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JUDICIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
REMATES
O. Juez de 1ª Inst. en lo CCC y Flia. de Alta
Gracia, Secretaría Nº 1 a cargo del Dr. Alejandro
Reyes, en los autos caratulados: “BAS, JUAN
IGNACIO C/ RUDELLAT Y COMPAÑÍA SRL –
EJECUTIVO Nº 299087 -”, el martillero Judicial
Sr. J. Martín Nuñez MP. 01-889, c/dlio. en calle
Belisario Roldán Nº 66 de Alta Gracia, rematará
el Jueves 22-12-2011, a las 11 hs en la sede
del Juzgado sito en Av. Sarmiento N° 282
esquina Franchini de la ciudad de Alta Gracia,
inmuebles ubicados en Villa Los Aromos,
Sección B, Ped. Alta Gracia, DPTO. SANTA
MARIA, de esta Pcia. De Cba., designado como:
LOTE 2 de la MANZANA 19, con una SUP. TOTAL DE 600 MTS. 2; Inscripto en la MATRICULA
N° 1349616 y LOTE 4 de la MANZANA 19, con
una SUP. TOTAL DE 900 MTS. 2. Inscripto en la
MATRICULA N° 1349617, ambos lotes a nombre
de Rudellat y Compañía Sociedad de
Responsabilidad Limitada”. Condiciones: por su
B.I. de $2000, , dinero de contado y/o cheque
certificado y al mejor postor, debiendo quien
resulte comprador abonar en el acto de la
subasta el veinte por ciento (20%) de su compra
en concepto de seña y a cuenta de precio,
dinero en efectivo o cheque certificado, con
más la comisión de ley del martillero (5%); el
fondo de Asistencia de Violencia Familiar (2%)
y fijar domicilio en el radio del Tribunal.- Saldo
al aprobarse la subasta. Cuando el precio
obtenido del inmueble rematado en primer lugar
alcanzare a cubrir los créditos preferentes, el
monto de la liquidación aprobada y los gastos
de la subasta, se suspenderá el remate del
inmueble restante, salvo pedido en contrario
del ejecutado (art. 572 CPC), el comprador
deberá acreditar su identidad en forma idónea
y manifestar su número de Cuil/Cuit. Postura
mínima $200. Compra Comisión: Art. 586 CPC.
Informes: al martillero judicial Sr. Martín Nuñez
cel
0351-155202456.
mail:
martillero.asociado@gmail.com Fdo: Dr.
Alejandro Reyes –Secretario- Oficina: 13/12/
2011.
3 días – 35857 – 22/12/2011 - $ 324.Orden Sr. Juez Civil y Comercial de La Carlota,
en autos:“BARILE, JAVIER ROBERTO c/ DIEGO
WILSON GASTIN- EJECUCION PRENDARIA”.
Martillero Alejandro R. Gandione Mat. 01-1710,
rematará el 21/12/11 – 10 hs., en la Sede del
Juzgado, y sin base el siguiente bien: Automotor
marca Volkswagen, modelo Gasel GS, motor y
chasis marca Volkswagen, N° motor UN927645,
N° de chasis 8AVZZZ30ZKJ201346, dominio
TTU 727. Base: $ 22.350, retasa (25%) $
5.587,50.- Condiciones: Comprador abonará en
el acto el 20% del precio de compra, con más

los impuestos que correspondan (21% IVA),
comisión de ley al Martillero. Saldo al aprobarse
la subasta con más los intereses de la tasa
pasiva nominal mensual fijada por el B.C.R.A. y
el 2% mensual hasta su efectivo pago, pudiendo
optar el comprador por depositar a la orden del
Tribunal y para estos autos dentro de las 72
hs. de llevado a cabo el remate sin los intereses
referidos, y el 2% sobre precio de compra (art.
23, 24, 25, 26 y conc. ley 9505).- Títulos: Art.
599 del C.P.C.- Compra En Comision: art. 586
CPCC Informes: Al Martillero: Sobremonte N°
182 La Carlota (TE. 03584-15498806).
EDICTOS: Boletín Oficial y Diario Puntal de Río
IV.- Fdo. Dr. Raul O. Arrazola –Juez- Dr. Carlos
E. Nolter –Prosecretario- La Carlota, 15 de
diciembre de 2011.2 días – 35858 – 21/12/2011 - $ 144.VILLA DOLORES – Cámara en lo Civil
Comercial Laboral y Contencioso Administrativo
de Villa Dolores Córdoba en autos “Gallardo
Omar Ariel c/ Carnes Giecco y Otros – Demanda
Laboral”, el Martillero Judicial Remo A. Damilano
MP. 01-1650 subastará el 22 de Diciembre de
2011 a las 10,00 hs. o el día inmediato posterior
en caso de resultar inhábil el primero, a la misma
hora en la sala de remates del Tribunal, sito en
calle Sarmiento N° 351 1er. Piso, de la ciudad
de Villa Dolores Córdoba, los siguientes bienes
muebles a saber: una cámara de frio de 3 m
por 4,5 m con el correspondiente forzador de
frío, instalado hasta el techo funcionando, sin
N° ni marca visible, una vitrina exhibidora marca
“Reffo”, con partes de acero inoxidable de 5
m. por 1,20 m, con motor para enfriamiento de
1 ½ HP externo, funcionando; una balanza
electrónica; sin N° ni marca visible, una sierra
eléctrica, marca “Marani”, color verde, sin N°
visible, mesada de mármol funcionando, una
heladera comercial de cuatro puertas (dos
grandes y dos chicas), gabinete de madera y
metal, marca “Montero”, equipada con motor
eléctrico de ½ HP externo funcionando. En el
estado en que se encuentran, sin base, dinero
de contado o cheque certificado, al mejor
postor, incremento mínimo $ 200.- debiendo
abonarse en el acto el importe total de la compra
de contado con más la comisión de ley del
martillero (10% a cargo del comprador Art. 83
inc. A Ley 7191). Asimismo deberá abonar el
adquirente el aporte del 2% sobre el precio de
la subasta bajo apercibimiento de ley (Arts. 24,
26 y cc de la Ley 9505) (fondo para la
prevención de la violencia familiar). En caso de
existir compra en comisión deberá darse
cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 586 de
CPCC, bajo apercibimiento de ley. Revisar los
bienes de Jesús Vidal N° 79 ciudad en horarios
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a convenir con el martillero. Informes: al
Martillero domicilio Belgrano N° 715 Villa Dolores
Córdoba. Tel. 03544-15408046. Fdo.: Dr. José
Ignacio Soria López, Vocal de Cámara, Claudio
Barbara – Prosecretario. 01 de Diciembre de
2011.
3 días – 35690 – 22/12/2011 - $ 336.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 BOLETIN OFICIAL. Estado de ocupación:
s/ocupantes. Exhib. Bien: lunes a viernes previa consulta al Mart. Bell Ville. 02/12/11.
N° 35436 - $ 72.-

AUDIENCIAS
El Juzgado de Familia 1ra. Nom. de esta ciudad
de Córdoba, sito en calle Tucumán N° 360/362
2° Piso en los autos caratulados “Morales
Teresita del Valle c/ Hugo Omar Galván –
Divorcio Vincular Expte. N° 181043”, se ha
dictado la siguiente Resolución: Córdoba, 27
de Noviembre de 2009. Proveyendo al escrito
que antecede, a mérito de lo peticionado y
constancias de autos: Cítese y emplácese al
Sr. Hugo Omar Galván para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho y
a la audiencia fijada a los fines previstos por el
Art. 60 de la Ley 7676. Fdo.: Nora Alonso –
Juez. Rodolfo Moreno – Secretario. Otro
Decreto: Córdoba, 09 de Noviembre de 2011.
Avócase el suscripto al conocimiento de las
presentes actuaciones las que continuaran
según su estado. Téngase presente. Atento

constancias de autos, a los fines previstos por
el Art. 60 de la Ley 7676, fíjase nueva audiencia
para el día 29 de Febrero del año 2012 a las
10,00 hs. a la que deben comparecer las partes,
con sus respectivos documentos de identidad
acompañados por sus letrados patrocinantes,
con quince minutos de tolerancia, bajo
apercibimiento del Art. 61 del cuerpo legal
citado. Publíquense edictos citatorios de ley por
cinco veces en el BOLETIN OFICIAL y proveido
de fecha 27 de Abril de 2010 (fs. 32), y líbrese
cedula al domicilio informado a fs. 47 de autos.
Fdo.: Luis Edgard Belitzky – Juez y Patricia Inés
Antonozzi – Secretario. Otro Decreto: Córdoba,
05 de Diciembre de 2011. Adviriendo el
proveyente que en el derecho de fecha 09/11/
11 (fs. 72) se deslizó un error involuntario al
consignar el proveído conforme al cual deben
publicarse edictos rectifiquese el mencionado
en el sentido que donde dice: “... proveído de
fecha 27 de Abril de 2010 (fs. 32) ... “debe
decir” .. proveido de fecha 27 de Noviembre de
2009 (fs. 28). Notifíquese. Fdo.: Luis Edgard
Belitzky – Juez y Leila E. Richardone –
Prosecretaria Letrada.
5 días – 35606 - 27/12/2011 - $ 108.-

INSCRIPCIONES
HUINCA RENANCO – El Sr. Juez C. y C. de
1ra. Inst. y 1ra. Nom. de Huinca Renancó, en
los autos caratulados “Tisera Nicolás Lucio –
Solicita Inscripción” ha dispuesto la publicación
del presente edicto por el término de ley, con
motivo de la solicitud deducida por el Sr. Nicolás
Lucio Tisera, argentino, DNI: 32.442.920
domiciliado realmente en calle Saenz Peña N°
665 de la localidad de Mattaldi, Provincia de
Córdoba, a los fines de su inscripción en la
matrícula de Martillero y Corredor Público pro
ante el Registro Público de Comercio de esta
provincia. Huinca Renancó, 18 de Noviembre
de 2011. Fdo.: Nora Lazcano – Juez. Nora
Cravero – Secretaria.
3 días – 35723 – 22/12/2011 - $ 40.RIO CUARTO – La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
4ta. Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaría N° 7, en los autos caratulados:
“Kaufmann, Vanina Denise – Inscripción en el
Registro Público de Comercio”, hace saber en
cumplimiento del Art. 4° de la Ley 7191 y sus
modif.. que la Sra. Vanina Danise Kaufmann,
DNI. N° 31.894.132, domiciliada en calle
Sarmiento N° 2427 de la ciudad de Río Cuarto
(Pcia. de Cba.), nacida el 17 de Mayo de 1986
en Río Cuarto (Cba.) ha solicitado su inscripción
en el Registro Público de Comercio a los efectos
de obtener la matrícula de Martillero y Corredor
Público en la ciudad de Río Cuarto. Río Cuarto,
1 de Diciembre de 2011. Jorge Huser Cassarini
– Secretario.
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3 días – 35713 – 22/12/2011 - $ 40.-

