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REMATES
Orden Juez C. y C. 1ª Inst. y 2ª Nom. Sec. Nº

3 San Fco. Autos: Expediente: 368187
“Municipalidad De Miramar C/ Depozzi Juan,
Depozzi Héctor Y Luisa Mariotti De Depozzi –
Demanda Ejecutiva -” (Expte Letra “M”, Nº 77,
Año 2010) Mart. Fernando Panero, M.P. 01-585
rematará el 20-12-2011, a las 10:30hs. en el
Juzgado de Paz de Miramar lo sig.: NUDA
PROPIEDAD sobre lote de terreno, parte de la
manzana 58 del pueblo Miramar, en Pedanía
Concepción, Dpto. San Justo, Pcia de Cba, que
se ubica a los 20 mts desde la esquina Sud de
dicha manzana y mide: 20 mts. de N-O. a S-E.
por 20 mts de fondo, o sea una SUP. TOTAL de
400 mts 2, lindando: al N-O con más terreno del
vendedor; al S-E, con más terreno del vendedor;
al N-E, con más terreno de la misma manzana;
y al S-O con calle pública.- Inscripta en la
Matricula Nº 1229496 de propiedad del Sr.
Depozzi Juan en la proporción del 100%
reconoce Usufructo Gratuito Y Vitalicio a fa-
vor de la Sra. Luisa Mariotti de Depozzi.
Condiciones De Venta: BASE $ 2.016 y  al mejor
postor.- El comprador deberá abonar el veinte
por ciento de la compra más la comisión de ley
del martillero y el 2% de la compra destinado al
fondo para la prevención de la violencia famil-
iar (ley 9505)  en el acto de remate y el resto al
aprobarse la subasta.- Postura mínima: $ 100
Títulos: Art. 599 C.P.C.C.- MEJORAS: lote baldío
mayores detalles ver oficio constatación.
INFORMES Mart. Fernando Panero. Las
Malvinas Nº 1298.- T.E. 03564-15661055.-
Oficina,  15 de diciembre de 2011.- Fdo. Dra.
Rosana Rossetti de Parussa.

3 días – 35523 – 20/12/2011 - $ 240.-

Juez Civ. - Alta Gracia, Sec.Dra.Ferrucci, en
autos  “Comuna del Valle de Anisacate c/ Rial,
Ricardo José – Ejec.Fisc” (314323). Mart.López
(01-668), remat. 20/12/11, 12hs, en Juzg., en
Sarmiento esq. Franchini, lote de terreno bdío.,
libre de ocup.,de prop.del demandado,
insc.Mat.910.557(31-07) desig.Lte.20–
Manz..45,Secc.“A”, ubic. en Valle de Anisacate,
Ped.San Isidro, Dpto. Santa María, Pcia. de
Cba.,mide: 10mts. de fte. al S. por 35mts. de
fdo. Sup.350MTS.- Base $35.- dinero de
contado y/o cheq.certif., m. postor, debiendo
el comprador abonar en ese acto el 20% del
importe de su comp.en concepto de seña y a
cta. de precio, más com.mart.(5%) y el 2% del
fondo para la prev. de violencia fliar.(art.24-
Ley 9505).- Sdo. al aprob. sub..-
Post.Mín.:$100.= Comp.com., deberá indicarse
en acto de remate, el nomb., DNI y dom. del
comitente y ratio. este la compra y constituir

dom. en el término de 5 días subsig. al remate,
bajo apercib. de adj. la comp.al comisionado
(art.586CPC).- Info.Mart. en D. Quirós 395-4º”E”
Tef. 0351-153650650.- Of. 13/12/11.-

3 días – 35419 – 20/12/2011 - $ 156.-

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial Nº 12 a cargo del Dr. Hernán Di-
ego Papa, Secretaría Nº 23 a mi cargo, sito en
Marcelo T. de Alvear 1840 Planta Baja de Capi-
tal Federal, comunica por 2 días en autos: ""ERA
S.A. s/QUIEBRA s/INCIDENTE DE REALIZACION
DE BIENES (INMUEBLES PCIA. DE CORDOBA)"
Expte. 087878, que el Martillero Público
Alejandro Gil subastará el día 27/12/11 a las
11:00hs. en punto en la Oficina de Subastas
Judiciales sita en Jean Jaures 545 de Capital
Federal, los siguientes bienes: 1º- Planta
"Colonia Prosperidad": situada en el pueblo
Colonia Prosperidad, departamento de San
Justo, Pedanía Juárez Célman, Provincia de
Córdoba. Se llega desde la ruta nacional 158,
al final del pueblo se dobla a mano derecha por
camino de tierra y aproximadamente a 1 km. a
mano izquierda se encuentra el inmueble. Está
compuesto por 2 fracciones de terreno las que
conforman un total de 5 has. 20 as. 825 cm2.
En su interior hay restos de edificación de
fábrica y vivienda los que están totalmente
destruidos, el inmueble se encuentra
desocupado, cercado y en estado de total
abandono. Sobre dicho inmueble tramitan los
autos "Allende, Marta Matilde c/ ERA SAIC s/
usucapión", que los terceros interesados no
verán afectado su derecho y que la pretensa
usucapista no ha obtenido sentencia alguna
que así la declare y que si ello fuere así solo
podrá ejercerlo sobre las sumas que se
obtengan en la subasta sin perturbar de ningún
modo la venta. 2º- Planta "Las Palmeras":
situada en Colonia Las Palmeras, Pedanía
Juárez Célman, departamento de San Justo,
Provincia de Córdoba. Se llega desde la ruta
nacional 158 al pueblo Las Varas, casi llegando
al final del pueblo se dobla a mano derecha por
la calle Aconcagua y por dicho camino a unos
23kms pasando por la colonia Las Palmeras, a
mano izquierda se encuentra el inmueble. El
mismo está compuesta por 1 fracción de terreno
de 1 ha..En su interior hay restos de edificación
de fábrica y vivienda los que están totalmente
destruidos, el inmueble se encuentra
desocupado, cercado y en estado de total
abandono. Y 3º- Planta "La Playosa Nº2":
situada en inmediaciones del pueblo La Playosa,
departamento Gral. San Martín, Pedanía
Algodón, Provincia de Córdoba. Se llega desde
la ruta nacional 158 y antes de la entrada al

pueblo a mano derecha camino al cementerio,
por el mismo a 9 kms. en esquina se encuentra
el inmueble el que está compuesto por una
fracción de terreno con una superficie de 5Has.
En su interior hay restos de edificación de
fábrica y vivienda los que están totalmente
destruidos, el inmueble se encuentra
desocupado, cercado y en estado de total
abandono. Venta al contado, en dinero en
efectivo y al mejor postor. BASES: 1º- U$S
26.000; 2º- U$S 4.000; y 3º- U$S 12.000. Seña
30%. Comisión:3%. Arancel 0,25% a cargo del
comprador. Queda prohibida la compra en
comisión o posterior cesión del boleto de
compraventa. El impuesto sobre la venta de los
bienes inmuebles que establece el art. 7 de la
ley 23.905, será a cargo de los compradores,
no estarán incluidos en el precio y será retenido
por el Escribano que otorgue la escritura
traslativa de dominio. Las tasas, impuestos y
contribuciones devengadas luego de la
posesión serán a cargo del adquirente. También
serán a cargo del adquirente la totalidad de los
gastos que ocasione la escritura de cualquier
índole que sea. Se deja constancia que los
compradores deberán constituir domicilio en el
radio del Tribunal. El saldo de precio deberá
ser depositado dentro del quinto día de
aprobada la subasta, resolución que quedará
notificada "ministerio legis" -art.580 del Cód.
Proc.-, bajo apercibiendo de lo dispuesto por el
art.584 del mismo cuerpo legal, en el Banco de
la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Tribunales
a nombre de autos y a disposición del Tribunal.
Salvo causas no imputables al adquirente, se
lo tendrá por tomada la posesión dentro de los
30 días de aprobado el remate. Serán admitidas
ofertas bajo sobre las que deberán ser
presentadas  por ante ese Juzgado y
Secretaría hasta las 12hs. del día 22/12/11, en
el horario de atención del Tribunal, su apertura
se llevará a cabo el día 23/12/11 a las 12 hs.
Informes sobre el procedimiento a seguir
deberán ser requeridos e Secretaría.
Exhibiciones el día 20/12/11: Planta La Playosa
Nº 2 de 9 a 11 hs.; Planta Colonia Las Palmeras
de 12 a 14hs.; Planta Colonia Prosperidad de
15 a 17hs. Informes del Martillero al 011-156-
0522532 e-mail: natale@live.com.ar. Buenos
Aires,  13 de Diciembre de 2011. Fdo. Jorge
Medici Garrot.  Secretario.-

2 días – 35424 – 19/12/2011 - $ 488.-

Orden Juez C. y C. 1ª Inst. y 2ª Nom. Sec. Nº
3 San Fco. AUTOS: EXPEDIENTE: 368245
“MUNICIPALIDAD DE MIRAMAR c/ GIECO Carlos
– Demanda Ejecutiva -” (Expte Letra “M”, Nº
75, Año 2010) Mart. Fernando Panero, M.P. 01-
585 rematará el 20-12-2011, a las 11hs. en el
Juzgado de Paz de Miramar lo sig. Fracción de
terreno baldía, ubicada en la manzana 36 de
las que forman el pueblo Miramar, en Pedanía

Concepción, Dpto. San Justo, Pcia de Cba, que
conforme a plano Nº 18.311.- Planilla Nº 42.092
se designa como lote 22 y mide: 10,03 mts. de
N. a S: con frente al O., sobre calle pública; por
31,12 mts de fondo de O. a E., con sup. de
312,13 mts2, lindando: O., con la citada calle
pública; N., con lote 23; E. con parte del lote 20;
y S., con lote 21, descripto precedentemente.-
Se ubica a los 10,03 mts hacia el N. del esquinero
S.O. de su manzana.- Inscripta en la Matricula
Nº 880406 de propiedad del Sr. Gieco Carlos
en la proporción del 100%. CONDICIONES DE
VENTA: BASE $ 1.106 y  al mejor postor.- El
comprador deberá abonar el veinte por ciento
de la compra más la comisión de ley del
martillero y el 2% de la compra destinado al
fondo para la prevención de la violencia famil-
iar (ley 9505)  en el acto de remate y el resto al
aprobarse la subasta.- Postura mínima: $ 100
TÍTULOS: Art. 599 C.P.C.C.- MEJORAS: lote
baldío mayores detalles ver oficio constatación.
INFORMES Mart. Fernando Panero. Las
Malvinas Nº 1298.- T.E. 03564-15661055.-
Oficina, 15 de diciembre de 2011.- Fdo. Dra.
Rosana Rossetti de Parussa.

