4) 2 hojas de
portón 1,25 x 1,62 m. c/ herraje 1 pta. 5) portón
2 hojas 1,56 m. en lat. Y 1,51 m. en centro x
1,30 m s/ herraje; 6) portón 1 hoja 1,10 x 1,81
m. c/ herraje; 7) puerta, marco chapa 0,77 x
1,80 m s/herraje; 8) portón corredizo 2,60 x
1,60 – pte. Alta – x 1,50 m. – pte. Baja – c/ 2
ruedas y herraje; 9) portón 2 hojas, curvo, c/ 4
luceras pte. Sup. s/ cerradura ni picaporte 2,05
x 1,50 x 1,10 m. c/ hoja, c/ bisagra; 10) portón

2 hojas 1,35 x 1,60 m c/u s/herraje; 11)
Tranquera 2 hojas 1,10 x 1,46 m. c/u; 12) portón
2 hojas blanco 1,60 x 1,40 m. s/ herraje; 13)
perforadora s/ marca. Post. Mín: $ 100.-
Condic.: sin base,100% ctado, más com. Mart.
(10%) y pago Art. 24 Ley 9505 (2% s/ precio
sub.). Compra en comisión: Art. 586 CPC. Ver:
17 y 18/8/11, 15/17 hs. Pje. A. Pérez 98 Inf.
155401503. Dra. Singer Berrotarán –
Secretaria. Of. 12/8/2011.

2 días – 21195 – 19/8/2011 - $ 120.-

Orden Juez 11° Nom. C. y C. Karina A. Celador,
MP. 01-1691 Av. Colón 184, 8° Of. 4, Córdoba,
rematará el día 25 de Agosto de 2011 a las
10,30 hs. en Sala de Remates Arturo M. Bas
158 P.B. Córdoba, en autos “Cumini, Antonio
Luis y Otro c/ Lucero Offredi María Inés Marcela
– División de Condominio”- Expte. 1343120/36,
los siguientes inmuebles: 1) Salón Comercial
Av. Olmos 445, B° Centro, P.B: recepción, 4
consultorios, baño y sala de esterilización, en
P.A. recepción con placard, baño, kichenet y
dos oficinas, los pisos son de cerámicos y el
estado de conservación es bueno. Sup. propia
66,42 ms2; % P.H. 5,58, Matrícula 16716/2 (11),
N.C. 04-03-039-027-002; 2) Casa calle Salta
264, B° Centro, P.B: recepción con hogar, 14
consultorios, 3 baños, una sala de
esterilización, una sala de rayos, sobre el fondo
del inmueble, amplio comedor con cocina, 2
baños y depósito de insumos, y P.A. oficina
con salida a terraza, los pisos son de cerámicos
y es bueno el estado de conservación. Sup.
276,40 ms2 Matrícula 403731 (11), N. C. 04-03-
039-045. y 3) Casa: calle José R. Funes 1322,
B° Centro de las Rosas, P.B. recepción muy
amplia, 1 consultorio grande dividido por
plegadiza, sala de esteril ización, dos
consultorios, sala de máquinas y terraza. Los
pisos del inmueble son de cerámicos y el estado
de conservación del mismo es bueno. Matrícula
684410 (11) N. C. 05-18-001-025, titulares
Cumini, Antonio Luis (50%), Juez, Augusto
Eduardo (25%) y Lucero Offredi, María Inés
Marcela (25%). Bases: 1) $ 97.882; 2) $
192.259; y 3) $ 240.359; dinero de contado
efectivo  y al mejor postor, adquirente abonará
momento subasta 20% de seña a cuenta
precio, más comisión martillero, saldo
aprobación, y 2% compra Ley 9505. Postura
mín. $ 500.- Títulos: los que expide el Tribunal
(Art. 599 CPC). Gravámenes: los que informa
Reg. Gral. Ocupación: surge de constatación
que los contratos de locación de los tres
inmuebles se encuentran vencidos. Compra en
comisión: Se deberá cumplimentar Art. 586 CPC.
Informes: Tel. 156-161645. Exhibición: 23/8/
2011. Av. Olmos 23/8/11 calle Salta y 24/8/2011
calle Roque Funes, de 15 a 17 hs. Fdo.: Bruera
Eduardo – Juez. Carezzana, Juan Alberto –
Sec. Ofic.. 16/8/2911.

5 días – 21107 – 25/8/2011 - $ 640.-

O. Juez 5° C.C. en “Banco de la Provincia de
Córdoba c/ López Nestor Raúl y Otros – Ej.
Hipot. Cpo. Ejec. – N° 1605029/36”, Mart. Angel
R. del Riego, Matr. 01-427, dom. D. Quiros 631,
6° P., Of. 13, rematará 24/8/2011, 10,00 hs.
Sala Rem: Arturo M. Bas 158, P.B. inmueble
Matr. 107.080 (11) prop. Néstor R. López (DNI.
6484397) sita en Pedro N.  Rodríguez 1326
(Alt. M. Larra 3930) B° Urca Sup. 300 mts2.
Ocupado p/ inquilinos. Base $ 185.581. Cond.:
dinero ctdo., mejor postor, compr. Abona acto.
Sub. 20% (seña) con más 3% (com. mart. )
con más 2% (Ley 9505) resto aprob. sub.
Postura e incr. Mín. $ 2.000.- si se aprueba
pasados 30 d. s/ consig. Saldo p/ mora imput.
Compr. Abonará int. tasa pas. Prom. BCRA mas
2% mensual. Mejoras: cochera, living, coc-
com., 3 dorm., 2 baños, lav. patio, pileta, ga-
rage. No procede compra comisión (3936 inc.
c C.C). Exhibición: 22 y 23/8/11 de 15,00 a 17,00
hs. Informes: 421-2141 o 155-526488;
ardelriego@hotmail.com. Of. 16/8/2011. Fdo.:
Dra. María de las Mercedes Villa – Secretaria.
Ver: www.jaquemateremates.com.