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARIAS o ARIAS DE AVILA MARIA
EUDOSIA en autos caratulados: Arias de Avila
María Eudosia – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1908051/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de noviembre de 2011.
Prosecretaria: Agnolon Elena Verónica. Juez:
González Zamar Leonardo Casimiro.
5 días – 35513 - 27/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CRIZANTA HILARIA DEL
CARMEN o HILARIA CRISTANA DEL CARMEN
VAZQUEZ en autos caratulados: Vazquez
Crizanta Hilaria del Carmen – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2000575/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de julio de
2011. Secretaria: Raquel I. Menvielle Sánchez
de Suppia. Juez: Victoria María Tagle.
5 días – 35514 - 27/12/2011 - $ 45
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUCIANO AGUSTIN PIZARRO en autos
caratulados: Pizarro Luciano Agustín –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 44 L.P. y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 11 de noviembre
de 2011. Secretaria: Nora C. Palladino. Juez:
Gabriel Ignacio Premoli.
5 días – 35515 - 27/12/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SIMON ARTEMIO LUDUEÑA y ISABEL
NINGELIA BARRERA en autos caratulados:
Ludueña Simon Artemio – Barrera Isabel
Ningelia – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 323471 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 25 de octubre de 2011. Secretaria 2
Marcelo Gutiérrez. Juez: Susana Martínez
Gavier.
5 días – 35470 - 27/12/2011 - $ 45
El señor Juez de 1º Inst. y 30 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARLOS
MASSAIA, en autos caratulados: Massaia,
Carlos – Declaratoria de Herederos – 2151726/
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, 1/12/
2011. Fdo. Ossola, Federico Alejandro, Juez Arata de Maymo, María Gabriela, Sec.
5 días – 35864 - 27/12/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 23 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMÓN RAFAEL
LUQUE; RAFAEL LUQUE; RAMÓN RAFAEL
LUQUES o RAFAEL R. LUQUE, en autos
caratulados: Luque Ramón Rafael – Declaratoria
de Herederos – 2233185/36, 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, 6/12/2011. Fdo.
Rodríguez Juárez, Manuel E., Juez - Molina de
Mur, Mariana E., Sec.
5 días – 35866 - 27/12/2011 - $ 45.El señor Juez de 1º Inst. y 11° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANGEL ALBERTO
MOYANO, en autos caratulados: Moyano, Angel Alberto – Declaratoria de Herederos –
2210592/36, 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, 20 de Octubre de 2011.
Fdo. Eduardo Benito Bruera, Juez - Juan
Alberto Carezzano, Sec.
5 días – 35865 - 27/12/2011 - $ 45.El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAUL TRANSITO ROMAN ROSS
en autos caratulados: Román Ross Raúl
Tránsito – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2217246/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de noviembre de 2011. Secretaria:
Mirta Irene Morresi. Juez: Gabriela Inés
Faraudo.
5 días –35471 - 27/12/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
Cuarta Nominación de la ciudad de Villa María,
Secretaría N° 7 a cargo del Dr. Pablo Enrique
Menna, en autos caratulados “BRONDOLO,
NELSO PEDRO - Declaratoria de Herederos”,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante Nelso Pedro Brondolo, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley.
5 días – 35394- 27/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS FURÍA e ILDA BALNCA TORI
en autos caratulados: Furía Luis – Tori Ilda
Blanca - Declaratoria de herederos – Expte. N°
2228801/36 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:
María Virginia Vargas. Juez: Guillermo Falco.
5 días – 35473 - 27/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAUL ESTEBAN SOTELO en
autos caratulados: Sotelo Raúl Esteban –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2213251/
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: Molina de Mur Mariana E.
Juez: Rodríguez Juárez Manuel Esteban.
5 días – 35474 - 27/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RITTA ISABEL – VIGO
AURELIANO LUIS ARTURO – VIGO ROQUE
ISABEL en autos caratulados: Isabel Ritta –
Aureliano Luis Arturo o Aureliano Arturo Luis o
Aureliano Luis Vigo y Raquel Isabel Vigo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2230020/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de diciembre
de 2011. Secretaria: Dr. Fournier Horacio
Armando. Juez: Dra. Zalazar Claudia Elizabeth.
5 días – 35426 - 27/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMOS PONCIANA ASUCENA /
BAZAN GREGORIO DERMIDIO en autos
caratulados: Ramos, Ponciana Asucena /
Bazan, Gregorio Dermidio – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2170693/36 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: Martínez de Zanotti María
Beatriz. Juez: Ruarte Rodolfo Alberto.
5 días – 35453 - 27/12/2011 - $ 45
ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. Sec.
2, Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARGÜELLO SIVIA MERCEDES
en autos caratulados: Argüelo Silvia Mercedes
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
342059/36 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. Alta
Gracia, 30 de noviembre de 2011. Secretaria:
Mariela Ferrucci, sec. 2. Juez: Graciela María
Vigilanti.
5 días – 35332 - 27/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FARNCISCO ROSSI y ANTONIA
MARTINEZ en autos caratulados: Rossi Francisco – Martínez Antonia – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2211011/36 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: Nicolás Maina. Juez:
Guillermo C. Laferriere.
5 días – 35333 - 27/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSA HAIDÉE o ROSA HAYDÉE
o ROSA AIDÉE o ROSA ALANIZ en autos
caratulados: Alaniz Rosa Haide o Rosa –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2229478/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de diciembre
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de 2011. Secretaria: Dra. María Alejandra
Romero. Juez: Dr. Ortiz Héctor Gustavo.
5 días – 35334 - 27/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ENRIQUE LAGUIA y ROSA
RAPETTI en autos caratulados: Laguia Enrique
– Rapetti Rosa – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2224123/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de noviembre de 2011. Secretaria:
Horacio A. Fouernier. Juez: Claudia E. Zalazar.
5 días – 35335 - 27/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MACAGNO FEDERICO ANDRES
en autos caratulados: Macagno Federico
Andrés – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2173182/36 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:
Dra. Alonso de Márquez María Cristina. Juez:
Dr. Lucero Héctor Enrique.
5 días – 35306 - 27/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FROSSASCO ASUNTA
DOMINGA – BARBOSA, JOSE RAMON en autos caratulados: Frossasco, Asunta Dominga
– Barbosa, José Ramón – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2151268/36 C-1 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de noviembre
de 2011. Secretaria: Dr. Fassetta Domingo
Ignacio. Juez: Dra. Sammartino de Mercado
María Cristina.
5 días – 35307 - 27/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MERLETTI NORMA TERESA
RAMONA en autos caratulados: Merletti Norma
Teresa Ramona – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2210521/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de noviembre de 2011. Secretaria:
Dra. Nora Cristina Azar. Juez: dr. Gustavo R.
Orgaz.
5 días – 35308 - 27/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE LUIS PALACIOS en autos
caratulados: Palacios José Luis – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2192599/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de noviembre
de 2011. Secretaria: Dra. Bruno de Favot
Adriana Luisa. Juez: Dra. Tagle Victoria María.
5 días – 35309 - 27/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y

Córdoba, 20 de Diciembre de 2011
acreedores de ALBA LUZ ANTONIA MENICHETTI
y RAUL ESTEBAN AUDISIO en autos
caratulados: Menichetti Alba Luz Antonia –
Audisio Raúl Esteban – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2225972/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de diciembre
de 2011. Secretaria: Dra. Martínez de Zanotti
María Beatriz. Juez: Dr. Ruarte Rodolfo Alberto.
5 días – 35310 - 27/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MERCEDES MARIA CRISTINA
SILVA en autos caratulados: Silva Mercedes
María Cristina – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2227645/36 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, 24 de noviembre de 2011. Secretaria:
Dra. Vidal Claudia Josefa. Juez: Dr. Mayda
Alberto Julio.
5 días – 35311 - 27/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AGUIRRE BENITA DOMINGA en
autos caratulados: Aguirre Benita Dominga –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2166254/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de diciembre
de 2011. Secretaria: Dr. Juan Alberto
Carezzano. Juez: Dr. Eduardo B. Bruera.
5 días – 35312 - 27/12/2011 - $ 45
La Señora Juez de Primera Instancia y 50ª
Nominación en lo Civil y Comercial de ésta cuidad
de Córdoba, Dra. Gabriela María Benítez de
Baigorrí, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante Dalila Emilia
FERREYRA BERTARELLI, L.C. N° 7.372.772, por
el término de veinte (20) días, a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, en autos caratulados “Ferreyra
Bert Arelli, Dalila Emilia – Declaratoria de
herederos” Expediente N° 2223607/36, Iniciado
el 27/10/11. Córdoba, 13 de Diciembre de 2011.
Fdo: Dra. Gabriela María Benítez de Baigorrí
(Juez) - Dra. Alicia Susana Prieto (Secretaria).
5 días – 35313 - 27/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Dr. José A. Peralta, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derechos a la herencia de la
causante . ELVIRA ESTHER CALLERI, L.C.
7.773.097, en autos caratulados. “Calleri, Elvira
Esther-Declaratoria de Herederos”, Expte. Letra
“C”, N° 50, Año 2011, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, Noviembre 25 de
2011. Firmado: Dra. M. Laura Luque Videla
(Secretaria).
5 días - 35286 - 27/12/2011 - $ 45
BELL VILLE. El Señor Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
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los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FLORENTINO ROSSI y MARGARITA MASSA en
autos caratulados “Rossi Florentino y Margarita
Massa - 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. Bell Ville.30 de
Noviembre de 2011. Fdo. Dr. América Blanco,
Juez; Dr. R. Gonzalo Repetto, Secretario.
5 días – 35412 - 27/12/2011 - $ 45
El Señor Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LAURA ROSA
VIOTTO en autos caratulados “Viotto Laura
Rosa - 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. Bell Ville, 30 de
Noviembre de 2011. Fdo. Dr. Américo Blanco,
Juez; Dr. R. Gonzalo Repello, Secretario.
5 días – 35413 - 27/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 14° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
bienes dejados al fallecimiento de OSVALDO
ANTONIO REYNOSO en autos: “Reynoso,
Osvaldo Antonio- Declaratoria de herederos Expte. 2233392/36”, para que dentro de los
veinte días siguientes a contar de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de noviembre
de 2011. Juez: Orgaz, Gustavo Ricardo.
Secretaria: Azar, Nora Cristina.
5 días – 35325 - 27/12/2011 - $ 45
BELL VILLE: El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
Civ. Com. y de Familia de Bell Ville, Dr. Damián
Esteban Abad, Seco del Dr. Ramiro Gonzalo
Repello, cita y emplaza a los herederos del Sr.
SANTONI Vilio Elio, D.N.I. 6.525.395, para que
en el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en autos: “Santoni Vilio
Elio - Declaratoria de Herederos”. Bell Ville, 11
de Noviembre de 2011.
5 días – 35410 - 27/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 43° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
bienes dejados al fallecimiento de MARÍA DEL
CARMEN ANA MISERANDINO en autos:
“Miserandino, María del Carmen Ana –
Declaratoria de herederos - Expte. 2230505/
36”, para que dentro de los veinte días
siguientes a contar de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de noviembre de 2011. Juez: Ortiz,
Héctor Gustavo, Secretaria: Romero, María
Alejandra.
5 días – 35328 - 27/12/2011 - $ 45
El señor Juez Civil y Comercial de 4ª
Nominación de Córdoba, en autos “Carubelu
Elsa Norma - Declaratoria de Herederos”, Expte.
N° 2224277/36 cita y emplaza por edictos en el
Boletín Oficial a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante ELSA NORMA
CARUBELU D.N.I. 10.904.884, para que dentro
de los veinte (20) días siguientes al de la última

publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. María de
las Mercedes FONTANA DE MARRONE, Juez.
Dra. Leticia Corradini de Cervera, secretaria”.
Of. 25 de noviembre de 2011.
5 días – 35329 - 27/12/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO: El Señor Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, de la Ciudad
de Río Segundo; cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes de Don
FISSORE PEDRO, en los autos caratulados
“Fissore Pedro
Declaratoria
de
herederos” Expediente 378655; por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 29 de Noviembre de 2011. Fdo:
Susana E. Martínez Gavier (Juez); Dra.
Verónica Stuart (Secretaria).
5 días – 35330 - 27/12/2011 - $ 45
El Señor Juez de Primera Instancia 15ª
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
cargo de la Dra. María Virginia Conti, en los
autos caratulados “Guzman, Sandro Francisco
– Declaratoria de herederos” - Expte. N°
2162208/36", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento del causante, SANDRO
FRANCISCO GUZMAN para que en el’ término
de veinte días comparezcan a estar a derecho.
Firmado: Dra. Laura Mariela GONZALEZ, Juez.María Virginia CONTI, Secretaria.
5 días – 35287 - 27/12/2011 - $ 45
CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Cruz del Eje, en los
autos caratulados: “Ceballos Camilo W Aldino –
Declaratoria de herederos” Expte. Letra “C” N° 34/11 de fecha 27/09/1 l, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante, Sr. CAMILO
WALDINO CEBALLOS para que en el término
de veinte días de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento.- Cruz del Eje,
11 de Noviembre de 2011.- Fdo: Dr. Fernando
Aguado: Juez - Dr. Esteban Raúl Angulo:
Secretario.
5 días – 35314 - 27/12/2011 - $ 45
BELL VILLE. Por disposición del señor Juez
de 1ª Inst. y 1ª Nom., en lo Civ., Com, Conc. y de
Fam, de esta ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor
Miguel Cemborain, se cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALDO PABLO
LOZA, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: “Loza,
Aldo Pablo - Declaratoria de Herederos” (Expte.
“L” 10/2011). Dra. Liliana Miret de Saule
(Secretaria),
5 días – 35405 - 27/12/2011 - $ 45
BELL VILLE: El señor Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial y de
Conciliación, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la señora Zulema
Elvira Galasso, en autos caratulados:
“GALASSO, ZULEMA ELVIRA - Declaratoria de
Herederos” (Expediente letra “G”-15/2011) 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.- Bell Ville, 04
de noviembre de 2011.- Fdo. Dr. Víctor Miguel
Cemborain (Juez)- Dr. Hernán Carranza (Pro
Secretario).
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5 días – 35406 - 27/12/2011 - $ 45
BELL VILLE: El señor Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil, Comercial y de
Conciliación, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Pedro Allende,
en autos caratulados: “ALLENDE, PEDRODeclaratoria de Herederos” (Expediente Letra
“A”-51/2011) 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.- Bell Ville, 07 de noviembre de
2011.- Fdo. Dr. Damián E. Abad (Juez)- Dr.
Ramiro Gonzalo Repetto (Secretario).
5 días – 35407 - 27/12/2011 - $ 45
BELL VILLE. El señor Juez del Juzgado de 1ª
Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de AZNAR ESPADA, LUISA en autos
caratulados “Aznar Espada, Luisa Declaratoria de herederos” Expte. N°. A-07 /
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. Bell Ville, 25 de
noviembre de 2011. Fdo. Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez - Dr. Hernán Carranza, Pro
Secretario.
5 días – 35408 - 27/12/2011 - $ 45
BELL VILLE. El señor Juez del 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GOMEZ, LUIS en autos caratulados “Gomez,
Luis - Declaratoria de Herederos” Expediente
N° G-11/2011, 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. Bell Ville, 25 de noviembre de
2011. Fdo. Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez, Dra. Patricia Eusebio de Guzmán, Secretaria.
5 días – 35409 - 27/12/2011 - $ 45
VILLA MARIA. Por disposición del Sr. Juez la
Instancia y 4ª Nominación, Civil Comercial,
Conciliación y Familia, de la ciudad de Villa
María, Dr. Alberto Ramiro Domenech en autos
“FUMERO MIGUEL – Declaratoria de herederos”
se cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a quienes se consideren con derecho a la
herencia de Miguel Fumero, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Alberto Ramiro Domenech, Juez. Pablo Enrique
Menna, secretario.
5 días - 35411 - 27/12/2011 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de la ciudad de Bell
Ville, Secretaria a cargo del Dr. Ramiro Gonzalo
Repetto, en los caratulados “Salera Atilio Oreste
- Declaratoria de herederos” (Expte. “S”-322011), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante Sr. ATILIO
ORESTE SALERA, para que en el término de
veinte (20) días, contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Damián E. Abad –Juez - Dr. Ramiro,
Gonzalo Repetto – Secretaria.
5 días – 35572 - 27/12/2011 - $ 45
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
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EDUARDA REYES VILLAGRA o REYES
BIYAGRA o REYES VILLAGRA y ROBUSTIANO
CASTRO o SEGUNDO ROBUSTIANO –
VILLAGRA EDUARDA REYES en autos
caratulados: Castro Segundo Robustiano –
Villagra Eduarda Reyes – Declaratoria de
herederos y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 2 de noviembre de 2011. Secretaria |:
Nora C. Palladino. Juez: Cristina Coste de
Herrero.
5 días – 35574 - 27/12/2011 - $ 45
Córdoba, 30 de noviembre de 2011. . ..
Admítase la solicitud de Declaratoria de
herederos de MAYORGA RAMÓN RAÚL. Cítese
y emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art.
152 del C.P.C. modif. Ley 9135) ... Fdo.: Germán
Almeida, Juez de 1ª Instancia; Silvia Inés
Wermuth de Montserrat, Sec. - Juzg. 1ª Inst.
Civ. y Com. de 2ª Nominación de la ciudad de
Córdoba.
5 días – 35520 - 27/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. 28ª Nom. en lo Civil y
Comerrial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BEATRIZ TERESA
MARIANI en autos caratulados “Ferraris,
Enrique José – Mariani Beatriz Teresa –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 875385/
36 para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Juez: Guillermo
César Laferriere. Secretario: Nicolás Maina.
5 días – 35517 - 27/12/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO. El señor Juez de 1ª Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial;
Conciliación y Familia, Cita y emplaza a todos
los Herederos y acreedores que se consideren
con derecho a la herencia de doña LUISA
CATALINA BELTRAMO en los autos caratulados
“Re Herminio Alfredo - Declaratoria de
herederos” para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha publicación
y bajo apercibimiento de ley comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- Río
Segundo 02 de Noviembre del año 2011. Firmado
Dra Susana E Martínez Gavier - Juez – Dr.
Marcelo Gutiérrez - Secretario.
5 días – 35477 - 27/12/2011 - $ 45
MARCOS JUAREZ. Sr. Juez de 1ª Instancia.
2ª Nom. en lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante “PEREYRA, JOSÉ
CARLOS” bajo apercibimiento de Ley.- Firmado:
Dr. Valgañón – Juez – Dra. Rabanal -SecretariaMarcos Juárez, Octubre de 2011.
5 días - 35573 - 27/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMOS PALMIRA
en autos caratulados Ramos Palmira –
Declaratoria de herederos – Expte. 2228835/
36 Cuerpo 1, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
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a derecho y tomen participación. Córdoba, 15
de diciembre de 2011. Juez: José Luis García
Sagues. Secretaria: Beatriz Elva Trombetta de
Games.
5 días - 35478 - 27/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante JOSE
FELIX MÜLLER en estos autos caratulados
“Muller. José Félix - Declaratoria de Herederos”
(Expte. 2218310/36), para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 02 de
Noviembre de 2011.- Pereyra Esquivel, Osvaldo
Eduardo (Juez) - Fournier, Gabriel Mauricio
(Prosecretario Letrado).
5 días – 35479 - 27/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ISAAC COHEN
en autos caratulados Cohen, Isaac –
Declaratoria de herederos – Expte. 2217156/
36, para que en el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 15 de
diciembre de 2011. Juez: Germán Almeida.
Secretario: Wermuth de Montserrat, Silvia Inés.
5 días - 35516 - 27/12/2011 - $ 45
El Señor Juez de 1ª Instancia y 47ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Cuidad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS ANTONIO TABORDA
CABALLERO, CARLOS A. TABORDA o CARLOS
ANTONIO TABORDA”. En los autos caratulados
Taborda Caballero, Carlos Antonio Declaratoria
de Herederos” (Expte. N° 2203963/36) Y a los
que consideren con derecho a la sucesión por
el termino de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 02 de Diciembre
de 2011. Secretaria: Moran de la Vega Beatriz
María - Juez: Maciel Manuel José.5 días – 35501 - 27/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LOLA NAIF en autos
caratulados: Jazni Barzon – Naif Lola –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 922783/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de diciembre
de 2011. Secretaria: Montes de Sappia Ana
Eloisa. Juez: Valeria A. Carrasco.
5 días – 35502 - 27/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1° Instancia y 34ª. Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CASTILLO MARÍA TERESA, en autos
caratulados: Castillo María Teresa –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2228406/
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: Dra. Montes de Sappia
Ana Eloisa.
5 días – 32983 - 27/12/2011 - $ 45 .El Sr. Juez de 1° Instancia y 18ª. Nominación

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PASQUALI ADRIANA MARÍA, en autos
caratulados: Pasquali Adriana María –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2224217/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de Noviembre
de 2011. Secretaria: Dra. Dra. Lemohfer Lilia E.
Juez: Dr. Juan Carlos Maciel.
5 días – 32981 - 27/12/2011 - $ 45 .COSQUÍN - El Sr. Juez de 1° Instancia y
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BARRERA MARÍA
ESTHER, en autos caratulados: Barrera María
Esther – Declaratoria de Herederos –, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 21 de Noviembre
de 2011. Secretaria: Dr. Nelson Ñañez. Juez:
Dr. Gabriel Ignacio Premoli.
5 días – 32978 - 27/12/2011 - $ 45 .COSQUÍN - El Sr. Juez de 1° Instancia y
Nominación en lo Civil, Comercial, conciliación
y Familia de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BARRERA MARÍA
TERESA, en autos caratulados: Barrera María
Teresa – Declaratoria de Herederos –, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 21 de Noviembre
de 2011. Secretaria: Dr. Nelson Ñañez. Juez:
Dr. Gabriel Ignacio Premoli.
5 días – 32978 - 27/12/2011 - $ 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 MALDONADO
SECUNDINO - LA ROSA CATALINA - VAQUIEL FRANCISCA DEL CARMEN - MALDONADO
MARTIN, en autos caratulados: La Rosa Catalina
- Maldonado Secundino - Maldonado Martin Vaquiel Francisca del Carmen– Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1969272/36, 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. 12/5/11.
Fdo. Dra. María de las Mercedes Fontana de
Marrone, Juez - Dra. Leticia Corradini de
Cervera, Sec.
5 días – 35255 - 27/12/2011 - $ 45.-
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de CASAS ELENA ROSARIO Y SARICH
HORACIO, en autos caratulados: Casas Elena
Rosario – Sarich Horacio – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2184876/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de Octubre
de 2011. Secretaria: Dra. Inaudi de Fontana
María Soledad.
5 días – 32980 - 27/12/2011 - $ 45 .El Sr. Juez de 1° Instancia y 8ª. Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARINSALDI ROSA MERCEDES DEL
CARMEN, en autos caratulados: Marinsaldi
Rosa Mercedes del Carmen – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2221388/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de Noviembre
de 2011. Prosecretaria: Saini de Beltran Silvina
Beatriz. Juez: Rubiolo Fernando Eduardo.
5 días – 32970 - 27/12/2011 - $ 45 .VILLA DOLORES - El señor Juez de 1ª Inst. y
2° Nom. en lo Civ. Com. Coc. Sec. N° 3, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ABDON DOMINGO ROMERO y
FERMINA RAMONA o RAMONA FERMINA o
RAMONA BRIZUELA, en autos caratulados:
Romero Abdon Domingo y Otra– Declaratoria
de Herederos – Expediente N° Letra “ R “ - N°
34, 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 25/11/11. Fdo. Dr. Rodolfo Mario
Álvarez, Juez - Susana Gorordo de G. Zugasti,
Sec.
5 días – 35228 - 27/12/2011 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 22° 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 CESCATO SALVADOR y COSCHIZA MARÍA, en autos
caratulados: Cescato Salvador y Coschiza
María– Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 2179546, 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. 24/11/11. Fdo. Dra. Alicia
Verónica Asrin, Juez - Elba H. Monay de
Lattanzi, Sec.
5 días – 35247 - 27/12/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 45ª. Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PRADO EMILIO PEDRO, en autos
caratulados: Prado Emilio Pedro – Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2219375/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de Noviembre
de 2011. Secretaria: Dra. Nilda Estela Villagran.
Juez: Dr. Héctor Daniel Suárez.
5 días – 32979 - 27/12/2011 - $ 45 .-