3 días – 35521 – 20/12/2011 - $ 228.-

O. Juez  1º Nom. C.C.-Sec. Marquez , en au-
tos “Gutierrez Gabriel E.  c/ Miranda Dino
Carmelo – Ejecutivo por cobro de Cheques/
Letras o Pagares (Expte. 1918761/36)”, Martill.
Víctor E. Barros 01-330-c/domicil. en Arturo M.
Bas 587-Cba., rematará en Sala de Remates
de Tribunales-Arturo M. Bas Nº 158 - PB , día
20-12-2011 – 9:30 Hs. , sgte. inmueble sito en
La Granja-Ped.S.Vicente-Dpto. Colon-Loteo
Selva Negra – Prov. de Cba.-desig. Lote 22-
Manz.505 , de 1.183 mts2. de terr. ; inscripto
Matricula Nº 459.349 (13-05), a nombre del
demandado.- Condiciones: por base imponible
de $ 1.509.- , dinero de contado , mejor postor,
posturas mínimas $100.-, abonando 20% como
seña  , comisión del Martillero y el 2% del Art.
24 de la ley 9505 , saldo a su aprobación con
más interés del 12º anual desde fecha de
remate y hasta su efectivo pago.- Estado: lote
baldio desocupado .-Títulos art. 599 del C.P.C.
Gravámenes los de autos.-Compra en comisión
permitida Art. 586 del C.P.C.-En caso de cesión
, y sin perjuicio de las obligaciones tributarias y
fisales , será solid. Repons. el cesionario p/
todas las oblig. emergentes de ese  carácter ,
hasta el momento de consignar el precio (Art.
700 del C.C.)-Informes al Martillero T.0351-
155068269- Fdo. Dra. María C. Alonso de
Marquez, Secretaria.-Cba..,14 de Diciembre de
2011.-

3 días – 35519 – 20/12/2011 - $ 252.-

 O/ JUEZ 31ª. Nom. Secret. Dra. Weinhold De
Obregon, Marta Laura, Autos Caratulados Caja
De Credito Coop. La Capital Del Plata Ltd C/
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Andres Hugo Ernesto – Ejec – EXP.1873181/
36, Hernán F. Dei Rossi M.P 01-1552 con
domicilio. 27 de Abril 2210, rematará 19 /12 /11-
11,00 hs. Sala Remates Poder Judicial - Arturo
M. Bas 158 P.B. Cdad. De Córdoba- el siguiente
vehículo, Marca Ford, Modelo Escort LX con
con GNC Dominio ULX541 a nombre de Andres
Hugo Ernesto. En el estado que se encuentra.
Post. min. $ 200.Comprador abonará acto
subasta  el total de la compra en dinero de
contado, más comisión de ley Martillero y 2%
del precio del remate ley 9505. Compra en
comisión identificará al comitente y éste se
ratificará en 5 días bajo apercibimiento art.
586. Exhibición: Av. Alem N° 475, los días 15
y 16 del 12/2011 de 15 a 18,00 hs. Comprador
con D.N.I y denunciar número de C.U.I.T.,
C.U.I.L.  Informes: Te.-155296161-
4892655.hernandeirossi@gmail.com. Cba,  13/
12/11. Marta Weinhold de Obregón – Secretaria.

2 días – 35396 – 19/12/2011 - $ 112.-

     Orden Juez C. y C. 1ª Inst. y 2ª Nom. Sec.
Nº 3 San Fco. AUTOS: EXPEDIENTE: 368307
“MUNICIPALIDAD DE MIRAMAR c/ GIECO Carlos
– Demanda Ejecutiva -” (Expte Letra “M”, Nº
76, Año 2010) Mart. Fernando Panero, M.P. 01-
585 rematará el 20-12-2011, a las 11:30hs. en
el Juzgado de Paz de Miramar lo sig. Fracción
de terreno baldía, ubicada en la manzana 36 de
las que forman el pueblo Miramar, en Pedanía
Concepción, Dpto. San Justo, Pcia de Cba, que
conforme a plano Nº 18.311.- Planilla Nº 42.092
se designa como lote 21 y mide: 10,03 mts. de
N. a S: con frente al O., sobre calle pública; por
31,12 mts de fondo de O. a E., y contrafrente al
S. sobre calle pública, con sup. de 312,13 mts2,
lindando: O. y S. con calles públicas; N., con
lote 22 y al E. con parte del lote 20. Inscripta en
la Matricula Nº 880403 de propiedad del Sr.
Gieco Carlos en la proporción del 100%.
CONDICIONES DE VENTA: BASE $ 1.106 y  al
mejor postor.- El comprador deberá abonar el
veinte por ciento de la compra más la comisión
de ley del martillero y el 2% de la compra
destinado al fondo para la prevención de la
violencia familiar (ley 9505)  en el acto de
remate y el resto al aprobarse la subasta.-
Postura mínima: $ 100 TÍTULOS: Art. 599
C.P.C.C.- MEJORAS: lote baldío mayores
detalles ver oficio constatación. INFORMES
Mart. Fernando Panero. Las Malvinas Nº 1298.-
T.E. 03564-15661055.- Oficina, 15 de diciembre
de 2011.- Fdo. Dra. Rosana Rossetti de
Parussa.

3 días – 35522 -20/12/2011 - $ 216.-

O./ Juez 49º Nom. Civ.Com. “Banco De La
Provincia De Cordoba C/ Rodriguez Magnasco
Luis Enrique Y Otro – Ordinario – Cobro De
Pesos” expte n° 1675362/36”, Mart. María C.
Duran, domic. Arturo M. Bas nº 308, piso 7º
“A”, rematara Sala de Remates Poder Judicial,
Arturo M. Bas 158, PB, Cba) el día 22 de
Diciembre de 2011, 10:30 hs. el sig. inmueble
sito en calle Jujuy Nº 124, Piso 2º B, Edificio
“STAR I” Inscripto en la Matricula: 90872/6 Capi-
tal (11), Nom. Catastral: 04-02-MZ054-P032.-
PH 06 a nombre de Rodríguez Magnasco Luis
Enrique LE 6.655.694 y Oliva Carreras Sara
Beatriz del Carmen MI. 6.508.507, a saber:
Departamento: Unidad Funcional 6 –Posiciones:
02 – 07; terr. 25: Con sup. Cub. Prop. de 56ms.
7dms. Cdos. y sup. desc. común de uso excl.
de 3ms. 25dms. Cdos. Porcentual del 5,197%.,
BASE: ($55.271.) Estado: vivienda: living com.,
coc., 2 dorm.,baño, Ocupación: desocupado
Títulos: Exped. por el tribunal, CONDICIONES:
acto de la subasta (20%) seña a cta. de precio,
contado, mejor postor con más la comisión ley
del martillero, más el (2%) ley 9505 Fondo

Violen. fliar. saldo al aprobarse la sub. a cargo
del comprador los tramites y gastos de inscrip.
Imp., post. Mínima $600 si la sub. se aprueba
vencidos los 30 días de su realización sobre el
saldo se aplicará el int. de la t.p.p. que establece
el B.C.R.A. con más (2%) mens. pudiendo el
comprador consig. el saldo antes de su
aprobación Exibicion: Días 19 y 20 del cte. de
13 a 14hs. Informes: 0351-153 280 488 Fdo.
Dra. Romero secretaria Of.              15/ 12 /2011.
María Alejandra Romero – Secretaria.

5 días – 35530 – 22/12/2011 - $ 320.-

ALTO ALEGRE – O. Juzg. 1ra. Inst. 1ra. Nom.
C.C.C. Bell Ville, Secr. Dra. Patricia Eusebio
« Municip. De Alto Alegre c/ María Elvira Paz de
García González” Ejec. El Mart. Julio González
MP. 01-1002, domic. En Pje. Bujados N° 124 de
Bell Ville Tel. 03534-15598135, rematará sede
Juzgado de Paz de Alto Alegre 20/12/2011 a
las 11,00 hs. en caso de feriado o ante imp. del
Tribunal día hábil inmediato al señalado: 1)
fracción de terreno ubicada en el pueblo José
García González adyacente a la Estación Alto
Alegre del F.F.G.B. Mitre Pedanía Ballesteros
Dpto. Unión Cba. en la Mza. 38 se desig. Lote
11, que mide 16 mts. de frente por 50 mts. de
fondo sup. 800 mts2, linda al N. c/ lote 3, al S. c/
calle, al E. c/ lotes 10,8 y parte del 7 y al O. c/
lotes 12,14 y parte del 15 Matrícula 1352763 y
2) Fracción de terreno ubicado en pueblo Dr.
José García González (Alto Alegre) ubicado al
N. de la Estación A. Alegre del F.F.G. Mitre pdnía.
Ballesteros Dpto. Unión Cba. desig. Lote 12 de
la Mza. 38 mide 12 mts. por 30 mts. de fondo
Sup. 360 mts2, linda al N. c/ lote 14, al S. c/
calle, al E. c/ lote 11 y al O. c/ lote 3 Matrícula
1352793. Base bien (1) ($ 1.046) bien (2) ($
316). Post. Mín. 1% BI. Cond. Venta: ctdo.
Efect. O cheque cert. 20% del precio más
comis. De ley al martillero, más 2% Art. 24 Ley
9505 en la subasta resto aprobación. Edict. (2)
días en BOELTIN OFICIAL. Estado de ocupación:
s/ocupantes. Exhib. Bien: lunes a viernes pre-
via consulta al Mart. Bell Ville. 02/12/11.

N° 35436 - $ 72.-

Juzgado Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, autos “Fipaco S.A. c/ Jorge Alberto
Morales y María Ester Sampo – Abreviado”,
Martillero Martín Berorello MP. 01-1003 rematará
el 20/12/2011 a las 11,00 hs. en Sala de
Remates de Tribunales de Arroyito sito en calle
9 de Julio 74, el siguiente bien: automotor marca
Peugeot, modelo Partner D PL, año 2000, motor
marca Peugeot chasis marca Peugeot, estado:
en funcionamiento, bueno. Condiciones: sin
base, dinero en efectivo, al mejor postor, in-
cremento de posturas $ 100.- abonando el
comprador la totalidad de la compra, más
comisión de ley al marti l lero IVA si
correspondiere e impuestos violencia familiar
2%. Nota: la compra en comisión deberá
ratificarse en un plazo no mayor a los cinco
días de realizada la subasta. Informes: Martillero
Bertorello Cel. 03564-15580362 domicilio
Sarmiento 1203, Arroyito. Secretaria: Dra. Marta
Ines Abriola.

3 días – 35518 - 20/12/2011 - $ 156.-

O. Sr. Juez Civil, Com. Conc. y Flia-Of. Ejec. –
Fiscales de Cosquín, Sec. Dra. Nilda M.
González, en autos: “MUNICIPALIDAD DE
CAPILLA DEL MONTE  C/ WAINSTEIN DE RAVICH
TERESA- EJECUTIVO FISCAL”, EXPTE: 77.384,
la mart. Elba Beatriz Giménez, M.P. 01-0963,
dom. Pte. Perón 757- Gal. Geranio- L.7-Col.
Abog. Cosquín, rematará el día 16 de Diciembre
de 2011 a las 11 hs. o 1er. día hábil sig. si
resultara el desig. inhábil, en el Centro de

Congresos y Convenciones de la Municipalidad
de Cosquín, sito en calle Tucumán esq.
Sarmiento de Cosquín:  lote de terreno baldío,
prop. de la demandada, inscripto al Fº 17975,
Año 1966,   Ped. Dolores, Dpto. Punilla, desig.
lote 7, Mz. 86. Sup. 192,05  m2. Cta. D.G.R.
2301-06336836, ubicado en Calle Jujuy esq.
Almirante Brown  de Cap. del Monte.  Base:
$15.000.- La zona posee agua cte. energía
eléctrica y serv. municipales.   Condiciones:
dinero en efvo o ch. certif. y al mejor postor,
debiendo abonar el adquirente en acto de
remate 20% de su compra como seña y a cta.
de precio,  2% corresp. Fondo Prev. Viol. Fliar.
(art. 24 Ley 9505), más comisión mart.(5%),
saldo al aprob. la subasta, de exceder 30 ds.
podrá consig. el saldo si no lo hiciere y la demora
le fuera imputable abonará  int. men. del 2,5%.
Post. Mínima: $300.- Cpa. Comisión: el
comprador en acto de sub. designará nom.,
dom., DNI y Nº de Cuil o Cuit del comitente,
quien dentro de 5 ds.  deberá aceptar bajo
apercib. de adjud. al comisionado (art 586
CPCC). Títulos: los que obran en autos. Exímase
a la actora de abonar precio de compra en
caso de ser adq. en sub., hasta monto de
acreencia, salvo créd. de mejor priv.  Por este
medio se notifica a los demandados rebeldes y
a sus eventuales herederos.  Informes: a la
Martillera (0351) 4234299 – 156459019. Fdo:
Dra. Nilda M. González, Sec. Of. 24  / 11/11.-