4 días – 21251 – 24/8/2011 - $ 208.-

VILLA CARLOS PAZ – O. Sr. Juez C.C.C.F. de
Villa Carlos Paz, Dr. Andrés Olcese, Sec. Dr.
Mario G. Boscatto, en autos “Britos Teodoro
Nicolás c/ Canelo Marcela Liliana – Ejecutivo
Exp. 204.682”, Mart. Adrián Marcelo Lenci, Mat.
01-1216, Tucumán 395 de esta ciudad,
rematará el día 19/8/11, 11,00 hs. Sala de
Remates de Villa Carlos Paz, sita en José
Hernández esquina Los Artesanos, el siguiente
vehículo marca Peugeot modelo 405 GLD, año
1994, motor Peugeot N° 10CU7F4012668,
chasis Peugeot N° VF34BD9B271273917;
dominio SGC 716, tipo sedán 4 puertas, de
propiedad del demandado. Condiciones: sin
base, 20% contado más comisión (10%) en el
acto de subasta, saldo c/ aprobación. Con más
el 2% para aporte Art. 23 y 24 Ley 9505. En
caso que dicha aprob. excediera los 30 días
devengará un interés igual a la Tasa Pasiva
Promedio B.C.R.A. más 1% mensual. Post. Mín.
$ 200,00. Compra en com.: Art. 586 CPCC. El
actor se encuentra eximido de consignar hasta
el monto de su crédito (Art. 581 C.P.C.C.). Inf.
al Martillero 03541-15580900. Of. Agosto de
2011. Mario Boscatto – Secretario.

2 días – 21073 – 19/8/2011 - $ 96.-

O. Juez Fed. Nº 1. ”AFIP (DGI) C/ CRISANAZ
ALVINO – P/EJEC. FISC.”, Expte. 1910-A-99.
Eduardo Arias Mat. 01-33, domiciliado en calle
27 de Abril Nº 627, Ofic. “H”- Córdoba, rematará
Agosto 25 de 2011, 9:45 hs. o día hábil
siguiente misma hora de resultar inhábil el
citado, en 2º Piso de la Secretaria Electoral (C.
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Arenal esq. W. Paunero, Bº R. Martinez- Cba.):
4 Soberbios departamentos duplex ubicados
en calle 27 de Abril Nº 2480, barrio Alto Alberdi,
Córdoba, todos ellos de propiedad del
demandado señor Alvino Crisanaz, y que a
continuación se describen: 1) DEPARTAMENTO
1 EXTERNO: Inscripto en la MATRICULA 7398/1
CAPITAL (11). Ubicado en calle 27 de Abril en-
tre las calles Echeverría y Olegario Correa,
Pueblo Alberdi. Departamento CAPITAL. Edificio
CRISANAZ.  Designado P.H. 1- UNIDAD 1.
Posiciones: 00-02; 01-14; 00-03; 01-01: con
sup. cubierta propia de 135,78 ms. cdos.; sup.
descubierta común de uso exclusivo de 25,43
ms. cdos.- Porcentual 28,40%. De acuerdo al
plano de P.H. Nº 1567, Planil la B1.
NOMENCLATURA CATASTRAL: 06- 12- 031-
026 P.H. 1. NUMERO DE CUENTA POR ANTE LA
DGR: 1101-1840223/5. MEJORAS: PB: living-
comedor, cocina-comedor, lavadero, baño, ga-
rage, patio. PA: 3 dormitorios, baño, terraza.
ESTADO DE OCUPACION: Ocupado por
inquilinos con contrato de locación.  BASE:
$14.653,86; 2) DEPARTAMENTO 2: Inscripto en
la MATRICULA 7398/2 CAPITAL (11). Ubicado
en calle 27 de Abril entre las calles Echeverría
y Olegario Correa, Pueblo Alberdi. Departamento
CAPITAL. Edificio CRISANAZ.  Designado P.H.
2- UNIDAD 2. Posiciones: 00-04; 01-13; 00-05:
con sup. cubierta propia de 105,64 ms. cdos.;
sup. descubierta común de uso exclusivo de
22,94 ms. cdos.- Porcentual 22,11%. De
acuerdo al plano de P.H. agregado al Fº 1567,
Planilla B1. NOMENCLATURA CATASTRAL: 06-
12- 031- 026 P.H. 2. NUMERO DE CUENTA POR
ANTE LA DGR: 1101-1840224/3. MEJORAS: PB:
living-comedor, cocina-comedor, lavadero,
baño, patio. PA: 3 dormitorios, baño. ESTADO
DE OCUPACION: Ocupado por inquilinos con
contrato de locación. BASE: $11.417,38. 3)
DEPARTAMENTO 3: Inscripto en la MATRICULA
7398/3 CAPITAL (11). Ubicado en calle 27 de
Abril entre las calles Echeverría y Olegario
Correa, Pueblo Alberdi. Departamento CAPITAL.
Edificio CRISANAZ.  Designado P.H. 3- UNIDAD
3. Posiciones: 00-06; 01-12; 00-07: con sup.
cubierta propia de 105,64 ms. cdos.; sup.
descubierta común de uso exclusivo de 22,94
ms. cdos.- Porcentual 22,11%. De acuerdo al
plano de P.H., agregado al Fº 1567, Planilla B1.
NOMENCLATURA CATASTRAL: 06- 12- 031-
026 P.H. 3. NUMERO DE CUENTA POR ANTE LA
DGR: 1101-1840225/1. MEJORAS: PB: living-
comedor, cocina-comedor, lavadero, baño, pa-
tio. PA: 3 dormitorios, baño. ESTADO DE
OCUPACION: Ocupado por inquilinos con
contrato de locación. BASE: $14.417,38 4)
DEPARTAMENTO 4: Inscripto en la MATRICULA
7398/4 CAPITAL (11). Ubicado en calle 27 de
Abril entre las calles Echeverría y Olegario
Correa, Pueblo Alberdi. Departamento CAPITAL.
Edificio CRISANAZ.  Designado P.H. 4- UNIDAD
4. Posiciones: 00-08; 01-10; 00-09; 01-11: con
sup. cubierta propia de 130,88 ms. cdos.; sup.
descubierta común de uso exclusivo de 42,39
ms. cdos.- Porcentual 27,32%. De acuerdo al
plano de P.H., agregado al Fº 1567, Planilla B1.
NOMENCLATURA CATASTRAL: 06- 12- 031-
026 P.H. 4. NUMERO DE CUENTA POR ANTE LA
DGR: 1101-1840226/0. MEJORAS: PB: living-
comedor, cocina-comedor, lavadero, baño, ga-
rage, patio. PA: 3 dormitorios, baño, terraza.
ESTADO DE OCUPACION: Ocupado por hija del
demandado, a título gratuito sin contrato de
locación. BASE: $14.118,92. Los
departamentos no efectivizan gastos comunes.
SERVICIOS EN LA ZONA: agua corriente,
pavimento, cloacas, gas natural, alumbrado
público. CONDICIONES GENERALES: contado,
mejor postor, comprador abonará acto remate
20% importe de su compra, más 3% comisión,

saldo al aprobarse la subasta; compra en
comisión Art. 571 CPCN.. POST. MIN.: $300,00.
GRAVAMENES: Surgen del informe Registro
Propiedad agregado en autos. VER: viernes 19
de agosto de 17 a 18 hs. INFORMES: Arias
4221437- 153070687-156277654. Dr. Jorge
Sanchez Freytes, Agente Fiscal. Dr. Gerardo
Machado: Secretario. Córdoba,  16/08/11.-