El señor Juez de 1ª Inst. y 1° 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 BARTOLOMEO
HUGO RODOLFO, en autos caratulados:
Bartolomeo Hugo Rodolfo– Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2144592/36, 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. 7/9/11. Fdo.
Dr. Héctor Enrique Lucero, Juez - Dra. Cristina
Márquez, Sec.
5 días – 35244 - 27/12/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 36ª. Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores

El señor Juez de 1ª Inst. y 27° Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
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con derecho a la herencia de MARÍA DIANA
ACHAVAL o DIANA BUNGE o DIANA, en autos
caratulados: Diana Achaval o Diana Bunge,
Matilde María– Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2229796/36, 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. 23/11/11. Fdo. Dr. José Luis
García Sagues, Juez - Dra. Beatriz Elva
Trombetta de Games, Sec.
5 días – 35243 - 27/12/2011 - $ 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 ROMERO DELIA o LEYLA o LEILA y
de RIACHI NAYIB o NAYIT, en autos caratulados:
Romero Delia y Otro– 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,
13/10/11. Fdo. Dra. Emma del Valle Mercado de
Nieto, Juez - María Elvira Casal, Sec.
5 días – 35227 - 27/12/2011 - $ 45.JESÚS MARÍA - 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
EMANUELLI ELISEO MIGUEL, en autos
caratulados: Emanuelli Eliseo Miguel–
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
361980, 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. JESÚS MARÍA,
24/11/11. Fdo. Dr. José Antonio Sartori, Juez Dr. Miguel A. Pedano, Sec.
5 días – 35229 - 27/12/2011 - $ 45.VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Inst. y 6°
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
FORMIA ERNESTO MARIO y GAZZERA TERESA
DELFINA LUCIA o TERESA DELFINA, en autos
caratulados: Formia Ernesto Mario y Gazzera
Teresa Delfino Lucia o Teresa Delfina–
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 MARÍA, 21/11/11. Fdo.
Norma Weihmuller, Sec.
5 días – 35230 - 27/12/2011 - $ 45.ALTA GRACIA - 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
ARGENTINAARGUELLO, en autos caratulados:
Arguello Argentina– Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 319392, 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, 8/6/11. Fdo.
Graciela María Vigilanti, Juez - Alejandro Daniel
Reyes, Sec.
5 días – 35231 - 27/12/2011 - $ 45.ALTA GRACIA - 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
MIGUEL ÁNGEL PABLINO FARÍAS, en autos
caratulados: Farías Miguel Ángel Pablino–
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
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319606, 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,
13/6/11. Fdo. Graciela María Vigilanti, Juez Alejandro Daniel Reyes, Sec.
5 días – 35232 - 27/12/2011 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 5A 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 ZÁRATE
DEMETRIO GREGORIO, DNI. N° 6.173.589, en
autos caratulados: Zárate Demetrio Gregorio–
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2217200/36, 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. 29/11/11. Fdo. Dra. Susana
De Jorge de Nole, Juez - Dra. María de las
Mercedes Villa, Sec.
5 días – 35246 - 27/12/2011 - $ 45.VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1ª
Inst. y 1a. Circ. Nom. en lo Civ. Com. Conc. y
Flia.Sec. 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PETTINARI MARINA, en autos caratulados: Pettinari Marina– Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 353871, 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 CARLOS PAZ, 23/11/11.
Fdo. Dr. Andrés Olcese, Juez - Dr. Mario g.
Boscatto, Sec.
5 días – 35254 - 27/12/2011 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 1a 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 MONICO RUBEN
HECTOR, en autos caratulados: Monico Rubén
Héctor– Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2174019/36, 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.15/11/11. Fdo. Dr. Lucero
Héctor Enrique, Juez - Dra. Alonso de Márquez
María Crisitna, Sec.
5 días – 35256 - 27/12/2011 - $ 45.VILLA CARLOS PAZ - 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 COSTERO CLAIRE TERESA MARIA,
en autos caratulados: Costero Claire teresa
María– Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 374233, 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 CARLOS PAZ, 21/11/11.
Fdo. Dr. Andrés Olcese, Juez - Dra. María
Fernanda Giordano de Meyer, Sec.
5 días – 35252 - 27/12/2011 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 10a. 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 MORALES OSCAR EDUARDO, en autos caratulados: Morales
Oscar Eduardo– Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2198267/36, 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. 7/10/11. Fdo. Dr. Rafael
Garzon, Juez - Dra. María Eugenia Murillo, Sec.
5 días – 35253 - 27/12/2011 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 45a. 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 MADINA
GUSTAVO HERNAN, en autos caratulados:
Madina Gustavo Hernan– Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2223679/36, 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. 1/12/11.
Fdo. Dr. Héctor Daniel Suárez, Juez - Dra.
Nilda Estela Villagran, Sec.
5 días – 35251 - 27/12/2011 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 9a. 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 BLANGINO
ADELFA JUANA MARÍA, en autos caratulados:
Blangino Adelfa Juana María– Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2233810/36, 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. 1/12/11.
Fdo. Dr. Falco Guillermo Edmundo, Juez - Dra.
María Virginia Vargas, Sec.
5 días – 35248 - 27/12/2011 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 50a. 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 MARÍA EUGENIA
GALINDEZ, en autos caratulados: Galindez
María Eugenia– Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2211337/36 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. Of. 9/11/11. Fdo. Dra. Benitez
de Baigorria Gabriela María, Juez - Dra. Salor
de Orchansky Gabriela Judith, Sec.
5 días – 35249 - 27/12/2011 - $ 45.ALTA GRACIA - El señor Juez de 1ª Inst. y 1°
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 ALBERTO MERLO, DNI 20.876.577,
en autos caratulados: Merlo Carlos Alberto–
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
352610, 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
Nov. 2011. Fdo. Dra. Graciela María Vigilanti,
Juez - Dra. Mariela Ferrucci, Sec.
5 días – 35257 - 27/12/2011 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 22° 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 MENOUD
SUSANA JUANA, DNI 5.612.396, en autos
caratulados: Menoud Susana Juana–
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2221629/36, 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. . Fdo. Asrin Patricia Verónica,
Juez - Monay de Lattanzi Elba Haidee, Sec.
5 días – 35126 - 27/12/2011 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 30° Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DOMINGA
NATIVIDAD OLIVA y ABRAHAM JURI, en autos
caratulados: Oliva Dominga Natividad - Juri
Abraham– Declaratoria de Herederos –
Expediente N° Causa N° 2.175.423/36 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. Of. 13/12/11.
Fdo. Ossola Federico Alejandro, Juez - Arata
de Maymo María Gabriela, Sec.
5 días – 35155 - 27/12/2011 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 24° 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 ROSA AMALIA
AGÜERO, L.C. N° 0.764.315; JUAN CALISTO
SAIRES o JUAN CALIXTO SAIRES, L.E. N°
3.077.485 y MARÍA ELENA SAIRES, D.N.I. N°
6.678.488, en autos caratulados: Agüero Rosa
Amalia - Saires, Juan Calisto o Juan Calixto Saires María Elena– Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2203337/36, 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. Gabriela
Inés Faraudo, Juez - Dra. Mirta Irene Morresi,
Sec.
5 días – 35121 - 27/12/2011 - $ 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 CENTINEO
ROBERTO, en autos caratulados: Centineo
Roberto– Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2203333/36, 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. María de
las Mercedes Fontana de Marrone, Juez - Dra.
Leticia Corradini de Cervera, Sec.
5 días – 35120 - 27/12/2011 - $ 45.SAN FRANCISCO - 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 LUIS
ANGEL AUGUSTO STORANI, en autos
caratulados: Storani Luis Ángel Augusto–
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
388311, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. SAN FRANCISCO Of. 1/12/11. Fdo. Dr. Horacio E. Vanzetti,
Juez - Dra. Rosana Rossetti de Parussa, Sec.
5 días – 35119 - 27/12/2011 - $ 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 PEDRO
TUTANOWSKI, en autos caratulados:
Tutanowski Pedro– Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 38 Letra “ T “ Año 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,
29/11/11. Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrázola, Juez Carlos Enrique Nolter Prosec. Letrado, Sec.
5 días – 35117 - 27/12/2011 - $ 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
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consideren con derecho a la herencia de SOFÍA
o SOFIA REINA o SOFIA REYNA MORALES e
ISIDRO PASCUAL VAN COMPERNOLLE, en autos caratulados: Morales Sofía o Sofia Reina o
Sofia Reyna y otro– Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 75 Letra M Año 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,
17/11/11. Fdo. Juan José Labat, Juez - Marcela
C. Segovia, Sec.
5 días – 35116 - 27/12/2011 - $ 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 LILIAN
SUSANA TOMBESI, en autos caratulados:
Tombesi Lilian Susana– Declaratoria de
Herederos – Expediente N° Letra T N° 37 Año
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
Dic./2011. Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez , Sec.
5 días – 35115 - 27/12/2011 - $ 45.VILLA DOLORES - El señor Juez de 1ª Inst. y
2° Nom. en lo Civ. Com. Sec. N° 4, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JACINTO ABDÓN ROMERO, en autos
caratulados: Romero Jacinto Abdón–
Declaratoria de Herederos – Expediente N° ,
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 5/12/2011. Fdo. Dr. Rodolfo Mario
Álvarez, Juez - Dra. María Victoria Castellano,
Sec.
5 días – 35131 - 27/12/2011 - $ 45.RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 5°
Nom. en lo Civ. Com. Sec. N° 9, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
HÉCTOR FAUSTINO YENCO, L.E. 6.629.219, en
autos caratulados: Michel Martha Olga o Marta
Olga y Héctor Faustino Yenco– Declaratoria de
Herederos – Expediente N° , 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 7/12/1. Fdo. Dra.
Rita V. Fraire de Barbero, Juez - Carina Cecilia
Sangroni ( P.L.T. ), Sec.
5 días – 35104 - 27/12/2011 - $ 45.VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Inst. y 2°
Nom. en lo Civ. Com. y Flia.Sec. N° 4, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JACINTO MONTE, en autos
caratulados: Monte Jacinto– 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 MARÍA 1/12/11. Fdo. Dr.
Fernando Martín Flores, Juez - Dra. Isabel
Susana Llamas de Ferro, Sec.
5 días – 35083 - 27/12/2011 - $ 45.VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Inst. y 4°
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
CARDARELLI MARIO ALFREDO, en autos
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caratulados: Mario Alfredo Cardarelli–
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 MARÍA, 25/11/11. Fdo. Dra.
Mariela V. Torres Prosec., Sec.
5 días – 35082 - 27/12/2011 - $ 45.VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Inst. y 4°
Nom. en lo Civ. Com. Flia., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ENSO
EDUARDO CARDARELLO, L.E. 6.558.400, en
autos caratulados: Cardarelli Enso Eduardo–
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 MARÍA, 25/11/11. Fdo. Dr.
Alberto Ramiro Domenech, Juez - Dra. Viviana
l. Calderón, Sec.
5 días – 35081 - 27/12/2011 - $ 45.BELL VILLE - El señor Juez de 1ª Inst. y 2°
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
CACIM ANDEN y/o KASEM HAMDAN, en autos
caratulados: Anden Cacim– Declaratoria de
Herederos – Expediente N° A - 20 - 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. Fdo. Dr. Galo
E. Capello, Juez - Mario A. Maujo, Sec.
5 días – 35078 - 27/12/2011 - $ 45.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ª Inst. y
3° Nom. en lo Civ. y Com. Sec. N° 6, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de FANI ROSA CASINI o CASSINI, en
autos caratulados: Casini o Cassini Fani Rosa–
Declaratoria de Herederos –, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. SAN FRANCISCO, 26/10/11. Fdo.
Dra. María Bussano de Rayer, Sec.
5 días – 35087 - 27/12/2011 - $ 45.LAS VARILLAS - El señor Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civ. Com. Conc. Flia. Instr.Men. y
Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LORENZO
MIGUEL DEALBERA, L.E.N° 2.707.448 y
CATALINA TERESA ROSSO, L.C. N° 7.153.311,
en autos caratulados: Dealbera Lorenzo Miguel
y Rosso Catalina Teresa– Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 381144 Año 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. LAS VARILLAS,
21/11/11. Fdo. Dra. Amalia Venturuzzi, Juez Carolina Musso Prosec., Sec.
5 días – 35127 - 27/12/2011 - $ 45.OLIVA - El señor Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo
Civ. Com. Conc. Flia. de Control y Faltas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de EUGENIO ENRIQUE CARLETTI, en
autos caratulados: Carletti Eugenio Enrique–
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
369354, 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. OLIVA, 6/12/

