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REMATES
ALEJO LEDESMA. - Orden Sr. Juez C. y C. de

La Carlota, autos ̈ CID, VIVIANA LUISA INES C/
JOSE LUIS RINAUDO-S/ALIMENTOS –Cpo. de
Ejec. de Sentencia-¨. G. Gieco- Mat. 01-174 con
domicilio en calle Córdoba Nº 727 de A.
Ledesma T.E. 03468-490260,  el 27/9/2011- 10
Hs. o primer día hábil siguiente a la misma hora
en el Juzgado de Paz de Alejo Ledesma (Cba)
. REMATARA: 1) Sembradora Bertini, Mod.
10.000 de 25 surcos s/chapa ident.- 2) Un trac-
tor John Deere 3420, año 74 c/cabina Rumifer
serie Nº JD 4420-5182.- 3) Una tolva p/semillas
COMESE de 9/10 T.T. año 2.006, Nº 00104023
color verde engomada.- SIN BASE.- dinero de
contado y al mejor postor . Con mas I.V.A.
10,5%, 2% sobre el total del producido (Ley
9505) ,  y comisión de Ley al Martillero.- Para
revisar e informes dirigirse al Martillero.
EDICTOS: Boletín Oficial y Diario Puntal de Río
Cuarto.- La Carlota, 16  de Setiembre de 2.011.-
Dr. Raúl O.  Arrazola- JUEZ- Dr. Horacio
Espinosa –SECRETARIO.-

N° 25245 - $ 64.-

O. Juez CyC de 12º Nominación de Córdoba
en autos: "ALI, NAZIRA EMERITA C/ SANCHEZ,
MARTA SUSANA – EJECUTIVO - EXPEDIENTE
N° 1436042/36-", el Martillero Gabriel G. Díaz
MP 01-1248, c/dlio. Bio Bio 133, rematará el 28-
09-2011 a las 11:00 horas, en Sala de Remates
del Poder Judicial, sita en calle Arturo M. Bas
158 PB de la ciudad de Cba., un automotor
DOMINIO: UNC-506, con equipo de G.N.C, marca
PEUGEOT, Modelo 504, Motor marca PEUGEOT
Nº 374515, Chasis marca PEUGEOT Nº
5178527, Modelo año 1982, inscripto a nombre
de la DEMANDADA SRA. SANCHEZ MARTA
SUSANA. CONDICIONES: sin base, dinero de
contado y al mejor postor, debiendo el
comprador abonar en el acto del remate el 20%
del precio de compra como seña y a cuenta de
precio y el saldo al aprobarse la subasta con
más la comisión de ley al martillero y el 2%
correspondiente al art. 24 de la ley 9505.
Postura mínima $1000. Compra en comisión:
art. 586 del CPC. Exhibición: en horario
comercial, en Av. Alem nº 475 Informes: al
martillero Gabriel G. Díaz cel. (0351) 153065751.
Fdo: Irene Bueno de Rinaldi (secretaria)- Of
20/10/2011.

2 días - 25488 - 28/9/2011 - $ 112.-

Orden Juez C.C. 23ª Nom., Mar. Barbero, M.P.
01-38 dom. Espora Nº 214 Cba., rematará en
Expte. 1251994/36 – “BORREGO, Gustavo
Javier c/ FRANCO, Patricia Elizabeth – Ej”, el
29/09/11 - 11 hs. en Sala Remates – Pod. Jud.

A.M. Bas Nº 158 – PB Cba.,  Der. y Acc. emerg.
de boleto cpaventa. de fs.14 s/lote, insc. c/Lte.
8, Mz. XII, Quinta 18, Secc. III de Ceres, Dpto.
San Cristóbal, sup. de 250m², insc. en Reg.
Gral. – Pvcia. de Sta. Fe a nombre Municipalidad
de Ceres, N° 33698 Fº 1012 Tº 141 Par. San
Cristobal, que fuera cedido a favor de la Sra.
Patricia Elizabeth Franco en un 100%. Base de
$ 35,50, contado efectivo y al mejor postor,
adq. abonará mom. subasta 20% seña y cuenta
precio, más com. ley Mart. (5%), saldo aprob.
mas 2%  (Art. 23 a 28 Ley 9505). Pasados 30
días corridos de la subasta, sin ser aprobada,
comprador podrá consignar saldo orden Tribu-
nal. Si no lo hiciere y la demora le fuere imput-
able, abonara saldo, mas interés que se fija a
la tasa pas. prom. que publica BCRA. más 2 %
nom. mensual, desde fecha subasta y hasta
efectivo pago, bajo apercibimiento de ley. Post.
Mín.; ($ 200,oo). Títulos: Los que expide el Tri-
bunal (Art. 599 CPC). Gravámenes: Los que
informa el Reg. Gral.. Mejoras: lote baldío, libre
de ocupantes, ubicado en calle san Luis esq.
Delfor del Valle de Ceres. Adquirente: deberá
acreditar mom. subasta, identidad, domicilio
dentro radio Tribunal y CUIT. Compra en
comisión: Cumplimentar Art. 586 CPC.
INFORMES: al Tel. 0351-155329954.- Edictos
“La Voz del Interior” y “El Litoral” de Sta.Fe.
(Pvcia. Sta. Fe.).-    Fdo.:   MARIANA E. MOLINA
DE MOR  .- Ofic. 16/09/2011

3 días –25739 – 29/9/2011 - $ 240 .-

O. Juez 24ªCC autos “AITA TAGLE Jorge José
y otro c/ MARIN José Alejandro y otro PVE–
Alquileres- Ex.1275071/36” Martillero Roqué
Achával MP. 1-646 Deán Funes 52 3º332, Cba.
rematará, Sala Remates PJ (A. M. Bas 158 PB)
el día 29/9/2011 10:30hs.: En forma conjunta
Inmuebles inscriptos en las Matrículas 132466
(11) y 132465 (11), de 320m2 c/u, de propiedad
del accionado; sito en Agustín Garzón Nº 5334
Bº 1º de Mayo, Córdoba. Mejoras: Salón
Comercial y Galpón en Planta Baja, 2 Dptos. “A
y B” en 2ª Planta, más una construcción sin
terminar en 3ª Planta. Ocupado por demandado
a excepción de los Dptos. ocupados por
inquilino. Base $ 279.817. Post. mínima $800,
dinero efectivo, mejor postor, 20% c/seña y a
cta. precio más comisión martillero saldo a la
aprobación que de producirse vencidos los 30
días corridos del remate abonará interés
compensatorio del 1% mensual (art. 589 2º Parr.
CPCC). Cesión de derechos sólo abonando
saldo antes de aprobación y previo pago imp.
sellos e inf. de dominio e inhibición del cedente.
Corresponde al adquirente efectuar y acreditar
el pago del 2% del precio del remate para el
“Fondo para la Prevención de la Violencia Fa-

miliar” (Ley 9505). Compra en comisión art. 586
CPCC.  Inf. Te: 0351-4236860.- Fdo. Dra. Morresi
Of.:  26/09/2011.

3 días – 26403 – 29/9/2011 - $ 192 .-

Or. Sr. Juez 11º C. C. autos Villanueva Elsa
Mabel c/. Bertea de Damiano, Tarsila Jacinta –
Abreviado – Otros” Expte. Nº 1283310/36, Mart.
Mario Visconti, M.P. 01-130, domc. Corro 426
Cba., Rematara 04/10/2011 10 Hs.  en la Sala
de Remates de calle Arturo M. Bas 158 P.B. de
esta Cdad,   Derecho y Acción al 50% que
corresponden a Tarcila Jacinta Bertea de
Damiano sobre Lote de terreno ubicado en los
fondos Pasaje Areas (altura del 2.780 de Avda.
San Martín) en Pueblo Unquillo, Pedanía Río
Ceballos, Dpto. Colón, Pcia. de Cba., de 28,15
ms. en sus costados Este y Oeste por 60 ms
en sus costados Norte y Sur, Sup. l.689 mts.
cdos. , inscripto al Dominio 24854 Folio 34509
Año 1979.- Base $ 14.830.- Condiciones: al
mejor postor, dinero de contado, debiendo quien
resulte comprador abonar acto de sub. 20%
precio compra como seña  y a cuenta precio,
más 2% del precio del remate correspondiente
al pago del fondo para prevención de la
violencia familiar (Ley 9505) y comisión mart.
5%, saldo aprobación sub., Postura Mínima $
500. Compra comisión Art. 586 CPC. Títulos.
Art. 599 de CPC. Sin Mejoras ni ocupantes,
servicios de agua corriente, electricidad, video
cable y teléfono, etc.- Inf. Mart. Tel- 0351-
4651661 – Cel. 0351-156-807723 .

5 días – 26405  –  4/10/2011 - $ 300 .-

O. Juez 11ª Nom. Civ. y Com. en autos
"PESSANA DE QUINTEROS MARIA ANGELICA
C/ NICOLOSE ANTONIO Y OTROS – P.V.E.
(Expte. Nº 501270/36)”, Mart. Roberto C.
Castiñeira, MP 1-269, rematará el 04/10/11 a
las 10:00 hs. en  Sala de Remates ubicada en
la ciudad de Marcos Juárez, en calle Lardizabal
N° 1750 de esa ciudad; Inmueble inscripto a la
Matrícula Nº 176.570 (19) a nombre de
MAGARELLO, Griselda Beatriz (100%); Lote
UNO-b, Manz. CINCO, Sup. 151 ms. 70 dms.
Cdos.; sito en calle Bolivia N° 40 (entre calles
Juan B. Justo vereda Oeste, al sur de la vía
férrea a unos 20 mts. de la misma) de la Ciudad
de Marcos Juárez. MEJORAS: living; 2
dormitorios; baño; cocina; patio.- Posee los
servicios de agua corriente y luz eléctrica (gas
sin conectar).- Ocupación: Titular Dominial.-
CONDICIONES: Base $ 20.518; contado, mejor
postor; más comisión de ley e impuesto Ley
9505 de “Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar” (2%); seña 20 % y saldo a
la aprobación; posturas mínimas $500.-
Comisionistas: Art. 586 C.P.C.- Informes al Mart.
Tel: 4244150 / 4218716. www.ferreyra-
castineira.com.ar.- Of. Cba. 26/09/11.-  Dr.
Carezzano - Secretario.-

5 días – 26407 – 4/10/2011 - $ 300.-

Por Cta y Orden del Banco Macro SA, el Mart.
Carlos Ferreyra MP 1-214 comunica que
subastará el 29/9/11 a partir de las 16hs en Av.
Velez Sarsfied n° 6500 (atrás YPF) el vehículo
que se detalla y exhibe en el lugar de la subasta
a saber: Camión marca IVECO, Modelo 170E22,
Motor Iveco n° F4AE0681D*C110003181190,
Chasis Iveco n° *8ATA1NFH07X057951
inscripto al Dominio GHE 818.- CONDICIONES:
Sin Base, contado (pesos) o ch. certificado y
al mejor postor, más IVA, abonando seña 20%
más comisión Mart. 10% y el saldo en las
próximas 48hs. A depositar en cuenta bancaria
a designar, bajo apercibimiento para el
comprador de pérdida de lo ya abonado sin
necesidad de interpelación ni notificación judi-
cial o extrajudicial previa. Siendo la totalidad de
los gastos y tramitaciones de transferencia,
impuestos y aportes a cargo del comprador;
Entrega: una vez cancelado el saldo del precio
e inscripto en el Registro correspondiente a
nombre del comprador – Ofertas mínimas:
$1.000 – Exhibición: 27 y 28/09/11 de 16 a 18
hs. – Informes: Mart. Corro 340 3er Piso Tels
4218716 – 4244150 – www.ferreyra-
castineira.com.ar – Concurrir sin excepción
con Docs. De Identidad – La Entidad se reserva
el derecho de admisión y permanencia –

N° 26408 - $ 68.-

O./Sr. Juez 4º C. y C., Autos: "GIMENEZ
MARTINEZ MARIA DEL CARMEN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS-"(N° 942030/
36)" Alejandro Avendaño 01-328 Ayacucho N°
341 3° B, rematará el 04/10/2011 a las 12:00hs.,
Sala de Remates A. M. Bas 158 PB. Inmueble
inscripto en la Matricula 40275 (11) a nombre
de la causante Gimenez Maria del Carmen y/o
Gimenez Carmen .Ubic. en intersección de Bv.
San Juan (hoy J. Posee) esq. Pablo Richieri de
B* Villa Revol, según se describe en titulo, como
lote 32 con sup. de 444ms.cdos. 60 dcms. cdos.
no expresa desig de manz. (Catastro 28-01-
MZ 008- parc 016-000) condiciones: precio
base: $ 282.186 (base imponible) Dinero de
contado al mejor postor, debiendo quien resulte
comprador, abonar en el acto de la subasta el
20% de seña y a cuenta de precio, mas
comisión de ley al martillero, saldo al aprobarse
la subasta, que de pasado los 30 días corridos
de verificado el remate, el comprador podrá
consignar el saldo de precio, si no lo hiciere y
la demora le fuera imputable deberá abonar
intereses (Tasa Pasiva del BCRA mas 2% nom.
mensual) comprador abonará el 2% para el
fondo para la previsión Violencia Familiar, (Ley
9505). Postura Mínima: $ 1000.- Compra en
comisión: manifestar nombre y domicilio del
comitente quien dentro de los cinco días
posteriores deberá ratificar la compra y fijar
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domiclio, pasado ese lapso sin ratificarse, se
tendrá al comisionado como adjudicatario
definitivo. Estado de ocupación: por los
herederos, Mejoras: 1) Local Comercial ubic.
en Av. Richieri 2844 de 8x6ms ofic de 3x3 ms.
Baño, acceso a galpon. 2) Local Com. ubicado
en Av. Richieri esq. J. Posee de 6 x 7 ms. baño,
3) Vivienda con ingreso por J.Posee 1287 liv.
cocina, baño, 2 dormitorios, patio, 4) Casa
Habitacion con ingreso por calle J. Posee 1287
al lado del anterior, construcción compuesta
por sala de 3x2,50ms. separada por tabiques
madera de otro ambiente de 4x4ms. con baño.
5) Galpon se ingresa por J. Posee s/n* entre el
1287 y 1279, piso cemento en forma de "L"
aprox. de 12x12ms. c/ otro ingreso al local de
calle Richieri y se encuentra dentro del mismo
el patio descripto en la vivienda de J.Posee
1287, techo de chapa paravolica, entre piso de
material, mide aprox. 10x3ms. piso de cemento.
La propiedad cuenta con agua, luz, gas natu-
ral, ubicada sobre dos calles asfaltada con
alumbrado público cloacas, exhibición 29/09 y
03/10 de 16 a 18 hs. informes al Mart.
Avendaño te 4115651 cel 155 176363 Dra.
Leticia Corradini -Secretaria- Of. 26 / 09 /2011.-

 5 días – 26412 – 4/10/2011 - $ 660.-

La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 24° Nom. C. y C.
Cdad. de Cba., Secretaría única en autos
“Kademian Rodríguez, Pablo Santiago c/ Brocal,
Leonardo Raúl – Ejecución Prendaria” – Expte.
1475966/36, el Mart. Jud. Axel J. Smulovitz, MP.
01-773, con dom. Caseros 686 – Dpto. “B” Cba.,
el 28 de Setiembre a las 10,30 hs. en Sala de
Remates, Arturo M. Bas N° 158 – P.B. Cdad. de
Cba., subastará automóvil Volkswagen Gol
Modelo Sedán 3 puertas, dominio DLN-802
propiedad del demandado Sr. Leonardo Brocal.
Condiciones: sin base, dinero de contado y al
mejor postor, abonar en acto de subasta 20%
de la compra como seña y a cuenta de precio
más comisión martillero, saldo al aprobarse el
remate, acreditar pago previsto Ley 9505.
Postura mínima $ 300.- Si la aprobación de la
subasta se produjera transcurridos 30 días
deberá abonar un interés compensatorio a la
tasa del 2% mensual. Compra en comisión: Art.
586 CPC. Exhibición: Palermo 2654 los días 26
y 27 de Setiembre de 14,30 a 15,30 hs. Informes:
Martillero Axel J. Smulovitz Tel. 0351/4280563 /
0351-156501031. Of. 23/9/2011. Fdo.: Mirta I.
Morresi – Sec.

2 días – 26397 – 28/9/2011 - $ 128.-

Por orden del Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. en lo C. y C. de la Ciudad de Río IV, Sec.
Dra. Andrea Pavón en autos: “FLORES Maria
Magdalena Adela C/ Abram Hachim -Hoy su
Sucesión –Ejecución Prendaria”, el Martillero
Diego Semprini, MP 01-897; con domicilio en
calle Deán Funes 453 de Río IV, Tel.: 0358-
154030922; sacará a subasta el 17/10/2011 a
las 11:00 hs. en la Sala del Colegio de
Martilleros, sito en calle Alvear 196, esq. Alonso;
Una motocicleta , Marca Brava, Modelo Nevada
110, Marca Motor Brava, Nº de Motor
1P52FMH09112163, Marca de Chasis Brava,
Nº de Chasis LSRXCHLBX9112163, DOMINIO
035-ESG, de propiedad del ddo.-BASE: $4.158
, o sus 2/3 partes COND.: 100% acto de remate,
2% alícuota Ley 9505 art. 24,  más comisión de
ley al Martillero. Dinero de contado y al mejor
postor. Posturas mínimas $100.- Para su
revisión: 14/09/2011 Bs. As. Nº 1802 de 8:00 a
12:00 y de 16:00 a 20:00. Dra. Andrea Pavon.
Secretario.-- Río Cuarto, 23  de Septiembre de
2011.-

3 días – 26376 – 29/9/2011 - $ 180.-

Edicto Rectificatorio del Publicado el día 23/

09/2011. O. Juez 43° CC, autos “Kovacevich
Andrea Fabiana c/ Carranza Julio Cesar –
Ejecución Prendaria” Exp. 1873211/36, Mart.
Viviana Artaza MP. 01-796 domicilio Belgrano
75 – 6° P, rematará el 7/10/11, 11,00 hs. sala
Remates TSJ (A. M. Bas 158 P.B.), dominio EXF-
432 marca Fiat tipo sedán 4 ptas., mod. Siena
c/ equipo de gas, a nombre del demandado.
Base: $ 25.073,62. Post. Mín. $ 300.-
condicione: dinero de contado y al mejor postor,
el 20% acto sub. más com. Mart. (10%) saldo
aprob. más 2% (Ley 9505). Compra en comisión
Art. 586 CPC. Título: Art. 599 CPC. Gravámenes:
los de autos. Exhibición: Pje. Agustín Pérez 98
– Cofico. Días 29/9 y 5-6/10 de 15 a 17 hs.
Informes: Martillera a 155-406919. Fdo.: María
Alejandra Romero – Secretaria. Of. 22/9/2011.

N° 25962 - $ 40.-

Excma. Cámara C.C.C., Flia. y Trabajo Río
Tercero, Sec. Nro. 1 Dra. Adriana Godoy de
López. Autos: “Godoy Dora Margarita c/
Graciela Beatriz Diandrea y Otros – Demanda
Laboral” D. Valdemarín MP. 01-252 rematará el
29/9/2011 a las 10,00 hs. en la Sala de remates
del Tribunal sito en V. Pañaloza N° 1379 Río
Tercero Cba., el sig. bien: Insc. Reg. Gral. de la
Propiedad a la M° 187351 (12-05) a nombre de
Diantre Graciela Beatriz; lote de terreno ubicado
en Villa Santa Isabel, Pedanía Los Cóndores;
Dpto. Calamuchita designado lote B Mza. 15
mide: partiendo de la esquina NO hacia el E.
10,04 mts. Formando el cost. N. que es frente
sobre calle Uno; de aquí hacia el S. 27,88 mts.
Costado E.,de aquí hacia el O. línea inclinada
hacia el SO; 6,60 mts. Cost. S y costado O
línea de dos tramos a partir del último punto
referido línea inclinada hacia el NO, 11,35 mts.
Primer tramo; y de aquí hacia el N. 19,38 mts 2°
tramo. Con superficie de 264,85 mts2, linda al
N. con calle Uno, al S. con parte del Lote E., al
E. con lote C y al O. con lote A. Mejoras:
edificado. Vivienda que consta de un living,
cocina comedor, pasillo de distribución, dos
dormitorios. Ocupada por la Sra. Paola Soledad
Arias y Cristian Romero y dos hijos menores
de edad en carácter de locatarios. En el sector
trasero de la propiedad se encuentra una
edificación tipo quincho con lavadero y baño.
Ocupado por la Sra. Paola Soledad Arias y
Cristian Romero y dos hijos menores de edad
en carácter de locatarios. En el sector trasero
de la propiedad se encuentra una edificación
tipo quincho con lavadero y baño, ocupado por
la Sra. Romina Luna y un hijo menor de edad.
En el fondo del patio se encuentra edificado un
galpón. Condiciones: Base $ 93.393 mejor
postor, dinero de contado en efectivo,
comprador abona acto de subasta 20% a
cuenta de precio con más comisión de ley,
saldo a la aprobación. Si la misma se aprobara
pasado los treinta días, sobre saldo se aplicará
un interés equivalente a tasa pasiva que
establece BCRA con más un dieciocho (18%)
por ciento anual, pudiendo el comprador
consignar el saldo antes de su aprobación.
Posturas mínimas: ($ 950) comprador deberá
acreditar pago 2% Arts. 26 Ley 9505.
Gravámenes: Ver Inf. Reg. Prop. Títulos: los
que expida el Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).
Revisar e Informes: Al martillero Lavalle N° 120
Río III – Tel/Fax. 03571-423379. Nota: para el
caso de no poder efectuarse la subasta por
razones de fuerza mayor o imposibilidad del
Tribunal la misma tendrá lugar el día hábil sig. a
la misma hora y lugar. Publicación: 5 días
BOLETIN OFICIAL dentro de los veinte días
anteriores a la subasta y con un intervalo de
cuatro días, haciendo saber que la publicación
deberá hacerse sin cargo (Art. 20 L.C.T.)
diferenciando su pago al momento de la

distribución de fondos final. 2 días en el
semanario local, los días de publicación
gratuitos. Fdo.: Dra. Adriana Godoy de López –
Secretaria. Río Tercero, 31 de Agosto de 2011.

N° 23059 – s/c.

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

 El Señor Juez  de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  PORCEL DE PERALTA,CINDA.
En autos caratulados: "Porcel de Peralta, Cinda
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1684107/36", 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, 10/8/2011. Secretaría: Dra. Miriam
Pucheta de Barros.

5 días - 20552 - 27/9/2011 - $ 45.-

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de STIEFEL TERESA en autos
caratulados: Stiefel Teresa – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2170514/36 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 junio de
2011. Secretaria: Leticia Corradini de Cervera.
Juez: María de las Mercedes Fontana de
Marrone.

5 días – 14734 - 27/9/2011 - $ 45

 El Señor Juez  de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NORMA CATALINA  AGUSTINA
BARBERIS y OSCAR ALFONSO FERNANDEZ.
En autos caratulados: “Barberis Norma Catalina
Agustina – Fernández Oscar Alfonso –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2184519/36”, 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. Secretaría:
Gabriela Pucheta.