2 días – 21133 – 19/8/2011 - $ 472.-

BELL VILLE – O: Sr. Juez de 1ra. Inst. 2da.
Nom. C.C.C: de B. Ville, autos « Villarroel, J.
Germán c/ Zulma Beatríz Bianco – Ejtivo por
Honorarios » Mart. Sergio R. Jara – MP: 01-815
dom. Cba. 349, B. Ville, rematará el 7/9/2011 a
las 10,30 hs. en Sala de Remates de Tribunales,
sito en Rivadavia esq. Pio Angulo de B. Ville,
Fracción de terreno: ubicado en Chucul, Dpto.
Juárez Celman, Pcia. de Cba., señalado como
N° 18, Mz. 11 de Ucacha; Mide: 10 mts. De fte.
por 35 mts. De fdo. (superf. 350 ms2). Linda: al
N. c/ solar 17, al E. c/ calle pública; al S. solar
19 y al O. c/ más terreno de misma mz. Inscirpto
100% a nombre de Bianco, Zulma Beatriz, en
Matrícula 519.684 (18-03); estado:
construcción de una casa habitación precaria
y ocupada por inquil inos s/ actas de
constatación de fs. 79/80 y 103/104 de autos.
Condiciones: Base: $ 15.692.- Post. Mínimas:
1% de base, comprador en subasta abona 20%
del precio obtenido, dinero de cont. efect. O
ch. Certific. Más com. Ley de Mart. y 2% Ley
9505, saldo al aprob. subasta. Titulos: Const.
Que expida el Tribunal. Por Cpra. En comisión
Art. 586 CPCC. Si día fijado result. inhábil o por
fza. Mayor se llevará a cabo el día hábil
inmediato sig. al señalado. Informes: al Mart.
Córdoba 349 – B. Ville – Tel. 03534-15585874/
412456. Dr. Mario A. Maujo – Secretario. Of.
11/8/2011.

2 días – 21131 – 19/8/2011 - $ 136.-

O. Juez 40° C. y C. en “Fideicomiso Suma –
Banco Roela S.A. Fiduciario c/ Pompas, Moisés
y Otro – P.V.E. – Otros títulos” (Expte. N°
226829/36), Rafael A. Chaij MP. 01-520,
Ayacucho 319 PB, Of. 3, Cba. Rematará  Sala
de Remates del S.T.J., Arturo M. Bas 158 P.B.
Cdad. día 23/8/2011, 10,00 hs. el automotor
Dominio BGL-128; marca: Renault; modelo:
Renault 9 RL, año 1997, tipo: sedán 4 ptas.
motor marca: Renault; N° de motor: AA58558,
chasis marca: Renault; N° de chasis:
8A1L428ZZTS114385, con equipo de gas, de
propiedad de la demandada Sra. Lidia Elena
Zeitune, DNI. 3.321.574. en el estado visto y
exhibido. Cond.: sin base, al mejor postor,
dinero contado, abonando el 20% de su importe,
más comisión al martillero, saldo a la
aprobación, y el 2% sobre el precio (Ley 9505).
Postura mínima: $ 500.- Comp. En comisión
deberá individualizar al comitente en el acto de
la subasta, y ratificarse éste en el plazo de 5
días, bajo apercib. de adjudicarse al comisionista
(Art. 586 C.P.C.C.). Exhib.: en calle Salta N°
671, Cdad. días 18 y 19 de Agosto de 2011 de
16 a 17 hs. Inf. al Mart. Tel. 4114060 –
156350526. Dra. Claudia Josefa Vidal – Sec.
Cba., 17 de Agosto de 2011.

3 días – 21250 – 23/8/2011 - $ 168.-

SENTENCIAS
El juzgado de 1ª Instancia y 6 ª Nominación

Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
Secretaría única, en los autos caratulados
“BANCO SUPERVIELLE S.A. c/ GOMEZ
CARLOS ALBERTO – EJECUTIVO (EXPTE.
1713784/36)” ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número trescientos
veintiuno. Córdoba treinta (30) de junio de dos

mil once. Y VISTOS:… Y CONSIDERANDO:…
RESUELVO: I) Declarar rebelde al Sr. Carlos
Alberto Gomez, DNI: 27.654.732. II) Mandar
llevar adelante la ejecución iniciada por BANCO
SUPERVIELLE S.A. condenando al Sr. Carlos
Alberto Gomes al pago de la suma de pesos
siete mil seiscientos dieciséis con quince
centavos ($ 7.616,15), con más los intereses
fijados en el considerando correspondiente
desde que la suma es debida y hasta su
efectivo pago. III) Imponer las costas al
demandado, a cuyo fin regulo de manera
definitiva  el honorario profesional del Dr. Emilio
José Crespo en la suma de pesos un mil
novecientos cuarenta y ocho con tres centavos
($ 1.948,03) y en la suma de pesos trescientos
trece con setenta y cuatro centavos ($ 313,74)
e virtud del art. 104 inc. 5 de la ley 9.459.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
FDO: DRA. CORDEIRO – JUEZ.