11. Fdo. Dr. Raúl Jorge Juszczyk, Juez - Dr.
Víctor Adrian Navello, Sec.
5 días – 35111 - 27/12/2011 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 34° 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
NORIEGA, en autos caratulados: Noriega
Ramón– Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2185928/36, 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. 12/12/11.
5 días – 35331 - 27/12/2011 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 44° 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 ILARIO ERNESTO
BUSTOS, en autos caratulados: Bustos Ilario
Ernesto– Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2227219/36 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. Of. 14/12/11. Fdo. López Peña
de Roldan María Inés, Sec.
5 días – 35387 - 27/12/2011 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 42° 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 JOSÉ FRANCISCO INTERLANTE, en autos caratulados:
Interlante José Francisco– Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2166230/36, 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. 25/11/11.
Fdo. Dr. Juan Manuel Sueldo, Juez - Dra. Solvia
Isaia Prosec. Letrada, Sec.
5 días – 35386 - 27/12/2011 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 48° 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 ROBERTO JESÚS
CORCHON, en autos caratulados: Corchon
Roberto Jesús– Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2223581/36, 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. . Fdo. Dra. Villagra de Vidal
Raquel, Juez - Dra. García de Soler Elvira Delia,
Sec.
5 días – 35385 - 27/12/2011 - $ 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 JUAN CARLOS
GUARDIA, en autos caratulados: Guardia Juan
Carlos– Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2187614/36, 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. 18/11/11. Fdo. Dr. Eduardo
Bruera, Juez - Dr. Juan Alberto Carezzano,
Sec.
5 días – 35384 - 27/12/2011 - $ 45.RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 6°
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
BAGGINI CELINDA, D.N.I. N° 7.770.726 y JULIO
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ALFREDO RODRIGUEZ, L.E. N° 2.960.983, en
autos caratulados: Baggini Celinda y Julio
Alfredo Rodríguez– Declaratoria de Herederos
–, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. RÍO CUARTO,
14/11/11. Fdo. Dra. Mariana Martinez de Alonso,
Juez - Dra. Carla Victoria Mana, Sec.
5 días – 35337 - 27/12/2011 - $ 45.BELL VILLE - El señor Juez de 1ª Inst. y 3°
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. Sec. N° 5, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de LILIA BEATRIZ GUEVARA, en autos caratulados: Guevara Lilia Beatriz–
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. BELL VILLE Nov.2011. Fdo. Dr.
Damian E. Abad, Juez - Dr. Ramiro Gonzalo
Repetto, Sec.
5 días – 35338 - 27/12/2011 - $ 45.RÍO TERCERO - El señor Juez de 1ª Inst. y 3°
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. Sec. N° 6, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de AGUSTIN ATIS LIENDO,
DOC.IDENT.N° 6.568.312, en autos caratulados:
Liendo Agustin Atis– Declaratoria de Herederos
– Expediente N° Letra L N° 417789, 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
Nov. 2011. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez Dra. Susana A. Piñán, Sec.
5 días – 35372 - 27/12/2011 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 8° 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 LORENZO
MANUEL ENRIQUE, en autos caratulados:
Bertole Nilda Marina Angela - Lorenzo Manuel
Enrique– Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1267766/36, 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. Fdo. Rubiolo Fernando Eduardo,
Juez - Saini de Beltran Silvina Beatriz Prosec.
Letrada, Sec.
5 días – 35319 - 27/12/2011 - $ 45.COSQUÍN - El señor Juez de 1ª Inst. y
7°Circ.Jud. Nom. en lo Civ. Com.Conc. y Flia.Sec.
N° 1, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de NEGRIOLI FREDDIE OSVALDO,
en autos caratulados: Negrioli Freddie Osvaldo–
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. COSQUÍN, 12/10/11. Fdo. Dra.
Cristina Coste de Herrero, Juez - Dra. Nora
Palladino, Sec.
5 días – 35320 - 27/12/2011 - $ 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
ALCIRA MERCEDES GALLEGOS, LC.
7.577.277, en autos caratulados: Gallegos
Alcira Mercedes– Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 364533, para que en el término
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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, 16/5/11. Fdo.
Susana E. Martinez Gavier, Juez - Marcelo
Gutiérrez, Sec.
5 días – 34903 - 27/12/2011 - $ 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 MARÍA RUFINA
SATE, en autos caratulados: Sate María Rufina–
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1885359/36, 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. 7/12/11. Fdo. Laferriere
Guillermo César, Juez - Maina Nicolas, Sec.
5 días – 35324 - 27/12/2011 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 49° 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 CEPEDA JOSÉ
RICARDO, en autos caratulados: Cepeda José
Ricardo– Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2207752/35, 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.5/12/11. Fdo. Dr. González
Zamar Leonardo Casimiro, Juez - Barraco de
Rodríguez Crespo María Cristina, Sec.
5 días – 35400 - 27/12/2011 - $ 45.- El señor Juez de 1ª Inst. y 10a. 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 MORALES OSCAR EDUARDO, en autos caratulados: Morales
Oscar Eduardo– Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2198267/36, 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. 7/10/11. Fdo. Dr. Rafael
Garzon, Juez - Dra. María Eugenia Murillo, Sec.
5 días – 35253 - 27/12/2011 - $ 45.VILLA DOLORES - El señor Juez de 1ª Inst. y
2° Nom. en lo Civ. Com. Coc. Sec. N° 3, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ABDON DOMINGO ROMERO y
FERMINA RAMONA o RAMONA FERMINA o
RAMONA BRIZUELA, en autos caratulados:
Romero Abdon Domingo y Otra– Declaratoria
de Herederos – Expediente N° Letra “ R “ - N°
34, 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 40872. Fdo. Dr. Rodolfo Mario
Álvarez, Juez - Susana Gorordo de G. Zugasti,
Sec.
5 días – 35228 - 27/12/2011 - $ 45.- El señor Juez de 1ª Inst. y 22° 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 CESCATO SALVADOR y COSCHIZA MARÍA, en autos
caratulados: Cescato Salvador y Coschiza
María– Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 2179546, 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. 24/11/11. Fdo. Dra. Alicia
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Verónica Asrin, Juez - Elba H. Monay de
Lattanzi, Sec.
5 días – 35247 - 27/12/2011 - $ 45.- El señor Juez de 1ª Inst. y 1° 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 BARTOLOMEO
HUGO RODOLFO, en autos caratulados:
Bartolomeo Hugo Rodolfo– Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2144592/36, 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. 7/9/11. Fdo.
Dr. Héctor Enrique Lucero, Juez - Dra. Cristina
Márquez, Sec.
5 días – 35244 - 27/12/2011 - $ 45.- El señor Juez de 1ª Inst. y 27° 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 MARÍA DIANA
ACHAVAL o DIANA BUNGE o DIANA, en autos
caratulados: Diana Achaval o Diana Bunge,
Matilde María– Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2229796/36, 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. 23/11/11. Fdo. Dr. José Luis
García Sagues, Juez - Dra. Beatriz Elva
Trombetta de Games, Sec.
5 días – 35243 - 27/12/2011 - $ 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 ROMERO DELIA o LEYLA o LEILA y
de RIACHI NAYIB o NAYIT, en autos caratulados:
Romero Delia y Otro– Declaratoria de Herederos
– Expediente N° , 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 Of. 13/10/11. Fdo.
Dra. Emma del Valle Mercado de Nieto, Juez María Elvira Casal, Sec.
5 días – 35227 - 27/12/2011 - $ 45.JESÚS MARÍA - 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
EMANUELLI ELISEO MIGUEL, en autos
caratulados: Emanuelli Eliseo Miguel–
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
361980, 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. JESÚS MARÍA
40871. Fdo. Dr. José Antonio Sartori, Juez Dr. Miguel A. Pedano, Sec.
5 días – 35229 - 27/12/2011 - $ 45.VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Inst. y 6°
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
FORMIA ERNESTO MARIO y GAZZERA TERESA
DELFINA LUCIA o TERESA DELFINA, en autos
caratulados: Formia Ernesto Mario y Gazzera
Teresa Delfino Lucia o Teresa Delfina–
Declaratoria de Herederos – Expediente N° ,
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
40868. Fdo. , Juez - Norma Weihmuller, Sec.
5 días – 35230 - 27/12/2011 - $ 45.-