N°   34497 – $ 108.-

RIO TERCERO - O. Juez 2ª Civ., Com.,
Conciliación y Flia de Río Tercero en autos
“FARIAS OMAR ROBERTO C/ ALEJANDRO
MALDONADO Y OTRO  - EJECUTIVO” Marcelo
L. Feuillade M.P 1-446 c/domicilio en G. Pérez
226 Córdoba, rematará 16/12/2011 hora 11:00,
S. Remates del Tribunal, sita en Vicente
Peñaloza Nº 1379 Río 3ro. inmueble Matrícula
828216 (12-06), Ant. Dominial Nº 17429 Fº
28153/1974, a nombre de José Luis Maldonado,
DNI Nº 6.591.150, que se describe como: LOTE
DE TERRENO Ubicado en el lugar denominado
La Sierrita, ped. Monsalvo, Dpto. Calamuchita,
Prov. de Córdoba, que se designa como lote 16
de la Mza. “E” y mide 10 mts. de frente, por 27
mts. de fondo, lo que hace una superficie total
de 270,10 mts. y linda al Norte con calle pública,
al Sud con propiedad de la Sra. Buenaventura
Ferreyra de Luna, al Este con lote 15 y al Oeste
con lote 17 todos de la misma subdivisión.
MEJORAS: Living-Comedor, dos dormitorios, un
baño instalado, lavadero y garage. ESTADO:
Ocupado por demandado y esposa. TITULOS:
Art. 599 CPCC. GRAVAMENES: los de autos.
CONDICIONES: Base: $ 31.852,oo.- Post. Mín.:$
320,00, efectivo o cheque certificado, m/postor.
Comprador abonará acto subasta 20% importe
compra como seña y a cta. de precio, más
com. ley al martillero (3%), y el saldo al
aprobarse la subasta. El comprador deberá
abonar el 2% sobre precio de compra al
momento de aprobarse la subasta (art. 24 y 25
ley 9505). Compra en comisión el comisionado
debe indicar en el acto de subasta nombre,
documento y domicilio del comitente, y este
aceptar la compra dentro de los 5 días hábiles
posteriores, bajo apercibimiento de adjudicar
el bien al comisionista. 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 siguiente a la misma
hora. Inf.: Mart. 0351- 4682685 - 156-501383
de 16:30 a 20:30hs. Fdo: Dr Ariel A. G. Macagno
Juez, Dr. Víctor M. Meaca, Prosecretario. Of.
de Diciembre de 2011.-

N°  35031 –  $  104.-

LABORDE – O. Juez 1ra. Inst. 2da. Nom. C.C.

B. Ville, en autos « Municipalidad de Laborde
c/ José Cayetano Verdino – Ejec. » (Expte. M-
81-04) », Mart. Lucia Rossi, MP. 01-991,
rematará el 16/12/2011, 10 hs. Sala Rem. Juzg.,
de Paz de Laborde, el sigte., bien: Fracción de
terreno que es parte de la manzana 20, del
plano del Pueblo José María Laborde, Pedanía
Ascasubí, Dpto. Unión, Pcia. de Córdoba, desig.
Lote 25 c/ superficie de 250 mts. cdos. Inscripto
en la matrícula N° 890.019. Mej.: edificado vivienda
en estado de destrucción total, cerrada con
chapa, techo destruido, sin piso, con paredes en
estado de derrumbe, “desocupado”. Serv: luz,
agua, pav. Gas y serv. Municip. s/ conexión. Cond.
De Vta. El bien inmueble saldrá a la venta con la
base imponible o sea $ 8.260.- mejor postor, dinero
efect. O cheque certif. 20% a cta. En acto remate
más com. ley mart. e IVA e Imp. que por ley
corresp. Con más 2% s/precio subasta (Art. 24
Ley 9505) saldo 80% al aprob. la sub. (Art. 589
C.P.C.). Posturas mín. $ 100.- Compra en comisión,
se deberá manifestar, nombre, documento y
domicilio del comitente y aceptar compra en 5
días bajo apercibimiento de adjudicar al
comisionado. Si día indic. p/ sub. result. inhábil
ésta se realizará el día hábil sig. al indic. Grav.
Los de autos s/ inf. Registral. Títulos: (Art. 599
del C.P.C.). Por el presente se notifica al dem.
Rebelde Sr. José Cayetano Verdino y/o sus
herederos o sucesores. Inf. Mart. Marcos Juárez
N° 658 B. Ville Cba. Tel. 03534-15586473. Dr.
Mario A. Maujo – Secretario. Oficina, 2 de
Diciembre de 2011.

N° 34572 –  $ 92.-

Ord. Juzg. 1ra. Inst. y 33° Nom. en “Spring-
time SRL – Quiebra Pedida – Expte. 1855758/
36”, Mart. Héctor Raspanti, MP. 01-156, dom.
Paso de los Andes N° 176, PB, de esta ciudad,
rematará en la Sala de Remates Poder Judicial
(Arturo M. Bas N° 158, P.B. Cba) el 16/12/2011
a las 09,30 hs. A) Lote 1 al 56: ropa de primera
marca, vaqueros, polleras, remeras y a.C.. vs.
B) lote 57: percheros, perchas, estanterías,
maniquíes, exhibidor bijouterie. 58) registradora
NCR2028, controladores fisc. Epson, lámparas
de embutir, tubos fluoresc. Y plafones, tablero
electr. c/ disyuntor SICA, luces completas, car-
tel luminoso, barrales de alarma, balastros y
transformadores. 59) puertas de vidrio tipo
blindex, cerraduras y manija, paneles de vidrio.
60) espejos, detectores de humo, matafuego,
desact. Alamar sensorMatic, bases espejadas,
fichas sist. De alarma, posnet ingénico. 61)
mostrador y escaleras. 62) portón Automát.. c/
motor microperforado. 63) paneles de vidrio y
perfiles de aluminio p/ sostener. 64) Aire
acondic. Whirlpool. 65) CPU tipo Clon, scanner,
monitores y teclado PC, impresoras y 66)
equipo de música Philips, teléfono y parlantes
Jwin. Condiciones: sin base, martillo corrido,
en el estado visto. No se admite reclamo pos-
terior a la subasta. A cargo de los adquirentes
gastos de traslado. Postura mínima: $ 50.- Lotes
1 al 56 inclus. y $ 100 lotes 57 al 66. Pago:
contado, con más IVA si corresp., Imp. Fondo
Prev. de Viol. Fliar. (2%) y comisión de ley
martillero (10%) eftvo. Exhibición: 14 y 15/12/
2011, lote 1) a 56) de 10 a 13 hs. lote 57) a 64)
de 14 a 17 hs. Informes: 0351-4216791 –
156511268. Of. 5/12/11. María Vanesa Nasif –
Prosecretaria Letrada.

N° 34852 - $ 88.-

Orden Juzg Civ. y Com. de 3ra. Nom. Río
Cuarto, Sec. Nº 6 a cargo de la Dra. Ana M.
Baigorria, en  autos ̈ CANTORE SACIFEL C/
Graciela Mercedes LUJAN; Graciela María
MIRETTI; Mario Oscar MIRETTI Y RICARD
Sebastián –Abreviado¨, el Mart. Pablo D.
Abrahan, Mat. 01-1608, con dom. en Sadi Carnot
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825, el 16/12/11 a las 11hs. en la sala de remates,
Alvear 196 esq. Alonso (Colegio de Martilleros),
R. Cuarto, subastará: un camión  marca Mercedes
Benz, modelo L 1521/48, motor marca Mercedes
Benz Nº 34791510056282, chasis marca
Mercedes Benz Nº 35101812000035, modelo año
1979, Dominio WLX 817, sin base, dinero de
contado, mas com. Mart. (10%) y mas (2%) del
monto total del remate (ley9505). Postura mínima
($500). El compr. en com. deberá indicar en el
acto de la subasta el nombre y domicilio del
comisionado, quién deberá ratificar la compra y
fijar domicilio en el término de 5 días a contar
desde el remate, bajo apercibimiento de adjudicar
el bien al comisionista. P/ revisar día 15/12/11
de 17 a 19hs en Cantore S.A., Ruta 8 Km 609.
Informes al Tel: 154819698. Río Cuarto, 15 de
noviembre de 2011. Fdo. Dr. Rolando O.
Guadagna-Juez-Ana M. Baigorria.-Secretaria.-

N° 35005 - $ 68.-

Orden Juez 1era. Inst. y 2da. Nom. C.C.,
Secretaría Nº Tres Bell Ville, autos caratulados:
“SCOPONI ELVIL CARLOS c/ MIGUEL ANGEL
PONTONI SCHIAULINI – EJECUTIVO - (Expte.
“S” Nº 10/10)”, día dieciséis (16) de Diciembre
del corriente año, a las once (11) horas,
Martillera María de las Mercedes Baldomiro,
Mat. Nº 01-1775, REMATARÁ el siguiente bien:
un Automotor marca VOLKSWAGEN, modelo
BORA TDI, Tipo Sedan 4 puertas, motor marca
Volkswagen nº AXR 148420, chasis marca
Volkswagen Nº 3VWSP49M56M011855, DOMINIO
FFK 546, correspondiente en propiedad al
ejecutado Miguel Ángel PONTONI SCHIAULINI, en
sala de remates Tribunales sito Rivadavia esq.
Pío Angulo, primer piso, Bell Ville.- Estado Vehículo:
desarmado, depositado en taller fuera
funcionamiento, conforme acta depósito judicial
obrante en autos.- GRAVAMENES: El de autos e
INHIBICIÓN ordenada por Juzgado Distrito 17 C.C.
Rosario, que surge del Informe Dominio Reg.
Automot. fs 116/120.- CONDICIONES: dinero
contado o cheque certificado, abonándose por
comprador 20 % precio total acto de subasta,
mas I.V.A. si correspondiere, comisión Ley al
Martillero, alícuota dos (2%) por ciento sobre el
precio subasta, conforme Ley Nº 9505, término
cinco días (5) realizada la subasta.- Saldo
restante al aprobarse la Subasta.- Impuesto
Ganancias corresponderá efectuar retención
diez por ciento (10 %) sobre diferencia importe
obtenido subasta y el mínimo no imponible
$12.000.- SIN BASE.- Inform.: Martillera calle
Pío Angulo nº 485 planta alta –Tel 03534-410499
– 15511766- Exhibición previa consulta
martillera, desde el 10/12/11  lunes a viernes
de 15 a 17,30 hs..- Fdo: Dr. Galo E. COPELLO –
Juez – Dr. Mario A. MAUJO – Secretario.- Bell
Ville, 25  de Noviembre de 2011.-