5 días – 21650 - 27/9/2011 - $ 45.-

 RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NONA ESPERANZA
OVIEDO. En autos caratulados: “Oviedo Nona
Esperanza – 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. Río Tercero, 24 de Agosto
de 2011. Juez: Ariel A.G. Macagno. Secretaría:
Edgardo Battagliero.

5 días – 22304 - 27/9/2011 - $ 45.-

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
Provincia de Córdoba, llama, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de don JOSÉ LUIS
FRANCISCO GHIRARDOTTI en los autos
caratulados "Ghirardotti, José Luis Francisco -
Declaratoria de herederos" por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Morteros,
26 de agosto de 2011. Dr. José María Herrán,

Juez. Liliana Elizabeth Laimes, secretaria.
5 días - 25168 - 4/10/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco, Secretaría número Dos, llama, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ALICIA OFELIA OLGUIN e HIDALGO MATEO
GENESIO para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados "Olguín, Alicia Ofelia e Hidalgo
Mateo Genesio - Declaratoria de herederos"
bajo los apercibimientos de ley. San Francisco,
setiembre de 2011.

5 días - 25167 - 4/10/2011 - $ 45

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
José María Herrán, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA OLGA
BASSO y TOMAS ANTONIO BOGLIONE, por el
término de ley, veinte días, desde la última
publicación del presente, a fin de que concurran
a tomar participación en los autos caratulados
"Basso, María Olga y Tomas Antonio Boglione -
Declaratoria de herederos" que se tramitan por
ante este Tribunal, secretaría del autorizante,
bajo apercibimiento de ley.

5 días - 25166 - 4/10/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba, Secretaría
N° 3, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BENITO ELÍAS RÍOS para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados "Ríos Benito Elías -
Declaratoria de herederos" bajo los
apercibimientos de ley. Oficina, 12 de setiembre
de 2011.

5 días - 25165 - 4/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad, Dr. Víctor Peiretti,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de REINERO EDUARDO ANTONIO por el término
de veinte (20) días y bajo apercibimiento legal,
en los autos caratulados "Reinero Eduardo
Antonio - Declaratoria de herederos"
Secretaría N° 2, Dr. Víctor H. Peiretti. Oficina, 2
de setiembre de 2011.

5 días - 25162 - 4/10/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez del Juzgado de 1ª
Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco, Pcia. de Córdoba,
Secretaría N° 3, a cargo de la Secretaría Dra.
Rosana Rossetti de Parussa, llama, cita y
emplaza los herederos y acreedores de
TRUCCO FRANCISCO para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados "Trucco Francisco -
Declaratoria de herederos" que se tramitan por
ante el Juzgado a su cargo, bajo apercibimiento,
a cuyo fin publíquense edictos en el BOLETIN
OFICIAL por el término de ley. Oficina, 9 de
setiembre de 2011.

5 días - 25164 - 4/10/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la 5ª
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en esta ciudad de San
Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ATILIO JUAN BARAVALLE para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en estos
autos caratulados "Baravalle, Atilio Juan -
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Declaratoria de herederos" bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 13 de
setiembre de 2011. Dra. María Cristina P. de
Giampieri, secretaria.

5 días - 25163 - 4/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS DANIEL CASTELLANO
en autos caratulados: Castellano Carlos Daniel
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1735489/36 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 agosto de 2010. Secretaria:
María de las Mercedes Villa. Juez: Susana de
Jorge de Nole.

5 días - 25383 - 4/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento del Sr. MERCEDES EDUARDO
ARAYA DNI N° 6.374.301 para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados "Araya, Mercedes Eduardo -
Declaratoria de herederos" Expte. 2185481/36.
Fdo. Dr. Maciel, Manuel José, Juez de 1ª Inst.
Dra. Moran de la Vega, Beatriz María, secretario
Juzg. 1ª Inst.

5 días - 25371 - 4/10/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Secretaría N° 2; en autos caratulados: "Rossi,
Héctor Alfredo - Expte. N° 306212" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
y a los bienes dejados al fallecimiento del
causante, Sr. HÉCTOR ALFREDO ROSSI; para
que en el término de veinte (20) días siguientes
al de la última publicación de edictos (art. 658
CPC y C) comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 16 de
agosto de 2011. Dr. Andrés Olcese, Juez. Dra.
M. Fernanda Giordano de Meyer, prosecretaria
letrada.

5 días - 25200 - 4/10/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flía.
de Río Tercero, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PAULINO ALFREDO CORIA y
ALICIA PAULINA ARANA en los autos
caratulados "Coria, Paulino Alfredo y Alicia
Paulina Arana - Declaratoria de herederos"
Expte. N° 132 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 31 de agosto de 2011. Fdo. Juez:
Gustavo A. Massano. Secretario: Juan Carlos
Vilches.

5 días - 25196 - 4/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, en autos "Nóbile Humberto Leonardo
- Declaratoria de herederos" Expte. 2192205/
36 cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de NOBILE HUMBERTO LEONARDO
M.I. 6.507.757 para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de setiembre
de 2011. Fdo. Eduardo Bruera, Juez. Juan A.

Carezzano, secretario.
5 días - 25195 - 4/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PETIT OSCAR RODOLFO en
autos caratulados: Petit Oscar Rodolfo -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1944916/
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, 2 de setiembre
de 2011. Secretaria: Martínez de Zanotti María
Beatriz. Juez: Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días - 25194 - 4/10/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª Nom.
en lo Civil y Comercial; Conc. y Flía. de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MERLAT REMO JULIO y CARRA
DORILDA MARIA, en los autos caratulados
"Merlat Remo Julio, Carra Dorilda María -
Declaratoria de herederos" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Villa María, 13 de junio de 2011. Pablo Enrique
Menna, sec.

5 días - 25193 - 4/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial, 24ª
Nom. de Córdoba, Sec. Unica, en autos:
"Ribulgo Pia y Encina Cayetano - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2190302" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho. Fdo. María
Gabriela Stodler, prosecretaria.

5 días - 25192 - 4/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BORDA ANTONIA en autos
caratulados: Escobar Felipe - Borda Antonia -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 165750/
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, 12 de noviembre
de 2009. Secretaria: García de Soler Elvira
Delia. Juez: Villagra de Vidal Raquel.

5 días - 25190 - 4/10/2011 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flía. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de OLGA u OLGA BEATRIZ
CAPDEVILA, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley, en autos "Capdevila Olga
u Olga Beatriz - Declaratoria de herederos"
Cosquín, 16 de agosto de 2011. Fdo. Dra.
Cristian Coste de Herrero, Juez. Dra. Nora C.
Palladino, secretaria.

5 días - 25235 - 4/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GERVASONI ALBINO LUIS en
autos caratulados: Gervasoni Albino Luis -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2196097/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de setiembre
de 2011. Secretaria: Fournier Horacio Armando.
Juez: Zalazar Claudia Elizabeth.

5 días - 25189 - 4/10/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. La Srta. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flía. de la ciudad
de Alta Gracia de esta Provincia de Córdoba,
Secretaría N° 2, Dra. Mariela Ferrucci, cita y
emplaza a los herederos y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y bienes
del causante HECTOR HUGO MARTIN, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho y a tomar participación en autos
caratulados "Martín Héctor Hugo s/Declaratoria
de herederos" bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 8 de abril de 2011.

5 días - 25198 - 4/10/2011 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín, en autos caratulados "Bogdanic,
Milan - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
MILAN BOGDANIC para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Cristina Coste de Herrero, Juez. Nelson
Humberto Ñañez, secretario.

5 días - 25178 - 4/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LAUTARO CRISTIAN MARTIN
ALAMO y CLAUDIO MARTIN ALAMO en autos
caratulados: Alamo Lautaro Cristian Martín -
Alamo Claudio Martín - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2191056/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de agosto
de 2011. Prosecretaria: Mir Raquel Inés.

5 días - 25191 - 4/10/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Nom. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FELICIANO
JOVINO CUEVAS en autos: "Cuevas Feliciano
Jovino - Declaratoria de herederos - Expte. N°
264558, por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Segundo,
29 de junio de 2011. Fdo. Dra. Susana Martínez
Gavier, Juez. Dr. Cattaneo Gustavo, sec.

5 días - 25179 - 4/10/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDUARDO STÄMPFLI en autos
caratulados: Stämpfli Eduardo - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 315889 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, 12 de setiembre de 2011.
Secretaría N° 1: Dra. Stuart Verónica. Juez: Dra.
Susana E. Martínez Gavier.

5 días - 25237 - 4/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AGUILERA JULIAN y GOMEZ
OLINDA ESTHER en autos caratulados: Aguilera
Julián - Gómez Olinda Esther - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2193853/36 - C - 1 y a
los que se consideren con derecho a la

sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de setiembre
de 2011. Secretaria: Alonso de Márquez María
Cristina. Juez: Dr. Lucero Héctor Enrique.

5 días - 25236 - 4/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, en autos caratulados "Tapia,
Guillermo Ricardo - Declaratoria de herederos
- (Expte. N° 2199435/36)" cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante GUILLERMO RICARDO TAPIA, para
que dentro del término de veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley y tomar
participación. Córdoba, 14 de setiembre de
2011. Fdo. Dra. Claudia E. Zalazar, Juez. Dr.
Horacio A. Fournier, secretario.

5 días - 25234 - 4/10/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LIDIA EULALIA
PESTRIN LE N° 2.481.757, en autos caratulados
"Pestrin Lidia Eulalia - Declaratoria de herederos
(Expte. N° 19, L "P" 30/6/2011) 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 tomar
participación. Río Cuarto, 8 de agosto de 2011.
Fdo. Jorge Huber Cossarini, secretario.

5 días - 25243 - 4/10/2011 - $ 45

DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flía. de la ciudad de
Deán Funes, Sec. N° 1, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a la herencia de
EMILIA CAROLINA BUSTAMANTE en autos
caratulados "Bustamante Emilia Carolina -
Declaratoria de herederos" para que en el
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho. Dra. Emma del V. Mercado de Nieto,
Juez. Dra. Libertad V. Domínguez de Gómez,
secretaria. Deán Funes, 14 de setiembre de
2011.

5 días - 25233 - 4/10/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y Doceava Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de doña AMALIA
CABICHE para que en el plazo de veinte días
comparezcan a juicio bajo apercibimiento en
los autos caratulados García, Dídimo Horacio -
Cabiche, Amalia - Declaratoria de herederos
(Expte. 2194076/36) Fdo. González de Quero,
Marta Soledad. Juez de 1ª Inst. Bueno de Rinaldi,
Irene Carmen, secretaria. Córdoba, 7 de
setiembre de 2011.

5 días - 25197 - 4/10/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Cruz del Eje,
Secretaría N° 1, en autos: "Hellin Gómez, Anto-
nio - Declaratoria de herederos" cita y emplaza
a herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de AN-
TONIO HELLIN GOMEZ para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, setiembre
de 2011.

5 días - 25232 - 4/10/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. Por disposición el Sr. Juez
de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial, de
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esta ciudad de San Francisco, Secretaría a
cargo de la Dra. María Cristina de Giampieri, en
estos autos caratulados: "Falco Exsequiel
Lorenzo - Declaratoria de herederos" se cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante Sr.
FALCO EXSEQUIEL LORENZO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho. Quedan Uds. Debidamente notificados.
Oficina, setiembre de 2011.

5 días - 25184 - 4/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSCAR ALFREDO DANGUISE en
autos caratulados: Danguise Oscar Alfredo -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2190294/
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, 12 de setiembre
de 2011. Secretaria: Gabriela M. Pucheta de
Tiengo. Juez: Marcelo A. Villarragut.

5 días - 25372 - 4/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE MIGUEL FERREYRA DNI
6.454.199 en autos caratulados: Ferreyra José
Miguel - Declaratoria de herederos - Expte. N°
2197266 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de setiembre de 2011. Secretaria:
Beatriz M. Moran de la Vega. Juez: Manuel José
Maciel.

5 días - 25373 - 4/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GABRIEL VARGAS en autos
caratulados: Vargas Gabriel - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2194392/36 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, 12 de setiembre
de 2011. Secretaria: Leticia Corradini de
Cervera. Juez: María de las Mercedes Fontana
de Marrone.

5 días - 25374 - 4/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FREYTES y/o FREITES
ARMANDO FABRICIANO en autos caratulados:
Freytes Armando Fabriciano - Expte. N°
2018094/36 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 agosto de 2011. Secretaria:
Miriam B. Pucheta de Barros. Juez: Roberto
Lautaro Cornet.

5 días - 25375 - 4/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE VIDAL MARTINEZ y
NELIDA LUISA COLIONI en autos caratulados:
Martínez José Vidal - Colioni Nélida Luisa -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2190170/
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 setiembre
de 2011. Secretaria: Gladys Quevedo de Har-
ris. Juez: Juan Manuel Sueldo.

5 días - 25376 - 4/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ATILIO BARTOLO RIBODINO en
autos caratulados: Ribodino Atilio Bartolo -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2186870/
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, 12 de setiembre
de 2011. Secretaría: Horacio Armando Fournier.
Juez: Claudia Elizabeth Zalazar.

5 días - 25378 - 4/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCO JOSE ROMERO en
autos caratulados: Romero Francisco José -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2197064
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 setiembre
de 2011. Secretaria: Miriam B. Pucheta de
Barros. Juez: Roberto Lautaro Cornet.

5 días - 25379 - 4/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de USANDIVARAS RAMON ANTO-
NIO USANDIVARAS MARTA DEL VALLE y
ALMADA TERESA INES en autos caratulados:
Usandivaras Ramón Antonio - Usandivaras
Marta del Valle - Almada Teresa Inés -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2202050/
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 setiembre
de 2011. Secretaria: Gómez Arturo Rolando.
Juez: Raquel Villagra de Vidal.

5 días - 25377 - 4/10/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flía. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FERRARIO EMMA CELIA en autos caratulados:
Ferrario Emma Celia - 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, 16 de setiembre
de 2011. Secretaria: Nelson Ñáñez. Juez:
Cristina Coste de Herrero.

5 días - 25381 - 4/10/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flía. de Cosquín, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de GOMEZ ISIDORO
y ALEGRE MARIA LUISA en autos caratulados:
Gómez Isidoro - Alegre María Luisa - 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,
16 de setiembre de 2011. Secretaria: Nelson
Ñáñez. Juez: Cristina Coste de Herrero.

5 días - 25382 - 4/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FELIX VILLAGRA y FIDENCIA

DELFA GUALLANES en autos caratulados:
Villagra Félix – Guallanes Fidencia Delfa –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2037821/
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 agosto de
2011. Secretaria: Beatriz María Moran de la Vega.
Juez: Manuel José Maciel.

5 días – 25504 - 4/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GARCIA o GARCIA VILLEGAS
MIRTA ALICIA en autos caratulados: García o
García Villegas Mirta Alicia – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2182993/36 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 setiembre de 2011. Secretaria:
Viviana Marisa Domínguez. Juez: Verónica Carla
Beltamone.

5 días – 25505 - 4/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO JULIAN VILLAR y
GUILERMINA MARTINEZ en autos caratulados:
Villar Pedro Julián – Martínez Guillermina –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2162403/
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, 30 de ¿? de 2011.
Secretaria: Elvira Delia García de Soler. Juez:
Raquel Villagra de Vidal.

5 días – 25506 - 4/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BUSTOS LOPEZ ADA IRENE en
autos caratulados: Bustos López Ada Irene -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2193697/
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, 2 de setiembre
de 2011. Secretaria: Weinhold de Obregón
Marta Laura. Juez: Novak Aldo.

5 días - 25380 - 4/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SUSANA BEATRIZ PINO en au-
tos caratulados: Pino Susana Beatriz –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2162408/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de setiembre
de 2011. Secretaria: María I. López Peña de
Roldán, Juez. Alicia del Carmen Mira.

5 días – 25507 - 4/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PABLO CLEMENTE CABRERA y
JUANA FELIPA LEDESMA en autos caratulados:
Cabrera Pablo Clemente – Ledesma Juana Felipa
– Declaratoria de herederos – Expte. N° 2187856/
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 setiembre

de 2011. Secretaria: Gladys Quevedo de Harris.
Juez: Juan Manuel Sueldo.

5 días – 25508 - 4/10/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JUAN CARLOS
CELIZ en autos caratulados: Celiz Juan Carlos –
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, 18 de julio de 2011. Secretaria: Nora C.
Palladino.

5 días – 25509 - 4/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de IRENE ETELE VICO en autos
caratulados: Vico Irene Etele – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2185017/36 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 setiembre
de 2011. Secretaria: María I. López Peña de
Roldán. Juez: Alicia del Carmen Mira.

5 días – 25510 - 4/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MONICA LAFOURCADE en au-
tos caratulados: Lafourcade Mónica –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2193058/
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, 6 de setiembre
de 2011. Secretaria: María C. Alonso de
Márquez. Juez: Héctor Enrique Lucero.

5 días – 25511 - 4/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS SALGADO en autos
caratulados: Salgado Carlos – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2162566/36 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. Prosecretaria: Virginia María Nardon.
Juez: Rodolfo A. Ruarte (P.A.T.).

5 días – 25512 - 4/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EMILIO RECANATTI en autos
caratulados: Recanatti Emilio – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2183242/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de Setiembre
de 2011. Secretaria: Gladys Quevedo de Har-
ris. Juez: Juan Manuel Sueldo.

5 días – 25513 - 4/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MACHADO, BLANCA LIDIA en
autos caratulados: Machado, Blanca Lidia -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2197757/
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,
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comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de setiembre de 2011. Secretaria:
Montañana Verónica del Valle. Juez: Dr. Garzón
Molina Rafael.

5 días - 25521 - 4/10/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía. de 1ª Nom.
Ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CABRAL MARIA
EULOGIA - DNI N° 2.249.827 en autos
caratulados: Cabral María Eulogia - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 25 Letra "C" y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 24 de agosto
de 2011. Secretaria: Dra. M. Laura Luque
Videla. Juez: Dr. José Antonio Peralta.

5 días - 25518 - 4/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OLIVETO, HECTOR HUGO en
autos caratulados: Oliveto, Héctor Hugo -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1967341/
36 C1 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de abril de
2011. Secretaria: Dra. Pucheta de Tiengo
Gabriela María.

5 días - 25519 - 4/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTINEZ, IGNACIO RAUL en
autos caratulados: Martínez, Ignacio Raúl -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2193879/
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, 1 de setiembre de 2011. Secretaria:
Dra. Corradini de Cervera Leticia. Juez: Dra.
Fontana de Marrone María de las Mercedes.

5 días - 25522 - 4/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SALVA, SENAIDA en autos
caratulados: Salva, Senaida - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2183577/36 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, 30 de agosto
de 2011. Secretaria: Dra. María de las Mercedes
Villa. Juez: Dra. Valeria A. Carrasco (P.A.T.).

5 días - 25523 - 4/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ESQUIVEL, FELISA en autos
caratulados: Esquivel, Felisa - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2184961/36 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 setiembre
de 2011. Secretaria: Dra. María Alejandra
Romero. Juez: Dr. Héctor Gustavo Ortiz.

5 días - 25525 - 4/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y

Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARRIZO, RUBEN FREDY en
autos caratulados: Carrizo, Rubén Fredy -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2197174/
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, 14 de setiembre de 2011.
Prosecretaria: Andrea Carubini. Juez: Dr.
Germán Almeida.

5 días - 25528 - 4/10/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Bell
Ville, Sec. N° 3, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LORENZO ISOARDI en autos
caratulados: Isoardi Lorenzo - 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, 19 de setiembre de 2011. Secretaria:
Mario A. Maujo. Juez: Galo E. Copello.

5 días - 25499 - 4/10/2011 - $ 45

El Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaria
a cargo de la Dra. María Soledad Inaudi de
Fontana, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de BAUTISTA
MORAGUES y ELVIRA LETICIA y/o ELVIRA
LETIZIA ROSSO, en los autos caratulados
"Moragues Bautista - Rosso Elvira Leticia y/o
Elvira Letizia - Declaratoria de herederos"
Expte. N° 2174928/36 para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Sylvia Elena
Lines, Juez. Dr. Agustín Ruiz Orrico,
prosecretaria. Of. 19 de setiembre de 2011.

5 días - 25526 - 4/10/2011 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de 1ª
Inst. en lo Civil y Comercial, Conc. Flia., Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Villa Cura
Brochero, Secretaría a cargo de la Dra. Fanny
Mabel Troncoso; en autos “Murúa, Pedro o
Pedro Macelino y Otra – Declaratoria de
herederos – Expte. Letra “M” N° 70/11 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de PEDRO o PEDRO  MARCELINO
MURÚA y de MARÍA  ELVA o MARÍA  ELBA
REYNOSO, para que dentro de los veinte (20)
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez. Dra. Fanny Mabel
Troncoso, secretaria letrada. Villa Cura
Brochero, 5 de setiembre de 2011.

5 días – 25780 - 4/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de 48ª
Nom. en autos caratulados "Herrera María
Victoria - Declaratoria de herederos" Expte.
2191965/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de MARÍA VICTORIA
HERRERA, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de setiembre de 2011. Fdo. Villagra
de Vidal Raquel, Juez. de 1ª Inst. Matus de
Libedinsky María Josefina, prosecretaria
letrada.

5 días - 25529 - 4/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de MAESTRE JUANA para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados "Maestre Juana - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2197713/6" Fdo.
González Zamar, Leonardo Casimiro, Barraco
de Rodríguez Crespo, María Cristina,
secretaria.

5 días - 25535 - 4/10/2011 - $ 45

Córdoba, 10 de agosto de 2011. El Sr. Juez
de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y Comercial de
esta ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos aquellos que
se consideren con derecho a la sucesión de
BALAN SAMUEL para que dentro de los veinte
días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"Balan Samuel - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2190345/36 Fdo. Falco, Guillermo
Edmundo, Juez. Vargas María Virginia,
secretaria.

5 días - 25534 - 4/10/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, en los autos caratulados "Heredia
Pedro - Declaratoria de herederos - Expte. N°
291329" cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante, PEDRO HEREDIA
para que dentro del término de veinte días
siguientes al de la última publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento. Fdo. Dr.
Andrés Olcese, Juez. M. Fernanda Giordano
de Meyer, prosecretaria letrada. Villa Carlos
Paz, 5 de agosto de 2011.

5 días - 25524 - 4/10/2011 - $ 45

ARROYITO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst. y Unica Nom. de la ciudad de Arroyito,
en autos "Ayet Eusebio y Corina o Fermina
Albarracin o Alvarracin Especial Declarativo -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los herederos y acreedores de EUSEBIO AYET
y CORINA ALVARRACÍN o CORINA
ALBARRACÍN o FERMINA ALBARRACÍN para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en
estos autos, bajo apercibimientos. Dr. Alberto
L. Larghi, Juez. Dra. Laura Romero,
prosecretaria. Oficina, setiembre de 2011.

5 días - 25520 - 4/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de don
ROBERTO GUTIERREZ y DANIELA FRANCISCA
o FRANCISCA ADELA BAIGORRIA en los autos
caratulados "Gutiérrez Roberto - Baigorria
Daniela Francisca o Francisca Adela -
Declaratoria de herederos" (Expte. N° 2193016/
36) y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión a tomar participación,
bajo apercibimiento, por el término de ley.
Córdoba, 13 de setiembre de 2011. Fdo. Dra.
Viviana Siria Yasir, Juez. Inaudi de Fontana
María Soledad, secretario Juzg. 1ª Inst.