ALTA GRACIA - 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
ARGENTINAARGUELLO, en autos caratulados:
Arguello Argentina– Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 319392, 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 40702. Fdo.
Graciela María Vigilanti, Juez - Alejandro Daniel
Reyes, Sec.
5 días – 35231 - 27/12/2011 - $ 45.ALTA GRACIA - 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
MIGUEL ÁNGEL PABLINO FARÍAS, en autos
caratulados: Farías Miguel Ángel Pablino–
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
319606, 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
40707. Fdo. Graciela María Vigilanti, Juez Alejandro Daniel Reyes, Sec.
5 días – 35232 - 27/12/2011 - $ 45.- El señor Juez de 1ª Inst. y 5A 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 ZÁRATE
DEMETRIO GREGORIO, DNI. N° 6.173.589, en
autos caratulados: Zárate Demetrio Gregorio–
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2217200/36, 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. 40876. Fdo. Dra. Susana De
Jorge de Nole, Juez - Dra. María de las
Mercedes Villa, Sec.
5 días – 35246 - 27/12/2011 - $ 45.VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1ª
Inst. y 1a. Circ. Nom. en lo Civ. Com. Conc. y
Flia.Sec. 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PETTINARI MARINA, en autos caratulados: Pettinari Marina–
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
353871, 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
CARLOS PAZ 40870. Fdo. Dr. Andrés Olcese,
Juez - Dr. Mario g. Boscatto, Sec.
5 días – 35254 - 27/12/2011 - $ 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 MALDONADO
SECUNDINO - LA ROSA CATALINA - VAQUIEL FRANCISCA DEL CARMEN - MALDONADO
MARTIN, en autos caratulados: La Rosa Catalina
- Maldonado Secundino - Maldonado Martin Vaquiel Francisca del Carmen– Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1969272/36, 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. 12/5/11.
Fdo. Dra. María de las Mercedes Fontana de
Marrone, Juez - Dra. Leticia Corradini de
Cervera, Sec.
5 días – 35255 - 27/12/2011 - $ 45.-
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- El señor Juez de 1ª Inst. y 1a 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 MONICO RUBEN
HECTOR, en autos caratulados: Monico Rubén
Héctor– Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2174019/36, 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.15/11/11. Fdo. Dr. Lucero
Héctor Enrique, Juez - Dra. Alonso de Márquez
María Crisitna, Sec.
5 días – 35256 - 27/12/2011 - $ 45.VILLA CARLOS PAZ - 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 COSTERO CLAIRE TERESA MARIA,
en autos caratulados: Costero Claire teresa
María– Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 374233, 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 CARLOS PAZ 40868. Fdo.
Dr. Andrés Olcese, Juez - Dra. María Fernanda
Giordano de Meyer, Sec.
5 días – 35252 - 27/12/2011 - $ 45.- El señor Juez de 1ª Inst. y 45a. 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 MADINA
GUSTAVO HERNAN, en autos caratulados:
Madina Gustavo Hernan– Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2223679/36, 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. 1/12/11.
Fdo. Dr. Héctor Daniel Suárez, Juez - Dra.
Nilda Estela Villagran, Sec.
5 días – 35251 - 27/12/2011 - $ 45.- El señor Juez de 1ª Inst. y 9a. 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 BLANGINO
ADELFA JUANA MARÍA, en autos caratulados:
Blangino Adelfa Juana María– Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2233810/36, 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. 1/12/11.
Fdo. Dr. Falco Guillermo Edmundo, Juez - Dra.
María Virginia Vargas, Sec.
5 días – 35248 - 27/12/2011 - $ 45.- El señor Juez de 1ª Inst. y 50a. 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 MARÍA EUGENIA
GALINDEZ, en autos caratulados: Galindez
María Eugenia– Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2211337/36 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. Of. 9/11/11. Fdo. Dra. Benitez
de Baigorria Gabriela María, Juez - Dra. Salor
de Orchansky Gabriela Judith, Sec.
5 días – 35249 - 27/12/2011 - $ 45.ALTA GRACIA - El señor Juez de 1ª Inst. y 1°
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 ALBERTO MERLO, DNI 20.876.577,
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en autos caratulados: Merlo Carlos Alberto–
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
352610, 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
Nov. 2011. Fdo. Dra. Graciela María Vigilanti,
Juez - Dra. Mariela Ferrucci, Sec.
5 días – 35257 - 27/12/2011 - $ 45.- El señor Juez de 1ª Inst. y 22° 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 MENOUD
SUSANA JUANA, DNI 5.612.396, en autos
caratulados: Menoud Susana Juana–
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2221629/36, 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. . Fdo. Asrin Patricia Verónica,
Juez - Monay de Lattanzi Elba Haidee, Sec.
5 días – 35126 - 27/12/2011 - $ 45.- El señor Juez de 1ª Inst. y 30° 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
NATIVIDAD OLIVA y ABRAHAM JURI, en autos
caratulados: Oliva Dominga Natividad - Juri
Abraham– Declaratoria de Herederos –
Expediente N° Causa N° 2.175.423/36 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. Of. 13/12/11.
Fdo. Ossola Federico Alejandro, Juez - Arata
de Maymo María Gabriela, Sec.
5 días – 35155 - 27/12/2011 - $ 45.- El señor Juez de 1ª Inst. y 24° 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 ROSA AMALIA
AGÜERO, L.C. N° 0.764.315; JUAN CALISTO
SAIRES o JUAN CALIXTO SAIRES, L.E. N°
3.077.485 y MARÍA ELENA SAIRES, D.N.I. N°
6.678.488, en autos caratulados: Agüero Rosa
Amalia - Saires, Juan Calisto o Juan Calixto Saires María Elena– Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2203337/36, 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. Gabriela
Inés Faraudo, Juez - Dra. Mirta Irene Morresi,
Sec.
5 días – 35121 - 27/12/2011 - $ 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 CENTINEO
ROBERTO, en autos caratulados: Centineo
Roberto– Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2203333/36, 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. María de
las Mercedes Fontana de Marrone, Juez - Dra.
Leticia Corradini de Cervera, Sec.
5 días – 35120 - 27/12/2011 - $ 45.SAN FRANCISCO - 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 LUIS
ANGEL AUGUSTO STORANI, en autos
caratulados: Storani Luis Ángel Augusto–
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Declaratoria de Herederos – Expediente N°
388311, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. SAN FRANCISCO Of. 1/12/11. Fdo. Dr. Horacio E. Vanzetti,
Juez - Dra. Rosana Rossetti de Parussa, Sec.
5 días – 35119 - 27/12/2011 - $ 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 PEDRO
TUTANOWSKI, en autos caratulados:
Tutanowski Pedro– Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 38 Letra “ T “ Año 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
40876. Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrázola, Juez Carlos Enrique Nolter Prosec. Letrado, Sec.
5 días – 35117 - 27/12/2011 - $ 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 SOFÍA
o SOFIA REINA o SOFIA REYNA MORALES e
ISIDRO PASCUAL VAN COMPERNOLLE, en autos caratulados: Morales Sofía o Sofia Reina o
Sofia Reyna y otro– Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 75 Letra M Año 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
40864. Fdo. Juan José Labat, Juez - Marcela
C. Segovia, Sec.
5 días – 35116 - 27/12/2011 - $ 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 LILIAN
SUSANA TOMBESI, en autos caratulados:
Tombesi Lilian Susana– Declaratoria de
Herederos – Expediente N° Letra T N° 37 Año
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
Dic./2011. Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez , Sec.
5 días – 35115 - 27/12/2011 - $ 45.VILLA DOLORES - El señor Juez de 1ª Inst. y
2° Nom. en lo Civ. Com. Sec. N° 4, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JACINTO ABDÓN ROMERO, en autos
caratulados: Romero Jacinto Abdón–
Declaratoria de Herederos – Expediente N° ,
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 40882. Fdo. Dr. Rodolfo Mario
Álvarez, Juez - Dra. María Victoria Castellano,
Sec.
5 días – 35131 - 27/12/2011 - $ 45.RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 5°
Nom. en lo Civ. Com. Sec. N° 9, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de HÉCTOR FAUSTINO YENCO, L.E. 6.629.219,
en autos caratulados: Michel Martha Olga o
Marta Olga y Héctor Faustino Yenco–
Declaratoria de Herederos – Expediente N° ,
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
40884. Fdo. Dra. Rita V. Fraire de Barbero,
Juez - Carina Cecilia Sangroni ( P;L:T: ), Sec.
5 días – 35104 - 27/12/2011 - $ 45.VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Inst. y 2°
Nom. en lo Civ. Com. y Flia.Sec. N° 4, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JACINTO MONTE, en autos
caratulados: Monte Jacinto– Declaratoria de
Herederos – Expediente N° , 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 40878. Fdo. Dr.
Fernando Martín Flores, Juez - Dra. Isabel
Susana Llamas de Ferro, Sec.
5 días – 35083 - 27/12/2011 - $ 45.VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Inst. y 4°
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
CARDARELLI MARIO ALFREDO, en autos
caratulados: Mario Alfredo Cardarelli–
Declaratoria de Herederos – Expediente N° ,
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
40872. Fdo. , Juez - Dra. Mariela V. Torres
Prosec., Sec.
5 días – 35082 - 27/12/2011 - $ 45.VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Inst. y 4°
Nom. en lo Civ. Com. Flia., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ENSO
EDUARDO CARDARELLO, L.E. 6.558.400, en
autos caratulados: Cardarelli Enso Eduardo–
Declaratoria de Herederos – Expediente N° ,
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
40877. Fdo. Dr. Alberto Ramiro Domenech, Juez
- Dra. Viviana l. Calderón, Sec.
5 días – 35081 - 27/12/2011 - $ 45.BELL VILLE - El señor Juez de 1ª Inst. y 2°
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
CACIM ANDEN y/o KASEM HAMDAN, en autos
caratulados: Anden Cacim– Declaratoria de
Herederos – Expediente N° A - 20 - 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. BELL VILLE .
Fdo. Dr. Galo E. Capello, Juez - Mario A. Maujo,
Sec.
5 días – 35078 - 27/12/2011 - $ 45.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ª Inst. y
3° Nom. en lo Civ. y Com. Sec. N° 6, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de FANI ROSA CASINI o CASSINI, en
autos caratulados: Casini o Cassini Fani Rosa–
Declaratoria de Herederos – Expediente N° ,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. SAN FRANCISCO 40842. Fdo. , Juez - Dra. María Bussano
de Rayer, Sec.
5 días – 35087 - 27/12/2011 - $ 45.-
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LAS VARILLAS - El señor Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civ. Com. Conc. Flia. Instr.Men. Y
Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LORENZO
MIGUEL DEALBERA, L.E.N° 2.707.448 y
CATALINA TERESA ROSSO, L.C. N° 7.153.311,
en autos caratulados: Dealbera Lorenzo Miguel
y Rosso Catalina Teresa– Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 381144 Año 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. LAS VARILLAS
40868. Fdo. Dra. Amalia Venturuzzi, Juez Carolina Musso Prosec., Sec.
5 días – 35127 - 27/12/2011 - $ 45.OLIVA - El señor Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo
Civ. Com. Conc. Flia. de Control y Faltas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de EUGENIO ENRIQUE CARLETTI, en
autos caratulados: Carletti Eugenio Enrique–
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
369354, 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. OLIVA 40883.
Fdo. Dr. Raúl Jorge Juszczyk, Juez - Dr. Víctor
Adrian Navello, Sec.
5 días – 35111 - 27/12/2011 - $ 45.- El señor Juez de 1ª Inst. y 34° 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
NORIEGA, en autos caratulados: Noriega
Ramón– Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2185928/36, 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. 12/12/11. Fdo. , Juez - ,
Sec.
5 días – 35331 - 27/12/2011 - $ 45.- El señor Juez de 1ª Inst. y 44° 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 ILARIO ERNESTO
BUSTOS, en autos caratulados: Bustos Ilario
Ernesto– Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2227219/36 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. Of. 14/12/11. Fdo. , Juez - López
Peña de Roldan María Inés, Sec.
5 días – 35387 - 27/12/2011 - $ 45.- El señor Juez de 1ª Inst. y 42° 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 JOSÉ FRANCISCO INTERLANTE, en autos caratulados:
Interlante José Francisco– Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2166230/36, 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. 25/11/11.
Fdo. Dr. Juan Manuel Sueldo, Juez - Dra. Solvia
Isaia Prosec. Letrada, Sec.
5 días – 35386 - 27/12/2011 - $ 45.- El señor Juez de 1ª Inst. y 48° 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 ROBERTO JESÚS
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CORCHON, en autos caratulados: Corchon
Roberto Jesús– Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2223581/36, 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. . Fdo. Dra. Villagra de Vidal
Raquel, Juez - Dra. García de Soler Elvira Delia,
Sec.
5 días – 35385 - 27/12/2011 - $ 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 JUAN CARLOS
GUARDIA, en autos caratulados: Guardia Juan
Carlos– Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2187614/36, 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. 18/11/11. Fdo. Dr. Eduardo
Bruera, Juez - Dr. Juan Alberto Carezzano,
Sec.
5 días – 35384 - 27/12/2011 - $ 45.RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 6°
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
BAGGINI CELINDA, D.N.I. N° 7.770.726 y JULIO
ALFREDO RODRIGUEZ, L.E. N° 2.960.983, en
autos caratulados: Baggini Celinda y Julio
Alfredo Rodríguez– Declaratoria de Herederos
– Expediente N° , 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 40861. Fdo. Dra.
Mariana Martinez de Alonso, Juez - Dra. Carla
Victoria Mana, Sec.
5 días – 35337 - 27/12/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1ª Inst. y 3°
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. Sec. N° 5, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de LILIA BEATRIZ GUEVARA, en autos caratulados: Guevara Lilia Beatriz–
Declaratoria de Herederos – Expediente N° ,
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. BELL VILLE
Nov.2011. Fdo. Dr. Damian E. Abad, Juez - Dr.
Ramiro Gonzalo Repetto, Sec.
5 días – 35338 - 27/12/2011 - $ 45.RÍO TERCERO - El señor Juez de 1ª Inst. y 3°
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. Sec. N° 6, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de AGUSTIN ATIS LIENDO,
DOC.IDENT.N° 6.568.312, en autos caratulados:
Liendo Agustin Atis– Declaratoria de Herederos
– Expediente N° Letra L N° 417789, 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
Nov. 2011. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez Dra. Susana A. Piñán, Sec.
5 días – 35372 - 27/12/2011 - $ 45.- El señor Juez de 1ª Inst. y 8° 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 LORENZO
MANUEL ENRIQUE, en autos caratulados:
Bertole Nilda Marina Angela - Lorenzo Manuel