N° 34924 –  $ 96.-
NOTIFICACIONES

Por disposición del Juzgado de Conciliación y
Tramite del Trabajo de la Primera Nominación,
con Jurisdicción Competencia en los Tribunales
Ordinarios de San Miguel de Tucumán, a cargo
del Dr. Carlos Alberto Frascarolo. Juez.
Secretaria Actuaria desempeñada por la Dra.
Luciana Mercado y el Procurador Matias y José
Ovejero, en los autos caratulados “Domínguez
Carlos María y Otros – c/ Guruel S.R.L. y/u
otros s/ Cobro de Pesos – Expte. N° 529/00. Se
han dictados las siguientes providencias. San
Miguel de Tucumán, 6 de Junio de 2011. Atento
lo manifestado y las constancias de autos.
Notifíquese conforme se ordena a fs. 311.
ECH529/00. Fdo.: Dr. Carlos Alberto Frascarolo
– Juez. San Miguel de Tucumán, 8 de Agosto
de 2009. A los solicitado por la parte actora y
conforme lo ordenado mediante proveidos de

fechas 26/3/06 (fs. 207) y 30/09/03 (fs. 231).
Notifíquese a la firma Gurtuel SRL y/o Guruel
Empresa Constructora SRL y/o Ahumada Juan
Carlos y a Santillán Julia SH, del proveído de
fecha 23/10/06 (fs. 272) mediante edictos en
el BOLETIN OFICIAL por el término de cinco
días conforme lo provee el Art. 21 CPL. Dicha
publicación deberá efectuarse tanto en el
BOLETIN OFICIAL de esa provincia, como en el
de la Provincia de Córdoba. A tales fines líbrese
oficio Ley 22.172 haciéndose constar que se
encuentra facultada para diligenciarlo a la
letrada Estela Palacio Mat. 2313 y/o la letrada
Viviana Perracini y/o la persona que las mismas
designen para realizar su cometido. Asimismo
se hará constar que la presente publicación
deberá ser tramitada Libre de Derechos
Fiscales. JR529/00 Fdo.: Dr. Carlos Alberto
Frascarolo – Juez. San Miguel de Tucumán 23
de Octubre de 2006. Al punto I): Téngase
presente y agréguese la cédula que se adjunta.
Al punto II) Abrase el presente a pruebas por el
término de cinco días para ofrecer (Art. 68
CPL). Personal.- ECH529/00 Fdo.: Dr. Carlos
Alberto Frascarolo – Juez. Se hace constar
que el presente es libre de derechos. Secretaria
Actuaria. San Miguel de Tucumán, 10 de Junio
de 2011. 529/00 MAA

5 días – 32064 – 22/12/2011 - s/c.

CITACIONES
ALTA GRACIA – El Señor Juez de 1° Instancia

de 2° Nominación Civil, Comercial y Familia de
Alta Gracia, en los autos caratulados: “
Salomón, Sandra Daniela – Autorización ”
Expediente 395386 , cita y emplaza al Señor
Osvaldo Marcelo Fiori, para que en el plazo de
seis ( 6 ) días comparezca a estar a derecho y
obrar en forma que le convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo.: Graciela Cerini
( Juez ) y Laura Paul de Chiesa ( Secretario ).
Alta Gracia, 25 de Noviembre de 2011.

5 días – 34128 - 22/12/2011 - $ 40 .-

El Juzgado de Primera Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, cuyo titular es la Dra. Verónica
Carla Beltramone, en los autos rotulados “ Gama
S. A. c/ Pérez o Pérez Conde, Jorge Luis y Otro
– Ejecución Hipotecaria – Expte. 1684581/36 ”
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
treinta ( 30 )  de agosto de 2011. Cítese a la
codemandada Francisca Conde, en su carácter
de heredera de Braulio Pérez Pumares para
que en el término de tres días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento  de
rebeldía, al Sr. Roberto Osvaldo Perez en su
carácter de heredero  de Braulio Pérez Pumares
y a los sucesores de Jorge Luis Pérez o Pérez
Conde por edictos a publicarse durante cinco
días en el boletín oficial para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselos de
remate e intímese a los deudores para que
dentro de los tres días siguientes al plazo de
comparendo opongan excepciones legítimas o
en su caso paguen el capital e intereses que
se les reclama, bajo apercibimiento. Asimismo
cíteselos para que en igual término denuncien
nombre y domicilio de terceros adquirentes que
pudieren existir de acuerdo a los arts. 3162 y
3163 del Código Civil, para su citación a la causa
( art. 528 inc. 3° del C.P.C. y C. ). Atento lo
dispuesto por el inc.  2° del artículo citado,
ofíciese al Registro General a los fines que
informe el nombre y domicilio de terceros
adquirentes de conformidad a los arts. 3162 y
3163 del C. C. ( titularidad dominial actual ) y  de
otros acreedores hipotecarios y para que
anote preventivamente la existencia de la

presente ejecución. Notifíquese. Fdo.:
Beltramone, Verónica Carla – Juez – Domínguez
Viviana Marisa – Secretaria.

5 días  - 34107 - 22/12/2011 - $ 96.-

El Sr. Juez  del Juzgado Federal 3 de Córdoba
Dr. Alejandro Sánchez Freyres, Secretaría Fis-
cal en autos “ Administración Federal de
Ingresos Públicos ( DGI ) c/ Mino Walter Gustavo
– Ejecución Fiscal ( Expte. 3275 – A – 10 ) ”,
cita a Mino Walter Gustavo, CUIT 20-16291148-
2, para que dentro del plazo de cinco días del
presente comparezcan a tomar la intervención
que le corresponda en este proceso, bajo
apercibimiento. Fdo.: Alejandro Sánchez
Freyres, Juez Federal.

5 días – 34110 - 22/12/2011 - $ 40 .-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Señor Juez de 1ª Inst. y 18ª Nominación
Civil y Comercial, Dr. Maciel Juan Carlos, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BLANCA ISABEL DEL CORAZON DE JESUS
CIANI o BLANCA ISABEL DEL C. de J. CIANI DNI
7.342.855, en autos caratulados “Ciani Blanca
Isabel del Corazón de Jesús - Declaratoria  De
HerederoS” (Expte.2185904/36 - Cuerpo 1 )
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante para que en el término de Veinte
(20) días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tornar
participación en estos autos. Firmado: Dr.
Maciel Juan Carlos. - Juez - Bruno de Favor
Adriana Luisa - Prosecretaria.- Córdoba, 14 de
Noviembre de 2011.-

N° 32248 - $ 25

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, en autos: "GUTIERREZ, RAUL
HERACLIO -  DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expd. 285453 año 2011", cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante, Sr. GUTIERREZ RRAUL
HERACLIO, por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 30 de Agosto de 2011. Fdo: Dra.
Susana E. Martínez Gavier. Juez. Dra. Verónica
Stuart-Secretaria.

5 días – 31644 - 22/12/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, en autos: "ALBORNOZ, GUILLERMO.
DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expd.
307692 año 2011, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante, Sr. ALBORNOZ, GUILLERMO, DNI
N° 6.430.039 por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 28 de Septiembre de 2011.- Fdo.: Dra.
Susana E. Martinez Gavier - Juez- Dr. Marcelo
Antonio Gutiérrez - Secretario.

5 días – 31647 - 22/12/2011 - $ 45

La Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Inst. 48ª
Nom. de la Ciudad de Córdoba en los autos
"Levit, Israel - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 2204749/36)" cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante LEVIT ISRAEL, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho

bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 03 de
Noviembre de 2011. Fdo. Dra. Villagra De Vidal,
Raquel, Juez. Dra. García de Soler, Elvira Delia,
Secretaria.

5 días – 31633 - 22/12/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 13 Inst. y 9° Nom. CC de fa
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DAVIES OSCAR
ALBERTO DNI 7.328.443 en autos: "Davies
Osear Alberto - Declaratoria de Herederos. N°
2201157/36 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 a
comparecer a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 08/11/11. Falco,
Guillermo Eduardo, Juez. Vargas María Virginia,
Secretaria.

5 días – 31632 - 22/12/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia del Juzgado Civil y
Comercial de 22ª Nominación de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión en autos caratulados:"FARIAS,
SILVERIA RAMONA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" ,para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dra. Patricia Verónica
Asrin. Juez - Dra. Elba Haidee Monay de
Labbtanzi, secretaria. Córdoba, veintiuno (21)
de setiembre de 2011.

5 días – 31874 - 22/12/2011 - $ 45

BELL VILLE. El señor juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación Civil Comercial y
Conciliación de la Ciudad de Bell Ville, Secretaria
N° 5, a cargo del Dr. Américo Blanco. Cítese y
emplácese a los herederos del causante para
que dentro del término de (20) veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquese edictos por el termino de ley en
el Boletín Oficial y otro diario a elección de la
presente (conforme Acuerdo Reglamentario N°
29 Serie "B" del Tribunal Superior de Justicia),
del 11-12-2001, conforme caratula  impresa a
estas diligencias. Cumpliméntese con los
artículos 655 y 658 in fine de CPCC.- Autos:
"MONGE, Gabriel Osear -Declaratoria de
Herederos".

5 días – 31872 - 22/12/2011 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS. El Juez de Primera
Instancia de Fuero Múltiple de la ciudad de Cor-
ral de Bustos, en los autos caratulados "AGO-
NAL ALFREDO EMILIO Y ROSA TERENZI" cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de los
causantes ALFREDO EMILIO AGONAL y ROSA
TERENZI para que en el término de VEINTE días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley,- Dr. Claudia Daniel
GOMEZ - Juez,- Ana C Rizzuto Prosecretaria.
Corral de Bustos, 27 de Octubre 2011.

5 días – 31873 - 22/12/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ª Instancia y 2ª Nom., Dra.
FERNANDA BETANCOURT, Secretaria cargo de
Silvana Ravetti De Irico, en los autos
caratulados: "ABERASTAIN OMAR HUGO y
LOPEZ MANUELA BARTOLINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", Expte. N°:
A-14-2011, ha resuelto citar y emplazar a
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de los causantes, OMAR HUGO ABERASTAIN
y MANUELA BARTOLINA LOPEZ, DNI:
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7.797.344, para que dentro de] término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley, mediante edictos que
se publicarán cinco días en el Boletín Oficial,
en los términos del m1. 152 del C.P.C.,
modificado por ley 9135 del 17/12/03.- Fdo.:
FERNANDA BETANCOURT – JUEZ - Silvana
Ravetti De Irico - Secretaria. Río Cuarto, 12 de
octubre de 2011.

5 días – 31686 - 22/12/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Don JOSE
ILDEFONSO REINOSO, a que comparezcan en
los autos caratulados "REINOSO, JOSE
ILDEFONSO - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
por el término de 20 días bajo apercibimiento
de ley. Cosquín, 1 de noviembre de 2011.
Gabriel Ignacio Premoli, Juez - Nelson Nañez,
Secretario.

5 días – 31712 - 22/12/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Com. y Familia, Dr.  PERALTA José Anto-
nio, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos  los que se consideren con derecho
a los bienes de la causante EDA RAQUEL
CEBELLI, L.C. 1.520.356, en autos caratulados
"CEBELLI EDA RAQUEL -  Declaratoria de
Herederos" Expte. 388431, para que en término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 01 de noviembre de
dos mil once. Fdo. Dr. José Antonio PERALTA -
JUEZ-; M. Laura LUQUE VIDELA -SECRETARIA.-

5 días - 31707 - 22/12/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de los señores MARIA FELISA
NAVARRO y RAMON AGUILAR que se tramita
en los autos caratulados: "NAVARRO MARIA
FELISA - AGUILAR RAMON - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE. N° 2186947/36 -
CUERPO 1" para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dra. Alonso de Márquez
María Cristina. Secretaria.-

5 días – 31706 - 22/12/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Juzgado de 1ª Instancia y
3ª Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría
a cargo del Dr. Juan Carlos Vilches, en los au-
tos caratulados "VELEZ, DANIEL ALEJANDRO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS", cita y
emplaza a todos los que creyeren con derecho
a la sucesión del causante, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimientos de
ley. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno - Juez. Dr.
Juan Carlos Vilches - Secretario. Oficina 08 de
noviembre de 2011.