5 días - 25500 - 4/10/2011 - $ 45

LABOULAYE. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Laboulaye, Secretaría Unica,

cítese y emplácese a herederos, acreedores y
a quienes se consideren con derecho a la
herencia de la Sra. REGINA DOMANSKI 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 en los autos
caratulados Domanski Regina - Declaratoria de
herederos" Fdo. Pablo A. Cabral, Juez. Jorge
David Torres, secretario. Of. 5 de setiembre de
2011.

5 días - 25501 - 4/10/2011 - $ 45

LABOULAYE. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Laboulaye, Secretaría Unica,
cítese y emplácese a herederos, acreedores y
a quienes se consideren con derecho a la
herencia de don EDUARDO FORTUNATO
SANDOVAL y doña VELIA EMMA MALDONADO
en los autos "Sandoval Eduardo Fortunato y
Maldonado Velia Emma s/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. Laboulaye, 12 de setiembre de
2011. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral, Juez. Dra. Karina
Giordanino, secretaria.

5 días - 25502 - 4/10/2011 - $ 45

LABOULAYE. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Laboulaye, Secretaría Unica,
cítese y emplácese a herederos, acreedores y
a quienes se consideren con derecho a la
herencia de don DIEZ, ANGEL o DIEZ EUSEBIO
ANGEL o DIEZ CARRIEDO, EUSEBIO ANGEL en
los autos "Diez, Angel y/o Diez Eusebio Angel
y/o Diez Carriedo, Eusebio Angel s/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. Laboulaye, 8 de setiembre de
2011. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral, Juez. Dr. Jorge
Davis Torres, secretaria.

5 días - 25503 - 4/10/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Om.
En lo Civil y Comercial de esta ciudad de Villa
María, en los autos caratulados “Alamo Marcelo
Hugo – Declaratoria de herederos – Causa N°
338415” cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Ana María Bonadero
de Barberis, Juez y María Aurora Rigalt,
secretaria. Villa María, 20 de octubre de 2010.

5 días – 25778 - 4/10/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de La Carlota, Sec. N° 2 Dra. María de los An-
geles Díaz de Franciseti, en los autos
caratulados “Contardi Nelso Samuel –
Declaratoria de herederos” cítese y emplácese
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de CONTARDI
NELSO  SAMUEL para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese, La Carlota, 13 de setiembre de
2011. Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Dra.
Marcela C. Segovia, prosecretaria.

5 días – 25783 - 4/10/2011 - $ 45

ALTA GRACIA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
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y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUIS PEDRO
SOLER. En autos caratulados: "Soler Luis Pedro
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
332130", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 30 de Agosto. Juez: Dra. Graciela M.
Vigilanti. Secretaría: Dra. Mariela Ferrucci.

5 días - 24796 - 4/10/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ORFALDO
MOSANER, L.E. 6.636.360. En autos
caratulados: "Mosaner, Orfaldo - Declaratoria
de Herederos - Expediente Letra "M" N° 41", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 1 de
septiembre de 2011. Juez: Dr. José A. Peralta.
Secretaría: Dra. M. Laura Luque Videla.

5 días - 24809 - 4/10/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CANAVESSI ELBA ALSIDES. En
autos caratulados: "Canavessi Elba Alsides -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2176588/36", 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 Agosto de 2011. Juez: Rafael
Garzón. Secretaría: Murillo María Eugenia.

5 días - 24819 - 4/10/2011 - $ 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 COOPER JULIO CESAR. En au-
tos caratulados: "Cooper Julio Cesar -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2191901/36 - 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, 6 de Setiembre de 2011. Secretaría:
Morresi Gabriela Inés.

5 días - 24818 - 4/10/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GERÓNIMA MAIDANA. En au-
tos caratulados: "Maidana, Gerónima -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2194868/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de Setiembre de 2011. Juez: Rodolfo
A. Ruarte. Secretaría: Dra. Martínez de Zanotti.

5 días - 24817 - 4/10/2011 - $ 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 en autos caratulados: "VICENTE,
ERNESTO - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2159794/36", 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: Dr. Ossola, Federico Alejandro.
Secretaría: Arata de Maymo María Gabriela.

5 días - 24816 - 4/10/2011 - $ 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 de MERCEDES
ESTHER MERCADO, D.N.I. 2.033.375. En autos
caratulados: "Mercado, Mercedes Esther -
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, 27 de Junio de 2011. Juez: Dr.
Rolando Oscar Guadagna. Secretaría: Dr.
Martín Lorio.

5 días - 24814 - 4/10/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VILLAGRA GUILLERMO ESTANISLAO DNI M
6.639.569. En autos caratulados: "Villagra,
Guillermo Estanislao - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° V-09-2010", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 11 de Mayo de
2011. Juez: Dra. Rita Fraire de Barbero.
Secretaría: Dra. Carina Cecilia Sangroniz.

5 días - 24813 - 4/10/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS RAMÓN
MONTOYA, D.N.I. 11.840.357. En autos
caratulados: "Montoya, Carlos Ramón -
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 Agosto de 2011. Juez: Dra.
María Martínez de Alonso. Secretaría: Dra. María
Gabriela Aramburu.

5 días - 24812 - 4/10/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN RIVOIRA, L.E. N° 12.495.866. En autos
caratulados: "Rivoira, Juan - 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. Río
Cuarto, 5 de Agosto de 2011. Juez: Rolando
Oscar Guadagna. Secretaría: Ana M. Baigorria.

5 días - 24811 - 4/10/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HUGO ARMANDO FERNANDEZ,
D.N.I. N° 11.190.326. En autos caratulados:
"Fernández Américo Jesús - Fernández Hugo
Armando - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1529204/36 - 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, 12 de
septiembre de 2011. Juez: Dr. Manuel José
Maciel. Secretaría: Dra. Beatriz M. Morán de la
Vega.

5 días - 24820 - 4/10/2011 - $ 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 BASILIO CASIMIRO GUERRERO.
En autos caratulados: "Guerrero, Basilio
Casimiro - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2198524/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 13 de septiembre de 2011. Juez:
Dr. Maciel Juan Carlos. Secretaría: Dra.
Lemhofer.

5 días - 25087 - 4/10/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de WILHELM ó
GUILLERMO SCHMID. En autos caratulados:
"Schmid Wilhelm ó Guillermo - Testamentario -
Expediente N° 337603", 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 16 de 2011. Juez:
Dr. Fernando Martín Flores. Secretaría: Dra.
Isabel Llamas de Ferro.

5 días - 25098 - 4/10/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JUAN
ENRIQUE AIELLO. En autos caratulados: "Aiello
Juan Enrique - 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, 11 de Agosto
de 2011. Juez: Dra. Ana María Bonadero de
Barberis. ProSecretaría Letrada: Dra. Nora Lis
Gómez.

5 días - 25100 - 4/10/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RICARDO
HIPOLITO MARTINEZ. En autos caratulados:
"Martínez Ricardo Hipólito - 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 agosto de 2011. Juez: Dr. Augusto Gabriel
Cammisa. Secretaría: Dra. Olga Miskoff de
Salcedo.

5 días - 25097 - 4/10/2011 - $ 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 ELBA
CERDA. En autos caratulados: "Cerda Elba -
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, 23 de Agosto de 2011. Juez: Dr.

Fernando Martín Flores. Secretaría: Isabel Lla-
mas de Ferro.

5 días - 25096 - 4/10/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GREGORIO ANTO-
NIO VEGA. En autos caratulados: "Vega,
Gregorio Antonio - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 326308 - 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. Villa María, agosto de
2011. Juez: Dr. Alberto Ramiro Domenech.
Secretaría: Dra. Mirna Conterno de Santa Cruz.

5 días - 25094 - 4/10/2011 - $ 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
ELVIRA MAURINO de BRUNO y ESTEBAN
ORESTE BRUNO. En autos caratulados:
"Maurino de Bruno Elvira y Esteban Oreste
Bruno - 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, 12 de
septiembre de 2011. Juez: Dr. Fernando Martín
Flores. Secretaría N° 3: Dra. Daniela
Hochsprung.

5 días - 25093 - 4/10/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VICTOR HUGO
CAMUSSO. En autos caratulados: "Camusso
Víctor Hugo - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 12 de agosto
de 2011. Juez: Dr. Alberto Ramiro Domenech.
ProSecretaría Letrada: Dra. Viviana Calderón.

5 días - 25092 - 4/10/2011 - $ 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 FRANCISCO PRIORI. En autos
caratulados: "Priori Francisco - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2147013/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de Agosto
de 2011. Juez: Lines Sylvia Elena. Secretaría:
Inaudi de Fontana María Soledad.

5 días - 25064 - 4/10/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de COLAZO ANTONIO RUBEL y
DIAZ PETRONA ESPERANZA. En autos
caratulados: "Colazo, Antonio Rubel - Díaz,
Petrona Esperanza - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 2179407/36", 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.
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Rodolfo Ruarte. Secretaría: Dra. Martínez de
Zanotti María.

5 días - 25086 - 4/10/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VIDAL ANTONIO ó VIDAL LEJ ANTONIO y
FARIAS ROSA ELVIRA. En autos caratulados:
"Vidal ó Vidal Lej, Antonio y otra - Declaratoria
de Herederos - Expediente Letra "V" 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. Río Tercero, Diciembre
de 2010. Juez: Gustavo Massano. Secretaría:
Dra. Anahí Beretta.

5 días - 25123 - 4/10/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SEVERINO MAGGI,
Doc. Ident. C.I. N° 173.358. En autos
caratulados: "Maggi Severino - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 30", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 2 de septiembre de 2011. Juez:
Ariel A.G. Macagno. Secretaría: Juan Carlos
Vilches.

5 días - 25141 - 4/10/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDUARDO JOSÉ CAPRA. En
autos caratulados: "Capra Eduardo José -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
297389/36 - 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, 12 de septiembre de 2011.
Secretaría: Aquiles Julio Villalba.

5 días - 25126 - 4/10/2011 - $ 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 HIPÓLITA CRISTINA AGUIRRE. En autos
caratulados: "Aguirre Hipólita Cristina -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2199034/36", 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 Septiembre de 2011. Secretaría:
Singer Berrotarán de Martínez María Adelina.

5 días - 25127 - 4/10/2011 - $ 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 JOSE RODOLFO CLERICHI. En
autos caratulados: "Clerichi, José Rodolfo -
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. Juez: Laferrire Guillermo César.
ProSecretaría: Garrido Marcela.

5 días - 25103 - 4/10/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CRISTOBAL
ORIGLIA y ESTELINA MACIEL. En autos
caratulados: "Origlia, Cristobal y otra -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, Agosto de 2011. Secretaría N° 5.

5 días - 25106 - 4/10/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ADOLFO JOSÉ
RIMONDINO, D.N.I. N° 2.713.149. En autos
caratulados: "Rimondino, Adolfo José -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"R" de 16/8/2011", 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.
Oficina, 16 de agosto de 2011. Juez: Dr. Víctor
Hugo Peiretti. Secretaría: Dra. Claudia Silvina
Giletta.

5 días - 25108 - 4/10/2011 - $ 45.-

ARROYITO - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas  de la ciudad de Arroyito,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JOSE MISAEL FERREYRA. En autos
caratulados: "Ferreyra José Misael -
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 81",
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. Arroyito, 13 de septiembre
de 2011. Juez: Dr. Alberto Luis Larghi.
ProSecretaría Letrada: Dr. Claudio R. Mauro.

5 días - 25115 - 4/10/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil,  Comercial, de
Conciliación y Familia  de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOMINGO GARCÍA, M.I.
3.365.572 y MARGARITA MARTINEZ, L.C.
1.925.147. En autos caratulados: "García
Domingo y otra - Declaratoria de Herederos", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 8 de
septiembre de 2011. Juez: Dr. Ariel A.G.
Macagno. Secretaría: Dr. Juan Carlos Vilches.

5 días - 25142 - 4/10/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia, de la Quinta Circunscripción Judicial
de la Provincia de Córdoba, 2° Nominación,
Secretaría N° 3 en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELVIO MIGUEL
TOSCO y OTILIA MARÍA CLELIA AIASSA de
TOSCO. En autos caratulados: "Tosco, Elvio
Miguel y Otilia María Clelia Aiassa - Declaratoria
de Herederos - Expediente Letra "T" N° 07
iniciado el 12 de febrero de 2010, Sec. 3", 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, 15 de
septiembre de 2011. Juez: Dr. Horacio Enrique

Vanzetti. Secretaría: Rosana Rossetti de
Parussa.

5 días - 25169 - 4/10/2011 - $ 45.-

MORTEROS - El Señor Juez  de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la ciudad de Morteros, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSÉ SEGUNDO
ROSMARI. En autos caratulados: "Rosmari, José
Segundo - 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, Septiembre de
2011. Secretaría  N° Uno.

5 días - 25170 - 4/10/2011 - $ 45.-

MORTEROS - El Señor Juez  de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la ciudad de Morteros, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEDRO FRAN-
CISCO CORAGLIA. En autos caratulados:
"Coraglia, Pedro Francisco - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
Septiembre de 2011. Secretaría  N° Uno.

5 días - 25171 - 4/10/2011 - $ 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 CARMEN
GARCIA. En autos caratulados: "García Carmen
- 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, 16 de septiembre de 2011.
Secretaría N° Cuatro.

5 días - 25172 - 4/10/2011 - $ 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 PABLO JOSE MARTINEZ e IRMA
ELVIRA HEER. En autos caratulados: "Martínez
Pablo José - Heer Irma Elvira - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2196453/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
septiembre de 2011. Juez: Dr. Guillermo Cesar
Laferriere. Secretaría: Dr. Nicolás Maina.

5 días - 25335 - 4/10/2011 - $ 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 JUAN CARLOS LOPEZ. En au-
tos caratulados: "López Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2191712/36", 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:
Ossola, Federico Alejandro. Secretaría: Arata
de Maymo María Gabriela.

5 días - 25177 - 4/10/2011 - $ 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
en autos caratulados: "FERREYRA CIRILO -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1871397/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de abril de 2011. Juez: Falco
Guillermo Edmundo. ProSecretaría: Sosa, María
Soledad.

5 días - 25176 - 4/10/2011 - $ 45.-

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 ENRIQUE AGUILAR, D.N.I. N°
3.859.213. En autos caratulados: "Aguilar
Enrique - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1561108/36", 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: Leandro C.G. Zamar. Secretaría: Elena
Agnolon.

5 días - 25199 - 4/10/2011 - $ 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 de GERARDO AURELIO ORMEÑO
y CARMEN LIDIA CRISTIN. En autos caratulados:
"Ormeño, Gerardo Aurelio - Cristin Carmen Lidia
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1543319/36", 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 Noviembre de 2011. Juez:
Carrasco Valeria Alejandra. Secretaría: Mon-
tes de Sappia Ana Eloísa.

5 días - 25225 - 4/10/2011 - $ 45.-

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 TELLO ARGENTINO HERMINIO.
En autos caratulados: "Tello Argentino Herminio
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1546272/36 - 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 septiembre de 2011. Juez: Dr.
Leonardo C. González Zamar. Secretaría: Dra.
M. Cristina Barraco.

5 días - 25252 - 4/10/2011 - $ 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 JUAN CARLOS SERRAT. En
autos caratulados: "Serrat Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2197491/36 - 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, 14 de septiembre de 2011. Juez
(P.A.T.): Dra. Viviana Siria Yacir. Secretaría:
Dra. Inaudi de Fontana María Soledad.

5 días - 25251 - 4/10/2011 - $ 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 VILLALBA CLAUDIA ESTHER.
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En autos caratulados: "Villalba Claudia Esther -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2181097/36 - 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, 1 de septiembre de 2011. Juez: Dr.
Gustavo R. Orgaz. Secretaría: Dra. Nora
Cristina Azar.

5 días - 25250 - 4/10/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ORESTE CAYETANO OLDANI. En autos
caratulados: "Oldani, Oreste Cayetano -
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. Marcos Juárez, setiembre de 2011. Juez:
Dr. José María Tonelli.

5 días - 25249 - 4/10/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
de 3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CLEDYS FIORITA FAVA. En autos caratulados:
"Fava Cledys Fiorita - 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, setiembre de 2011. Juez: Dr. Américo
Blanco.

5 días - 25248 - 4/10/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FELIPE TOMAS SOSA DNI. 4.578.266. En autos
caratulados: "Sosa, Felipe Tomas - 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,
13/9/2011. Secretaría: Dra. Carina C. Sangroniz.

5 días - 25278 - 4/10/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DUGO, HERMINIA LICIA en au-
tos caratulados: Dugo Herminia Licia -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2185896/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de setiembre
de 2011. Prosecretaría: Dra. Andrea Carubini.
Juez: Dr. Almeida Germán.

5 días - 25527 - 4/10/2011 - $ 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 EVER JOSÉ LUBATTI, D.N.I.
6.442.359. En autos caratulados: "Lubatti Ever
José - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 05 Letra "L", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 19 de septiembre de 2011. Juez: Dr.
Ariel A.G. Macagno. Secretaría: Dra. Susana

A. Piñán.
5 días - 25274 - 4/10/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARGARITA ELISA PANELLA, L.C. N°
1.250.949 y FRANCISCO COLETTA, D.N.I. N°
6.824.707. En autos caratulados: "Panella
Margarita Elisa y Francisco Coletta - Declaratoria
de Herederos - Letra "P" N° 12 de fecha 25 de
Julio de 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,
13 de septiembre de 2011. Secretaría: Dra. M.
Andrea Pavón.

5 días - 25254 - 4/10/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DAMASIO SILVA,
Matrícula N° 6.637.476. En autos caratulados:
"Silva, Damasio - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 36 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. Río Cuarto, 14 de septiembre de 2011. Juez:
Fernanda Bentancourt. Secretaría: Andrea
Sola.

5 días - 25253 - 4/10/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NATALINA ADELIA FOLENTI ó FOLLENTI 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. Marcos Juárez, 27 de
julio de 2011.

5 días - 25247 - 4/10/2011 - $ 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 FRANCO HECTOR GLADIADOR.
En autos caratulados: "Franco Héctor Gladiador
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2194709/36 - 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, 8 de Septiembre de 2011. Juez: Dra.
Laura Mariela González. Secretaría: Dra. María
Virginia Vargas.

5 días - 25246 - 4/10/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANA TERESA
GIULIANO, L.C. N° 7.669.172. En autos
caratulados: "Giuliano, Ana Teresa -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"G" N° 09 iniciado con fecha 2 de Junio de
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, 17 de Agosto de 2011. Juez: Dr. Mariana
Martínez de Alonso. Secretaría: Dra. María
Gabriela Aramburu.

5 días - 25288 - 4/10/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de OS-
CAR ATILIO PERGOLINI L.E. 6.659.349. En au-
tos caratulados: "Pergolini, Oscar Atilio -
Declaratoria de Herederos - Expediente P-29-
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, septiembre
de 2011. Juez: Mariana Martínez de Alonso.
Secretaría: Carla Mana.

5 días - 25286 - 4/10/2011 - $ 45.-

OLIVA - El Señor Juez  de 1° Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Oliva, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN ADRIÁN BORDI y TERESA
ELENA VIGLIOCCO. En autos caratulados:
"Bordi, Juan Adrián y otra - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Oliva,
septiembre de 2011. Juez: Dr. Raúl Jorge
Juszczyk. Secretaría: Dr. Víctor A. Navello.

5 días - 25285 - 4/10/2011 - $ 45.-

OLIVA - El Señor Juez  de 1° Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Oliva, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUANA MARGARITA OLIVERO.
En autos caratulados: "Olivero Juana Margarita
- Declaratoria de Herederos N° 321098 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. Oliva, agosto de 2011.

5 días - 25284 - 4/10/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AVILA MARIA GLADIS D.N.I.
10.421.291. En autos caratulados: "Avila Maria
Gladis - Declaratoria de Herederos - Expediente
A-35-2010", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 14 de septiembre de 2011. Juez: Dra.
Fernanda Betancourt. Secretaría: Dra. Andrea
P. Sola.

5 días - 25283 - 4/10/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de COLAZO GUSTAVO OSCAR.
En autos caratulados: "Colazo Gustavo Oscar
- 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, 24 de Agosto de 2011. Juez: Dr.
Ariel A.G. Macagno. Secretaría: Dra. Sulma S.
Scagnetti de Coria.

5 días - 25330 - 4/10/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-

milia de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAMÓN MARTÍN
PERALTA L.E. N° 2.958.620. En autos
caratulados: "Peralta, Ramón Martín -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"P" N° 32", 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. Ofic.,
12/9/2011. Juez: Dr. Rolando Oscar Guadagna.
Secretaría: Martín Lorio.

5 días - 25359 - 4/10/2011 - $ 45.-

DEÁN FUNES - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de Deán Funes, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PABLA NÉLIDA BUSTAMANTE. En autos
caratulados: "Bustamante, Dionisio Miguel ó
Bustamante Miguel Dionisio y otros -
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. Deán Funes, 7 de septiembre de 2011.

5 días - 25347 - 4/10/2011 - $ 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 NÉSTOR RAMÍREZ. En autos caratulados:
"Ramírez Néstor - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1964449/36", 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 Agosto de 2011. Juez: Falco
Guillermo Edmundo. Secretaría: Dra. Vargas
Maria Virginia.

5 días - 25339 - 4/10/2011 - $ 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 MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ.
En autos caratulados: "Rodríguez, Miguel Ángel
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2199422/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de septiembre de 2011. Juez:
Alberto Julio Mayda. Secretaría: Claudia Josefa
Vidal.

5 días - 25361 - 4/10/2011 - $ 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 JOSE LUIS ORDOÑEZ. En autos
caratulados: "Ordóñez, José Luis - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2191865/36", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
septiembre de 2011. Juez: Silvia Elena Lines.
Secretaría: María Soledad Fontana de Inaudi.

5 días - 25487 - 4/10/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALICIA EDIT ó ALICIA EDITH
ARGÜELLO, L.E. Nro. 2.790.069. En autos
caratulados: "Argüello, Alicia Edit ó Alicia Edith
- Declaratoria de Herederos - Expediente N° 26
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de fecha 10/8/2011", 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, 14 de septiembre de 2011. Juez:
Dr. Rolando Oscar Guadagna. Secretaría: Dra.
Ana M. Baigorria.

5 días - 25416 - 4/10/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ORESTE
CARRARO, L.E. 6.620.443. En autos
caratulados: "Carraro Oreste - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 42 - C-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, 31 de Agosto
de 2011. Juez: Dra. Rita V. Fraire de Barbero.
Secretaría: Carina Cecilia Sangroniz.

5 días - 25418 - 4/10/2011 - $ 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 NUNIA EDER NICOLAS. En autos caratulados:
"Nunia Eder Nicolás - Declaratoria de Herederos
- Expediente Letra "N" N° 12 de fecha 26/8/
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.

5 días - 25473 - 4/10/2011 - $ 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 JUAN CARLOS FERRARI. En
autos caratulados: "Ferrari, Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"F" N° 15 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, 15 de Septiembre de 2011.
Juez: Dr. Claudio Daniel Gómez. ProSecretaría:
Dra. Ana C. Rizzuto.