Enrique– Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1267766/36, 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. 40879. Fdo. Rubiolo Fernando
Eduardo, Juez - Saini de Beltran Silvina Beatriz
Prosec. Letrada, Sec.
5 días – 35319 - 27/12/2011 - $ 45.COSQUÍN - El señor Juez de 1ª Inst. y
7°Circ.Jud. Nom. en lo Civ. Com.Conc. y Flia.Sec.
N° 1, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de NEGRIOLI FREDDIE OSVALDO,
en autos caratulados: Negrioli Freddie Osvaldo–
Declaratoria de Herederos – Expediente N° ,
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
40828. Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero,
Juez - Dra. Nora Palladino, Sec.
5 días – 35320 - 27/12/2011 - $ 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
ALCIRA MERCEDES GALLEGOS, LC.
7.577.277, en autos caratulados: Gallegos
Alcira Mercedes– Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 364533, 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 40679. Fdo.
Susana E. Martinez Gavier, Juez - Marcelo
Gutiérrez, Sec.
5 días – 34903 - 27/12/2011 - $ 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 MARÍA RUFINA
SATE, en autos caratulados: Sate María Rufina–
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1885359/36, 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. 40884. Fdo. Laferriere Guillermo
César, Juez - Maina Nicolas, Sec.
5 días – 35324 - 27/12/2011 - $ 45.- El señor Juez de 1ª Inst. y 49° 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 CEPEDA JOSÉ
RICARDO, en autos caratulados: Cepeda José
Ricardo– Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2207752/35, 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. 40882. Fdo. Dr. González Zamar
Leonardo Casimiro, Juez - Barraco de
Rodríguez Crespo María Cristina, Sec.
5 días – 35400 - 27/12/2011 - $ 45.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS
En los autos caratulados: “GRIBAUDO RAUL
JUAN - CONCURSO PREVENTIVO” (Expte.
375903, Letra “G”, Nº 1) que se tramitan por
ante el Juzgado Civil y Comercial de Primera
Instancia y Tercera Nominación de San Francisco (Cba.), Secretaría Nº 6, se ha resuelto lo
siguiente: “AUTO NUMERO: Trescientos
noventa y siete.- San Francisco, treinta de
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Noviembre de 2011.- … RESUELVO:1) Dar por
finalizado el presente concurso preventivo de
Raúl Juan Gribaudo, D.N.I. N° 12.219.336.- 2)
Disponer que oportunamente se libren los
oficios pertinentes a los fines del levantamiento
de las inhibiciones y restricciones que pesan
sobre el concursado.- 3) Disponer la
publicación de edictos en el Boletín Oficial por
el término de un día …”. Oficina, Diciembre de
2011.- Fdo: Dra. María G. BUSSANO de RAVERA
- Secretaria.
5 días – 34998 - 27/12/2011 - $70

abierto el concurso preventivo del Sr.
Montenegro Fabián Alfredo, D.N.I. 22.562.338,
con domicilio en Roza Ferreyra de Roca N° 2707
de la Ciudad de Córdoba. II) Fijar como plazo
para que los acreedores presenten sus pedidos
de verificación gasta el día 29 de marzo de 2012,
ante el Síndico Cr. Oscar Alberto Real, con
domicilio en Artigas N° 77, Ciudad de Córdoba,
de 8:30 a 14:30 hs., acompañando los títulos
justificativos en los términos del art. 32 de la L.
C. ( art. 14 inc. 3° de la Ley 24.522 ).
5 días – 34362 - 27/12/2011 - $ 84 .-

En autos “ Luna Luis Ignacio – Pequeño Concurso Preventivo ” ( Expte. 84937/36 ),
tramitados por ante el Juzgado de 1° Instancia
y 29° Nominación Civil y Comercial de Cba.,
secretaría a cargo de la Dra. Ana R. Vázquez,
se dictó la Sentencia N° Diez, de fecha 9/2//10,
la cual declaró conclusión del pequeño Concurso Preventivo del Sr. Luis Ignacio Luna, D.N.I.
14.320.203 y se declaró cumplido el acuerdo
oportunamente homologado.
N° 34381 - $ 70 .-

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 2, interinamente a cargo de la Dra.
Julia Villanueva, Secretaría N° 3, a cargo de la
Dra. Mariana Grandi, con sede en Marcelo T. de
Alvear 1840 Planta Baja ( Edificio Anexo ) de la
Ciudad de Buenos Aires, comunica por 5 días
que con fecha 26 de agosto de 2011, en los
autos caratulados “ Daniela Borgogno y Cía S.
A. s/ Quiebra ” ( Exp. 0097.00944 ) se resolvió
decretar la quiebra de “ Daniela Borgogno y Cía
S. A. ” titular de la C.U.I.T. 30-6973317769-0 con
domicilio en la Avda. Roque Sáenz Peña 720
Piso 2° oficina “ A ” de CABA, haciéndole saber
a esta entidad y a los terceros que deberán
hacer entrega al síndico de los bienes que
posean de la fallida, así como la prohibición de
realizar pagos a la misma, los que serán
ineficaces. Se intima al fallido a fin de que dentro
de las 48 horas de notificado, constituya domicilio
en el jugar de tramitación, bajo apercibimiento
de tenerlo por constituido en los estrados del
Juzgado. Fíjase hasta el día 16 de Diciembre de
2011 para que los acreedores por causa o título
anterior a la declaración de quiebra y sus
garantes, formulen al Síndico el pedido de
verificación de sus créditos. Se fijan las fechas
del 28 de febrero de 2012 y el 13 de Abril de
2012 para la presentación de los informes
individuales y generales, previstos en el art. 35
de 39 de la ley 24.522. El Síndico designado es
el contador Pedro Alfredo Valle con domicilio en
Avda. de Mayo 1260 Piso 2°, of. “ O ” ( 01143381-5897 ) al cual deberán concurrir los
acreedores a verificar sus créditos. el presente
deberá ser publicado por el término de 5 días
sin necesidad de pago previo y sin perjuicio de
asignarse los fondos cuando los hubiere ( art.
89 inc. 3 Ley 24.522 )Buenos Aires, 30 de
Septiembre de 2011. Firmado: Dra. Mariana
Grandi.
5 días – 34413 - 27/12/2011 - $ 175 .-

La Sra. Jueza de 1° Inst. 33 Nom. Civil y Com.;
Concursos y Sociedades N° 6, en autos “
Lakovic Sergio Francisco – Pequeño Concurso
Preventivo – Expte. N° 1748993/36 ”, ha
resuelto mediante Sentencia N° 358, del 7/10/
11 I) Declarar concluido el concurso preventivo
del Sr. Sergio Francisco Lakovic, D.N.I. N°
16.635.001. II) Mantener a la Sindicatura Cra.
Rosa Máxima Hevia, como controladora del
acuerdo arribado, conforme lo dispuesto en la
Sentencia N° 357 del día de la fecha . III)
Ordenar el cese de las limitaciones
patrimoniales previstas por los arts. 15 y 16 de
la Ley 24.522, con la salvedad dispuesta por el
art. 59 ib., manteniendo la inhibición general de
bienes. Fdo.: Dra. Delia I. R. Carta de Cara,
Juez. Of., 11//11.
N° 34373 - $ 70 .El Sr. Juez de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C. (
Concursos y Sociedades N° 5 ) hace saber
que en autos “ Empresa de Transporte La
Victoria S. A. – Gran Concurso Preventivo ” (
Expte. 2213410/36 ), por Sentencia N° 400 del
15/11/11 se resolvió: I) Declarar abierto el concurso preventivo de “ Empresa de Transporte
La Victoria S. A. ” ( C.U.I.T. N° 30—56610866-2
), inscripta en el Registro Público de Comercio
en el Protocolo de Contratos y Disoluciones al
número 146, Folio 490, Tomo II de fecha 11.03.69,
y bajo el número 593, Folio 2486, Tomo X de
fecha 16.05.80, con sede social en Boletería N°
4 de la Estación Terminal de Ómnibus, de la
ciudad de Córdoba. Asimismo se fijaron las
siguientes fechas: hasta el día 16.02.12 inclusive, para que los acreedores por causa o título
anterior a la presentación concursal ( 03.10.11
), se presenten las peticiones de verificación
de sus créditos ante la sindicatura ( Cres. Gladys
R. Marengo, Estela M. Segura y Norma P. Caro;
Lima 90, 5to. Piso, Of. 7, Cba. ( tel. 47349933/
4719183 / 47108865 ); Informe Individual:
20.04.12; Resolución art. 36 L.C.: 21.06.12;
Informe General: 02.08.12.
5 días – 34368 - 27/12/2011 - $ 112 .Por disposición del Juzgado de 1° Inst. y 26°
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, Concursos y Sociedades N° 2, en
autos: “ Montenegro Fabián Alfredo – Pequeño
Concurso Preventivo – Expte. 2203966/36 ”, se
publica por cinco días conforme a lo dispuesto
por el artículo 27 de la Ley 24.522 y lo resuelto
por Sentencia N° 573 de fecha 18 de Noviembre
de 2011, los datos del proceso requeridos por
el mencionado dispositivo legal: I) Declarar