5 días - 31705 - 22/12/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Inst. 1ra. Nom.
C.C.C. y F. de Bell Ville, Secretaría Nro. 1, a
cargo de la Dra. Patricia EUSEBIO de GUZMAN,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes, Sres. TEODORO CORREA y
SEGUNDA VICTORIA GONZALEZ Y/O
SEGUNDA GONZALEZ, para que en el término
de veinte días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimientos de ley,

en los autos "CORREA TEODORO y SEGUNDA
VICTORIA GONZALEZ YIO SEGUNDA
GONZALEZ - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", (Expte. "C" 144 - 15/09/2011).
Bell Ville, 27 de Octubre de 2011.- Fdo.: Dr.
Víctor Miguel CEMBORAIN - Juez; Dr. Hernán
Carranza, Prosecretario.

5 días – 31704 - 22/12/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial de Conciliación y Familia, de
Cruz del Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la Sucesión de Vargas Cleotilde
Eduarda, en los autos caratulados 'VARGAS
CLEOTILDE EDUARDA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS' por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley.- Cruz del Eje, 20 de
octubre de 2011. -FDO. Fernando Aguado -
Juez- Esteban Raúl Angulo -Secretario-

5 días – 31703 - 22/12/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1° Instancia y 44° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MIRNA ESTELA CONCA
GOROSTIAGA o CONCHA GOROSTIAGA, en
autos caratulados "CONCA GOROSTIAGA O
CONCHA GOROSTIAGA, MIRNA ESTELA -
Declaratoria de Herederos". (Expte 2215726/
36) por el término de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley.- Sec. María Inés LOPEZ
PEÑA de ROLDAN.- Córdoba, 10 de noviembre
de 2011.-

5 días – 31690 - 22/12/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 22ª Nominación
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 MOYANO
ANASTACIO ENRIQUE D.N.I. 7.334.704, en los
autos caratulados "MOYANO ANASTACIO
ENRIQUE - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. 2205894/36", para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. ASRIN PATRICIA
VERONICA (Juez) - MONAY DE LATTANZI,
ELBA HAIDEE (Secretaria).-

5 días – 31687 - 22/12/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 32ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS DANIEL
BROQUA, en autos "Broqua, Carlos Daniel-
Declaratoria de Herederos" (expte. 2213259/
36), ya los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de octubre
de 2011. Fdo; Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel, Juez - Dr. Gabriel Mauricio Fournier,
Pro Secretario Letrado.

5 días - 31682 - 22/12/2011 - $ 45

COSQUÍN - El señor Juez de 1ª Inst. y Única
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. Sec. N° 2, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de TESSINO JUAN y PEREYRA JUANA
EMA, en autos caratulados: Tessino Juan y
Juana Ema Pereyra- Declaratoria de Herederos
- Expediente 21 de julio 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 tomen
participación. COSQUÍN, 9/2011. Fdo.  Dra.
Cristina Coste de Herrero, Juez -  Dr. Nelson
Humberto Ñañez, Sec.

5 días - 31283 - 22/12/2011 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia.Sec. N° 3, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JUAN GIUBERGIA, en autos
caratulados: Giubergia Juan- Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 338634, 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. ALTA GRACIA
27/9/2011. Fdo.  Dra. Graciela I. Cerini, Juez -
Dra. Marcela B. Ghibaudo, Sec.

5 días - 31303 - 22/12/2011 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1ª Inst. y 3°
Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ELISA
CELIA CEBALLOS y JUAN PABLO ARGUELLO,
en autos caratulados: Ceballos Elisa Celia y
Juan Pablo Arguello- Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 130/11, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. RÍO TERCERO 5/9/2011. Fdo.  Dr.
Ariel A. G. Macagno, Juez -  Dr. Juan Carlos
Vilches, Sec.

5 días - 31311 - 22/12/2011 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1ª Inst. y 3°
Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DOMINGA PAIRETTI, en autos caratulados:
Pairetti Dominga- Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 21/11  Letra P, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. RÍO TERCERO . Fdo.  Dr. Ariel A.
G. Macagno, Juez -  Dra. Susana A. Piñán, Sec.

5 días - 31307 - 22/12/2011 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 2°
Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FORMENTO WALTER JOSÉ DNI N° 17.319.585,
en autos caratulados: Formento Walter José-
Declaratoria de Herederos - Expediente N° Letra
F- N° 22, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. RÍO CUARTO,
noviembre de 2011. Fdo.  Dra. Fernanda
Betancourt, Juez -  Dra. Verónica Andrea
Galizia Prosec., Sec.

5 días - 31293 - 22/12/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 18° Nom. en lo
Civ. y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ARCE ARTURO,
en autos caratulados: Arce Arturo-
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2227942/36 C.1, 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. CÓRDOBA 11/
15/2011. Fdo.  Dr. Juan Carlos Maciel, Juez -  Dra.
José Páez Molina de Gil, Sec.

5 días - 34923 - 22/12/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 36° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de KRUTTI MARGARITA TERESA o
KRUTTI MARGARITA - DAMEGLIO JUAN

CARLOS, en autos caratulados: Krutti Margarita
Teresa o Krutti Margarita - Dameglio Juan Carlos-
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1743619/36, 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. CÓRDOBA 11/11/2011. Fdo.
Lines Sylvia Elena, Juez -  Ruiz Orrico Agustin
Prosec., Sec.

5 días - 34912 - 22/12/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 35° Nom. en lo
Civ. y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARTINEZ
RAMON - TEJEDA MARÍA ESTHER, en autos
caratulados: Martinez Ramón - Tejeda María
Esther-  Declarator ia de Herederos -
Expediente N° 2210348/36, 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. CÓRDOBA 24/10/2011.
Fdo.  María E. Olariaga de Masuelli ( PAT ),
Juez -  Fassetta Domingo Ignacio, Sec.

5 días - 34911 - 22/12/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 14° Nom. en lo
Civ. y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CAPELLO
MATIAS DOMINGO, en autos caratulados:
Capello Matias Domingo- Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2228508/36, 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. CÓRDOBA 24/
11/2011. Fdo.  Orgaz Gustavo Ricardo, Juez -
Azar Nora Cristina, Sec.

5 días - 34910 - 22/12/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 14° Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PAVONI ANGEL,
en autos caratulados: Pavoni Angel-
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2153182/36, 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. CÓRDOBA 14/6/2011. Fdo.  Orgaz
Gustavo Ricardo, Juez -  Azar Nora Cristina,
Sec.

5 días - 34909 - 22/12/2011 -  $ 45.-

CÓRDOBA - El señor Juez de 1ª Inst. y 36°
Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GANAME ROBERTO, en autos caratulados:
Ganame Roberto- Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2198920/36, 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. CÓRDOBA 8/11/2011. Fdo.  Sylvia
E. Lines, Juez -  Inaudi de Fontana María
Soledad, Sec.

5 días - 34907 - 22/12/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 37° Nom. en lo Civ.
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GRAZIOSI FABIAN
DARIO, en autos caratulados: Graziosi Fabian
Dario- Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 2204506/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
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publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. CÓRDOBA 8/11/2011. Fdo.  Ruarte
Rodolfo Alberto, Juez -  Martinez de Zanotti
María B., Sec.

5 días - 34906 - 22/12/2011 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Inst. y 2°
Nom. en lo Civ. Com. y Flia., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de BARZE,
INOCENCIO AGUSTIN, DOC. IDENT. 2.899.386 y
RIVARA MARÍA CELINA, DOC.IDENT. 7.672.624,
en autos caratulados: Barze Inocencio Agustin -
Rivara María Celina- Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 340409 Cpo.1, 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. VILLA MARÍA 10/11/2011. Fdo.  Dr.
Fernando Flores, Juez -  Dra. Isabel Llamas de
Ferro, Sec.

5 días - 34963 - 22/12/2011 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Inst. y 3°
Nom. en lo Civ. Com. y Flia., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MAIDANA LUIS APOLINARIO, M. 6.393.114 Y
BATALLA ANITA MARTINA, L.C. 1.914.709, en
autos caratulados: Maidana Luis Apolinario -
Batalla Anita Martina- Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 320083 Cpo.1, 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. VILLA MARÍA 11/10/2011. Fdo.
Dr. Augusto Cammisa, Juez -  Dra. Norma S.
Weihmuller, Sec.

5 días - 34964 - 22/12/2011 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Inst. y 2°
Nom. en lo Civ. Com. y Flia., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ETCHEGARAY ROBERTO LORENZO DOC.
IDENT. 186.364 y SUSANA MARÍA YOLANDA
FEREZ DOC. IDENT. 7.675.279, en autos
caratulados: Etchegaray Roberto Lorenzo y
Susana María Yolanda Ferez- Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 344895 - Cpo.I, 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. VILLA MARÍA
7/11/2011. Fdo.  Dr. Fernando Flores, Juez -
Dra. Daniela M. Hochsprung de Bustos, Sec.

5 días - 34962 - 22/12/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 36ª. de la 1ra. Circ.
Jud. Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RIVERO CLARO ENRIQUE, en autos
caratulados: Rivero Claro Enr ique-
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. CÓRDOBA 10/13/2011.
Fdo.  Dra. Sylvia E. Lines, Juez -  Dra. Inaudi
de Fontana María Soledad, Sec.

5 días - 34936 - 22/12/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 15° Nom. en lo
Civil y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EVE LUZ
MONTENEGRO, en autos caratulados:
Montenegro Eve Luz- Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2196258/36, 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. CÓRDOBA
21/9/2011. Fdo.  María Virginia Conti, Juez -
Laura Mariela González de Robledo, Sec.

5 días - 34905 - 22/12/2011 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GRACIELA ALICIA TABORDA
GOMEZ, D.N.I. 10.250.186, en autos
caratulados: Taborda Gomez Graciela Alicia-
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
364544, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. RÍO
SEGUNDO 16/5/2011. Fdo.  Susana E.
Martinez Gavier, Juez -  Marcelo Gutiérrez,
Sec.

5 días - 34922 - 22/12/2011 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia., cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ANGEL PONCE M.I. 2.689.916 - MARÍA
AGUSTINA PEREZ DNI. 4.107.455 - DENIZ
RAMON PONCE, DNI 6.427.862, en autos
caratulados: Ponce Angel - Perez María
Agustina y Ponce Deniz Ramon- Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 289846, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. RÍO SEGUNDO
28/10/2011. Fdo.  Susana E. Martínez Gavier,
Juez -  Marcelo Gutiérrez, Sec.

5 días - 34914 - 22/12/2011 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROMERO DOMINGO FERDINANDO o DOMINGO
F. ROMERO, en autos caratulados: Romero
Domingo Ferdinando o Domingo F. Romero-
Declaratoria de Herederos - Expediente N° Letra
R N° 15, 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. LA CARLOTA
17/11/2011. Fdo.  Dr. Juan José Labat, Juez -
Marcela Segovia Prosec., Sec.

5 días - 34913 - 22/12/2011 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAMÓN CELESTINO BARROSO y OLGA
HILARIA MALDONADO, en autos caratulados:
Barroso Ramón Celestino y Otra- Declaratoria
de Herederos - Expediente N° Letra B N° 32,
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. LA CARLOTA
11/19/2011. Fdo.  Dr. Juan José Labat, Juez -
Dra. Marcela Segovia Prosec.Letr., Sec.