5 días - 25733 - 4/10/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ADELQUIS JOSE ANTONIO BOCCO. En au-
tos caratulados: "Bocco Adelquis José Antonio
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
46", 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, 15 de
septiembre de 2011. Juez: Dr. Horacio Enrique
Venzetti. Secretaría: Dra. María Cristina P. de
Giampieri.

5 días - 25394 - 4/10/2011 - $ 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 TERESITA
MARIA PIPINO y ELSO JOSE LORENZO PIPINO.
En autos caratulados: "Pipino Teresita Maria y
Elso José Lorenzo Pipino - 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 septiembre de 2011. Secretaría:
María Cristina P. de Giampieri.

5 días - 25395 - 4/10/2011 - $ 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 MARTA
ALEJANDRA RUIZ. En autos caratulados: "Ruiz
Marta Alejandra - 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, 12 de
septiembre de 2011. Juez: Dr. Horacio E.
Vanzetti. Secretaría N°: Dra. María Cristina P.
de Giampieri.

5 días - 25396 - 4/10/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ESTELA
VILLARNOVO. En autos caratulados:
"Villarnovo Estela - 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, septiembre de
2011. Juez: Dr. Alberto Ramiro Domenech.
Secretaría: Dra. Conterno de Santa Cruz.

5 días - 25397 - 4/10/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez  de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CELSO VÍCTOR AMADORI. En
autos caratulados: "Amadori Celso Víctor -
Declaratoria de Herederos - Expediente "A"-
18-2011", 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. Cor-
ral de Bustos, 14 de Septiembre de 2011. Juez:
Dr. Claudio Daniel Gómez. ProSecretaría: Dra.
Ana C. Rizzuto.

5 días - 25736 - 4/10/2011 - $ 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 DOLORES AGUILERA, DNI.
7.339.474. En autos caratulados: "Aguilera,
Dolores - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1745626/36", 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, Junio de 2011.

5 días - 25711 - 4/10/2011 - $ 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 RAFAEL ELIAS y DOROTEA
ESNE. En autos caratulados: "Elías Rafael y
Dorotea Esne - Declaratoria de Herederos -
Expediente "E" N° 07/2011", 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, 15 de Septiembre de 2011.
Juez: Dr. Claudio Daniel Gómez. ProSecretaria:
Dra. Ana C. Rizzuto.

5 días - 25735 - 4/10/2011 - $ 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 RAUL ENRIQUE BARRETO. En
autos caratulados: "Barreto Raúl Enrique -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2161291/36", 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.

5 días - 25712 - 4/10/2011 - $ 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  SILVIA AURORA CIRIACI. En
autos caratulados: "Ciriaci, Silvia Aurora -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"C" N° 42 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, 14 de Septiembre de 2011.
Juez: Dr. Claudio Daniel Gómez. ProSecretaría:
Dra. Ana C. Rizzuto.

5 días - 25723 - 4/10/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez  de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CIPRIANO MARTIN CAÑETE y
PASTORA OLIVA. En autos caratulados:
"Cañete Cipriano Martin y Oliva Pastora -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"C" N° 45 año 2010", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Corral de Bustos, 24 de Noviembre de 2010.
Juez: Dr. Claudio Daniel Gómez. ProSecretaría:
Dra. Ana C. Rizzuto.

5 días - 25724 - 4/10/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez  de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUAN VICTORIO SINIGAGLIA
y AMBROSIA TARANTOLA. En autos
caratulados: "Sinigaglia Juan Victorio y Ambro-
sia Tarantola - Declaratoria de Herederos - (N°
22-S-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. Cor-
ral de Bustos, 15 de setiembre de 2011. Juez:
Dr. Claudio Daniel Gómez. ProSecretaría: Dra.
Ana C. Rizzuto.

5 días - 25725 - 4/10/2011 - $ 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  NIEVES MARÍA PERASSI. En

autos caratulados: "Perassi Nieves María -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"P" N° 33 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, 15 de Septiembre de 2011.
Juez: Dr. Claudio Daniel Gomez. ProSecretaría:
Dra. Ana C. Rizzuto.

5 días - 25726 - 4/10/2011 - $ 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 OMAR ANTONIO
MYSZKOSKY. En autos caratulados:
"Myszkosky Omar Antonio - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "M" N° 09 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. Juez:
Dr. Claudio Daniel Gómez.

5 días - 25728 - 4/10/2011 - $ 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  NORMA GUIELMA CARINO.
En autos caratulados: "Carino, Norma Guielma
- 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. Corral de Bustos, 16 de Septiembre de 2011.
Juez: Dr. Claudio Daniel Gómez. Secretaría: Dra.
Marta Inés Abriola.

5 días - 25729 - 4/10/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUAMAN VICENTE BELISARIO.
En autos caratulados: "Guaman, Vicente
Belisario - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2194562/36 - 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, 15 de
septiembre de 2011. Juez: Dra. Sammartino de
Mercado María Cristina. Secretaría: Dr. Fassetta
Domingo Ignacio.

5 días - 25682 - 4/10/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EMMA FABIA
PAULUCCI, DNI. F N° 7.771.998. En autos
caratulados: "Paulucci,  Emma Fabia -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"P" N° 19 - 8/6/11", 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, 16 de septiembre de 2011.
Secretaría N° 2.

5 días - 25762 - 4/10/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELSA LIDIA
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GALLARDO MI. F N° 7.790.002 y de OSMAR
GUARDIA, LE. N° 6.630.175. En autos
caratulados: "Gallardo, Elsa Lidia y Osmar
Guardia - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra "G" N° 22 8/6/11", 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, 16 de
septiembre de 2011. Secretaría N° 2.

5 días - 25763 - 4/10/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA CRISTINA
RODRIGUEZ y HUGO LUIS BRONDOLO. En au-
tos caratulados: "Rodríguez María Cristina y
Brondolo Hugo Luis - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, de 2011. Juez: Dr. Augusto Gabriel
Cammisa. ProSecretaría Letrada: Dr. Pablo
Scozzari.

5 días - 25756 - 4/10/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOTTORI SORIA ALBINO LUIS.
En autos caratulados: "Dottori Soria Albino Luis
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2151519/36", 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 septiembre de 2011. Juez:
Rodolfo Alberto Ruarte. Secretaría: Martínez de
Zanotti María B.

5 días - 25773 - 4/10/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto Sec. N° 9, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SANTINI GRACIELA SUSANA
DNI. 12.047.986. En autos caratulados: "Santini,
Graciela Susana - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 12 Letra S", 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, 13 de septiembre de 2011. Juez:
Dra. Rita Fraire de Barbero. Secretaría: Dra.
Carina Cecilia Sangroniz.

5 días - 25764 - 4/10/2011 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez  de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flía. de Cruz del Eje, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROBLEDO JOSE
EUGENIO y TAPIA RAMONA MARTA. En autos
caratulados: "Robledo José Eugenio y otra -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"R" N° 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. Cruz
del Eje, 4 de Agosto de 2011. Juez: Fernando
Aguado. Secretaría: Esteban R. Angulo.

5 días - 25768 - 4/10/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores

de ELSO MAIO. En autos caratulados: "Maio
Elso - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 2191970/36", 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: Dr.
Germán Almeida. Secretaría: Dra. María Silvia
W. de Montserrat.

5 días - 25771 - 4/10/2011 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial y Conc. de Cruz del Eje,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VELEZ PEDRO. En autos caratulados: "Vélez
Pedro - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 2 de
septiembre de 2011. Juez: Fernando Aguado.
Secretaría: Dra. Adriana Sánchez de Marín.

5 días - 25772 - 4/10/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CIMINO BEATRIZ HAYDEE ó
HAYDEE. En autos caratulados: "Cimino Beatriz
Haydee ó Haydee - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 2196065/36", 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:
Dr. Juan Manuel Sueldo. Secretaría: Dra. Justa
Gladys Quevedo de Harris.

5 días - 25738 - 4/10/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - 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 MIGUEL ANGEL ALBERTO
PISTELLI. En autos caratulados: "Pistelli, Miguel
Angel 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. Corral de Bustos-Ifflinger,
16 de septiembre de 2011. Juez: Dr. Claudio
Daniel Gómez. Secretaría: Dra. Marta Inés
Abriola.

5 días - 25731 - 4/10/2011 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
conciliación  y Familia de Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FORNASIER ANGEL. En autos caratulados:
“Fornasier  Angel – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 325741”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa Carlos Paz, 20 de setiembre de 2011.
Juez: Dr. Andrés Olcese. Prosecretaría: Dra.
M. Fernanda Girodano de Meyer.

5 días – 25688 - 4/10/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BERTOLI MIRTA NOEMI. En autos
caratulados: “Bertoli, Mirta Noemí – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 2198207/36 –

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, 13 de Setiembre
de 2011. Juez: Dr. Germán Almeida. Secretaría:
Dra. Wermuth de Montserrat Silvia Inés.

5 días – 25687 - 4/10/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARMEN LUISA SALICO.
En autos caratulados: “Salico, Carmen Luisa -
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2158727”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Julio de 2011. Juez: Dr. Manuel
José Maciel. Secretaría: Dra. Moran de la Vega
Beatriz M.

5 días – 25686 - 4/10/2011 - $ 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 ALVAREZ MIGUEL ANGEL. En
autos caratulados: “Alvarez Miguel Angel –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2199421/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de setiembre de 2011. Juez:
Benítez de Baigorri Gabriela María.
Prosecretaría: Salort de Orchansky Gabriela J.

5 días – 25698 - 4/10/2011 - $ 45.-

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 PAEZ VICTOR ANDRES. En au-
tos caratulados: “Páez Víctor Andrés –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2175398/36”, 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, 6 de setiembre de 2011. Juez:
González Zamar Leonardo Casimiro.
Prosecretaría: Agnolon Elena Verónica.

5 días – 25697 - 4/10/2011 - $ 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 LAIDETTO IRENE. En autos
caratulados: “Laidetto Irene – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2200628/36 – 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, 16 de
septiembre de 2011. Juez: Dr. Maciel Juan
Carlos. Secretaría: Dra. Lemhofer Lilia Erna.

5 días – 25695 - 4/10/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SÁNCHEZ SANTOLINO ó
SANCHEZ MARIA CRUZ. En autos caratulados:
“Sánchez Santolino ó Sánchez María Cruz –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
312609”, 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, 14 de septiembre de 2011. Juez: Dra.
Susana Martín Gavier. Secretaría: Dra. Verónica
Stuart.

5 días – 25694 - 4/10/2011 - $ 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 LUIS ALBERTO ROMERO, M.I.
N° 6.466.611. En autos caratulados: “Romero,
Luis Alberto – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1964440/36 – 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, 13 de
septiembre de 2011. Juez: Dr. Gustavo R.
Orgaz. Secretaría: Dra. Nora Cristina Azar.

5 días – 25692 - 4/10/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANASTACIO ó ANASTACIO
EUFEMIO ALTAMIRANO e IRENE ROSA
PEÑALOZA. En autos caratulados: “Altamirano
Anastacio ó Anastasio Eufemio – Peñaloza
Irene Rosa – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 309433”, 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, 29/8/2011. Juez: Dra. Susana
Martín Gavier. Secretaría: Dr. Marcelo A.
Gutiérrez.

5 días – 25691 - 4/10/2011 - $ 45.-

CITACIONES
 El Señor Juez de 1° Inst. y 30° Nom. Civil y

Comercial de esta ciudad de Córdoba, hace
saber a usted que en los autos caratulados:
"Barcello, Andrea Edit c/Seita, Néstor David y
otros - Ordinario - Daños y Perjuicios - Accidente
de Tránsito - Expte. N° 1562120/36", se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, (1)
de Julio de 2011. Agréguese oficio diligenciado.
Atento lo solicitado y constancias de autos:
Publíquense edictos en los términos de los Arts.
152 bis y 165 del CPC a los fines solicitados. A
esos efectos hágase saber que conjuntamente
con el presente proveído deberá publicarse el
proveído inicial, aclarándose que el plazo para
comparecer es de 20 días a partir de la última
publicación. Fdo.: Ossola, Federico Alejandro,
Juez - Arata de Maymo, María Gabriela,
Secretaria. Cítese y emplácese a la demandada
Sander, Paola Carolina, para que en el término
de 20 días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Notifíquese con
copia a la demanda y documental presentada a
sus efectos. Cítese con garantía a la compañía
de seguros denunciada para que en el término
de 20 días comparezca a estar a derecho con
los alcances dispuestos por el Art. 118 de la
Ley de la Ley 17.418, bajo apercibimiento de
rebeldía. Fdo.: Ossola, Federico Alejandro,
Juez - Arata de Maymo, María Gabriela,
Secretaria.

5 días - 20689 - 27/9/2011 - $ 68.-

 "El Señor Juez de 1o Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, en los autos
caratulados "ASSUM RAUL ENRIQUE Y OTRO
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C/ SUERTEGARAY RODOLFO OSVALDO Y
OTROS - P.V.E. - ALQUILERES - EXPTE.
1.892.200/36", ha dictado la siguiente
resolución: "Córdoba, 16 de Junio de 2010. ...
Por iniciada la preparación de la vía ejecutiva.
Admítase. ... Notifíquese.-" Fdo: Dra. Gabriela
Pucheta - Secretaria.- Ampliando el decreto de
fs. 18 (que antecede): "Cítese y emplácese a
la demandada Sra. MIRIAM LILIANA NAVARRO,
DNI N° 13.963.072 y Rodolfo Osvaldo
Suertegaray DNI  11561432, para que en el
término de veinte días siguientes a la última
publicación de edictos, comparezca a estar a
derecho y a hacer las manifestaciones del Art.
519 inc. 1 y 2 del CPCC, bajo los apercibimientos
legales. Notifíquese".- Fdo: Dra. Gabriela
PUCHETA - Secretaria.-

5 días – 21231 - 27/9/2011 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1o Instancia en lo Civ. Com.
Conc. y Flia de la Ciudad de Jesús María,
Secretaria a cargo de la Dra. María A. Scarafia
de Chalub, en autos caratulados "RAMIREZ
DANIEL EDGARDO C/ FERNANDO DANIEL
PECHERO - ORDINARIO - Exp- 303437". Se ha
dictado la siguiente resolución: "Jesús María,
20 de febrero de 2009. Téngase al
compareciente por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la presente demanda, la que se
tramitará como juicio Ordinario. Téngase
presente la prueba ofrecida para su
oportunidad. Agréguese. Cítese y emplácese
al/los demandado/s para que en el termino de
cinco días comparezca/n a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Oportunamente
traslado por diez días a los fines de la
contestación de la demanda...Notifíquese. Fdo.
Dr. Ignacio Torres Funes, Juez - Dra. Scarafia
de Chalub, Secretaria.".

N° 26156 - $ 52

El juzgado de 1a Instancia y 48 a Nominación
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
Secretaría única, en los autos caratulados
"BANCO SUPERVIELLE S.A. c/ VACCARELLO
MAXIMO ADRIAN - EJECUTIVO (EXPTE.
1794151/36)" ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba veinticinco (25) de agosto
de 2011... Cítese y emplácese al demandado
Sr. Máximo Adrián Vaccarello para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Asimismo cítese de remate al nombrado para
que en el mismo término oponga y pruebe
excepciones legítimas, bajo apercibimiento a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial.
El Plazo comenzará a correr a partir de la última
publicación.- FDO: DRA. VILLAGRA - JUEZ,
DRA. GARCIA DE SOLER - SECRETARIA.-

5 días - 26084 - 4/10/2011 - $ 40

La Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil
y Comercial de Quinta Nominación en los autos
caratulados: “Zega Héctor Enrique –
Declaratoria de Herederos – Rehace” Expte.
N° 1104684/36, cita y emplaza al heredero
Daniel Alejandro Zega para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL (art.
165 C.P.C.). Fdo.: Claudia María de Lourdes
Almeida de Sánchez Díaz – Secretaria Letrada
de Cámara.

5 días – 25693 - 4/10/2011 - $ 45.-

La Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil
y Comercial de 3° Nominación de esta ciudad,
en los autos caratulados: “Consorcio del
Parque c/Sucesores de Felipe Chapur –
Ejecutivo – Expensas Comunes – Expte.

381615/36”, cita y emplaza a los herederos de
la Sra. Ana Emilia Chapur, D.N.I. 4.979.856 para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Notifíquese por edictos. Firmado:
Elena Lascano de Nores, Secretaria.

5 días – 25623 - 4/10/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a Silvia del Valle Taborda, D.N.I.
10.535.870, con último domicilio conocido en la
ciudad de Córdoba, para que en el término de
sesenta días corridos a partir de la última
publicación, comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento en autos: "Taborda Silvia
del Valle - Ausencia por Desaparición Forzada
- Expte. N° 1392365/36". Córdoba, septiembre
de 2011. Fdo.: Gómez Arturo Rolando.

3 días - 25401 - 4/10/2011 - s/c.-

La Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil
y Comercial de 8° Nominación de esta ciudad,
en los autos caratulados: “Consorcio de
Copropietarios del Edificio del Parque c/Chapur,
Felipe y otros – Ejecutivo – Expensas Comunes
– Recurso de Apelación - Expte. 615751/36”,
cita y emplaza a los herederos de la Sra. Ana
Emilia Chapur de Roiz para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
rebeldía a cuyo fin publíquense edictos por
cinco veces en el BOLETÍN OFICIAL.
Notifíquese. Firmado: Héctor Hugo Liendo, Vo-
cal de Cámara. Silvia Susana Ferrero de Milone,
Secretaria.

5 días – 25624 - 4/10/2011 - $ 40.-

INSCRIPCIONES
EL Sr. Juez de 1ra. Instancia y 33° Nominación

Civil y Comercial, Juzgado de Concursos y
Sociedades N° 6, de esta ciudad, hace saber
que en los autos caratulados “Nores, Nicolás
Luis – Insc. Reg. Púb. Comer. – Matr. Martillero
y Matr. Corredor (Expte. 2189149/36), el Sr.
Nicolás Luis Nores, D.N.I. 27.955.579,
domiciliado en calle Madre Rubatto N° 3271 de
la ciudad de Córdoba de esta provincia, ha
solicitado su inscripción en el Registro Público
de Comercio en las matrículas de Martillero y
Corredor Público. Córdoba, 12 de Setiembre de
2011. Silvia Verónica Soler – Pro-Sec. Letrada.

3 días – 26191 – 29/9/2011 - $ 40.-

La Sra. Juez Civil y Comercial de 1raq.
Instancia y 6ta. Nominación de la ciudad de Río
Cuarto, en los autos “Quiroga Mariano Ezequiel,
s/ Inscripción Martillero y Corredor Público”, ha
dispuesto la publicación del presente edicto por
el término de ley, con motivo de la solicitud
deducida por el Sr. Quiroga Mariano Ezequiel,
DNI: 31.894.113, con domicilio real en calle
Rafael Obligado 1310 1° C de esta ciudad de
Río Cuarto, a los fines de su inscripción en la
matrícula de Martillero y Corredor Público, por
ante el Registro Público de Comercio de esta
Provincia de Córdoba. Río Cuarto, 16 de
Setiembre de 2011. Fdo.: Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea – Juez (PAT). Dra. Carla Victoria
Mana – Secretaria.

3 días – 26114 – 29/9/2011 - $ 40.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Sr. Juez de 1o Inst. 26° Nom. Civil y Com.,
Concursos y Quiebras N° 2 en autos
"ROTAGRAF S.A. - GRAN CONCURSO
PREVENTIVO (Expte. 1758355/36)" ha resuelto
mediante Sentencia N° 409 de fecha 09/09/

2011: Disponer la fecha de la realización de la
audiencia informativa prevista por el art. 45 de
la L.C.Q. para el día 14 de noviembre de 2011 a
las 10.00 horas. Fdo.: Ernesto Abril: Juez.-

5 días - 26071 - 4/10/2011 - $ 70

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, mediante Sentencia N° 314 de
fecha 7/9/11, dispuso: Declarar en estado de
quiebra al Sr. Claudio Hugo Herrera, D.N.I.
20.666.506,… Prohibir al fallido hacer pagos
de cualquier naturaleza, haciéndose saber a
los terceros que los perciban que los mismos
serán ineficaces de pleno derecho. IX) Intimar
al deudor y a los terceros que posean bienes
del mismo, para que en el término de
veinticuatro horas los entreguen al síndico. X)
Emplazar al deudor para que en el término de
48 hs. de notificado entregue al síndico toda la
documentación relacionada con su
contabilidad… XXII) Establecer como fecha
límite para que los acreedores presenten sus
pedidos de verificación y los títulos pertinentes
ante el Síndico el día 27 de octubre de 2011,
debiendo atenerse a cuanto prescribe el art.
32 y 200 de la Ley 24522, en lo pertinente…
XXV) Disponer que la Sentencia de Verificación
de Créditos será dictada el día 13 de febrero
de 2012… Fdo.: José Di Tullio, Juez. Oficina, 8/
9/11.

5 días – 24626 - 4/10/2011 - $ 98.-

BUENOS AIRES - El Juzgado de Primera
Instancia en lo Comercial N° 17 a cargo del Dr.
Federico A. Güerri, Secretaría N° 34, a cargo
del Dr. Delgado Fernando, sito en Marcelo T.
Alvear 1840, Piso 3, de la C.A.B.A. comunica
por cinco días que el 9 de septiembre de 2011
se ha procedido a la apertura del Concurso
Preventivo de Planamed S.A. CUIT 30-
70763254-9, señalando hasta el 11 de
Noviembre de 2011 para que los acreedores
presenten ante el Sr. Síndico Jasatzky Mario
con domicilio en Cerrito 228 3° C” caba teléfono
4382-4170 los títulos justificativos de sus
créditos, el Síndico presentará informes
previstos en los artículos 35 y 39 de la Ley
Concursal los días 26 de Diciembre de 2011 y 7
de Marzo de 2011. El Tribunal dictará resolución
de categorización, el día 4 de Abril de 2012. La
audiencia informativa se celebrará –en caso
de corresponder- el día 15 se Agosto de 2012
a las 10 horas. Y el período de exclusividad
vencerá el día 22 de Agosto de 2012. Buenos
Aires, 16 de septiembre de 2011.

5 días – 25953 - 4/10/2011 - $ 112.-

LA CARLOTA – El Señor Juez de Primera
Instancia Civil y Comercial, Única Nominación,
de La Carlota, por Auto Interlocutorio Número
veintisiete de fecha 3/8/2011, en autos:
“Taverna Celestino Andrés – Concurso
Preventivo” (Expte. “T” N° 01 del 2/8/11), ha
resuelto declarar la apertura del concurso
preventivo de Celestino Andrés Taverna, D.N.I.
N° 6.575.539; Argentino, viudo, nacido el 4 de
julio de 1930, contratista rural, domiciliado en
calle Juan José Paso N° 328 de la localidad de
Bengolea, fijar hasta el día 9/11/2011, para que
los acreedores puedan presentar la
verificación de créditos y los títulos pertinentes
al señor Síndico. Fijar como fecha para que el
señor Síndico presente el informe individual el
día 14/12/2011. Fijar como fecha para que el
señor Síndico presente el informe general, 20
días a contar del siguiente a la del dictado de la
resolución judicial del art. 36 de la Ley 24522.
La audiencia informativa prevista por el art. 45
de la L.C. se llevará a cabo el día hábil n° 45

posterior al dictado por el tribunal de la
resolución sobre categorización de
acreedores. Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Dr.
Horacio Miguel Espinosa, Secretario. Cdor.
Fernando Vicente Pérez, con domicilio en calle
Hipólito Irigoyen 552, La Carlota, Síndico
designado en autos. La Carlota, septiembre de
2011.