5 días – 21070 – 25/8/2011 - $ 64,00

RESOLUCIONES
   SAN MIGUEL DE TUCUMÁN,15 de Agosto

de 2011 - Ref.: Expte. Nº 21230/376-S-2010.
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.-
RESOLUCIÓN Nº I 89-11. VISTO: o dispuesto
por el artículo 105 de la Ley Nº 5121 (t.c. 2009)
y sus modificatorias, y CONSIDERANDO: Que,
conforme se encuentra acreditado en las
actuaciones de la referencia, SCARAFFIA
S.A.,CUIT Nº 30-70741585-8,CMN°
9042368149, con domicilio en J. B. ALBERDI Nº
1730 de la localidad PILAR, Provincia de
CORDOBA, cuya actividad desarrollada en
forma habitual y a título oneroso es PRIMARIA,
la que también es ejercida en esta jurisdicción
de TUCUMÁN, no se encuentra inscripto como
contribuyente en esta Autoridad de Aplicación
existiendo la obligación legal de hacerlo, en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos (artículos
1° y concordantes CM y artículos 26, 27, 214,
215 y concordantes CTP), es que corresponde
proceder conforme lo habilita el artículo 105
del Código Tributario Provincial dándolo de alta
de oficio en esta jurisdicción, disponiendo, hasta
tanto regularice su situación tributaria a través
del Sistema Padrón Web dispuesto por la
Comisión Arbitraldel Régimen del Convenio Mul-
ti lateral, su incorporación al Sistema
Automatizado de Recaudación y Control de la
Provincia de Tucumán –SARET XXI- para su
administración dentro de la base de datos de
contribuyentes locales de la Provincia con su
número de inscripción en el referido régimen;
Que en virtud a lo antes considerado y lo
dispuesto por la RG(DGR) Nº 176/10,
corresponde expedir constancia de inscripción
en formulario 901 (F.901); Por ello, y de
conformidad con lo dictaminado por el
Departamento Técnico Legal en los presentes
actuados, y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 105 del Código
Tributario Provincial y lo establecido por la
RG(DGR) Nº 180/10 y sus modificatorias,  EL
JEFE DEL DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN,
RESUELVE: Artículo 1º.-Inscribir de oficio en la
DIRECCIÓN GENERALDE RENTAS de la
Provincia de TUCUMÁN a partir de 02/2005 in-
clusive, a SCARAFFIA S.A., CUIT N° 30-
70741585-8, con domicilio en J. B. ALBERDI Nº
1730 de la localidad PILAR, Provincia de
CORDOBA, como contribuyente del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el Padrón Nº
CM 9042368149 y código de actividad 11110,
disponiéndose su incorporación al Sistema
Automatizado de Recaudación y Control de la
Provincia de Tucumán –SARET XXI-, con
encuadre en las disposiciones establecidas por
la RG(DGR) Nº 6/94.- El domicilio citado en el

párrafo anterior revestirá el carácter de
domicilio fiscal conforme a lo establecido por el
artículo 37 y concordantes de la Ley Nº 5121
(t.c. 2009) y sus modificatorias, y Apéndice al
artículo 73 de la RG(CA) N° 2/10.- Artículo 2º.-
La incorporación al Sistema Automatizado de
Recaudación y Control de la Provincia de
Tucumán –SARET XXI-, tendrá vigencia a partir
de la posición o período fiscal –inclusive- por
el cual corresponde la inscripción de oficio
dispuesta por el artículo anterior,
manteniéndose dicha incorporación hasta tanto
el contribuyente regularice su situación
tributaria a través del Sistema Padrón Web
dispuesto por la Comisión Arbitral del Convenio
Multilateral.- Artículo 3º.-  Conforme lo resuelto
y dispuesto por los artículos 1º y 2º, expedir
constancia de inscripción en formulario 901
(F.901) que a los efectos establecidos por el
artículo 8º de la RG(DGR) Nº 176/10, forma
parte integrante de la presente resolución como
anexo.- Artículo 4º.-Notificar al contribuyente
y a los Departamentos, Divisiones y Secciones
que componen el Organismo y gestionar su
publicación en los Boletines Oficiales de las
Provincias de Tucumán y Córdoba. Cumplido
archivar.-

N°  21244 -  $ 268.-

SUMARIAS
Por O. del Sr. Juez de 1º Inst. y 47º Nom. C. y

C. de la Cdad. de Cba.., Sec. Morán de la Vega,
en estos autos caratulados: “BUSTAMANTE,
HÉCTOR ESTANISLAO – CERUTTI, MARÍA SOL
- SUMARIAS (Expte. Nº 1890915/36 iniciado el
05/05/2010) se hace saber que mediante
proveído de fecha 03/03/2011 se ha dispuesto
tramitar la sumaria información promovida, en
los términos del art. 5 de la Ley 19.248, por los
Sres. Héctor Estanislao Bustamante D.N.I. Nº
14.703.548 y María Sol Cerutti D.N.I. Nº
27.248.122, progenitores de la menor Tania
Camila BUSTAMANTE D.N.I. Nº 41.224.950, a
los fines de modificar el apellido de la misma,
con fundamento de que ella es públicamente
conocida como “Tania Camila Cerutti”
adicionándole el paterno “Bustamante”. La
presente publicación se efectúa a los fines de
que puedan formularse las oposiciones
previstas por el art. 17 Ley 18.248, dentro de
los quince (15) días hábiles posteriores a la
última publicación, bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos en el B.O., una (1) vez por
mes, en el lapso de dos (2) meses. Oficina:
Córdoba, 10/08/2011. Conste.- Firmado:
MORAN DE LA VEGA, Beatríz María - Secretaria.

2 días – 21033 – 19/8/2011 - $ 64.-

CITACIONES
El Sr. Juez de 1era instancia y 5º nom. Civil y

Comercial, Secretaría a cargo de la Dra. Villa
María de las Mercedes, Tribunales de la Pcia.
de Córdoba, sito en caseros 551- segundo piso,
s/ pasillo central, en autos caratulados: “caja
de crédito cooperativa la capital del plata Ltada.
c/ Sanchez, Diego Alejandro – ejecutivo – Expte.
Nº 1854516/36” se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba 25 de Julio de 2011….
Atento lo solicitado y constancias de autos
cítese y emplácese a comparecer en el plazo
de veinte días, al Sr. Diego Alejandro Sanchez
a cuyo fin publíquense edictos en el boletín
oficial de conformidad a lo dispuesto por los
arts. 165 y 152 del CPC, bajo apercibimiento de
rebeldía. El plazo comenzará a correr a partir
de la última publicación.-. Fdo. Videla Maria
Lorena; prosecretaria.-

5 días – 21032 – 25/8/2011 - $ 44.-
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En los autos “BALESTRI, Luis Alberto y Otro

c/ AZDICH Juan y Otros – Ordinario – Ds. Y Ps.
– Accidentes de Tránsito” Expte. Nº 888431/
36, que se tramitan por ante el Juzg. de 1º Inst.
en lo Civil y Comercial 17º Nom. de la ciudad de
Córdoba, sito en Edificios Tribunales I, Caseros
551, P.B. sobre Bolívar, se cita al Sr. Adrián
Azdich, D.N.I. Nº 33.388.026. Córdoba, 9 de
junio de 2011. Atento lo solicitado y constancias
de autos cítese y emplácese a comparecer en
el plazo de 20 días a Adrián Azdich D.N.I.
33.388.026, a cuyo fin publíquense edictos en
el Boletín Oficial por cinco días, bajo
apercibimiento de rebeldía. El plazo comenzará
a correr a partir de la última publicación. Fdo.
Beltramone, Verónica Carla Juez 1º Inst.- Riva
Blanca Alejandra Prosecretario Letrado.