5 días - 34908 - 22/12/2011 -  $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1ª Inst. y 7ma.
Circ. Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de BERETTA MARTHA LILIA, en autos
caratulados: Beretta Martha Lilia- Declaratoria

de Herederos - Expediente N° Letra " B " N° 29,
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. COSQUÍN 2/9/
2011. Fdo.  Dra. Cristina Coste de Herrero, Juez
-  Dr. Nelson Humberto Ñañez, Sec.

5 días - 34933 - 22/12/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 11° Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMÓN ROQUE
SALGADO, en autos caratulados: Salgado
Ramón Roque- Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2190273/36, 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. CÓRDOBA 25/11/2011. Fdo.  Dr.
Eduardo E. Bruera, Juez -  Dr. Juan Alberto
Carezzano, Sec.

5 días - 34932 - 22/12/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 28° Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PITTORINO
RICARDO HUGO, en autos caratulados: Pittorino
Ricardo Hugo- Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2225894/36, 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. CÓRDOBA 24/11/2011. Fdo.
Laferriere Guillermo César, Juez -  Maina
Nicolás, Sec.

5 días - 34917 - 22/12/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 24a Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RUIZ JUAN
ALBERTO, en autos caratulados: Ruiz Juan
Alberto- Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2230705/36, 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. CÓRDOBA 6/11/2011. Fdo.  Dra.
Gabriel Inés Faraudo, Juez -  Dra. Morresi Mirta
Irene, Sec.

5 días - 34931 - 22/12/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 32° Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROMERO LUIS
HERMINIO, en autos caratulados: Romero Luis
Herminio- Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2217658/36, 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. CÓRDOBA 15/11/2011. Fdo.
Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo, Juez -
Fournier Gabriel Mauricio, Sec.

5 días - 34918 - 22/12/2011 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ELBA
ROSA o ELVA ROSA LEBRINO, en autos
caratulados: Lebrino Elba Rosa o Elva Rosa-
Declaratoria de Herederos - Expediente N° Letra
L N° 26, 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. LA CARLOTA
18/11/2011. Fdo.  , Juez -  Dr. Carlos Enrique

Nolter Prosec., Sec.
5 días - 34919 - 22/12/2011 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1ª Inst. y
Única Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de STELLA MARIS PERNA, en autos
caratulados: Perna Stella Maris- Declaratoria
de Herederos - Expediente N° Letra " P " N° 44/
11, 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
30/11/2011. Fdo.  , Juez -  , Sec.

5 días - 34920 - 22/12/2011 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALFREDO AGÜERO, en autos caratulados:
Agüero Alfredo- Declaratoria de Herederos -
Expediente N° Letra A - N° 30 del 18/08/2011,
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 tomen participación. LA CARLOTA
3/11/2011. Fdo.  Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez
-  Dr. Carlos Nolter Prosec., Sec.

5 días - 34921 - 22/12/2011 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civ. Com. Conc. Flia., cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SANTOS ROQUE CAMPOS, L.E. 6.475.739, en
autos caratulados: Campos Santos Roque-
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
347244, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. RÍO SEGUNDO
16/5/2011. Fdo.  Susana E. Martinez Gavier,
Juez -  Marcelo Gutiérrez, Sec.

5 días - 34900 - 22/12/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 4° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ABDULLAH
MARÍA JOSEFA, en autos caratulados: Abdullah
María Josefa- Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2229423/36, 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. CÓRDOBA 29/11/2011. Fdo.  Dra.
Fontana de Marrone, Juez -  Dra. Corradini de
Cervera, Sec.

5 días - 34901 - 22/12/2011 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CARLOS VICENTE TREVISANI, LE 2.713.885,
en autos caratulados: Trevisani Carlos Vicente-
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
360249, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. RÍO SEGUNDO
16/5/2011. Fdo.  Susana E. Martinez Gavier,
Juez -  Marcelo Gutierrez, Sec.

5 días - 34902 - 22/12/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 36° Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BECK JULIO
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ARMANDO D.N.I. 6.450.418, en autos
caratulados: Beck Julio Armando- Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2148756/36, 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. CÓRDOBA 24/
11/2011. Fdo.  Lines Sylvia Elena, Juez -  Inaudi
de Fontana María Soledad, Sec.

5 días - 34915 - 22/12/2011 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civ.,Com.,Conc., y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LISONI JOSÉ MIGUEL, en au-
tos caratulados: Lisoni José Miguel-
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
338891/1, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. RÍO SEGUNDO 31/10/11. Fdo.
Dra. Susana Martínez Gavier, Juez -  Dra.
Verónica Stuart, Sec.

5 días - 35225 - 22/12/2011 -  $ 45.-

 El señor Juez de 1ª Inst. y 23° Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VICTORINO AN-
GEL DEL BARCO y ELVIRA ELSA DRAZUL, en
autos caratulados: Del Barco Victorino Angel -
Drazul Elvira Elsa- Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2217214/36, 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.  Of. 6/12/11. Fdo.  Manuel E.
Rodríguez Juárez, Juez -  Mariana E. Molina de
Mur, Sec.

5 días - 35206 - 22/12/2011 -  $ 45.-

DEÁN FUNES - El señor Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civ. Com.Conc. y Flia., cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUAN CARLOS MONGUILLOT, en autos
caratulados: Monguil lot Juan Carlos-
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. DEÁN FUNES 23/3/06. Fdo.  Dra.
Emma Mercado de Nieto, Juez -  Dra. Libertad
Domínguez de Gómez, Sec.

5 días - 35207 - 22/12/2011 -  $ 45.-

 El señor Juez de 1ª Inst. y 47° Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CÉSAR JOSÉ
MASSELLO, D.N.I. N° 04.676.174, en autos
caratulados: Schastok Ursula Catalina -
Massello César José- Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 160553/36, 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.  Of., 2/12/11.
Fdo.  Juan Manuel Maciel, Juez -  Alejandra
Fátima Garrido Prosec., Sec.

5 días - 35220 - 22/12/2011 -  $ 45.-

 El señor Juez de 1ª Inst. y 15° Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ARTURO
BERNARDO MARTIN MARTI, en autos
caratulados: Marti Arturo Bernardo Martin-
Declaratoria de Herederos - Expediente N°

2234536/36, 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.  Of. 6/12/11. Fdo.  Dra. González
de Robledo Laura, Juez -  Conti  María Virginia,
Sec.

5 días - 35221 - 22/12/2011 -  $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1ª Inst. y
2° Nom. en lo Civ. Com. Conc., cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LUCIA AIDEE CUELLO, en autos caratulados:
Cuello Lucia Aidee- 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. VILLA
DOLORES, 23/11/11. Fdo. Dra. E. Susana
Gorordo de G. Zugasti, Sec.

5 días - 35222 - 22/12/2011 -  $ 45.-

DEÁN FUNES - El señor Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. Sec. N° 2, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de EMILIO GIOVANNI o EMILIO BIONDA
y AGNESE o AÑESE o INES FOODRINI, en autos
caratulados: Bionda Emilio Giovanni o Bionda
Emilio y Otra- 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. DEÁN FUNES,
2/12/11. Fdo.  Dra. Emma del V. Mercado de
Nieto, Juez -  Dra. María Elvira Casal, Sec.

5 días - 35223 - 22/12/2011 -  $ 45.-

DEÁN FUNES - El señor Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. Sec. N° 2, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MARÍA AZUCENA BLANCA, en
autos caratulados: Blanca María Azucena-
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. DEÁN FUNES, 2/12/11. Fdo.  Dra.
Emma del V. Mercado de Nieto, Juez -  Dra.
María Elvira Casal, Sec.

5 días - 35224 - 22/12/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 14° Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LOPEZ RAQUEL
CRISTAL - LOMBARDI FRANCISCO y
SCHELLHORN CATALINA, en autos
caratulados: López Raquel Cristal - Lombardi
Francisco - Schellhorn Catalina- Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1724756/36, 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.  Of. 4/11/11.
Fdo.  Gustavo R. Orgaz, Juez -  Nora Cristina
Azar, Sec.

5 días - 35226 - 22/12/2011 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS. El Juez de 1ª Instancia
Unica Nom. de Juzgado Civ. Com. Conc. Fam.
Instrucc. Menores y Faltas de Corral de Bustos,
Secretaría Unica, en los autos caratulados
"NIEVAS. JOSE y MARIA VALERIA BELEN -
DECLARATORIA  DE HEREDEROS" (Expte. N°
03-20061", cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante MARIA VALERIA
BELEN , para que dentro del plazo de veinte

días siguientes al de la última publicación del
edicto, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento.- Fdo. Dr.
Daniel Gómez.- Juez.- Dra. Ana C. Rizzuto- Pro-
Secretaria.-

5 días – 34529 - 22/12/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO - El Juez de 1° Instancia y
1° Nominación Civil y Comercial, San Fco., Cba,
Dr. Horacio Enrique Vanzetti, llama, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados "ADAMO ANGEL RAMON -
Declaratoria de herederos" EXPTE. 395898, bajo
apercibimiento de ley.- Ofic., 15 de Noviembre
de 2011.-

5 días - 34403 - 22/12/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Secretaria N° 3 de la ciudad de San Fran-
cisco, a cargo del Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
en los autos caratulados "Quiroz, Carlos Dante
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se creyeran con derecho a la
herencia de CARLOS DANTE QUIROZ, para que
en el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. San Fran-
cisco, 29 de noviembre de 2011. Rosana
Rossetti de Parussa, secretaria.

5 días – 34402 - 22/12/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial de la 1ª Nominación de la
Quinta Circunscripción Judicial con asiento en
la Ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, Dr. Víctor Hugo PEIRETTI, Secretaría
N° 1; llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Don Bonifacio Rubén SANCHEZ,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
"Sanchez Bonifacio Rubén - Declaratoria de
Herederos" y bajo los correspondientes
apercibimientos de ley.- San Francisco 1 de
Diciembre de 2011.- Fdo. Dr. Víctor Hugo Peiretti
- Juez - Dra. Silvia Raquel Lavarda, secretaria.

5 días – 34401 - 22/12/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, Dr.
Horacio Enrique VANZETTI, llama, cita y emplaza
por el término de veinte días a los herederos y
acreedores de Héctor Eduardo Acosta, para
que comparezcan a estar a derecho en éstos
autos caratulados "ACOSTA HECTOR
EDUARDO - Declaratoria de Herederos” bajo
apercibimiento de ley.- Dra. María C. P. de
Giampieri (Secretaria). San Francisco, 24 de
Noviembre de 2011.

5 días – 34400 - 22/12/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1ª  Inst.
y 2ª Nominación, Civil y Comercial de San Fran-
cisco, Secretaría Nro. 4, llama, cita y emplaza
a todos los herederos y acreedores, y a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes KOROCH LIDIA, DNI.
7.157.847 y KOROCH SAMUEL, DNI. 2.700,138,
en los autos caratulados "Koroch, Lidia y
koroch, Samuel - Declaratoria de herederos",
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en el expediente, bajo
apercibimientos de ley: San Francisco, 24 de
Noviembre de 2011.

5 días – 34399 - 22/12/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40 Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de  Córdoba, Dr.

Alberto Julio Mayda, en los autos "MONTI
ALEJANDRO DANIEL-  Declaratoria de
Herederos - Expte 221242/36", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a toda persona
que se considere con derecho a la sucesión y
a los bienes dejados por el causante
ALEJANDRO DANIEL MONTI, para que dentro
de veinte días siguientes a la última publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley .- Fdo Dr. Alberto Julio
Mayda (Juez), Dra. Claudia Josefa Vidal
(Secretaria).- Córdoba, noviembre de 2011.