5 días – 26141 - 4/10/2011 - $ 161.-

AUDIENCIAS
El Sr. Juez de Familia de 1ra. Nominación,

Secretaria Silvia Iturrieta de Scavuzzo, de esta
ciudad de Córdoba, en autos caratulados
“Farias Facundo Ignacio c/ Sucesores de
Facundo Alejandro Arrieta Acciones de Filiación
Contencioso Filiación Post Mortem Expte.
230454”, cita a los sucesores del Sr. Facundo
Alejandro Arrieta D.N.I. 32.745.982, mediante
edictos a publicarse en el BOLETIN OFICIAL de
la Provincia a publicarse por 5 días, para que
en el plazo de 20 días comparezcan a estar a
derecho, y a la audiencia que se designa a los
fines previstos por el Art. 60 de la Ley 7676
para el día 24 de Noviembre del corriente año a
las 09,00 horas con quince minutos de
tolerancia a la que deben comparecer las partes
personalmente con sus documentos de
identidad y abogado patrocinante, bajo
apercibimiento del Art. 61 de la Ley 7676. Fdo.:
Dra. Mónica Susana Parrello – Juez. Dra. Silvia
Iturrieta de Scavuzzo – Secretaria.

5 días – 26034 – 4/10/2011 - $ 52.-

El Sr. Juez de Familia 4ta. Nominación de la
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados
“Guevara Santino Andrés y Otro c/ Rametta
Walter Eduardo – Acciones de Filiación –
Contencioso (Expte. N° 195168)”: Córdoba, 28
de Julio de 2011. Atento lo solicitado y
constancias de autos, fíjase nuevo día y hora
de audiencia a los fines de tratar la demanda
de filiación incoada (Art. 60 de la Ley 7676)
para el día 10 de octubre de 2011 a las 10,30
horas, debiendo comparecer en forma per-
sonal y con patrocinio letrado la accionante y
el Sr. Walter Eduardo Rametta, con quince
minutos de tolerancia, bajo apercibimiento de
ley. Notifíquese. Publíquese edictos en el
BOLETIN OFICIAL. Notifíquese. Fdo.: Morcillo
Silvia Cristina – Juez de 1ra. Instancia. De los
Ríos, Ana María – Prosecretaria Letrada.

3 días – 26158 – 29/9/2011 - $ 44.-

PRESUNCIONES DE
FALLECIMIENTO

La Sra. Juez de Primera Instancia y Décimo
Sexta Nominación Civil y Comercial, cita y
emplaza a Julio Angel Ceballos, D.N.I.
7.987.364, con último domicilio conocido en
José A. Maitin 641 Br. Los Gigantes para que a
partir del término de veinte (20) días a partir de
la última publicación del edicto, comparezca a
estar a derecho en los autos: “Ceballos Julio
Angel – Ausencia con Presunción de
Fallecimiento – 191093/36”. Cba., Septiembre
de 2011. Fdo.: Victoria María Tagle, Juez –
Raquel Inés Menvielle Sánchez de Suppia,
Secretaria.

6 días – 25813 - 27/9/2011 - $ 40.-

SUMARIAS
RÍO CUARTO – En los autos caratulados:

“Demarchi, Sandra Marcela – Solicita
continuidad de llevar solo apellido materno”
Expte. N° 9-D-2011, la señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Cuarta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Sandra
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E. Tibaldi de Bertea, convoca por el término de
quince (15) días a partir de la última publicación
que se hará una vez por mes en el lapso de 2
meses a intervalo, en formular oposición a la
solicitud de modificación de apellido formulado
para su hijo menor de edad Julián Demarchi
D.N.I. N° 38.022.390, soltero, empleado, con
domicilio en calle L.N. Alem N° 411 de Adela
María, Provincia de Córdoba, quienes en este
plazo deberán concurrir al Tribunal a tal efecto.
Río Cuarto, 5 de Septiembre de 2011. Firmado:
Dra. Sandra E. Tibaldi de Bertea, Jueza – Dr.
Elio L. Pedernera, Secretario.

2 días – 26103 - 27/9/2011 - $ 56.-

 La señora Jueza de Primera Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
única, en autos caratulados "RUARTE LARA
TIZIANA ABRIL - SUMARIA" (Expte.: N°
2171257/36) ha ordenado la publicación de
edictos a los fines de que se proceda a formular
oposición dentro de los 15 días hábiles desde
la ultima publicación, en razón de haberse
solicitado la rectificación de la partida de
nacimiento de la menor Lara Tiliana Abril Ruarte,
en la que deberá consignarse como segundo
nombre "Tiziana". Córdoba, quince (15) de junio
de 2011. Firmado: Valeria Alejandra Carrasco -
Juez de 1ra. Instancia - Ana Eloisa Montes de
Sappia - Secretario Juzgado 1ra. Instancia.-
Se deja constancia de que los presentes se
encuentran libre de tasa en razón de estar
patrocinado por la Asesoría Letrada Civil del
Cuarto Turno, por ser la peticionante sujeto
comprendido dentro de las previsiones de la
Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, Ley 7982
y modif.- Vera Barros, Prosec..

2 días - 25539 - 27/9/2011 - s/c

USUCAPIONES
BELL VILLE - SENTENCIA NUMERO:

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO.-Bell Ville,
28 de agosto de dos mil once. Y VISTOS: Estos
autos caratulados "BARBERO Marcelo Antonio
y SARTORI Gabriela Claudia - USUCAPION",
iniciados el 09 de junio de 1978 y recaratulados
con fecha 13 de setiembre de 2010, que se
tramitan por ante este Juzgado de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación Laboral
y Familia, Secretaría N° 1, de esta ciudad de
Bell Ville, de los que resulta que juicio de
usucapión de un lote de terreno que se de-
scribe:- Según plano de Mensura:
Confeccionado por el Ing. Agrimensor Domingo
Sánchez, MP.3710, visado por la Dirección de
Catastro de la Provincia, en Expediente 1320-
0033- 71239/78, del año 1978; se encuentra
ubicado en la localidad de S.sn Antonio de Litín,
Pedanía Litín, Departamento Unión, Provincia
de Córdoba; mide y linda: al Nor-Este, (línea A-
B) cincuenta y tres metros setenta centímetros,
con lote tres, de Esteban Bertotto, D° 2065, F°
2562, T° 11, A° 1944; al Sud-Este (línea B-C)
treinta y ocho metros cuarenta centímetros, con
calle Fortunato Gambini; Sud-Oeste, (línea C-
D) cincuenta y tres metros setenta centímetros,
con lotes A, B y C de Celestino Silvestre
Castagno, D° 34136, F° 43206, T° 173, A° 1965;
y al Nor-Oeste (línea D-A) treinta y ocho metros
cuarenta centímetros; en parte con lote nueve,
de Mateo Silvestre, Marcos Camilo, Catalina
Teresa, Amalia Sofía, Camila y Laureano Isidro
Durando y Ghirardo; Elio Miguel Antonio, Decio
Mario y Vanda Maiía Catalina Durando y
Bessone, D° 20385, F° 23961, T° 96, A° 1947;
con Posesión de Luis Bonetto Expte, 32-05-
33370/73; y en parte con posesión de Ricardo
Chiara, Expte. N° 32-05-33369/73; con
superficie total de DOS MIL SESENTA Y DOS
METROS OCHO DECIMETROS CUADRADOS; y

Según Título Tres lotes de terreno, situados en
la parte Sud del Pueblo de Capilla De San Anto-
nio, Pedanía Litín, Departamento Unión,
Provincia de Córdoba, que de acuerdo a un
plano privado de subdivisión de manzanas, se
deslindan así:- LOTE CUATRO: compuesto de
doce metros, ochenta centímetros de frente al
Este, por cincuenta y tres metros, setenta
centímetros de fondo, lo que hace una
superficie total de SEISCIENTOS OCHENTA Y
SIETE METROS, TREINTA Y SEIS CENTÍMETROS
CUADRADOS, lindando: Al Norte, con lote tres
de Bautista Alberto; al Sud, con lote cinco; al
Este, con el camino de Cintra a San Antonio; y
al Oeste, con lote trece, todos de la misma
manzana y plano; LOTE CINCO, compuesto de
doce metros, ochenta centímetros de frente al
Este, por cincuenta y tres metros, setenta
centímetros de fondo, lo que hace una
superficie total de SEISCIENTOS OCHENTA Y
SIETE METROS, TREINTA Y SEIS CENTÍMETROS
CUADRADOS, lindando: Al Norte, con lote
cuatro; al Sud, con lote seis; al Este, con el
camino de Cintra a San Antonio; y al Oeste,
con parte del lote nueve; y LOTE SEIS,
compuesto de las mismas medidas y superficie
que el anterior, lindando: Al Norte, con lote
cinco; al Sud, con lote siete; al frente este, con
el camino de Cintra a San Antonio y al Oeste,
con parte del lote nueve.- ////CORRESPONDE a
los señores Mateo Silvestre, Marcos Camilo,
Catalina Teresa, Amalia Sofía, Camila y
Laureano Isidro DURANDO y GHIRARDO,
derechos y acciones indivisos equivalentes a
una séptima (1/7) parte a cada uno de ellos; y
a Elio Miguel Antonio, Decio Mario y Vanda María
Catalina DURANDO y BESSONE, derechos y
acciones indivisos equivalentes a una séptima
(1/7) parte, en condominio; a todos ellos por
adjudicación ordenada en autos "Exhorto del
Juzgado de 1a. Instancia y 3a Nominación Civil
y Comercial de Rosario en autos "Durando de
Brusso Luisa-Sucesión" mediante Auto de
fecha 27 de diciembre de 1946, ordenado por
el Juzgado de 1a. Instancia y 3a Nominación
Civil y Comercial de Córdoba; de lo que se tomó
razón en el Registro General de la Provincia en
Protocolo de DOMINIO al N° 20.385, FOLIO
23.961, TOMO 96, del Año 1947.- Y
CONSIDERANDO:  RESUELVO: 1) Hacer lugar
en todas sus partes a la acción de usucapión
deducida, y por consecuencia declarar titulares
del dominio a los señores Marcelo Antonio
BARBERO, DNI. 20.603.51 y Gabriela Claudia
SARTORI, DNI. 21.757.765, del inmueble que
según plano de mensura confeccionado por el
Ingeniero Agrimensor Domingo Sánchez, y
visado por la Dirección General de Catastro de
la Provincia cuya descripción según plano se
da por reproducida "en los Vistos de la
presente, ordenándose la inscripción
pertinente en el Registro General de la
Provincia. 3) Precédase a la cancelación de la
inscripción de DOMINIO en el Registro General
de la Provincia del inmueble anotado al N°
20.385, FOLIO 23.961, TOMO 96, del Año 1947,
a nombre de los señores Mateo Silvestre,
Marcos Camilo, Catalina Teresa, Amalia Sofía,
Camila y Laureano Isidro DURANDO y
GHIRARDO, de derechos y acciones indivisos
equivalentes a una séptima (1/7) parte a cada
uno de ellos; y a nombre de Elio Miguel Antonio,
Decio Mario y Vanda María Catalina DURANDO
y BESSONE, de derechos y acciones indivisos
equivalentes a una séptima (1/7) parte, en
condominio, sobre el inmueble de autos;
conforme lo establecido en el Considerando de
la presente resolución.- Protocolícese, hágase
saber y dése copia.-

10 días – 24957 – s/c.-

CORRAL DE BUSTOS- IFFLINGER. En los au-
tos caratulados "ESCOBEDO RAMONA
ALEJANDRA - MEDIDAS PREPARATORIAS -
USUCAPION" (Expte. Letra E, 04, año 2011),
que se tramita por ante el Juzgado de Primera
Instancia Civil, Comercial, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la Ciudad de Corral de
Bustos- Ifflinger, a cargo del DR. CLAUDIO
DANIEL GOMEZ, Secretaria Dra. MARTA INES
ABRIOLA, se ha dictado el siguiente decreto:
"CORRAL DE BUSTOS, 06 de SEPTIEMBRE del
año 2011.- Agréguese el oficio acompañado.-
Proveyendo al ESCRITO de fs. 37/38, por
iniciada la demanda de usucapión en contra de
la SRA. LUISA DOMINGA BRUZIO y contra quien
se considere con derecho a la titularidad de
dominio y/o de otros derechos reales sobre el
inmueble que se describe como "un inmueble
designado como LOTE 10, de la manzana N° 77
del plano oficial de Corral de Bustos Pedanía
Liniers, Departamento Marcos Juárez, Provincia
de Córdoba, inscripto al Dominio N° 222, F 259
T 2 AÑO 1930.- El inmueble se encuentra
inscripto en la DGR, Na 19-05-0093530/1, con
una superficie de 625,00 mts. 2, LINDA al
Noreste con la parcela 3 de FRANCISCO
GUTIERREZ Y MATILDE RANDA viuda de
ACOSTA matrícula N° 981.413; al Sudeste con
la calle ALSINA; al Sudoeste con la parcela 5
de CATALINA BRUZIO y CATRICOLLIO; MARIA
BRUZIO y CATRICOLLIO; ROSA BRUZIO y
CATRICOLLIO; LUCIA BRUZIO y CATRICOLIO;
ANGEL BRUZIO y CATRICOLLIO; SANTIAGO
ATILIO BRUZIO y CATRICOLLIO; y DELIA
AMABILE BRUZIO y CATRICOLLIO y al Noroeste
con la parcela 1 de MARIA TERESA CAMERA
DE VISCAYA, HECTOR MANUEL VISCAYA,
RICARDO IGNACIO VISCAYA y LELIA
VISCAYA.- El inmueble se encuentra ubicado
en la zona urbana de Corral de Bustos,
circunscripción 01, Sección 02, manzana 021,
con la designación de lote 8, según consta en
la nomenclatura catastral provincial, en la calle
ALSINA entre calle Bolívar y PERU", la que
tramitará como Juicio Ordinario.- Cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a la titularidad del inmueble descripto
para que en el término de TREINTA DIAS
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía y
emplácese a los colindantes del inmueble
denunciados, para que en calidad de TERCEROS
comparezcan a estar a derecho dentro del
mismo termino, a cuyo fin publíquese edictos
por diez veces en intervalos regulares dentro
de un periodo de treinta días en el Diario
BOLETÍN OFICIAL y diarios autorizados a libre
elección conforme Acuerdo Reglamentario
Numero Veintinueve, Serie B del 11/12/01, sin
perjuicios de las notificaciones que pudieren
corresponder.- Requiérase la concurrencia al
juicio del SR. PROCURADOR DEL TESORO en
representación de la Provincia y de la
Municipalidad de Corral de Bustos-lfflinger.-
Colóquese a costa del actor un cartel indicador
con las referencias necesarias del juicio en el
inmueble denunciado con intervención del SR.
OFICIAL DE JUSTICIA.- Cumpliméntese en su
oportunidad el art. 8 de la ley 5445 y su
modificatoria.- Notifíquese.- FDO: DRA. MARTA
INES ABRIOLA.- SECRETARIO.-

10 días - 25737 - s/c

ALTA GRACIA. El Juzg. de 1ª Inst. Civil de Alta
Gracia, Secretaría a cargo de la Dra. Mariela
Ferrucci, en los autos caratulados "Fassa
Jorge Alberto - Usucapión - Expte. N° 304002"
ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número Diecinueve "Alta Gracia, 9 de febrero
de 2011. Y Vistos: .... Y Considerando: ...
Resuelvo: Desestimar la demanda de

usucapión promovida por el Sr. Jorge Alberto
Fassa, respecto del inmueble compuesto por
una fracción de terreno ubicado en
Departamento Calamuchita, Pedanía Los
Reartes, Municipio de Villa General Belgrano,
de esta Provincia de Córdoba, sin designación
de lote y manzana y según plano de Mensura y
posesión tiene una superficie total de Catorce
Mil Setecientos Setenta y Uno con Treinta y
Cinco Metros Cuadrados, mide y linda, al Norte,
Línea J-A de doscientos ochenta metros con
noventa y seis centímetros, lindando en parte
con parcela dos de propiedad de María Ecilda
Gigena de Pellegrino (hoy de José Salsadella)
y en parte con calle pública, en parte con la
parcela tres de Carlos Alberto Martínez (hoy
de Rubén Darío Cabrera) y en parte con parcela
uno, de Rodolfo Antonio Varela, al Nor Este
línea A-B de setenta y un metros siete
centímetros, linda con Ruta Provincial N° 5, al
Sud con línea quebrada de tramos: línea B-C
de noventa metros, linda con parte de la parcela
tres, línea C-D de treinta y tres metros treinta y
un centímetros, linda con parte de la parcela
tres, al Sud-Oeste, una línea quebrada de seis
tramos (línea E-D) de 18,26 (línea F-E) de 24,16
mts. (línea G-F) de 33,17 mts. (línea H-G) de
31,04 mts. (línea I-H) de 52,06 mts. Y (línea J-I)
de 27,82 mts. Todos lindando con arroyo el
sauce. El inmueble carece de titular dominial
conforme los antecedentes cartográficos y
domicilies analizados. Figura empadronado de
la Dirección General de Rentas bajo el número
de cuenta 1201-2355824/9. 2) Imponer las
costas por el orden causado. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo. Dra. Gabriela
María Vigilante, Juez.

10 días - 20462 - s/c

El Sr. Juez de 1ra.Inst. y 41º nominación en lo
Civil y Comercial de esta ciudad, en autos
caratulados: “RIVERO TERESA BEATRIZ-
USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS
USUCAPION” Expte nº 1270517/36, Secretaria
cargo de la Dra. Miriam Pucheta de Barros ha
resuelto:....Cítese y emplácese al titular registral
para que en el termino de tres días comparezca
a estar a derecho. bajo apercibimiento de
rebeldía.- Cítese a todos los que se consideren
con derecho sobre el inmueble de que se trata,
por edictos que se publicaran  por diez veces
en intervalos  regulares dentro del periodo de
treinta días en el Boletín Oficial y diario a
elección para que en veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía.-El termino del comparendo se
computara a partir de la ultima publicación.-
Cítese al Sr. Procurador del Tesoro, a la
Municipalidad de Córdoba y a los colindantes
para que en el termino de tres días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en el
carácter de terceros interesado, bajo
apercibimiento de los dispuesto por el art. 784
ultima parte del CPCC.-fdo: Dr. Jorge Eduardo
Arrambide: Juez.- El inmueble cuya usucapión
se solicita esta ubicado en el radio  municipal
de esta ciudad y que responde a esta
descripción: Lote de terreno ubicado en el Bar-
rio Ituzaingo, Suburbios Sud-Este, Municipio de
esta Ciudad y que en el plano de remodelación
de manzanas oficiales F,G,H,I,Q,R, nueve, diez,
doce y trece, confeccionado por el Ingeniero
Luis Bressan se describe así: La MANZANA
LETRA F., (formada por las manzanas F y G del
plano oficial):...Lote cinco: de diez metros de
frente por veinte y seis metros cincuenta
centímetros de fondo o sean DOSCIENTOS
SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS,
lindando: al Norte lote cuatro; al Sud lote seis;
al Este calle Galileo y al Oeste pasaje peatonal.-
Inmueble inscripto en el Registro General de la
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Propiedad en el Protocolo de Dominio 23154,
Folio 28257 Tomo 114 del año 1964.-Se
encuentra  empadronado en la Dirección Gen-
eral de Rentas bajo él numero 11011025531/4
y en la Municipalidad de Córdoba bajo la
Nomenclatura Catastral Dto. 24 Zona 17 Manz.
007 parcela 062.- Titular Registral:
”COOPERATIVA DE CONSTRUCCIÓN – BARRIO
ITUZAINGO LIMITADA.-

10 días – 20972 – s/c.-

El Señor Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, secretaria Anahi Beretta, en autos
"BOGETTI, GRACIELA LUCÍA - Medidas
Preparatorias - Hoy Usucapión" Expte. N° 52,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho sobre el inmueble que se
encuentra ubicado en el lugar denominado Si-
erras de Los Cóndores - Establecimiento El
Álamo, Pedanía Cóndores, departamento
Calamuchita, Provincia de Córdoba, que según
plano de mensura se designa con el número
3011-2064; y que linda: al Norte y Oeste, con el
resto de la parcela 3011-2164 de Julio Heredia,
hoy la posesión de Severo Maldonado - según
plano; al Sud, con camino público; al Este, con
parcela 3011-2566 de Hugo Armando Comini y
Eduardo Luis Comini; formando una superficie
de dos hectáreas nueve mil trescientos cuatro
metros cuadrados (2 has. 9304 m2). Inscripto
en el Registro General a nombre de Julio
Heredia, afectando parcialmente al Dominio N°
38, Folio N° 30, Tomo 1, año 1924, Protocolo de
Calamuchita., a los fines de que comparezcan
a tomar participación en autos y deduzcan
oposición si las tuvieren dentro del plazo de
seis días a contar desde el vencimiento del
presente aviso, todo bajo apercibimientos de
ley. Río Tercero, Oficina, 02 de Agosto
2011. Fdo.: Gustavo A. Massano (Juez) Anahí
Beretta (Secretaria)

10 día – 20568 – s/c

VILLA DOLORES.- En los autos caratulados
"CASTELLANO ADOLFO .- USUCAPION ,(Expte
letra " C" . Nro 21/06) que tramitan por ante el
Juzgado Civil, Comercial de 1ra Instancia de
1ra Nominación de Villa Dolores, Secretaria a
cargo de la autorizante , se ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO:
SETENTA Y NUEVE.- Villa Dolores , veintinueve
de julio del 2011- Y VISTOS: ... .. Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: a) Hacer lugar
a la demanda de que se trata y en consecuencia
declarar que el señor Adolfo Castellano ,
argentino, nacido el 14 de mayo de 1930, DNI
N° 6.670.937 , CUIL 20-06670.937-0 , casado
en primeras nupcias con Josefa Estela Puga ,
domiciliado en calle publica s /n de la localidad
de San Javier , Departamento San Javier ,
Provincia de Córdoba es titular del derecho real
obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal
,sobre un inmueble ubicado en Yacanto ,
Municipio de San Javier-Yacanto ;
Departamento San Javier , Provincia de
Córdoba cuyos datos catastrales son : Dpto:
29 ; Ped: 03 ; Lote 040 ; manzana nro 5 y
medidas y colindancias : según plano de
mensura para usucapión confeccionado por el
Ing. Raúl LA Nicotra, aprobado por la Dirección
General de Catastro de la Provincia en Expte.
nro 0033-02470/05 visado el 29 de noviembre
del año 2005 son :_Desde el pto 1, con rumbo
noroeste y ángulo de 56° 00'con respecto al
lado 4-1 se mide el lado 1-2 de 93,35 mts ,
desde el pto 2, con rumbo suroeste y ángulo
de 96° 45'con respecto al lado 1-2 se mide el
lado 2-3 de 73,34 mts , desde el pto 3 , con
rumbo sureste y ángulo de 92° 48'con respecto

al lado 2-3 se mide el lado 3-4 de 47,75 mts
desde el pto 4 , con rumbo sureste y ángulo de
113° 27'con respecto al lado 3-4 , se mide el
lado 4-1 de 98,40 mts. cerrando así el perímetro,
todo lo cual totaliza una superficie de 5.554,43
m2 y LINDA : al Norte con posesión de Rosa
Inés Castellano s/ designación de parcela , al
Sur con Luís Enrique Castellano , al Este con
calle publica y al Oeste con Posesión de Eliseo
Víctor Segura , Parcela N° 30 , Expediente N°
55267/96.- La fracción que se pretende
usucapir no afecta dominio alguno - b)Notificar
la presente resolución por edictos a publicarse
en el diario Boletín Oficial y en 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 del presente decisorio
en el Registro General de la Provincia ( Art. 789
del C de P.C.) y cumplidas las demás
formalidades de ley , oportunamente oficiar a
los fines de la inscripción.- .- d) Diferir la
regulación de los honorarios profesionales de
la Dra. Mónica Alejandra Cacharron para cuando
exista base cierta para su cálculo .-
Protocolícese y dése copia .- Fdo. Dra. Graciela
C. de Traversaro (Juez). Oficina, 17/08/11. Lía
M. M. de Olmedo, Sec..