5 días – 21058 – 25/8/2011 - $ 44.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Señor Juez  de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN AURELIO OYOLA, ROSA
LUISA LOZA, CRISTINA DEL VALLE OYOLA
LOZA. En autos caratulados: “Oyola, Juan
Aurelio – Loza Rosa Luisa – Oyola Loza,
Cristina del Valle – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2184962/36”, 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 Agosto de 2011. Juez: Dra.
María del Pilar Elbersci. ProSecretaría: Dra.
Firbank María Constanza.

5 días – 20382 - 25/8/2011 - $ 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 STERMIO REBELDE ARPAJOU.
En autos caratulados: “Arpajou, Stermio
Rebelde – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2052611/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 28 de Julio de 2011. Juez: Laura
Mariela González. Secretaría: María Virginia
Conti.

5 días – 20378 - 25/8/2011 - $ 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 en autos caratulados: “OLIVA,
CARLOS ROQUE – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2181113/36”, 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 Agosto de 2011. Juez: Dr.
Juan Carlos Maciel. Secretaría: Dra. Lilia E.
Lemhofer.

5 días – 20379 - 25/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIO JORGE FEIGHELSTEIN.
En autos caratulados: “Feighlstein Mario Jorge
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2187070/36”, 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 Agosto de 2011. Juez: Gustavo
Ricardo Orgaz. Secretaría: Dra. Nora Cristina
Azar.

5 días – 20384 - 25/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANTONIO MACCIO. En autos caratulados:
“Maccio Antonio – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2145769/36 – ”, 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 Junio de 2011. Juez: Rubiolo
Fernando Eduardo. Secretaría: Berrotarán de
Martínez María Adelina.

5 días – 20377 - 25/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALTAMIRA JAVIER ALBERTO. En autos
caratulados: “Altamira Javier Alberto –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2189758/36, 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, 1 de Agosto de 2011. Juez: Dr. Falco
Guillermo Edmundo. Secretaría: Dra. Vargas
María Virginia.

5 días – 20369 - 25/8/2011 - $ 45.-

DEÁN FUNES - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil,  Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DURAN ó DURAND PALMIRA y de RAMON
EVARISTO VERON ó RAMON VERON. En au-
tos caratulados: “Duran ó Durand Palmira y otro
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
003”, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el 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. 9 de Agosto
de 2011. Juez: Emma del Valle Mercado de
Nieto. Secretaría: Dra. María Elvira Casal.

5 días – 20364 - 25/8/2011 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Concil. y Familia de la
ciudad de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DANTE FRAN-
CISCO CANALE y/o ETELVINA FAUSTINA
COSEANI. En autos caratulados: “Canale, Dante
Francisco – Coseani, Etelvina Faustina –
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. Jesús María, 29 de Junio de 2011. Juez: Dr.
José A. Sartori. Secretaría: Dra. María Scaraffía
de Chalub.

5 días – 20361 - 25/8/2011 - $ 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 HALABI MIGUEL. En autos
caratulados: “Halabi, Miguel – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2189542/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de Agosto de

2011. Juez: Ossola, Federico Alejandro.
Secretaría: Arata de Maymo, María Gabriela.

5 días – 20362 - 25/8/2011 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Concil. y Familia de la
ciudad de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AIDÉE JOSEFA
CAMILETTI. En autos caratulados: “Camiletti,
Aidée Josefa – Declaratoria de Herederos”
Expte. 278043, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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, 4 de Julio de 2011. Juez: Dr. José A.
Sartori. ProSecretaría: Dra. Paula A. Frescotti.
Secretaría: María Scaraffía de Chalub.

5 días – 20374 - 25/8/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez  de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARGARITA DÁLLEVA vda.
de YAMETA. En autos caratulados: “D’Alleva
vda. de Yameta Margarita – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “D” 08 año 2011”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Corral de Bustos, 21 de
julio de 2011. Juez: Dr. Claudio Daniel Gómez.
Pro-Secretaría: Dra. Ana C. Rizzuto.

5 días – 20396 - 25/8/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez  de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de EVA OLGA RUTZ de SANTOS.
En autos caratulados: “Rutz de Santos Eva Olga
– Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“R” 16 año 2011”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Corral de Bustos, 21 de julio de 2011. Juez: Dr.
Claudio Daniel Gómez                      . Pro-
Secretaría: Dra. Ana C. Rizzuto.

5 días – 20395 - 25/8/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez  de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HIVER FLOREAL ALANI. En
autos caratulados: “Alani, Hiver Floreal –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“A” N° 30 año 2011”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Corral de Bustos, 21 de julio de 2011. Juez: Dr.
Claudio Daniel Gomez. Pro-Secretaría: Dra. Ana
C. Rizzuto.

5 días – 20394 - 25/8/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil,
Comercial, C. y Familia de Marcos Juárez, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
DOLLY ELDA SILVIA HERNÁNDEZ. En autos
caratulados: “Hernández, Dolly Elda Silvia –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“H” N° 01 – año 2011”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de

publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 27 de Julio de 2011. Juez: Dr. José
María Tonelli. Secretaría: Dra. María José
Gutiérrez Bustamante.

5 días – 20393 - 25/8/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez  de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ELVESIA LUISA COOREMAN.
En autos caratulados: “Cooreman, Elvesia Luisa
– Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“C” N° 27 año 2011”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Corral de Bustos, 26 de julio de 2011. Juez: Dr.
Claudio Daniel Gómez. Pro-Secretaría: Dra. Ana
C. Rizzuto.

5 días – 20390 - 25/8/2011 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de Cruz del Eje, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL OSVALDO MAZZUCCO. En autos
caratulados: “Mazzucco Miguel Osvaldo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 33/
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. Cruz del Eje, 8 de Agosto
de 2011. Juez: Dr. Fernando Aguado.
Secretaría: Dra. Adriana Sánchez de Marín.