5 días – 34394 - 22/12/2011 - $ 45

MORTEROS. El Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil,  Comercial,
Conciliación, Familia, de Instrucción, Menores
y Faltas de la  Ciudad de Morteros, Secretaria
a cargo de la Dra. Liliana Elizabeth LAIMES,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALCIDES AMADO CALUVA, en autos
caratulados: "CALUVA, AL CIDES AMADO -
DECLARATORIA DE  HEREDEROS", ya los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Morteros, 2011. Dra. Liliana Elizabeth
Laimes, Secretaria.

5 días - 34398 - 22/12/2011 - $ 45

RIO CUARTO. Juzgado Civil y Comercial de 2°
Nominación Río Cuarto. Secretaría N° 3 - Dra.
Andrea SOLA, Autos: "BRINGAS, CARLOS AN-
TONIO - Declaratoria de Herederos". Río Cuarto,
07 de Septiembre de 2011. Téngase por iniciada
la presente declaratoria de Herederos del
causante: Sr. Carlos Antonio BRINGAS, L.E.:
2.950.723.- Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causantes, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Notifíquese. Fdo.: Dra.
Andrea P. Sola - Secretario. Río Cuarto,
noviembre de 2011.

5 días – 34415 - 22/12/2011 - $ 45

ARROYITO. El señor Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación,  Familia, Control,
Menores y Faltas de Quinta Circunscripción Ju-
dicial de la  Provincia de Córdoba, con asiento
en la ciudad de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
TROMBOTTO, JULIA y PANSA, BARTOLO, en
autos caratulados: "TROMBOTTO, Julia -
PANSA, Bartolo - Especial Declarativo -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Arroyito,
09 de Noviembre de 2011. Fdo. Larghi, Luis
Alberto - Juez - Romero, Laura -Prosec.

5 días - 34475 - 22/12/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
Tercera Nominación de la ciudad de Villa María,
Secretaría N° 6 a cargo de la Dra. Norma S.
Weihmüller, en autos caratulados "Pichini, María
Angélica - Declaratoria de herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante MARIA ANGELICA PICHINI, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 34459 - 22/12/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra Instancia y
1ra Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, Dr. José A. PERALTA,
Secretaria N°: 2 a cargo de la Dra. M. Laura
Luque Videla, en los autos caratulados: "Dalio,
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Carlos Pascual o Carlos - Declaratoria De
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de: DALIO, CARLOS
PASCUAL o CARLOS, L.E: 6.617.529, para que
en el termino de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan estar a
derecho. Río Cuarto 23 de noviembre de 2011.
Firmado: Dr. José A. Peralta Juez.- Dra. M. Laura
Luque Videla Secretaria.

5 días – 34854 - 22/12/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. E! señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de AN-
TONIO ARCENIO SARGIOTTO, LE 2.718.790 en
autos caratulados: "Sargiotto Antonio Arcenio
- Declaratoria de Herederos - Exp: 346489, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y 'tomen participación. Río Segundo,
16 de Mayo de 2011. Fdo. Susana E. Martínez
Gavier, Juez – Marcelo Gutiérrez, Secretario.

5 días – 34916 - 22/12/2011 - $ 45

MORTEROS. Señor Juez de Primera Instancia
en Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la señora LIDIA
CEFERINA MARGARITA FONTANESI, en autos
caratulados "Fontanesi, Lidia Ceferina
Margarita - Declaratoria De Herederos" (Expte.
N° 386304 de fecha 04.11.2011, por el término
de veinte días, bajo apercibimientos de ley.

5 días – 34873 - 22/12/2011 - $ 45

MORTEROS. El Juez en lo Civil y Comercial de
Morteros (Provincia de Córdoba) cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ÁNGEL LEÓN
CRAVERO en los autos caratulados "CRAVERO,
ANGEL LEON - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Expte N° 368306 por el término
de veinte días, bajo apercibimientos de ley.
Morteros, 18 de noviembre de 2011. - Dra.
Liliana Elizabeth Laimes: Secretario Juzgado
1ª Instancia.

5 días - 34397 - 22/12/2011 - $ 45

El Sr. Juez de Primera Instancia y Cuarta
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia, de
la Ciudad de Río Cuarto. Dra. Sandra Eleonora
Tibaldi de Bertea, Sec. N° 8, en los autos
caratulados “Gómez Esther Rewnne y Juan
Carlos Zabala – Declaratoria de herederos
(Expte. N° 409286)" cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes Sra. GÓMEZ ESTHER RENNE
(DOC. IDENTIDAD N° 0777467) y Sr. JUAN
CARLOS ZABALA (LE N° 06.S7S.689.) para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, noviembre
del 2011 Fdo. Dra. Sandra E. Tibaldi de Bertea
(juez) Dr. Elio L. Pedemera (sec).

5 días – 34872 - 22/12/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 4ta. Nominación
de Río Cuarto, en los autos caratulados "Vives,
Stella Maris – Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por la Sra. VIVES STELLA MARIS, DNI
10.585.225, para que en termino de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo

apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 8 del mes de
noviembre de 2011.  Fdo. Sandra E. Tibaldi de
Bertea (Juez), Jorge Huber Cossarini
(Secretario).

5 días – 34871 - 22/12/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dr. José
A. Peralta, secretaria a cargo de la Dra. M.
Andrea Pavón, en los autos caratulados:
"Nuñez, Esther Alicia- Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derechos a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante ESTHER ALICIA
NUÑEZ, DNI 7.783.824, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. Río Cuarto, 24 de
noviembre de 2011.

5 días – 34870 - 22/12/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil y  Comercial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
quienes se consideren con derecho a la
herencia de ALICIA MORAN (L.C. 7.779.938)
en autos caratulados   "Moran, Alicia - Dec. De
Herederos" (Expte. R- -11), para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 30 de noviembre de
2011. Fdo: Rolando Oscar Guadagna, Juez;
Martín Lorio, Secretario.

5 días – 34869 - 22/12/2011 - $ 45

MORTEROS. El Juez en lo Civil y Comercial de
Morteros (Provincia de Córdoba) cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Modesto
Adolfo Bessone en los autos caratulados
"BESSONE MODESTO ADOLFO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte N°
355868 por el término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. Morteros, 18 de
noviembre de 2011. - Dr. José María Herrán:
Juez de 1ra Instancia - Dra. Liliana Elizabeth
Laimes: Secretario Juzgado 1ra Instancia.

5 días - 34837 - 22/12/2011 - $ 45

El Señor Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, Dr. Horacio Vanzetti, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BLANCA AIDA
FRONTERA por el término de veinte (20) días y
bajo apercibimiento legal, en los autos
caratulados: "Blanca Aida Frontera -
Declaratoria de Herederos" Secretaria N° 4, Dr.
Horacio Vanzetti Juez - Oficina, 6 de Diciembre
de 2011.

5 días – 34838 - 22/12/2011 - $ 45

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1° Instancia y 3ª
Nominación Civil y Comercial de Villa María, Dr.
Augusto G. Cammisa, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de los causantes,
VICTORIO RICARDO FUNES Y SEGUNDA LUISA
GODOY, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos "Funes, Victorio Ricardo
y Godoy, Segunda Luisa - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 29 de noviembre de 2011. Fdo.: Dr.
Augusto G. Cammisa - Juez - Dra. Norma
Weihmuller – Secretaria.

5 días – 34849 - 22/12/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la 3era.
Nominación de la ciudad de San Francisco

(Cba.) Dra. Analía G. de Imahorn, cita y emplaza
a los herederos y/o a quienes se consideren
con derechos a la herencia y a bienes de ELSA
MICADA GERBAUDO en autos caratulados
"Gerbaudo Elsa Micaela - Declaratoria De
Herederos" por el término de veinte días bajo
apercibimientos de Ley. Oficina, San Francisco,
5 de diciembre de 2011. Dra. María Bussano de
Ravera, secretaria.

5 días – 34839 - 22/12/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco (Pcia de Córdoba), Secretaría
Nro 5 llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELSO LUIS GASTALDELLO,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados
"Gastaldello Elso Luis - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. San Francisco (Cba),
29 de Noviembre de 2011.

5 días – 34840 - 22/12/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El juez en 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, 2° Nominación, Secretaría
N° 4, de la 5° Circunscripción Judicial con
asiento en esta ciudad de San Francisco (Cba),
Dr. Horacio Enrique Vanzetti, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BEATRIZ MARÍA DEZZI, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en estos autos caratulados "Dezzi Beatriz María
- Declaratoria De Herederos", bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 5 de
diciembre de 2011.- Dra. María Cristina
Giampieri, Secretaria.

5 días – 34841 - 22/12/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. y 1ª om. En lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco, Secretaría N° 2 se
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del señor RAÚL DANTE DI GIULIO
para que en el término de veinte días concurran
a tomar participación en estos autos
caratulados “Di Giulio Raúl Dante – Declaratoria
de herederos” que se tramitan por ante este
Juzgado bajo apercibimiento de ley. San Fran-
cisco, 18 de noviembre de 2011.

5 días – 34842 - 22/12/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta 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 RAMÓN JOSÉ RIZZO para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley en
estos autos caratulados "Rizzo, Ramón José -
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco 29 de
noviembre de 2011.- Dra. María Cristina P. de
Giampieri, Secretaria.

5 días – 34843 - 22/12/2011 - $ 45

El Sr. Juez Civil y Comercial de Primera
Instancia, Segunda Nominación, Secretaría
Número 4 en autos Alostiza Rodolfo Neri -
Declaratoria De Herederos, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. ALOSTIZA RODOLFO NERI para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, g6 de Diciembre 2011, Secretaria
Dra. María Cristina Giampieri. Juez; Dr. Horacio
Enrique Vanzetti.

5 días – 34845 - 22/12/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez Civil y Comercial
de Primera Instancia, Segunda Nominación,
Secretaría Número 4 en autos Miranda Carmen
- Declaratoria De Herederos, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
herencia de la Sra. MIRANDA CARMEN para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. San
Francisco Diciembre 2011, Secretaria Dra.
María Cristina Giampieri. Juez; Dr. Horacio
Enrique Vanzetti.

5 días – 34846 - 22/12/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la 1ª
Nominación de la ciudad de San Francisco
(Cba.) Dr. Víctor Hugo Peiretti, cita y emplaza a
los herederos y/o a quienes se consideren con
derechos a la herencia y a bienes de
MANASSERO JUAN, SCHATZLE FRANCISCA,
JACQUAT MARTA MARIA Y MANASSERO
BETIY MARIA en autos caratulados "Manassero
Juan, Schatzle Francisca, Jacquat Marta Maria
y Manassero Betty Maria - Declaratoria De
Herederos" por el término de veinte días bajo
apercibimientos de Ley.- Oficina, San Francisco,
1 de noviembre de 2011.- Dra. Claudia Silvina
Giletta - Secretaria.

5 días – 34847 - 22/12/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia Civil y Comercial, Familia, Segunda
Nominación de la Quinta Circunscripción Judi-
cial con asiento en la ciudad de San Francisco
Córdoba, Dra. Rosana Rossetti de Parussa,
Secretaría N°: 3, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
los Sres.  FRANCHINO o FRANCRINI JOSE y
FRANCRINI LUIS, por el término de veinte días
para que comparezcan a juicio, bajo
apercibimientos de ley, en estos autos
caratulados: "Francrino o Franchini José -
Franchini Luis – Declaratoria de herederos”.
Fdo.: Dr. Horacio Enrique Vanzertti, Juez de
Primera Instancia, Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, secretario Juzgado 1ª Instancia.

5 días – 34848 - 22/12/2011 - $ 45

El Sr. Juez de Primera Instancia y 32° Nom. en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría Dra. Clara P. Licari de Ledesma, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de OSVALDO ANGEL GEMO, M.I. N°
03.459.493, en los autos caratulados "Gemo
Osvaldo Angel Declaratoria De Herederos"
(Expte. 2228864/36), para que dentro del
término de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: Dr. Osvaldo Pereyra
Esquivel, Juez; Dr. Gabriel Fournier,
prosecretario letrado. Córdoba, Noviembre de
2011.