10 días - 21644 -  s/c

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER. En los au-
tos caratulados " OYOLA LEANDRO OSMAR -
MEDIDAS PREVIAS A LA USUCAPION" (Expte.
Letra O, 59, año 010), que se tramita por ante
el Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
Ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, a cargo
del DR. CLAUDIO DANIEL GOMEZ, Secretaría
Dra. MARTA INES ABRIOLA, se ha dictado el
siguiente decreto: "CORRAL DE BUSTOS, 15
de AGOSTO del año 2011.- Agréguese el oficio
acompañado.- Proveyendo a la demanda de
fs. 34, por iniciada la demanda de usucapión
en contra de los SRES. ALFREDO
ARGAÑARAZ, CARLOS ALFREDO
ARGAÑARAZ Y PALIZA, MARIA ALEJANDRA
ARGAÑARAZ Y PALIZA y MARIA ESTER
ARGAÑARAZ y PALIZA y contra quien se
considere con derecho al inmueble denunciado,
Cítese y emplácese a los demandados para
que en el término de TREINTA DIAS
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía y
emplácese a los colindantes del inmueble
denunciado SRES. JOSE MARDOQUEO
FIGUEROA, ANA COCCIARINI DE FERRAZOLI,
SERGIO EDGAR RE, y DARIO FAUSTO RE, para
que en calidad de TERCEROS comparezcan a
estar a derecho dentro del mismo termino, y a
los que se consideren con derecho sobre el
inmueble objeto del juicio, el cual se describe
como LOTE 5, de la manzana N° 115 del plano
oficial de Corral de Bustos, Pedanía Liniers,
Departamento Marcos Juárez, Provincia de
Córdoba, .cuya designación catastral es 19-
05-1564339/1, y cuya superficie es de 366
metros cuadrados, propiedad inscripta bajo el
Dominio N° 1975, F° 2879, T. 11, AÑO 1985, a
cuyo fin publíquese edictos por diez veces en
intervalos regulares dentro de un periodo de
treinta días en el Diario BOLETÍN OFICIAL y
diarios autorizados a libre elección conforme
Acuerdo Reglamentario Numero Veintinueve,
Serie B del 11/12/01, sin perjuicios de las
notificaciones que pudieren corresponder.-
Requiérase la concurrencia al juicio del SR.
PROCURADOR DEL TESORO en representación
de la Provincia y de la Municipalidad de Corral
de Bustos-lfflinger.- Colóquese a costa del ac-
tor un cartel indicador con las referencias
necesarias del juicio en el inmueble denunciado
con intervención del SR. JUEZ DE PAZ.-

Cumpliméntese en su oportunidad el art. 8 de la
ley 5445 y su modificatoria.- OPORTUNAMENTE
TRASLADO.- Notifíquese.- FDO: DR. CLAUDIO
DANIEL GOMEZ.- JUEZ.- DRA. MARTA INES
ABRIOLA.- SECRETARIO.-

10 días - 21595 -  s/c

La Sra. Juez Graciela M. Vigilanti, en autos:
"MONTAGNA GUILLERMO WALTER s/ Medidas
Preparatorias de Usucapión, expte. 91", que
tramitan por ante el Juz. Civ, Com, Conc. y Flia.
de Alta Gracia, Secretaria 1 a cargo del Dr.
Alejandro D. Reyes, situado en Av. Sarmiento y
Franchini, ciudad de Alta Gracia, Córdoba, cita
y emplaza a MINERA CHASCHUIL SOCIEDAD
ANONIMA O MINERA CHASCUIL S.A., como
titulares del dominio afectado, y/o a quienes se
consideren con derechos y a los terceros
interesados sobre el inmueble objeto del juicio,
para que en el término de diez dias
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Inmueble que se designa
como cuatro lotes de terreno ubicados en la
ciudad de Alta Gracia, Pedanía del mismo
nombre, Departamento Santa María, Provincia
de Córdoba, los que de acuerdo a un plano de
loteo denominado Pque. Del Virrey, se designan
como: "los números uno, dos, tres y dieciocho
de la manzana 136, teniendo las siguientes
medidas, superficies, y linderos. Lote uno 21,29
m. Al N el calle 48; 35,49 m. Al S el lote 18; 24,53
m. Al O el Av. Virrey Liniers y 20 m. Al E c/ Ite. 2;
sup. 567,80 m2. Lote dos de fte. 14 m por 35
m.fdo. formando una supr 490 m2, lindando al
N c/catle 49, al S c/ite. 13, al O c/lte. 1 y 18 Y al
E c/lte. 3. Lote Tres: 14m fte. Por 35m fdo. Sup
490 m2, linda al N c/calle 49, al S c/lte. 12, al O
c/lte2 y al E. c/lte. 4. Y Lote dieciocho 18,19 m
fte. Al O s/calle Av. Virrey Liniers, 15m al E c/
Ite. 2; 46,14 m. Al S c! Ites. 14, 15 Y 17 y 35,49
m. Al N c/lte. 1. sup 612,22m2". Inscripto al
dominio 14781 folio 20381, año 1983 Santa
María, Cuentas de rentas provincial: parcela 1:
31061149247/1, parcela 2: 31061149248/0,
parcela 3: 31061149249/8, parcela 18:
31061149263/3, Nomenclatura catastral munici-
pal: c.03, s. 01, m.044; Nomenclatura catastral
provincial: dto.31, ped.06, pblo.01, e.03, s. 01,
m.044, p.G19. Según plano de mensura 0033-
46225-09 son sus colindantes: ai Nor-Oeste
con la Av. Del Virrey Liniers; al Norte con calle
Ricardo Baibín; al Este con p.4 lote 4 del
Arzobispado de Córdoba; al Sur con p. 12 de
Minera Chaschuil Sociedad Anónima, con p. 13
y 14 de Beatriz Catalina Cánovas, con p. 15 a
nombre de Beatriz del Carmen Pereyra de
Montagna, con p. 17 de Mario Ignacio Giménez.
El presente edicto deberá publicarse en el
Boletín Oficial durante diez días a intervalos
regulares dentro de un periodo de treinta días,
sin cargo conforme lo determina el art. 783 ter.
del CPCC. Alta Gracia, ..9... de Agosto 2011.

10 días – 21452
– s/c

La Jueza de 1ra. Inst. en lo Civ. Ccial. Conc. y
Flia. de Deán Funes, (9 de Julio 221 ciudad de
Deán Funes) Dra. Emma. Del V. Mercado de
Nieto, Secretaría Nro. uno, a cargo de Ta
autorizante Dra. Libertad V. Domínguez de
Gómez, en los autos caratulados: "ZAPATA,
Eligió Viviano—s/USUCAPION" (Expdte.
"Z",003/2008), cita y emplaza a los
demandados: DOMINGO VIVIANO ZAPATA o
BIBIANO DOMINGO ZAPATA, MI 3.037.822,
ADELA ZAPATA, MI 3.385.583, s/c. Buenos
Aires s/n, Isla Verde, Dpto. Marcos Juárez, en
esta Provincia; MARIO CECCARELLI, Avda.
Vélez . Sarsfield N° 3555, CP 5016 Córdoba y
PEDRO RUBEN ZAPATA, Morón N° 2919,
Córdoba Capital, a la Provincia de Córdoba y

terceros interesados, y/o, a quién ó quiénes
se considere/n con derecho sobre el inmueble
a usucapir, a comparecer estar a derecho,
dentro del término de veinte (20) días contados
a partir de la ultima publicación, el que se trata
de una fracción rural indivisa, identificada como
"Establecimiento Los Miquilos", que se
individualiza como: (un solo lote, totalmente
alambrado con hilos de alambre metálico y
postes de madera) con todas las mejoras, lo
edificado, clavado, plantado, cercado y
adherido al suelo, ubicada en el lugar
denominado "Arroyo de las Videlas" ó "Arroyo
las Videlas", Pedanía Manzanas, en el
Departamento Ischilín de ésta Provincia de
Córdoba, y que conforma una única superficie
total de DIECIOCHO HECTÁREAS NUEVE MIL
SEISCIENTOS CUATRO Mts.2., (18HAS.
9604Mts.2), Se ubica y se accede al mismo:
desde la localidad de CAÑADA DE RIO PINTO,
Departamento Ischilín, por camino de
consolidado, en una distancia de 0,981 kmts.,
hacia el Norte, se llega al nacimiento del camino
consolidado a Sarmiento, localidad distante
desde allí, 10 kmts- (Al Este). Desde ese acceso
en "T", continuando hacia el Norte, por el mismo
camino público consolidado, por 2,8 kmts., se
llega al cruce con la Cañada Sargil. Contin-
uando al Norte, por 2,2 kmts., al producirse un
recodo en el camino, y éste continuar al Norte
(Ischilín Viejo), nace un camino público hacia el
Oeste-Oeste Sur, mediante el cual, desandando
1,1 kmts., se llega al predio rústico cuya
prescripción adquisitiva se instrumenta, en su
extremo -Este-Sur-Sur: (Esquineros DOS y
TRES) Posición (2) y (3), y que se describen:
"II) Esquinero ESTE-SUD: Posición DOS: Que
se identifica en el plano de mensura como
esquinero (2), se encuentra precisamente
conformando el esquinero, con la parcela
colindante al Este, y el camino público. Desde
el mismo esquinero, al Esquinero TRES, el
segmento lineal MIDE 5,02 METROS, dando
sobre e) camino público hacia el Este, y desde
este esquinero TRES, con posición (3), el
segmento que une al mismo, con el Esquinero
(4), mide 71,88 mts., dando su frente Este-Sud-
Sud, al camino público". COLINDANTES: 1) Al
SUR: Camino público de por medio: ALVAREZ
MORALES, 2) Al ESTE: Con parcela, sin datos
que determinen con exactitud su registro
catastral, con FRANCISCO CASTRO; 3) Al
NORTE, Con parcela de mayor superficie (80
has.), donde se incluye la Cuenta sobre la
Dirección de Rentas Córdoba, (170122560069)
la Parcela sin mayores datos, a nombre de
JAIME BARTOLOME. Y 4) Al OESTE, Con camino
vecinal de por medio, con mayor superficie de
MARIO CECARELLI. Cítese y emplácese a los
colindantes a fin de que tomen conocimiento
del juicio y si consideran afectados sus
derechos pidan participación como
demandados, todo bajo apercibimiento del Art.
784 del CPCyC.

10 días – 21277 – s/c.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 14° Nominación Civ. Y
Com. De la ciudad de Córdoba, Dr. Gustavo
Ricardo Orgaz en Autos "PANIGO, ISABEL DE
LAS MERCEDES - USUCAPION- MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION - EXPTE.
N°1899188/36", se ha dictado el siguiente
Decreto: Córdoba, dieciséis (16) de junio de
2011.- Téngase presente la aclaración
formulada.- Al libelo inicial: Por presentada por
parte en el carácter invocado y con domicilio
procesal constituido.- Admítase.- Dese al
presente trámite de juicio ordinario.- Téngase
presente la documental acompañada.- Cítese
y emplácese al demandado para que en el
término de seis días comparezca a estar a
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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 denunciados
para que comparezcan en un plazo de tres
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 periodo 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.P.C).- Fdo:
Gustavo R. Orgaz, Juez; Nora Cristina Azar,
Secretaria.-

10 días – 21190 – s/c.-

VILLA DOLORES.- En autos "RANDLE JULIAN
- USUCAPION", que tramitan por ante este Juzg.
C. C. y C. de 1o Inst. y 1o Nom. Sec. 2o (Dra.
María Leonor Ceballos) de Villa Dolores, se ha
dictado la siguiente resolución : Sentencia
Número Sesenta y Cinco de fecha treinta de
Junio del año dos mil once.- Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO ... RESUELVO: Admitir la
demanda de que se trata y en consecuencia,
declarar que el Sr. Julián RANDLE, D.N.I. N°
16.396.089, CUIT/CUIL: 20-16396089-4,
argentino, de profesión empresario, de estado
civil casado con Alejandra WIDDERSON, con
domicilio en calle Bernardo de Irigoyen N° 710,
piso 5°B, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, es titular de derecho real de dominio,
obtenido por prescripción adquisit iva
veinteañal, sobre un inmueble ubicado en la
localidad de Yacanto (Yacanto Sierra), Pedanía
San Javier (03), Departamento San Javier (29),
de esta Provincia de Córdoba, con todo lo
edificado, clavado, plantado y adherido al suelo
que contiene, designado como Lote 2541-3515,
Hoja N° 2541, Pedanía 03, Depto. 29, Parcela
N° 3515 y que se describe de la siguiente forma
: partiendo del punto A con rumbo Suroeste-
Noreste y un ángulo de 131°04'08" se mide el
lado A-B de 245,12 mts hasta llegar al punto B;
desde este ultimo punto con un ángulo de
159°59'42" y con rumbo Oeste-Este se mide el
lado B-C de 641,48 mts hasta llegar al punto C;
desde este ultimo punto con un ángulo de
188°59'25" y con rumbo Oeste-Este se mide el
lado C-D de 547,58 mts hasta llegar al punto D;
desde este ultimo punto con ángulo de
160°05'39" y rumbo Oeste-Este se mide el lado
D-E de 369,01 mts hasta llegar al punto E; desde
este último punto con un ángulo de 207°12'37"
y rumbo Oeste-Este se mide el lado E-F de
273,30 mts hasta llegar al punto F; desde este
último punto con un ángulo de 160°31'56" y
rumbo Oeste-Este se mide el lado F-G de 538,01
mts hasta llegar al punto G; desde este ultimo
punto con ángulo de 218°39'41" y rumbo
Suroeste-Noreste se mide el lado G-H de 459,95
mts hasta llegar al punto H; desde este ultimo
punto con ángulo de 155°02'39" y rumbo Oeste-
Este se mide el lado H-l de 442,38 mts hasta
llegar al punto I; desde este ultimo punto con
ángulo de 142°25'16" y rumbo Noroeste-
Sudeste se mide el lado l-J de 271,40 mts hasta
llegar al punto J; desde este ultimo punto con
ángulo de 164°18'15" y rumbo Noroeste-
Sudeste se mide el lado J-K de 498,99 mts hasta
llegar al punto K; desde este ultimo punto con
ángulo 234°00'04" y rumbo Oeste-Este se mide
el lado K-L de 253,47 mts hasta llegar al punto
L; desde este ultimo punto con ángulo

256°08'24" y rumbo Sur-Norte se mide el lado
L-M de 59,98 mts hasta llegar al punto M; desde
este ultimo punto con ángulo 100°10'24" y rumbo
Oeste-Este se mide el lado M-N de 686,05 mts
hasta llegar al punto N; desde este ultimo punto
con ángulo 37°07'02" y rumbo Noreste-
Suroeste se mide el lado N-0 de 373,40 mts
hasta llegar al punto O; desde este ultimo punto
con ángulo 206°20'44" y rumbo Noreste-
Suroeste se mide el lado O-P de 621,98 mts
hasta llegar al punto P; desde este ultimo punto
con ángulo 123°05'03" y rumbo Este-Suroeste
se mide el lado P-Q de 809,96 mts hasta llegar
al punto Q; desde este ultimo punto con ángulo
156°48'38" y rumbo Este-Oeste se mide el lado
Q-R de 430,66 mts hasta llegar al punto R;
desde este ultimo punto con ángulo 200°35'09"
y rumbo Este-Oeste se mide el lado R-S de
286,47 mts hasta llegar al punto S; desde este
ultimo punto con ángulo 161°06'13" y rumbo
Este-Oeste se mide el lado S-T de 317,62 mts
hasta llegar al punto T; desde este ultimo punto
con ángulo 203°48'28" y rumbo Noreste-
Sudoeste se mide el lado T-U de 442,72 mts
hasta llegar al punto U; desde este ultimo punto
con ángulo 138°26'22" y rumbo Sureste-
Noreste se mide el lado U-V de 868,99 mts
hasta llegar al punto V; desde este ultimo punto
con ángulo 203°32'04" y rumbo Este-Oeste se
mide el lado V-W de 323,296 mts hasta llegar al
punto W; desde este ultimo punto con ángulo
156°23'13" y rumbo Sureste- Noroeste se mide
el lado W-X de 452,86 mts hasta llegar al punto
X; desde este ultimo punto con ángulo
207°09'08" y rumbo Este-Oeste se mide el lado
X-Y de 422,51 mts hasta llegar al punto Y;
desde este ultimo punto con ángulo 158°51'11"
y rumbo Este-Oeste se mide el lado Y-Z de
339,33 mts hasta llegar al punto Z; desde este
ultimo punto con ángulo 91°08'35" y rumbo Sur-
Norte se mide el lado Z-A de 67,15 mts hasta
llegar al punto A; finalmente cerrando de esta
manera la figura, todo lo que hace una
superficie de trescientos cuarenta y nueve
hectáreas, ocho mil novecientos ochenta y dos
con setenta y tres metros cuadrados (349 Has.
8.982,73 m2) y linda: al costado Norte: con Ar-
royo Yacanto y posesión de Luis Hernán
FERREYRA (parcela sin nomenclatura), al
costado Este: con posesión de Antonio OLGUIN,
al costado Sur: con Arroyo sin nombre y
posesión de Sucesión FERREYRA (parcela sin
nomenclatura) designado como lote 2541-3515
y al costado Oeste: con posesión de Marcos
Gabriel TAPIA.- Que surge del Plano de Mensura
para Usucapión, confeccionado por el
Agrimensor Daniel Lujan RUBIOLO, mat. Prof.
2736/2 (con aprobación técnica para Juicio de
Usucapión de la Dirección General de Catastro
de la Provincia de Córdoba - Departamento
Control de Mensura - en Expte. Prov. N° 0033-
5.974/05, de fecha 13 de Junio del año 2006,
que el inmueble no afecta dominio alguno.- b)
Notifíquese 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) Cumpliméntese las demás
formalidades de ley y oportunamente, ofíciese
a los fines de la inscripción.- e) Diferir la
regulación de los honorarios profesionales de
los letrados intervinientes, Dres. Oscar Gastón
Bazán y Oscar Antonio Mercau, para cuando
exista base determinada.- Protocolícese y dese
copia.- Fdo. Dra. Graciela C. de Traversaro,
Juez.- OFICINA, 4 de Julio de 2011.-

10 días – 21116 – s/c.-

VILLA DOLORES.- En autos "BORENSZTEIN -

USUCAPION", que tramitan por ante este Juzg.
C. C. y C. de 1o Inst. y 1o Nom. Sec. 1o (Dra.
Cecilia María H. de Olmedo) de Villa Dolores, se
ha dictado la siguiente resolución : Sentencia
número Setenta y Tres de fecha veintinueve
de Junio del año dos mil once.- Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO ... RESUELVO: a) Hacer lugar
a la demanda de que se trata y en
consecuencia, declarar que el señor
SEBASTIAN BORENSZTEIN D.N.I. 16.492.529
CUIL N° 20-16492529-4, con domicilio en la calle
Ruiz Huidoro N° 1615 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, argentino, de estado civil
divorciado, es titular de derecho real de dominio,
obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal
sobre un inmueble ubicado en la Localidad de
Yacanto, Pedanía San Javier, Departamento
San Javier de la Provincia de Córdoba cuyos
datos catastrales son: D: 29 P: 03 H: 2532 P:
4083 y se describe de la siguiente manera:
partiendo del punto 1 con rumbo sureste y un
ángulo de 81°44' 58" se mide el lado 1-2 de
74,62 mts. hasta llegar al punto 2, desde este
último punto y con un ángulo de 98°27'11" y
rumbo este se mide el lado 2-3 de 326,42 mts.
hasta llegar ai punto 3, desde este ultimo punto
y con un ángulo de 100°39'44" y rumbo noreste
se mide el lado 3-4 de 76,37 mts. hasta llegar al
punto 4, desde este ultimo punto y con un
ángulo de 79°08'07" y rumbo oeste se mide el
lado 4-1 de 351,52 mts. hasta llegar al punto 1,
cerrando de esa manera la figura, todo lo que
hace una superficie de dos hectáreas, cinco
mil doscientos veintiocho con setenta y un
metros cuadrados (2Has. 5.228,71 mts2),
colindando: al costado Norte: con Sucesión de
Rodolfo Ferreyra (parcela s/designación
catastral - s/ datos de dominio), al costado Este:
Sucesión de Rodolfo Ferreyra (parcela s/
designación catastral - s/datos de dominio), al
costado Sur: con Posesión de Alejandro Gabriel
Odessky y Virginia Odessky, Lote (Hoja) 2532
- (Parcela) 3983 y finalmente al costado Oeste:
con Camino Publico. Según el plano de mensura
para usucapión confeccionado por el Ingeniero
Civil Carlos Eduardo Villalba, mat/Prof. 1039/1
(CAC), -con aprobación técnica para Juicio de
Usucapión de la Dirección General de Catastro
de la Provincia de Córdoba - Departamento
Control de Mensuras- en Expte. Prov. N° 0033-
34078/07, de fecha 25 de Octubre del año
2007). El inmueble no afecta dominio alguno.-
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 del
presente decisorio en el Registro General de la
Provincia (art. 789 del C.P.C.C.) y cumplidas
las demás formalidades de ley, oportunamente,
oficiar a los fines de la inscripción.- d) Diferir la
regulación de los honorarios profesionales del
Dr. Oscar Mercau, para cuando exista base
determinada para ello.- Protocolícese y dese
copia.- Fdo. Dra. Graciela C. de Traversaro,
Juez.- OFICINA, 04 de Julio de 2011.- Cecilia
María H, de Olmedo, Sec.