5 días – 20385 - 25/8/2011 - $ 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 BUSTAMANTE GENOVEVA
PASCUALA. En autos caratulados:
“Bustamante Genoveva Pascuala –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2179584/36 – 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, 5 de Agosto de 2011. Juez: Dra.
Zalazar Claudia. Secretaría: Dr. Fournier
Horacio A.

5 días – 20400 - 25/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARZORATI MIGUEL ANGEL FLORENCIO ó
MARZORATI MIGUEL ANGEL. En autos
caratulados: “Marzorati, Miguel Angel Florencio
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2185484/36”, 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, 1 de Agosto de 2011. Juez: Falco
Guillermo Edmundo. Secretaría: Vargas María
Virginia.

5 días – 20401 - 25/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 11° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FUNES DE LA VEGA RODOLFO DAVID. En
autos caratulados: “Funes de la Vega, Rodolfo
David – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 2178834/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
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días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de Agosto de 2011. Juez: Eduardo
B. Bruera. Secretaría: Juan Alberto Carezzano.

5 días – 20403 - 25/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASTRO LUIS ALBERTO. En
autos caratulados: “Castro, Luis Alberto –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2041346/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de Junio de 2011. Juez: Héctor
Daniel Suárez. Secretaría: Nilda Estela Villagran.

5 días – 20408 - 25/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TORRES CRISTINA ALEXIS. En
autos caratulados: “Torres Cristian Alexis –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2181459/36 – 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, 27 de Junio de 2011. Juez: Dr. Novak
Aldo Ramón Santiago. Secretaría: Dra. Weinhold
de Obregón Marta Laura.

5 días – 20419 - 25/8/2011 - $ 45.-

LABOULAYE - El Señor Juez  de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Laboulaye,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALBERTO MÁXIMO ABOD, ANSELMO
ESTEVES, JOSEFA ESTEVES, BLANCA DELFA
ESTEVES y RUDESINDA ESTEVES. En autos
caratulados: “Esteves Blanca Delfa, Esteves
Josefa, Esteves Anselmo, Esteves Rudesinda
y Abod Alberto Máximo – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
29 de julio de 2011. Juez: Pablo A. Cabral.
Secretaría: Jorge David Torres.

5 días – 20469 - 25/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SANTOS CALLEJO. En autos
caratulados: “Callejo Santos – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2175648/36”, 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 agosto
de 2011. Juez: Dra. Verónica Carla Beltramone.
Secretaría: Dra. Viviana Marisa Domínguez.

5 días – 20494 - 25/8/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil, Comercial y Flia. de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANGELA MATILDE MANCINI. En
autos caratulados: “Mancini, Angela Matilde –
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, 19 de julio de 2011. Juez: Alberto
Ramiro Domenech. Secretaría: Mirna Conterno
de Santa Cruz.

5 días – 20499 - 25/8/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil, Comercial y Flia. de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HECTOR JORGE JOSE CHIALVO.
En autos caratulados: “Chialvo, Héctor Jorge
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. Villa María, 27 de junio
de 2011. Juez: Alberto Ramiro Domenech.
Prosecretaría: Viviana L. Calderón.

5 días – 20498 - 25/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MINA MIGUEL ANGEL, L.C. N°
10.770.724. En autos caratulados: “Mina Miguel
Angel – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 2173926/36 – 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, 10 de Agosto de 2011. Juez: Dra.
María Elena Olariaga de Masuelli. Secretaría:
Dr. Jorge Alfredo Arevalo.

5 días – 20505 - 25/8/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ROMILDO
LEÓN VAILLARD. En autos caratulados:
“Romildo  León Vaillard – 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. San
Francisco, 9 de 2011. Juez: Dr. Horacio E.
Vanzetti. Secretaría: Dra. María Cristina P. de
Giampieri.

5 días – 20514 - 25/8/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - La Señora Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VOTTERO DOLLY
MARGARITA. En autos caratulados: “Vottero,
Dolly Margarita – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 252206”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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, 27 de Julio de 2011. Juez:
Dra. Susana Martínez Gavier. Secretaría:
Marcelo Gutiérrez.

5 días – 20528 - 25/8/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAFALDA BENITA GARRO. En
autos caratulados: “Garro, Mafalda Benita –
Testamentario – Expediente N° 290502”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el 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, 29 de Julio

de 2011. Juez: Dra. Susana E. Martínez Gavier.
Secretaría: Dr. Marcelo A. Gutiérrez.

5 días – 20525 - 25/8/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de NELSIS
VICTORIO GIRAUDO. En autos caratulados:
“Giraudo Nelsis Victorio – 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.
ProSecretaría: Hugo Raúl González.

5 días – 20524 - 25/8/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO – La señora Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MIRTA LIDIA ó MIRTHA LIDIA ó LIDIDIA MIRTA
JORAY. En autos caratulados: “Joray Mirta Lidia
ó Mirtha Lidia ó Lididia Mirta – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 04”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 4 de Agosto de 2011. Juez:
Dra. Analía G. de Imahorn. Secretaría: Dra. María
G. Bussano de Ravera.

5 días – 20523 - 25/8/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO – La señora Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LEONEL DOMINGO BRIZIO ó BRIZZIO. En
autos caratulados: “Brizio ó Brizzio Leonel
Domingo – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 50”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, 4 de Agosto de 2011. Juez:
Dra. Analía G. de Imahorn. Secretaría: Dra. María
G. Bussano de Ravera.

5 días – 20522 - 25/8/2011 - $ 45.-

MORTEROS - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ELDO ANCELMO AVATANEO, D.N.I. N°
10.235.038. En autos caratulados: “Avataneo
Eldo Ancelmo  Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 54 Letra “A” iniciado el 14/6/
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.
Morteros, 10 de Agosto de 2011. Secretaría N°
1: Dra. Liliana Elizabeth Laimes.

5 días – 20521 - 25/8/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad  de San Francisco, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
PEDRO PABLO GIANOGLIO. En autos
caratulados: “Gianoglio, Pedro Pablo –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 4 de Agosto de 2011.
Secretaría: Dra. Silvia Raquel Lavarda – Juez:
Dr. Víctor H. Peiretti.

5 días – 20520 - 25/8/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad  de San Francisco, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS BERNARDO BORGOGNO. En autos
caratulados: “Borgogno, Carlos Bernardo –
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. San Francisco, 4 de Agosto de 2011.
Secretaría: Dra. Silvia Raquel Lavarda – Juez:
Dr. Víctor H. Peiretti.