5 días – 34810 - 22/12/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, de la ciudad
de Villa Carlos Paz, en los autos caratulados
"Valentino Norma Luisa - Declaratoria De
Herederos - (Expte N° 400546)" cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante para que dentro de veinte días
(20) al de la última publicación de edictos del
causante Sra. NORMA LUISA VALENTINO para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Olcese Andrés.
Juez. Boscatto Mario B. secretario. Villa Carlos
Paz, 1 de diciembre de 2011.

5 días – 34807 - 22/12/2011 - $ 45
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROLLE DOMINGO EUGENIO en
autos caratulados: Rolle Domingo Eugenio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2227669/
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 noviembre
de 2011. Secretaria: Vargas María Virginia.
Juez: Falco Guillermo Edmundo.

5 días – 34792 - 22/12/2011 - $ 45

La Señora Juez de 1ª Instancia y 5ª
Nominación en lo Civil y Comercial ubicado en
calle Caseros N° 550 Tribunales 1, 2° Piso s/
Pasillo Central de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de los bienes dejados al fallecimiento
de CLAUDINA DEL MILAGRO DIAZ y de JUAN
ALBERTO CARRARA, en los autos
caratulados: "Diaz, Claudina del Milagro -
Carrara, Juan Alberto - Declaratoria De
Herederos - Expte. N° 2198979/36 para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.-  Fdo.:
Susana de Jorge de Nole, Juez – María de las
Mercedes Villa, Secretaria. Córdoba, 11 de
Noviembre de 2011.

5 días – 34791 - 22/12/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
Brigida Beatriz Bustos, para que comparezcan
y tomen participación en los autos: "BUSTOS
BRIGIDA BEATRIZ - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 5 de diciembre
de 2011.- Dra. María Cristina P. de Giampieri -
Secretaria.

5 días – 34844 - 22/12/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia de la ciudad
de Alta Gracia en los autos caratulados: "Expte.
305049 - Montagna, Nelson Aníbal - Declaratoria
De Herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante
MONTAGNA NELSON ANÍBAL para que en
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial" (art. 152 del CPC modif. Ley
9135).Cumpliméntese la citación directa a los
coherederos denunciados (art. 658 del CPCC),
Dése intervención al Ministerio Fiscal.
Notifiquese. Alta Gracia,  21 de noviembre de
2011." Fdo. Dra. Cerini Graciela Isabel, Juez.
Dra. De Paul de Ch8iesa, Laura Inés, secretaria.

5 días – 34808 - 22/12/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Instancia Civil
y Comercial y 6° Nominación, 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 a bienes del
causante, Sr. HÉCTOR RUBÉN DARZE, L.E. N°
06.655.312, para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Mariana Martínez de Alonso. Juez. Carla
Victoria Mana. Secretaria.

5 días – 348909 - 22/12/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la causante
ROSA MIRTHA JUANA, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley, en autos caratulados "Rosa Mirtha Juana
S/ Declaratoria De Herederos" (Expte 343988)
Secretaria N° 6 Dra Norma Weihmuller
(Secretaria)- Villa María, 24 de noviembre de
2011.

5 días – 34813 - 22/12/2011 - $ 45

La señora Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. Civ. y
Com. en autos: "Castagnasso Jorge Justo -
Declaratorio de Herederos (Expte. N° 2225859/
36)", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de JORGE JUSTO
CASTAGNASSO por el término de veinte díos a
contar de la última publicación del presente,
bajo apercibimiento de ley.- Córdoba, 29 de
noviembre de 2011.- Fdo.: Dra. Verónica Carla
Beltromone - Juez; Dra. Viviana Marisa
Domínguez - Secretaria.

5 días – 34814 - 22/12/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MONTOYA MARIA ISABEL en
autos caratulados: Montoya María Isabel –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2227540/
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 noviembre
de 2011. Secretaria: Maina Nicolás. Juez:
Laferriere Guillermo César.

5 días – 34811 - 22/12/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de UBIERNA GARCIA FAUSTO en
autos caratulados: Ubierna García Fausto –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 897068/
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 noviembre
de 2011. Secretaria: Monay de Lattanzi Elba
Haidee. Juez: Asrin Patricia Verónica.

5 días – 34812 - 22/12/2011 - $ 45
USUCAPIONES

VILLA DOLORES.-En los autos caratulados:
“DURAN MARIA DE LOS ANGELES Y OTRO .-.-
USUCAPION” ( Expte D-5/07) , que se tramitan por
ante el Juzgado Civil, Comercial, Conc. de 1ª. Instancia
y 2ª. Nominación de la ciudad de Villa Dolores,
Secretaria a cargo de la autorizante cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho al inmueble
que se trata de prescribir, para que dentro del
plazo de treinta días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL y
en otro diario de amplia circulación en la forma
autorizada por el Ac. Regl. Nro 29 , “Serie B” ,
del 11-12- 2001 , durante dicho término ( 30 días
) y en intervalos regulares de tres días .- Cítese
como terceros interesados y en la forma antes
dispuesta , y en los domicilios que surgen del
Informe de Tierras Publicas de la Dirección Gen-
eral de Catastro de fs 94/95 a los colindantes :
Efraín Modesto Oliva ; Maria Celsa Mengiguibel,
Efraín Modesto Oliva y Suc. de Secundino Pereyra
para que dentro del termino precitado ,

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos dentro del mismo
termino , todo bajo apercibimiento de ley.- Cítese
asimismo a la Provincia de Córdoba en la Per-
sona del señor Procurador del Tesoro -
DESCRIPCION DEL INMUEBLE conforme plano de
mensura para usucapión confeccionado por el
Ing. Carlos Granada , MP 126/1, y aprobado por
la Dirección General de Catastro de la Provincia ,
Expediente N° 96578/05 , de fecha 23/11/2005 ,
actualizado con fecha 22 de mayo del 2007 se
describe de la siguiente forma : “Inmueble con
todo lo edificado, clavado, plantado y demás
adherido al suelo, ubicado en la localidad de Los
Hornillos, Pedanía Las Rosas , Departamento San
Javier, Provincia de Córdoba, cuyos datos
catastrales son los siguientes : Lote N° 2523-
3804 , Parcela N 3804 , Hoja N° 2523 , Pedanía 02
; Depto. 29.- Medidas y Colindancias: A partir del
punto A y ángulo de 93° 24’con respecto al lado
O-A se mide el lado A-B de 18,62 mts.; desde el
punto B y ángulo de 190° 32’con respecto al lado
A-B se mide el lado B-C de 35,70 mts.; desde el
pto C y ángulo de 158° 07’con respecto al lado B-
C se mide el lado lado C-D 13,85 mts.; desde el
pto D y ángulo de 131° 38’con respecto al lado C-
D se mide el lado D-E de 136,91 mts. ; desde el
pto E y ángulo de 95° 45’con respecto al lado D-
E se mide el lado E-F de 24,51 mts.; desde el F y
ángulo de 2430 31’con respecto al lado E-F se
mide el lado G-F de 4,19 mts. ; desde el pto G y
ángulo de 2160 28’con respecto al lado -G-F se
mide el lado G-H de 27,54 mts.; desde el pto H y
ángulo de 1000 , 49 con respecto al lado G-H se
mide al lado H-I de 58,06 mts. ; desde el pto I y
ángulo de 960 44’con respecto al lado H-I se mide
el lado I-J de 17,25 mts.; desde el pto J y ángulo
de 1260 18’con respecto al lado I-J se mide el
lado J-K de 40,11 mts.; desde el pto K y ángulo de
198° 18’con respecto al lado J-K se mide el lado
K-L de 45,74 mts.; desde el pto L y ángulo de
2020 54’con respecto al lado K-L se mide el lado
L-M de 46,98 mts.; desde el pto M y ángulo de
208 0 39’con respecto al lado L-M se mide el
lado M-N de 9,84 mts. ; desde el pto N y ángulo
de 126° 01 ‘con respecto al lado M-N se mide el
lado N-Ñ de 17,33 mts.; desde el pto Ñ, y ángulo
de 2030 42’con respecto al lado N-Ñ se mide el
lado Ñ-0 de 13,04 mts.; desde el pto O y ángulo
de 128° 09' con respecto al lado Ñ-0 se mide el
lado O- A de 56,70 mts. ; cerrando así el
perímetro lo que totaliza una superficie de Una
Hectárea , Cuatro Mil Treinta y Siete con
Dieciocho Metros cuadrados ( 1 ha 4037,18m2
) - COLINDANTES : AL Norte con posesión de
Efrain Modesto Oliva ( parcela s/designación ),
al Sur : con posesión de Suc de Secundino
Pereyra, (parcela s/ designación , posesión de
María Celsa de Mendiguibel (parcela s/n
designación ) y posesión de Efrain Modesto
Oliva (parcela s/designación), al Este con
posesión de Suc. de Secundino Pereyra,
(parcela s/designación y camino vecinal y al
Oeste en parte con posesión de Efraín Modesto
Oliva (parcela s/designación) y con Arroyo Los
Hornillos.- El inmueble que se pretende usucapir
no afecta Dominio alguno y no está
empadronado en Dirección General de Rentas
.-Fdo Dr. Rodolfo Mario Alvarez ( Juez) .- Dra.
Maria Victoria Castellano (Secretaria ) Oficina
, octubre del 2011. Nota : El presente es sin
cargo de conformidad al art. 783 Ley 8904 .-
Castellano, Sec..

10 días - 30725 - s/c

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civ. y Com, de
27° Nom. de la Ciudad de Córdoba, Sec. Dra. Beatriz
Elva Trombetta de Games, en autos SANDOVAL,
Ramona Agustina c/ LEVY, Aref - USUCAPION -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION
EXPEDIENTE: 1396046/36, se ha dictado la siguiente

resolución: ‘Córdoba, veinticinco (25) de octubre de
2011. Proveyendo a la demanda de fs. 216. 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 a los sucesores de! demandado LEW
AREF; como así también a los herederos declarados
del mismo: Victoria Halac de Levy, Jaime Levy,
Eduardo Levy y Raquel Levy, 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 docu-
mental presentada al efecto. Notifíquese. Cítese en
la calidad de terceros interesados a la Provincia, a la
Municipalidad de Córdoba y a los colindantes para
que comparezcan en un plazo de tres días, haciendo
saber que su incomparecencia hará presumir que
la demanda no afecta sus derechos. Modifíquese 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 e! cartel
indicativo (art.786 del C.P.C).” El inmueble que se
trata de Usucapir se describe como: Inmueble
ubicado en Lote 6 de la manzana 23, de 11 metros
50 cm de frente al este, por 25 metros de fondo, lo
que hace una superficie de 287 mt, 50 cm
cuadrados, lindando al este con calle 2, al oeste
parte de los lotes 3 y 9, al norte con el lote 5 y al
sur con lote 7.- Ubicado en M z. Comprendida
entre las calles 3 Arroyos, Chascomús, Trenque
Lauquen y La Matanza de Barrio Jardín Del Pilar
(actual B° José Hernández), Dominio 18062. Folio
22139, Tomo 89, Año 1953. Nomenclatura
Catastral C 28 S 04 Mz 026 Numero de cuenta
de DGR 1101070847672, Fdo: Dra. Beatriz Elva
Trombetta de Games (Secretaria) - Dr. José
Luis García Sagúes (Juez).

10 días - 31 178 - s/c