10 días – 21115 – s/c.-

En los autos caratulados “GUEVARA ELENA
BEATRIZ – USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION – EXP.
1319143/36” que tramitan por ante el Juzgado
Civ. y Com. de 1° inst. y 31° nom. de la Ciudad
de Córdoba se ha resuelto lo siguiente:
SENTENCIA NÚMERO: DOSCIENTOS DIECISEIS.
Córdoba, 05 de mayo de 2011. Y VISTOS… Y
CONSIDERANDO… RESUELVO: I- Rechazar la
demanda de usucapión promovida por Elena
Beatriz Guevara respecto del inmueble sito en
calle Jujuy  2050 de Barrio Alta Córdoba, Ciudad

de Córdoba, Provincia de Córdoba, inscripto
en el Registro General de la Provincia, el
inmueble se encuentra afectado al Dominio
13435 - Folio 16056 - Tomo 65 - Año 1944. II-
Imponer las costas a la actora Elena Beatriz
Guevara en su calidad de vencida, difiriendo la
regulación de honorarios hasta que exista base
cierta para ello “. Fdo: Aldo Novak – Juez.

10 días – 21634 - s/c.-

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín, Séptima Circunscripción Judicial
de la Provincia de Córdoba, Dra. Cristina Coste
de Herrero, Secretaria Nº 2 Nelson Humberto
Nañez, cita y emplaza, en los autos
caratulados: “RAMOS, Gladys Raquel c/
Mercedes del Carmen Fresco y otro-
USUCAPION”  a las demandadas Sra. Silvia
Allamanno y Mercedes del Carmen Fresco o
Freco y/o sus herederos para que
comparezcan a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el término de veinte
días bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese a
todos los colindantes actuales para que  en su
carácter de terceros comparezcan a estar a
derecho en el plazo de veinte días Sres:
Mercedes del Carmen Fresco, Màximo
Hernando Iglesias y Jorge Juan Fabing Foster
y a LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO
SOBRE EL INMUEBLE que se trata de prescribir
para que en el plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho,
tomar participación y deducir oposición bajo
apercibimiento de ley.Que el inmueble objeto
del juicio de usucapiòn se describe a
continuación: 1º) SEGÚN TÍTULO: a) Lote de
terreno ubicado en el lugar denominado “La
Cañada”, Est. Thea, Ped. San Antonio, Depto.
Punilla, Pcia. de Còrdoba, y se designa en un
plano especial de subdivisión como Lote 2 de
la Mza. Letra O y es parte del nº 2 del plano de
urbanización y loteo, y mide: 22 mts. 875 mms.
En su costado O., por donde linda con calle
pùblica; 23 mts. 205 mms. En su costado E.,
por donde linda con el lote nº 21 de la mza. Nº
3, propiedad de la Sociedad “La Cañada
Urbanizaciones y Construcciones”, 51 mts. 93
cms. en su costado N., por donde linda con el
lote nº 1 y 55 mts. 84 cms. en su costado S.,
por donde linda con màs terreno del lote nº 2,
es decir el lote nº 2 b, ambos de la misma mza
O; SUP.TOTAL de 1232 Mts. 62 Dms2. Titular:
Allamanno Silvia.Inscripto al Registro de la
Propiedad al Folio Nº 21197 Año 1949 por
conversiòn a la Matricula 1233763(23) Nº Cta
DGR 23020503856/1.- b) Lote de terreno
ubicado en el lugar denominado “La Cañada”,
Estaciòn Thea, Pedanìa San Antonio, Dpto.
Punilla de esta Pcia. de Cba, designado
comercialmente “Parque Residencial de Thea”,
y señalado como parte Sud del lote Nº 1 de la
Mza. Letra “O”, compuesto de 26 mts. de fte. al
O. sobre calle pùblica por un contrafrente de
26,38 mts. y un fdo. Al N. de 47,49 mts. y un
fdo. al S. de 51,93 mts. SUP. TOTAL de 1292,46
M2; lindando: N, resto del lote 1; al S, lote 2; al
E. parte de los lotes 1 y 21 de la Mza. 3 y al O.
con calle pùblica.- Se hace constar que en un
plano que menciona su tìtulo, se designa
tambièn como lote nùmero 1 “b” de la Mza. “O”.
Titular: Mercedes del Carmen Fresco ò Freco.
Inscripto al Registro General de la Propiedad al
Folio Nº 34674 Año 1951. Nº de Cta DGR
23020542237/0.- 2º) SEGÚN MENSURA: Se de-
scribe como un inmueble sito en  calle
Copenhague de la localidad de Villa Giardino,
Depto. Punilla, Pedanìa San Antonio de la Pcia.
de Cba, Manzana Oficial O; Lotes  2ª y Lote 1.-
Sup. Terreno: 2.063,67 m2., con las siguientes
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colindancias:Al Norte: Lìnea A-B = 50.73m
colindando con resto de la parcela 6 lote 1b
Manzana O de Mercedes del Carmen Fresco.
Al Este: Línea: B-C = 38.84m colindando parcela
23 lote 21 Manzana 3 de Màximo Hernando
Iglesias. Al Sur: Línea: C-D = 55.84m colindando
con parcela 24 lote 2b Manzana O de Jorge
Juan Fabing Foster. Al Oeste: Línea D-A =
43,45m colindando con calle Copenhague,
afectando la posesiòn en forma parcial a la
parcela 26 lote 1 de la Manzana O de Mercedes
del Carmen Fresco, y totalmente a la Parcela
25  Lote 2ª de  la manzana oficial O  propiedad
de Silvia Allamanno.-Fdo: Dra. Cristina COSTE
de HERRERO.- Jueza.- Dra. Ileana RAMELLO.-
Prosecretaria Letrada.- Of. 18/8/2011.

10 días -  21987 – s/c.

El Sr. Juez de 1º Inst. y 10º Nom. Civ. y Com.
(Palacio de Justicia I, Caseros Nº 551, 2º Piso,
sobre pasillo central) de la ciudad de Córdoba,
hace saber, que en los autos caratulados
“ZUMEL María Alicia y otro – USUCAPION –
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION”
N° 879565/36, se ha dictado la siguiente
resolución: “AUTO NÚMERO: cuatrocientos
veintisiete. Córdoba, 01 de julio de dos mil once.
Y  VISTOS:… Y  CONSIDERANDO:…
RESUELVO: I) Ampliar la Sentencia Número
sesenta y ocho de fecha treinta de marzo de
2011, y, en consecuencia, conforme lo
establecido en los Considerandos III) y IV) del
presente. II) Déjese constancia por Secretaría
en el protocolo respectivo. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. FIRMADO: Dr.
Rafael Garzón: Juez.

10 días - 22234 – S/C.

 COSQUIN.-EI Sr. Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Cosquin, en los autos caratulados
“TULIAN LUIS ERNESTO – MEDIDAS
PREPARATORIAS (USUCAPION)" que se
tramitan por ante el Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Cosquin -
Secretaria a cargo Dr. Nelson Ñañez, se ha
dictado la siguiente resolución: Cósquin, 3 de
Junio de 2011. Publíquese edicto por 10 veces
en 30 días en el Boletín Oficial y Diario a
determinarse, a los efectos de que
comparezcan a ejercer sus derechos todos
los que crean tener interés sobre el inmueble
que se trata de prescribir. El inmueble que se
trata de usucapir se describe así: Un lote de
terreno con todo lo edificado, clavado, plantado
y adherido al suelo ubicado sobre calle
Corrientes N° 442, del Barrio Centro, de la
Localidad de Capilla del Monte, Pedanía Dolores,
del Departamento Punilla, Provincia de Córdoba,
designado como lote 40 de la Manzana 122,
(conforme surge del plano de mensura de
posesión realizado por el Ingeniero Civil Cesar
Monetti - M.P. 3567- Expediente N° 0033054507/
10 - Aprobado con fecha 10 de Septiembre de
2010 por la Dirección General de Catastro),
que mide y linda: Partiendo del esquinero A con
ángulo interno en el mismo de 78°14' su lado A-
B: 20.64 mts. Al S.O. con calle Corrientes; Lado
BC: 14.61 mts. Formando ángulo de 101°26'
con el lado anterior al O. con Parcela 38 de
Gabriel Fernando Tauil y Miguel Alejandro Tauil
(FºRº Matricula N° 675.481); Lado C-D: 20,13
mts. Formando ángulo de 88°34' con el lado
anterior al N. con parcela 14 de Emilio Gregorio
Sainz, (Folio 21229 - Año 1988); Lado D-A:
18,20 mts. Formando ángulo de 91°46' con el
lado anterior al E. con parcela 36 de María Elena
Taiba (FºRº Matricula N° 758.941) Y con parcela
37 de Edith del Valle Álvarez de Barrio (FºRº
Matricula N° 997.714). Encerrando una
superficie total de 330,87 m2. Esta fracción de

terreno se encuentra inscripta a nombre de
Margarita del Corazón de Jesús Briguera de
Pesce, conforme surge del Dominio N° 18616
Folio N° 22157 Tomo N° 89 Año 1964, extendida
por el Registro General de la Provincia de
Córdoba. Notifíquese . Fdo. DRA. CRISTINA
COSTE DE HERRERO JUEZ - DRA. ILEANA
RAMELLOPROSECRETARIA LETRADA.

10 días - 22648 – s/c.

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "RODRIGUEZ FERNANDO OSMAR
- MEDIDAS PREPARATORIAS A LA
USUCAPION" (EXPTE. Letra R, N° 02-año 2010),
que se tramita por ante el Juzgado de Primera
Instancia Competencia Múltiple de la Ciudad de
Corral de Bustos-lfflinger, a cargo del DR.
CLAUDIO DANIEL GOMEZ, Secretaría Dra.
MARTA INES ABRIOLA, se ha dictado la
siguiente sentencia: "SENTENCIA NUMERO
NOVENTA Y DOS.- Y VISTOS: . . .
CONSIDERANDO RESUELVO: 1) HACER lugar
aa la acción deducida y declarar en
consecuencia al SR. FERNANDO OSMAR
RODRIGUEZ, como titulr del derecho real de
Dominio Obtenido por prescripción adquisitiva
veintiañal, del siguiente bien inmueble, conforme
plano para usucapir confeccionado por el Ing.
Agrim. LAURA CIAFFARONI, expíe. N° 0584-
001415/2009, visado con fecha 28 de
diciembre del año 2009 que se agregara a fs. 1
de autos, con una superficie de 303 metros
cuadrados, ubicado en la Localidad de Corral
de Bustos-lff l inger, Pedanía Liniers,
Departamento Marcos Juárez de la Provincia
de Cordoba, Circunscripción 01, Sección 02,
manzana 051, con la designación de parcela
20, lote 20, manzana 48, segúnconsta en la
nomenclatura catastral provincil, en la calle
ALSINA S/N, distante desde el vértice A de la
parcela a 62,50 metros de la esquina N.O. de la
manzana (intersección de las calles ALSINA Y
PIEDRAS), y distante desde el vértice D de la
parcela a 25,56 metros de la esquina S.O. de la
manzana (intersección de calle ALSINA y
LIMA).- Las medidas lineales deben comenzar
a contarse desde el vértice D y a partir de allí
se deben contar 11,94 mts. con rumbo
NORESTE, considerándose éste el frente del
inmueble y lindando con calle ALSINA hasta
llegar al vértice A, luego con rumbo Sureste se
deben contar 24,26 metros hasta llegar al
vértice B lindando con la parcela 11 de Guido
Giustazzo, matricula N° 851.556 (19,05), luego
con rumbo SUROESTE se deben contar 11,94
metros en lo que se considera el contrafrente,
hasta llegar al vértice C lindando con la parcela
7 de Atilio Bartola Manavella matricula N°
246.103 (19-05) y desde alli, con rumbo
NOROESTE se deben contar 24,26 metros hasta
retorna al vértice D, y linda con la parcela 21
de Guido Giustazzo (resto del Lote 5) matricula
N° 851.554 (19-05), se deja constancia que las
medidas angulares del inmueble son todas de
90 a, y conforme lo informado por el plano
visado por la Dirección Provincial de Catastro,
II) Oportunamente publiquese los edictos en el
Boletín Oficial y d.ario de tiraje zonal de
conformidad a lo dispuesto por el art. 790 del
C.P.C. e inscríbase la presente en el Registro
General de la Propiedad con los alcances del
art 789 del C.P.C., y simultáneamente proceda
a la cancelación del dominio afectado por la
presente, y la anotación preventiva de esta
resolución, III) imponer las costas en el orden
causado, y en consecuencia, se regulan los
honorarios profesionales del DR. GONZALO
JAUREGUIALZO en la suma de pesos dos mil
trescientos veintiséis c/ sesenta evos, ($
2326,60) según art. 140 bis de la ley 8465,
PROTOCOLICESE, HAGASE SABERJT DESE

COPIA, FDO: DR. CLAUDIO DANIEL GOMEZ,
JUEZ,

10 días – 22608 – s/c

El Sr. Juez de 1a Inst. y 23° Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr. Manuel
E. Rodríguez Juárez en los Autos caratulados:
"Montoya, René Oscar y Otro - Usucapión -
Medidas Preparatorias Para Usucapión" -
(Expte.: N° 1312552/36), hace saber que se ha
dictado la siguiente Resolución: "Córdoba, 29
de Octubre de 2009.- Admítase. Dese trámite
de juicio ordinario. Cítese y emplácese a Don
Esterico, Héctor Manuel o a sus herederos y a
quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, y publíquese los
edictos del art. 783 del CPCC en el Boletín Oficial
y diario local a elección... Notifíquese" - FDO:
Manuel Rodríguez Juárez - Juez; Mariana E.
Molina de Mur - Secretaria.- Córdoba, 19 de
agosto de 2011 .-

10 días – 22618 – s/c.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Com., Concil. y Flia. de la ciudad de Alta
Gracia, Sec. N° 1, Dr. Alejandro D. Reyes, en
autos: "Di Ronco Analía - Medidas Preparatorias
- Usucapión", cita y emplaza al demandado Sr.
Atilio Guillermo Tosini, con domicilio en calle San
Lorenzo N° 564 de Villa Ballester, Partido de
San Martín - Pcia. de Buenos Aires y a los que
se consideren con derecho sobre el inmueble
objeto del juicio que se identifica oficialmente
como: Una fracción de terreno baldía,
designada como Lote N° 2 de la Manzana N°
23, en el plano especial de sus antecedentes,
ubicada en la "Villa Parque" de la ciudad de
Alta Gracia, Pedanía del mismo nombre,
Departamento Santa María, Provincia de
Córdoba, que según el plano citado tiene las
siguientes medidas y superficie o lo que resulte
dentro de los límites que se expresan, mide: 20
ms. de frente al Norte por 41,24 m de fondo, o
sea una superficie total de 824,80 metros
cuadrados, lindando al Norte con la calle
Recreo, al Sur con fondo de los Lotes 5 y 7, al
Este con los lotes 3 y 4 y al Oeste con el lote 1,
Designación Catastral N° 31-06-01-03-01-344-
002-000 y que según el Plano de Mensura para
usucapión confeccionado por el Ing. Civil Aníbal
Sebastián Gallará, Mat. N° 2021, aprobado por
la Dirección General de Catastro con fecha 3
de Abril de 2006 según Expte. Pcial. N° 0033-
05750.2005, que consta en autos, corresponde
a Lote N° 12 de la Manzana 23 (nueva
Identidad) Nomenclatura Catastral n° 31-06-01-
03-01-344-012-000, Inscripta en la Dirección
General de Rentas bajo el N° de Cuenta
310608026389, ubicado en calle Recreo entre
Progreso y Diagonal Sud. Barrio Lalahenes, de
la ciudad de Alta Gracia, Pedanía Alta Gracia,
Provincia de Córdoba mide en su conjunto:
Partiendo del punto "A" al Noroeste y con un
ángulo de 90° con respecto al lado "BA"; un
lado "AD" que mide veinte metros (20m.) en
dirección este; desde el punto "D" y con un
ángulo de 90° con respecto al lado "AD", un
lado "DC" igual a 41,24 metros; en dirección
Sur; desde el punto "C" y con un ángulo de 90°
con respecto al lado "DC" un lado "CB" que
mide 20 mts. en dirección oeste; desde el punto
"B" y con un ángulo de 90° con respecto al
lado "CB", lado "BA" que mide 41,24 mts. en
dirección Sur Norte, cerrando de esta manera
la superficie de 824,80 m2. en el punto "A".
Que los colindantes actuales de dicho inmueble
son: al Norte es decir del punto "A" al "D" del
plano de mensura, lijda con calle Recreo; en
dirección Norte Sur, es decir desde el punto

"D" al "C" del plano de mensura, con resto de
parcela N° 9, con parcela N° 10 de Oscar Arturo
Ramallo, con Parcela N° 11 de Héctor Fabián
Chavarría y con Parcela N° 1 de Susana del
Valle González. Inscripto en el Registro Gral.
de la Pcia. de Córdoba en la Matrícula N°
1113600 a nombre de Atilio Guillermo Tosini;
DGR 310608026389, Nomenclatura Catastral
Municipal N° 03-01-023-012-000; para que en
el plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho a cuyo fin publíquense edictos
en el Diario Jus de San Martín-Villa Ballester-
Provincia de Buenos Aires, por diez veces a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días, bajo apercibimiento de rebeldía y
Cítese a todos los que se consideren con
derecho sobre el inmueble como Terceros
Interesados en los términos del art. 784 del
C.P.C. a la Provincia de Córdoba, a la
Municipalidad de Alta Gracia para que en el
plazo de tres días comparezcan y hagan valer
sus derechos si les correspondiere y a los
colindantes: José Di Ronco, Romina Di Ronco,
Amadeo Chávez, Oscar Arturo Ramallo, Héctor
Fabián Cavaria y Susana del Valle González
mediante edictos a publicarse en la forma
determinada supra. Fdo.: Dra. Vigilanti Graciela
(Juez); Dr. Belitzky Luis (Prosecretario Letrado).
Of.: 10/6/2009. Otra Resolución: Téngase
presente. Atento lo solicitado y constancias de
autos, aclárese el proveído que antecede en el
sentido que el domicilio al que corresponde
notificar al Sr. Atilio Guillermo Tosini es Recreo
N° 356 y asimismo aclárese el nombre del Sr.
Héctor Fabián Cavaria, debiendo decir Héctor
Fabián Chavarría. Notifíquese conjuntamente
con el proveído que antecede. Fdo.: Dra.
Vigilanti Graciela (Juez); Dr. Belitzky, Luis
(Prosecretario Letrado). Of. 6/8/2009. Otra
Resolución: Téngase presente la rectificación
del lindero denunciado. En su mérito cítese a
Claudio Alcaraz en los términos del proveído
de fecha 10/6/10 (fs. 67), debiendo
transcribirse el proveído referenciado al
notificar el presente. Fdo.: Alejandro Daniel
Reyes (Secretario). Of., 2/6/2011.

10 días - 16101 -  s/c.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ra. Inst.
C.C. y C. 2da. Nom. Sec. N° 3 de Villa Dolores,
Cba., en autos: "Frontera, Jorge Alfredo -
Usucapión", cita y emplaza a Pastora Sofía ó
Sofía Pastora, Angel Norese, Orlanda Catalina
Norese y Antonia Norese, y a todos los que se
consideren con derecho al inmueble que se
pretende usucapir para que en el plazo de
treinta días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. El inmueble que se
pretende usucapir, se encuentra ubicado en el
Departamento San Javier, Pedanía Dolores,
lugar Piedra Pintada, Municipalidad de Villa
Dolores, Provincia de Córdoba, designado como
Lote 78, que mide y limita: al Norte, cuarenta
metros, lindando con calle Luis Torres Amaral,
al Este mide treinta y cuatro metros con treinta
y seis centímetros, lindando con Parcela 13
Camponovo de Fisigaro Thelma Azucena
D.6057 F 7439 - T 30; al Sur mide cuarenta
metros ocho centímetros, lindando con Antonio
José Mogadouro y Nélida Rosario Villlareal de
Mogadouro, parcela 15, D. 41277 F 58473 T
234 A 1980 y al Oeste mide treinta y un metros
noventa y un centímetros y limita con María
Josefina Miorin de Miguel, Parcela 9 D 5564 - F
6860 - T 28 A 1959. Encerrando una superficie
de Un mil trescientos veintitrés, veinte metros
cuadrados. Todo según expediente de mensura
N° 0033-5988 105, realizado por el ingeniero
Mario A. Bernaldez, mat. 3124, aprobado con
fecha 15 de septiembre de 2006. Según plano
de mensura para usucapión relacionado
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afectaría Matrículas 937921, 933541, 892508
y 892509, Números de cuenta: 29010912851/
1; 29010934449/2; 29010937172/4. Cítese
como colindantes y terceros interesados a
Thelma Azucena Camponovo de Fisigaro, An-
tonio José Mogadouro, Nélida Rosario Villareal
de Mogadouro y María Josefina Miori de Miguel,
a la Provincia de Córdoba, en la persona del
Procurador del Tesoro y a la Municipalidad de
Villa Dolores para que en el término precitado
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos, todo bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos en
el BOLETÍN OFICIAL y en otro de amplia
circulación en la forma autorizada por el A.R.
29 Serie B del 11/12/01 durante dicho término y
en intervalos regulares de tres días. V. Dolores,
26/7/11. Susana Gorordo de G. Zugasti,
Secretaria.

10 días - 20846 - s/c.-

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ra.
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, a cargo de la Dra.
Graciela C. de Traversaro, Secretaría N° 1, a
cargo de la Dra. Cecilia María H. de Olmedo, en
autos: "GOMEZ, Ana Lidia - USUCAPION",
mediante Sentencia N° 69 del 13/06/11; a
resuelto: "Villa Dolores, 13 de junio de 2011. Y
VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
a) Hacer lugar a la demanda de que se trata y
en consecuencia, declarar que la Sra. ANA
LIDIA GOMEZ, argentina, D.N.I. N° 14.411.020,
CUIT N° 27-14411020-5, de estado civil casada
con José Alberto López, D.N.I. N° 14.693.343,
con domicilio en la calle Guayaqyuil N° 302,
Villa Dolores, es titular del derecho real de
dominio obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal, de un inmueble que de acuerdo al
plano de mensura, confeccionado por el
agrimensor Carlos M. U. Granada, con fecha
de visación 23 de julio de 2007 por la Dirección
de Catastro de la Provincia de Córdoba en Expte.
N° 0033-16091/06, se encuentra ubicado en
zona urbana, ciudad de Villa Dolores, pedanía
Dolores, departamento San Javier, Provincia de
Córdoba, compuesto por un polígono de forma
irregular, ubicado sobre la calle Guayaquil N° 302,
esquina calle Juan de Garay, designado como
Lote: 28 de la Manzana 09, al que le corresponde
la siguiente Nomenclatura Catastral: Depto. 29,
Pedanía 01, Pueblo 26, Circunscripción 03,
Sección 01, Manzana 09 y Parcela 28, y se de-
scribe de la manera siguiente: A partir del punto
A, con ángulo de 90°02' con rumbo Este se mide
el lado A-B de 22,65 mts; desde el punto B, con
ángulo de 135°23' con rumbo Sudeste se mide el
lado B-C de 3,29 mts; desde el punto C, con ángulo
de 134°51' con rumbo Sur se mide el lado C-D de
12,70 mts; desde el punto D, con ángulo de 89°37'
con rumbo Sudoeste se mide el lado D-E de 25,06
mts; desde el punto E, con ángulo de 90°07' con
rumbo Norte se mide el lado E-A de 14,95 mts;
vértice en el cual, se cierra la figura, de la que
resulta una Superficie Total de 372,26 mts.2.,
resultan sus colindantes: Al NORTE, con calle
Juan de Garay; al ESTE, con calle Guayaquil; en
su lado SUR, con Fidel Angel Robledo y Miguel
Angel Manzone (Pare. 07; Matr. N° 359830 (029)
y; al OESTE, con Francisco Ramos y Antonia
Longo de Ramos (Pare. 05; Matr. N° 1.129.953).
El inmueble afecta de manera parcial a la Matrícula
F/R N° 1.129.951, a nombre de Francisco Ramos
y Antonia Longo de Ramos, empadronada en la
Dirección General de Rentas en la Cuenta N°
2901-1049509/7, por lo que se ordena la
anotación preventiva en el Registro General de la
Provincia de conformidad a lo dispuesto en el art.
789 CPCC ... Fdo: Graciela Celli de Traversaro.
JUEZ". Villa Dolores, 02 de agosto de 2011. H. de
Olmedo, Sec..