5 días – 20519 - 25/8/2011 - $ 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 GARCÍA RAMÓN. En autos caratulados:
“García, Ramón – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2182958/36”, 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. Clara María Cordeiro. Secretaría:
Dr. Ricardo Guillermo Monfarrell.

5 días – 20526 - 25/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FARIAS IGNACIA ANGELICA. En
autos caratulados: “Farias, Ignacia Angélica –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2165515/36”, 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 Agosto de 2011. Juez: Mayda
Alberto Julio. Secretaría: Vidal, Claudia Josefa.

5 días – 20527 - 25/8/2011 - $ 45.-

USUCAPIONES
El Juzgado de 1ª Instancia y Única Nominación

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia, Secretaria a cargo de la Dra. Mariela
Ferrucci, en los autos caratulados “ARCE,
ELEODORO LUIS s/ Medidas Preparatorias de
Usucapión”, ha dictado la siguiente resolución:
Alta Gracia, 12 de Octubre de 2010... En su
mérito y proveyendo al escrito de fs. 45/47: I)
Admítase la presente demanda de Usucapión.
Désele el trámite de Juicio Ordinario (art. 783 del
C. de PC.). III) Cítese y emplácese a CLELIA
GUARNERIO DE GAVASSA, como titular del
dominio y a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble objeto del juicio para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley por edictos
que se publicaran por diez días, a intervalos
regulares dentro de un periodo de treinta días
en el Boletín Oficial de la provincia y en un diario
autorizado de la localidad más próxima a la
ubicación del inmueble. IV) Cítese y emplácese
a los terceros interesados del art. 784 del C. de
PC, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de lo dispuesto por el art. 784 (in
fine) del C. de P.C. V) Atento lo dispuesto por el
art. 785, exhíbanse en el local del Juzgado de
Paz de Santa Rosa de Calamuchita y en el de la
Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita,
durante treinta días, a cuyo fin ofíciese. VI)
Colóquese un cartel indicativo con las
referencias del juicio en el inmueble de que se
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trata, a costa del actor, durante la tramitación
del juicio (art. 786 del C. de P.C.) a cuyo fin
líbrese oficio. Notifíquese con copia de la
demanda y de la documentación obrante en
autos. Fdo. Dra. Graciela Maria Vigilanti - Juez.
Dra. Mariela L. Ferrucci – Secretaria.

10 dias - 8094 – S/C

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Flia. de la ciudad de Jesús María, Provincia de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. María A.
Scarafia, en autos caratulados: “MALVASIO
MARCELO GUILLERMO /USUCAPION” que
tramitan por ante el Tribunal a su cargo, ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
Número: Trescientos Dieciocho. En la ciudad de
Jesús María, a los siete días de Diciembre de
dos mil nueve. Y Vistos… Y Considerando…
Resuelvo: 1) Hacer lugar en todas sus partes a
esta demanda de usucapión y, en consecuencia,
declarar que el Sr. MARCELO GUILLERMO
MALVASIO, ha adquirido por prescripción
adquisitiva el siguiente inmueble: fracción de
terreno con todo lo clavado, plantado, cercado
y adherido al suelo, ubicada según título sobre
fracción de terreno, ubicada en la manzana
TRINTA Y OCHO, de la ciudad de Jesús María,
Pedanía Cañás, Departamento Colón, tal cual se
determina en el croquis de ubicación dentro del
Plano de mensura confeccionado por la Ing. Civil
Rosa Alba Picat, aprobado y visado por la
Dirección General de Catastro por Expte. Pro-
vincial Nº 0033-49928/04 que obra agregado a
fs. 1 de autos, compuesto de treinta y uno con
ochenta y siete metros de frente por cincuenta
con sesenta y dos de fondo, lo que totaliza una
superficie  de Un mil novecientos cuarenta y
cuatro metros con dieciséis centímetros
cuadrados ( 1.944,16 m2), cuyas medidas y
linderos: treinta y uno con ochenta y siete metros
de frente sobre Av. Paseo del Huerto línea que
une los  puntos AB; con un ángulo de 90º
veinticinco metros cincuenta centímetros
uniendo los puntos BC; trece metros con diez
centímetros línea que une los puntos CE con un
ángulo  de los puntos BD de 270º; luego con un
ángulo de 90º veinticuatro metros con noventa
y un centímetros la línea que une los puntos DE;
de éste último punto y con un ángulo de 90º 16’
cuarenta y cinco metros con veintitrés
centímetros la línea que une los puntos EF; y de
éste último punto con un ángulo de 89º 26’
cincuenta metros sesenta y dos centímetros la
línea FA, cerrando así la figura; lindando
conforme al título al Noroeste (puntos AB): con
calle Avda. Paseo del Huerto; al Noreste (puntos
BCDE): con Miguel Angel Rodríguez y Próspero
Ciro Montenegro; al Sureste (puntos EF): con
Omar Daniel Grifa y Jorge Ramón Cires y Rosa
Santos de Cires y al Suroeste (puntos FA): con
Miguel Alfonso y Ricardo Alberto Sahade;
Marcelo Guillermo Malvasio y Sabino Casal. Dicho
inmueble se encuentra empadronado en la
Dirección General de Rentas en la cuenta Nº
13-02-04291901; 2) Imponer las costas al actor
Sr. Marcelo Guillermo Malvasio, atento a no
haber mediado oposición, a cuyo fin difiérase la
regulación de los honorarios profesionales del
Dr. Raúl Eduardo Carranza, para cuando haya
base definitiva para ello; y 3) Oportunamente,
ofíciese al Registro General de la provincia.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.  Fdo.:
Ignacio Torres Funes -