10 días - 22795 -  s/c

El  Juz.  Civ. Com. Conc. de Cruz del Eje, Sect.
Nº 2, en los autos “VILLANUEVA MARIA DEL
CARMEN – PREPARA DEMANDA DE USUCAPION”
(Exp. 06/2010), ha dictado la siguiente resolución:
Cruz del Eje, 3 de Agosto de 2011.- Atento a las
constancias de autos, imprímase a la presente
demanda el trámite de juicio ordinario, a cuyo fin,
cítese y emplácese a los demandados para que
comparezcan a estar a derecho en las presentes
actuaciones en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de rebeldía. Publíquese edictos por
cinco días en el Boletín Oficial y diario a
determinarse, debiendo asimismo notificarse en
el o los domicilios que aparecen en los oficios
dados por las reparticiones públicas.- Cítese a
todos los colindantes actuales en su calidad de
terceros quienes deben ser citados en los
domicilios denunciados y en los informados por
las reparticiones catastrales para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte días y a los que se consideren con derecho
sobre el inmueble que se trata de prescribir para
que en el plazo de veinte días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento, a cuyo fin publíquense edictos
por diez veces en treinta días en el Boletín Oficial
y diario a determinarse.- (art. 783 del C. de P.C.C.).
Colóquese cartel indicativo con las referencias
del inmueble mencionado a cuyo fin, ofíciese.-
Dese intervención a la Procuración del Tesoro
(Fiscalía de Estado), a cuyo fin notifíquese.-
Oportunamente traslado en los términos del art.
788 del C. de P.C.C.- Hágase saber que deberán
exhibir los edictos respectivos en el Juzgado de
Paz con competencia en el mismo…..-
NOTIFIQUESE. Fdo. Dr. Fernando Aguado – Juez.
Esteban Angulo – Secretario. El inmueble que se
pretende usucapir según plano confeccionado
por el Ing. José Luis Marinelli aprobado por la
Dirección Gral. de Catastro (Expte. 0033-44270/
2009), es el siguiente: LOTE DE TERRENO ubicado
en el Municipio de Villa de Soto, Pedanía Higueras,
Departamento Cruz del Eje, en la calle Ruta
Nacional Nº 38 s/n esq calle Juan Lavalle s/n,
Barrio Villa Vieja. Cuyo poligonal límite está
formado por tres vértices y cuyo desarrollo es:
partiendo desde el vértice A con rumbo Nor-Este
y a una distancia (A – B) de 79,55 metros
encontrando el vértice B, lindando este recorrido
con calle Rondeau; con un ángulo interno de 90º
00´ 00´´ y rumbo Sud-Este y una distancia (B –
C) de 51,40 metros encontrando el vértice C,
lindando este recorrido con calle Juan Lavalle,
con un ángulo interno de 57º 07´56´´ y un rumbo
Nor-Oeste y una distancia (C – A) de 94,71 metros
encontrando el vértice A, con un ángulo interno
de 32º 52´04´´, punto de partida, lindando este
recorrido con Ruta Nacional Nº 38, cerrando el
polígono límite de posesión con una SUPERFICIE
TOTAL DE DOS MIL CUARENTA Y CUATRO CON
CUARENTA Y TRES METROS CUADRADOS
(2.044,43 m2)”. Que la posesión afecta EN
FORMA TOTAL el Dominio Nº 17.476 Folio Nº
20.918 del Año 1946 a nombre de BALDOMERO
ARMANDO ANTONIO SATORRE.-

N° 23079 – s/c.

El Sr. Juez de 1o Inst. y 2 0 Nom. Civ, Com. y
Conc. de la ciudad de Villa Dolores (Cba.),
Secretaría Dra. E. Susana Gorordo de G. Zugasti,
en autos caratulados "CHACON MARIA BLAZA -
USUCAPION" (Expte. Letra "C";N°10- lnic.13-06-
08), cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho al inmueble, objeto del presente juicio y
que se describe a continuación como: "Un
inmueble ubicado en el lugar denominado La
Ramada, Pedanía Talas, Departamento San Javier,

Provincia de Córdoba, República Argentina, con
las siguientes medidas: entre los puntos A-B y
con un ángulo de 66°28' mide = 20,48 ms.; entre
los puntos B-C y con un ángulo de 186°12' mide
= 44,06 ms.; entre los puntos C-D y con un ángulo
de 176°27' mide = 38,42 ms.; entre los puntos D-
E y con un ángulo de 187°10' mide = 73,42 ms.;
entre los puntos E-F y con un ángulo de 242°37'
mide = 7,98 ms.; entre los puntos F-G y con un
ángulo de 113°41' mide = 66,31 ms.; entre los
puntos G-H y con un ángulo de 189°19' mide =
57,90 ms.; entre los puntos H-l y con un ángulo
de 91°18'22" mide = 137,68 ms.; entre los puntos
l-J y con un ángulo de 271°17' mide = 92,95
ms.; entre los puntos J-K y con un ángulo de
178°08' mide = 41,53 ms.; entre los puntos K-L
y con un ángulo de 160°50' mide = 46,79 ms.;
entre los puntos L-M y con un ángulo de
116a38' mide = 23,12 ms.; entre los puntos M-N
y con un ángulo de 245°43' mide = 55,49 ms.;
entre los puntos N-0 y con un ángulo de
186°01' mide = 178,24' ms.; entre los puntos O-
P y con un ángulo de 178°48' mide = 85,04 ms.;
entre los puntos P-Q y con un ángulo de 77°53'
mide = 32,94 ms.; entre los puntos Q-R y con
un ángulo de 200°52' mide = 2,55 ms.; entre los
puntos R-S y con un ángulo de 228°57' mide =
26,62 ms.; entre los puntos S-T y con un ángulo
de 159°45' mide = 22,57 ms.; entre los;puntos
T-U y con un ángulo de 165°10' mide = 25,48
ms.; entre los puntos U-V y con un ángulo de
153°10' mide = 17,64 ms.; entre los puntos V-W
y con un ángulo de 202°13' mide = 24,48 ms.;
entre los puntos W-X y con un ángulo de
171°14' mide = 24,48 ms.; entre los puntos X-Y
y con un ángulo de 199°05' mide = 45,90 ms.;
entre los puntos Y-Z y con un ángulo de
162°24' mide = 32,81 ms.; entre los puntos Z-
A1 y con un ángulo de 122°39' mide = 28,16
ms.; entre los puntos A1-B1 y con un ángulo de
200°31' mide = 62,91 ms.; entre los puntos B1-
C1 y con un ángulo de 134°50' mide = 19,42
ms.; entre los puntos C1-D1 y con un ángulo de
210°53' mide = 24,66 ms.; entre los puntos D1-
E1 y con un ángulo de 160°25' mide = 16,87
ms.; entre los puntos E1-F1 y con un ángulo de
221°43' mide = 6,87 ms.; entre los puntos F1-
G1 y con un ángulo de 146°25' mide = 10,39
ms.; entre los puntos G1-H1 y con un ángulo
de 158°12' mide = 68,28 ms.; entre los puntos
H1-I1 y con un ángulo de 137°32' mide = 12,14
ms.; entre los puntos I1-J1 y con un ángulo de
223°48' mide = 33,88 ms.; entre los puntos J1-
K1 y con un ángulo de 134°24' mide = 29,03
ms.; entre los puntos k1-L1 y con un ángulo de
179°45' mide = 244,82 ms.; entre los puntos
L1- M1 y con un ángulo de 167°44' mide = 97,00
ms.; entre los puntos M1-N1 y con un ángulo
de 193°44' mide = 92,07 ms.; entre los puntos
N1-01 y con un ángulo de 149°30' mide = 2,70
ms.; entre los puntos 01-P1 y con un ángulo de
148°02' mide = 58,39 ms.; entre los puntos P1-
Q1 y con un ángulo de 215°19' mide = 5,56 ms.;
entre los puntos Q1-R1 y con un ángulo de
259°31' mide = 30,26 ms.; entre los puntos R1-
S1 y con un ángulo de 205°17' mide = 19,47 ms.;
entre los puntos S1-T1 y con un ángulo de 112°24'
mide = 3,34 ms.; entre los puntos T1-U1 y con un
ángulo de 211°10' mide = 56,03 ms.; entre los
puntos U1-V1 y con un ángulo de 230°47' mide =
21,79 ms.; entre los puntos V1-W1 y con un
ángulo de 148,30' mide = 42,71 ms.; entre los
puntos W1-X1 y con un ángulo de 266°21' mide =
87,47 ms.; entre los puntos X1-Y1 y con un ángulo
de 58°42' mide = 52,32 ms.; entre los puntos Y1-
A2 y con un ángulo de 199°14' mide = 48,40 ms.;
entre los puntos A2-B2 y con un ángulo de 88°22'
mide = 182,83 ms.; entre los puntos B2-C2 y con
un ángulo de 228°28' mide = 23,63 ms.; entre los
puntos C2-D2 y con un ángulo de 214°47' mide =
1,99 ms.; entre los puntos D2-E2 y con un ángulo

de 205°7' mide = 98,49 ms.; entre los puntos E2-
F2 y con un ángulo de 81°19' mide - 66,51 ms.;
entre los puntos F2-G2 y con un ángulo de 93°48'
mide = 105,25 ms.; entre los puntos G2-A y con
un ángulo de 267°39' mide = 69,94.- Todo lo cual
encierra una superficie total aproximada de
VEINTICUATRO HECTÁREAS, CINCO MIL
METROS CUADRADOS ( 24 Ha. 5.000 m2).- El
cual linda al Norte con Posesión de Rosa Haydee
Chacón; al Oeste, con Posesión de Santos
Rodríguez y Posesión de Suc. Frailan Becerra; al
Sud, con resto de propiedad N° 290509488264,
y Posesión de Manuel Agustín Rodríguez; y al
Este, Posesión de Ciro Cuello"; para que dentro
del término de treinta días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cita también
como terceros interesados y colindantes a la
Provincia de Córdoba en la Persona del Sr.
Procurador del Tesoro, a Froilán Becerra o su
Sucesión, a Santos Rodríguez, a Ciro Cuello, a
Fermin Lencina, a Manuel Agustín Rodríguez, a
Roberto Fenoglio, a Juan Diego Chacón, para que
dentro del término precitado comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en éstos autos,
todo bajo apercibimiento de ley.- Oficina,: 26 de
agosto de 2011.-

10 días - 22748 – s/c.-

Río Tercero. El Sr. Juez de 1a. Instancia en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de 2a
Nominación de la 10a Circunscripción, de la ciudad
de Río Tercero, Pcia. de Córdoba, en los autos
caratulados "PEREZ Héctor José-Medidas
Preparatorias de Usucapión", cita y emplaza a:
1) El demandado Sr. Norberto Halpern, por medio
de edictos que se publicarán por cinco días (5)
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba,
para que dentro del término de veinte días a contar
del ultimo día de publicación, comparezcan a estar
a derecho en autos bajo apercibimiento de
rebeldía. 2) Cítese y emplácese a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble
descrito en autos mediante edicto a publicar en el
Boletín Oficial y diario a elección del peticionante,
por diez veces con intervalos regulares en un
periodo de treinta días, para que en el plazo de
veinte días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho, tomar participación y deducir oposición
bajo apercibimiento de rebeldía. El inmueble a
Usucapir se describe de la siguiente manera: Una
fracción de terreno que según plano de mensura
confeccionado por el Ing. Agrimensor Cesar de
La Cruz Mat. Prof. N° 1212/1, aprobado por la
Dirección General de Catastro el 4 de Octubre de
2007 Expte. 033-26476/07, se Designa como: Lote
016, Manzana 36 A; ubicado en Santa Rosa de
Calamuchita, Villa Strada, Pedanía Santa Rosa,
Departamento Calamuchita con las siguientes
medidas y lindes: 20,00 metros desde puntos A al
B en su frente Norte, lindando con calle Los
Jilgueros; 30,95 metros desde el punto B al C en
su costado Este, lindando en una parte con
Parcela 3 MFR 254 703/1 PH1 de Héctor José
Pérez y en otra parte con Parcela 3 MFR 254 703/
2 PH2 de Ricardo José Suárez; 20,00 metros
desde el punto C al D en su fondo Sur, lindando
en parte con Parcela 4 de Jaime Groisman F°
11486 A° 1957 y en otra parte con Parcela 13 de
Claudia Celina Minucci MFR 389.326; 30,47 metros
desde punto D al A en su costado Oeste, lindando
en parte, con Parcela 14 de Sexto Minucci F°
33190 A° 1985 y en otra parte con Parcela 15 de
Miguel Ángel Gonzáles, Alicia Liliana Catalani MFR
345.180; conformando una única posesión de
614,20 metros cuadrados de superficie.
Afectando el siguiente dominio según su
correspondiente título inscripto en el Registro
General de la Provincia: Lote N° 2 de la Mza. 36 A
del Plano de Villa Strada, Sta. Rosa de
Calamuchita, Pedanía Santa Rosa, Departamento
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Calamuchita, inscripto en R.G.P. en Folio Real,
Matricula 980.236 (por conversión del F° 54144/
1951) a nombre de HALPERN Norberto. Dr.
Battagliero, Sec. Río Tercero, 23 de agosto de
2.011.-

10 días – 22921 – s/c.-

Juzg. 43 Nominación Civil y Comercial-
Tribunales Uno - Caseros N° 551 - P.B. sobre
Bolívar Secretaría: Única. Se saber a Ud. que en
los autos caratulados Soto Antonio - Usucapión -
Medidas Preparatorias Para Usucapión" - Expte.
N° 545937/36. Se ha dictado la siguiente
resolución: Auto Numero: Seiscientos doce.
Córdoba, veinticuatro de agosto de dos mil doce.
Y Vistos: Y Considerando: Resuelvo: I.- Rectificar
la sentencia Numero ciento noventa y ocho, de
fecha 23 de junio de 2006, glosada a fojas 223/
226 y en lo resuelto de la resolución aludida,
donde dice: "(...)que mide 12,50 metros de frente
por 21,25 de fondo, con superficie 265,625
metros cuadrados; Linda al N-0 con calle Pasco
(hoy Nazca), al S-E parte de lote 2, al N-E lote 1 y
al S-0 con calle 19. Dista 12,50 metros de la
esquina formada por las calles Pasco (hoy
Nazca) y 10 (hoy José Cabero). ..." debe decir
"(....) que mide 12,50 metros de frente por 21,25
metros, de fondo, con una superficie de 265,62
metros cuadrados. Linda: al N-0 con calle Nazca,
al S- E con María Herminia Sánchez, Parcela y
Lote. 2, al N-E con Candida Rosa Bravo, Parcela
y Lote 1, al S-O con Domingo Augusto Ferrin o
Augusto Antonio Ferrin, Parcela y Lote. 19. Dista
12,38 ms de la esquina, formada por calles Nazca
y 10 (…)”Fdo. Dr. Héctor G. Ortiz, Juez.

10 días – 22924 – s/c.-

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 Sudoeste-Noreste; desde
el punto "B" al "C","379,01 mts. con 162° 41' de
variación y orientación Oeste-Este; 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 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 Sur-Norte.
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 2011-
Y 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° 20-
7987156-8 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° 2901-2.166.201/7, 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

BELL VILLE - El Juez de 1° Inst. y 2° Nom.,
Sec. N° 4 de Bell Ville, hace saber que en au-
tos: "Zuvialde Rene Alfredo y otros -
Usucapión". Se ha dictado la siguiente:
"Sentencia N° 323. Bell Ville, 4/7/2011...
Vistos:... Considerando:... Resuelvo: I) Hacer
lugar a la demanda de Usucapión deducida por
los Sres. René Alfredo Zuvialde; Olga Ofelia
Zuvialde; Olga Nélida Zuvialde y Juan Saturnino
Zuvialde, declarando adquirido por prescripción
el inmueble objeto del presente juicio, conforme
al plano de mensura que corre agregado a fs.
3, a favor de los nombrados, que se describe
como: ubicado en el Aromito, Pedanía Litín,
Dpto. Unión, Pcia. de Cba., que es un rectángulo
cuyas medidas están formadas por las
siguientes medidas: 603,36 metros en su
costado oeste; 609,54 metros en costado este,
por 645,76 metros en su costado sur, por
496,66 metros en su costado norte, lindando al
sur con lote (Wenceslada Españon) hoy Rene
Zuvialde, al norte arroyo del acequion y resto
de propiedad de Amancio Españon y luego con
propiedad de Gambino Hermanos, al este con
Produ Brang S.A., al este con calle pública.
Formando una superficie total de 35 hectáreas
8757 metros cuadrados (35 has. 8757 m2.);
inscripto por ante el Registro General de la Pcia.
en el D° 360 F° 286 vta. T° 2 Año 1918".
Empadronado en D.G.R. en cta. 360123603351.
II) Publíquense edictos por el término de ley en
el BOLETÍN OFICIAL de la Pcia. y en otro diario
con circulación en esta ciudad, a los fines de
la notificación de la presente sentencia,
conforme lo prescripto por el art. 790 del CPCC.
III) Oportunamente, ordénese la inscripción del
inmueble a nombre de los actores en el Registro
General de la Pcia. y simultáneamente, se
cancelarán las inscripciones del dominio de los
inmuebles que resulten afectados por la
presente. IV) Costas a los actores, difiriendo
la regulación de los honorarios del Dr. José L.
Bernasconi... Protocolícese, hágase saber y
dése copia. Fdo.: Dra. E. Molina Torres,
Secretaria. Dr. G. Copello, Juez.

10 días - 20642 - s/c.-

CRUZ DEL EJE. El Juez de C. del Eje de 1o C.y
C. Fernando Aguado, Secr N°2,en "BRUNO
DANIEL RODOLFO Y OTRA - PREPARA
DEMANDA DE USUCAPION (HOY USUCAPION)
N° 01/05"- Decreta: SENTENCIA NÚMERO:
DOSCIENTOS DIECISIETE. Cruz del Eje,
Veinticinco de Agosto de Dos Mil Once - Y
VISTOS:... RESULTANDO:... Y

CONSIDERANDO:... RESUELVO: I) Hacer lugar
en todas sus partes a la acción promovida
declarando a los Sres. DANIEL RODOLFO
BRUNO y LILIANA MARIA LAGOMARSINO
titulares del Derecho de Dominio sobre el
inmueble descripto en autos, consolidado
mediante la prescripción adquisitiva y que se
encuentra registrado en la Dirección de Gen-
eral de Catastro de la Provincia en el Plano de
Mensura N° 0033-91253-04, designado como
Lote N° 152- 5165, ubicado en la Pcia. de
Córdoba, Departamento Cruz del Eje, Pedanía
San Marcos, en el lugar denominado "La
Gramilla", cuya nomenclatura catastral es Dpto:
14- Ped: 05- H: 152- P: 5165, Empadronado en
la Dirección General de Rentas de la Provincia
bajo la Cuenta N° 140515120111 a nombre de
López Daniel Norberto, sin afectar dominio
inscripto en el Registro General de la
Propiedad.- II) Oportunamente ordénese las
Inscripciones al Registro General de la
Propiedad, Dirección General de Rentas y
Dirección General de Catastro de la Provincia
de Córdoba.- III) Publíquense Edictos,
oportunamente, de la presente resolución por
el termino de ley.- IV) Costas al Actor, a cuyo
fin Regúlense Provisoriamente los Honorarios
Profesionales del Dr. Miguel Ángel Ahumada.-
V) Protocolícese, Hágase saber y dese copia.-
Fdo.: Dr.: Fernando Aguado- Juez.- Quedan
Ustedes Notificados- Cruz del Eje, Agosto del
2011.

N° 23078 - 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-USUCAPION- MEDIDAS
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 Barraco- Secretaria.". Oficina, /
08/2011 .-

10 días - 23189 - s/c

VILLA CURA BROCHERO - En autos: "Zambelli,
Juan Luis - Usucapión" Expte. "Z/07-08" que
tramitan por ante este Juzg. C.C.C. de Villa Cura
Brochero, Sec. Dra. Mabel Troncoso, se ha
resuelto citar y emplazar a: Armido Sieno
Cragno y/o sus sucesores y a: quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble; y
a los colidantes: Marcos Eugenio Astorga y
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Nocolosi ó Nicolosi Calogero ó sus suc.:
Terceros interesados; Art. 784 CPCC. Una frac.
de terreno, con todo lo edific., ubicada sobre
calle Edison esq. Alta Gracia de Mina Clavero,
Pnía. Tránsito, Dpto. San Alberto, Cba., desig.
Lote "20" de la Mz. "50", mide: N: lado AB: 18
m.; S: EF: 22 m.; E: lados: BC: 4.88 m.; CD: 5,15
m. y DE: 6,35 m.; y O: FA de 15,35 m. Superf.:
324,51 ms2. Linda: N: c/calle Alta Gracia; S: c/
Juan Luis Zambelli; E: c/calle Edison; y O: c/
Nicolosi ó Nocolosi Calogero. Para que en el
término de 30 días contados a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
a deducir oposición bajo los apercibimientos
de ley. Of., 17 de Agosto de 2011. Dra. Mabel
Tronocoso, Sec.

10 días - 21692 -  s/c.-

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de La Carlota, por
la Secretaría N° 1, a cargo del Dr. Horacio Miguel
Espinosa, en los autos caratulados "POLDONI,
Ana Rosa y Otro - USUCAPIÓN" (Expte. "P", N°
6/2005), hace saber que, por Auto Interlocutorio
N° 309, del 24-06-2011, rectificó la Sentencia
N° 255, del 17-11- 2010, de modo que esta
última resuelve hacer lugar a la demanda
declarando que, por prescripción veinteañal,
los Sres. Ana Rosa Poldoni y Juan Alberto
Poldoni han adquirido la propiedad del inmueble
designado como LOTE 8 (4); y el Sr. Carlos
Ernesto Senn ha adquirido la propiedad del
predio que se designa como LOTE DIEZ (7);
ordenando que, previos los trámites de ley, se
practiquen las inscripciones correspondientes
en el Registro General de la Provincia y demás
reparticiones pertinentes. Dr. Horacio Miguel
Espinosa - Secretario. La Carlota, agosto 31
de 2011

10 días – 23384 – s/c
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