10 dias – 8360 – s/c

El Señor Juez de 1º Instancia y 3º Nom., en lo
Civil, Comercial y Flia. Secretaria Nº 3 de la Dra.
MISKOFF DE SALCEDO, con asiento en la ciudad
de Villa Maria, en autos caratulados "CARPENE,
JOSE ALBERTO C/ SUCESORES DE CHIAVAZZA,
GABRIEL - USUCAPION"...//lla Maria, 13 de abril

de 2011...Conforme las constancias de autos
cítese y emplácese a los demandados,
Sucesores de Gabriel CHIAVAZZA,  BAUTISTA
CHIAVAZZA, ROSA CHIAVAZZA, DOMINGO
CHIAVAZZA, ADELINA CHIAVAZZA, ADOLFO
CHIAVAZZA, ELVIA CHIAVAZZA, y herederos
de JOSE CHIAVAZZA: Sres. MARIO JOSE
CHIAVAZZA y JORGE ALBERTO CHIAVAZZA,
para que el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos por el término de ley en el
Boletín Oficial y otro diario conforme Ac. serie
"b" del 11-12-01 del Excmo. Tribunal Superior
de Justicia (arts. 152 y 165 del CPCC),...Cítese
y emplácese por edictos, a los terceros que se
consideren con derecho al inmueble en cuestión,
los que se publicaran por diez veces, a intervalos
regulares dentro de un periodo de treinta días,
en el Boletín Oficial y otro diario, a fin de que
concurran a deducir su oposición dentro de los
seis días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos (art. 783 y 783 ter del
C.P.C.C.)...Cítese a los colindantes del inmueble
a usucapir ( art. 784 inc. 4 del C.P.C.C.) para
que en el término de veinte días comparezcan a
tomar participación en autos, en calidad de
terceros, a cuyo fin, publíquense edictos en los
diarios precedentemente.-...Se trata de una
fracción de terreno ubicada en calle Avda.
Constitución y  Figueroa Alcorta de Barrio Las
Playas de la ciudad de Villa Maria, Pedanía Villa
Maria. Departamento General San Martín, Pcia
de Córdoba, designado según Plano, como Lote
35, de la Manzana 23, que mide: 45 metros 81
centímetros en su costado Oeste; 10 metros en
su costado Norte; 49 metros y 48 centímetros
en su costado Este y 10 metros 60 centímetros
en su costado Sud, abarcando una superficie
de 476 metros 45 decímetros, que según titulo
se describe como lote 6 de la Manzana 23 que
mide: 45 metros  81centimetros en su costado
Oeste, 10 metros en su constado  Norte; 49
metros y 48 centímetros  en su costado Este y
10 metros 60 centímetros en su costado Sud,
abarcando una superficie  de 476,45 mts2,
lindando al Norte con parte del lote 5, al Sud con
el camino nacional pavimentado de Buenos Aires
a Córdoba; al Este, con  terrenos del Ferrocarril
Central Argentino; y al Oeste con el lote 7,
Inscripto en Protocolo de Dominio Nº:310, Folio
389, Tomo 2, Año 1939.- Oficina, 03.05.11.-

10 días - 10746 - s/c.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 32ª Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría de la Dra.  Lícari de Ledesma, en
autos caratulados: "CANELLO, OSCAR
SANTIAGO Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION" -
EXPEDIENTE Nº 1496199/36 - , ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, seis (6) de Mayo
de 2011: "...cítese y emplácese a Federico
LOZANO y/o sus sucesores, con último domicilio
en Cañada Honda, Pedanía Chalanea,
Departamento Río Primero de esta Provincia de
Córdoba, para que en el término de cinco días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin,
publíquense edictos, por diez veces, a intervalos
regulares dentro de un periodo de treinta días
en el Boletín Oficial y diario propuesto por la
parte...". Fdo. Pereyra Esquivel, Osvaldo, Juez
- Clara Licari de Ledesma, Secretaria.

10 días  - 10798 -  s/c

En los autos caratulados: "FIORAMONTI, Rosa
Eda c/ Ramón Cipriano LOPEZ - Usucapión"
(Expte. Letra "F" n° 32 inic. el 23 de Septiembre
de 2009) que se tramitan por ante este Juzgado
Civil y Comercial de la. Instancia y 3a. Nominación

de esta ciudad de Villa María, Secretaría N° 6 a
cargo de la Dra. Norma S. Weihmüler, se ha
dictado la siguiente resolución: "Villa María, 15
de ABRIL de 2011: Agréguese la partida de
defunción acompañada. Atento lo manifestado
y constancias de partida de defunción del Sr.
Ramón Cipriano LOPEZ D.N.I. 2.893.584 obrante
a fs. 44 y conforme lo dispuesto por el art. 97
del C.P.C., suspéndase la tramitación de la
presente causa y póngase en conocimiento de
los herederos del mismo para que dentro del
plazo de veinte días comparezcan a defenderse
o a obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquese
edictos conforme el art. 152 del C.P.c., o en su
caso si los conoce, denúnciese el nombre y
domicilio de los herederos del Sr. Lopez".-Fdo:
Dr. Pablo SCOZZARI - PRO SECRETARIO.-

N° 13072 – s/c

ARROYITO. Por disposición del Señor Juez
de Múltiple Competencia de la ciudad de Arroyito,
Departamento San Justo, Pcia. de Córdoba, en
los autos caratulados: "Romero Victor Rene y
Amalia Susana Butigliero c /  Faustina Algarbe
de Valente y/o F. Algarbe de Valenti y/o Faustina
Clara Algarbe de Valenti -Demanda de
Usucapión-" se dispuso: Arroyito, 26 de abril de
2.011. Agréguense. Designase representante
al Señor Asesor Letrado de los rebeldes citados
por edictos (art. 113 inc. 3o a) del C.P.C.C.). Al
punto b) estése a lo dispuesto por el art. 784 del
C.P.C.C. Notifíquese. Fdo: Dr. Alberto Luis Larghi
(JUEZ) - Dr. Claudio R. Mauro (PROSECRETARIO
EJECUCIÓN FISCAL). Quedan Ustedes
debidamente notificados bajo los
apercibimientos de ley. Arroyito, 18 de Mayo
2.011.  Secretaría: Laura Romero.

10 días - 14098 -  s/c

ARROYITO. Por disposición del Señor Juez
de Múltiple Competencia de la ciudad de Arroyito,
Departamento San Justo, Pcia. de Córdoba, en
los autos caratulados: "Brondello Ester
Enriqueta c/ Faustina Algarbe de Valente y/o F.
Algarbe de Valenti y/o Faustina Clara Algarbe
de Valenti -Demanda de Usucapión-" se dispuso:
Arroyito, 26 de abril de 2.011. Agréguense.
Designase representante al Señor Asesor
Letrado de los rebeldes citados por edictos (art.
113 inc. 3o a) del C.P.C.C.). Al punto b) estese a
lo dispuesto por el art. 784 del C.P.C.C.
Notifíquese. Fdo: Dr. Alberto Luis Larghi (JUEZ)
- Dr. Claudio R. Mauro (PROSECRETARIO
EJECUCIÓN FISCAL). Arroyito, 17 de mayo de
2011. Secretaría: Laura Romero.

10 días - 14099 - s/c