RÍO CUARTO - El Sr. Juez C. y C. 5° Nom., Sec.
N° 9 de Río Cuarto, hace saber que mediante
Acta Judicial de fecha quince de noviembre de
dos mil once se procedió al sorteo de síndico en
los autos caratulados: “ Buten S. R. L. – Quiebra
Propia – Expte. N° 396354 ”, el que luego de
practicado el mismo, resultó desansiculada la
bolilla N° 19 perteneciente al Cdor. Urbani
Norberto, Mat. 10..02602.3 con domicilio sito en
calle Ituzaingó 921 de esta ciudad. Of., 30/11/
2011.
5 días – 34760 - 27/12/2011 - $ 70 .El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera
Inst. y 7ma. Nom. Civil, Com. Conc. y Soc. N° 4
de esta Ciudad de Córdoba, en autos: “
Galleguillo Juan Carlos – Pequeño Concurso
Preventivo – Hoy Quiebra Indirecta ” ( Expte. N°
1513359/36 ), ha resuelto: por Sentencia N° 114
del 7/12//11: I) Declarar en estado de quiebra
por incumplimiento del acuerdo preventivo al Sr.
Juan Carlos Galleguillo, D.N.I. N° 21.586.943, con
domicilio real en calle Cumpeo N° 5343, de la
ciudad de Córdoba…. V) Intimar al fallido y a los
terceros que posean bienes del mismo para que,
en el término de 24 hs., procedan a entregarlos
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al órgano sindical. VI) …Asimismo prohíbase a
los terceros efectuar pagos al fallido, los que
deberán consignarse judicialmente en los
presentes obrados….Síndico Designado: Cr.
Norberto Armando Urbani. Domicilio: Corro 472,
Dpto. “ A ” de esta Ciudad. Of. 12/12/11.
5 días – 35425 - 27/12/2011 - $ 77 .En los autos caratulados: “ Toledo Armando
Eudosio – Quiebra Propia Simple ” Expte. N°
17665306/36, que se tramitan por ante el
Juzgado de 1° Instancia y 13° Nom. C. C. – (
Conc. y Soc. N° 1 ), por Sentencia N° seiscientos
setenta y cinco del dos mil once,…Se Resuelve:
I) Declara la quiebra de la Sra. Elvira Alcira Almada
D. N. I. 1.814.189, con domicilio real en calle
Montes de Oca N° 3536 de Barrio Corral de Palos
y procesal en Av. Gral. Paz N° 108 piso 2, ambos de la ciudad de Córdoba, en los términos de
los art. 288 y 289 L.C.Q. …III) Intimar al deudor
y a los terceros que posean bienes del mismo
para que, en el término de 24 hs., los entreguen
al síndico. IV) Prohibir a la fallida hacer pagos
de cualquier naturaleza, haciéndose saber a
los terceros que los perciban que los mismos
serán ineficaces de pleno derecho. A tal efecto,
y en caso de corresponder, dispónese la
abstención de efectuar retenciones,
deducciones y/o embargos en los haberes del
fallida, a partir de la presente resolución…. XIV)
Fijar como fecha hasta la cual los acreedores
deberán presentar los pedidos de verificación
y títulos pertinentes ante el Síndico, el veintiuno
de febrero de dos mil doce ( 21.02.2012 )…
XVI) Establecer como fecha tope y punto de
partida del cómputo a los fines del Art. 37 de la
Liq. y para el dictado de la resolución del Art. 36
el quince de mayo de dos mil doce ( 15.05.2012)
…Informe General el 19.06.2012 ”. Fdo.: Carlos
Tale, Juez. Córdoba, 5 de diciembre de 2011.
5 días – 34633 - 27/12/2011 - $ 126 .-

CITACIONES
: El Señor Juez de lera. Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Secretaria a cargo de la Dra.
Morresi en autos caratulados “HSBC Bank Argentina SA c/ Arguello Manuel A. Ejecutivo.
Cuenta Corriente Bancaria. EXPTE. N° 1894177/
36.-” se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, veintitrés (23) de setiembre de 2011.
Agréguese. Atento lo solicitado y constancias
de autos, cítese y emplácese al Sr Arguello
Manuel Alejandro para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho y
tomar participación en los presentes autos,
bajo apercibimiento de rebeldía y cítese al mismo
de remate con las prevenciones del art. 526
del CPC para que dentro de los tres días
siguientes a partir del último del emplazamiento,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas en
que ellas se funden, bajo apercibimiento del
art. 548 del CPC a cuyo fin publíquense edictos
por cinco veces en el Boletín Oficial.-. Fdo: Dra.
Faraudo -Juez- Dra. Morresi -Secretaria-”.
Córdoba,^de octubre de 2011"
5 días - 32392 - 27/12/2011 - $ 52.El Sr. Juez de Juzgado de 1o Instancia en lo
Civil y Comercial 9 Nominación, en los autos
caratulados: “SPAHR DARDO ALBERTO c/
ALEGREVIVIANA GRISELDA MARIA Y OTROS
- Desalojo por vencimiento del término EXPTE
N° 2142176/36 “, cita y emplaza al demandado
Sr. Mario Alberto Arguello Cordier para que en
el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho contesten la demanda y en su
caso opongan excepciones y denuncie la
existencia de subinquilinos o terceros
ocupantes del inmueble, bajo el apercibimiento

BOLETÍN OFICIAL
previsto por el art. 755 del CPCC.- Falco,
Guillermo Edmundo (Juez), Vargas, Maria Virginia (Secretario).N° 35186 - $ 40.El Sr. Juez de Juzgado de 1o Instancia en lo
Civil y Comercial 9 Nominación, en los autos
caratulados: “SPAHR DARDO ALBERTO c/
ALEGRE VIVIANA GRISELDA MARIA Y OTROS
- PVE - ALQUILERES - Expte. 2161399/36”, cita
y emplaza al demandado Sr. Mario Alberto
Arguello Cordier para que en el plazo de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y para que formule
las manifestaciones del art. 519 inc.1° del
CPCC, bajo apercibimiento de ser tenido por
confeso si no compareciere sin causa
justificada o no hiciere manifestación alguna
(art. 523 del CPCC).-Falco, Guillermo Edmundo
(Juez), Vargas, Maria Virginia (Secretario).N° 35185 - $ 40.-

y al titular registral Sr. MENDEZ ALFREDO y/o a
quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto precedentemente, para que
en el plazo perentorio de (60)días se presenten
ante esta Unidad Ejecutora- Ley N 9150, sita en
calle Rivera Indarte 33, ciudad de Córdoba y
efectúen las manifestaciones y/u oposiciones
que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de
proceder como lo establece el primer párrafo
del art. 14 de la Ley 9150 . Fdo. Manuel Humberto
Rivalta, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 01/12/2011.
Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no
mediar oposición del titular registral en el plazo
perentorio de sesenta (60) días computados
desde el diligenciamiento de la notificación o
desde la última publicación, la UNIDAD
EJECUTORA procederá a dar curso al
requerimiento formulado, a través de la
correspondiente resolución que ordene la
inscripción...”
5 días – 35960 - 27/12/2011 - s/c

Córdoba, 20 de Diciembre de 2011
5 días – 34237 - 27/12/2011 - $40.Juez C,C,C.yFlia Cosquín, Sec.Gonzalez,
hace saber que en los aut:”Munic. de Sta María
c/Salinas
Maria
VicentaEjec.Fisc(Expte.107456)” se ha dictado la sig.
res:”Cosquín,8/2/02.Cítese y emplácese a la
demandada Salinas María Vicenta, titular del
inmueble identificación cat: 30-2-1307,Mza13,Lote21,Mat.Nº1131080, para que en
el término de 20 días comparezca a estar a
derecho bajo apercib. y cítese de remate en la
misma diligencia para que en los 3 días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepc. y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el Art.6 Ley
Pcial Nº9024, bajo apercibimiento. Notifíq,a cuyo
fin publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial.Fdo.Coste de Herrero-Juez; Nañez-Sec”
5 días – 34283 - 27/12/2011 - $40.-

El Sr. Juez de 1a instancia y 17a Nom. en lo
civil y comercial de Córdoba en los autos
caratulados ÑAÑEZ, María Laura y otros c/
VAZQUEZ, Pablo Andrés y otros - ORDINARIO
- DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO
EXP 1317120/36 : Cita y emplaza al Sr. Pablo
Andrés VAZQUEZ para que dentro del término
de veinte días (a contarse desde el último día
de la publicación que por este decreto se
ordena) comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía.- Publíquense edictos
en el Boletín Oficial por cinco veces .- Firmado:
Beltramone, Verónica Carla. Juez. Domínguez
Viviana. Secretaria
5 días – 35258 - 27/12/2011 - $ 40.
Por disposición de la Señora Jueza en lo Civil
y Comercial N° 9 de la ciudad de Corrientes,
Dra. Luz Gabriela Mas Ferrer, se cita y emplaza
a herederos de los señores Armando Benito
Solari, M.l. N° 2.523.938 y de Ida Máxima Solari
de Figueroa L.C. N° 917.606 y Clotilde Solari de
Mozzati L.C. N° 3.343.513 y/o quienes se
consideren con derecho, para que dentro del
término de diez (10) días comparezcan a tomar
intervención en los autos: “PORTILLO,
ARMANDO NIEVES C/ CARMEN AZAS DE
SOLARI, ARMANDO BENITO SOLARI, MARIA
ELENA SOLARI DE PAJES, Y DE MAXIMA
SOLARI DE FIGUEROA, CLOTILDE SOLARI DE
MOZZATI Y/O C.Q. R.P. Y/O SE CONSIDERE
CON DERECHO SI PRESCRIPCION
ADQUISITIVA”, Expte. N° 7183/6, bajo
apercibimiento de designar al señor defensor
de ausentes para que los represente. El Juicio
se refiere al inmueble inscripto el Tomo 18, Folio 4271, N° 4185, Año 1955 del Registro de la
Propiedad Inmueble de la Provincia. Corrientes,
15 Noviembre de 2011.
5 días – 35067 - 27/12/2011 - $ 40.
El presidente de la Unidad Ejecutora para el
Saneamiento de Títulos en el expediente Nro.
0535-076459/2006 ALIENDO PATRICIO
ABRAHAM SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESION “ por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida
por el sr/Sra. ALIENDO PATRICIO ABRAHAM DNI
N° 22.223.253, sobre un inmueble de 2398M2
ubicado en el Dpto. Punilla Pedanía San Roque ,
Comuna Cuesta Blanca , calle Los Mineros que
linda según Declaración Jurada, el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con
lote 56, en su costado sur con Los Mineros, en
su costado Este con lote 54 y en su costado
Oeste con lote 58, siendo su numero de cuenta
de la parcela antes mencionada N 23040482322/
7, siendo el titular de la misma MENDEZ
ALFREDO, cita al titular de cuenta mencionado

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 40° Nominación
Civil y Comercial de Córdoba secretaría a cargo
de la Dra. Claudia Josefa Vidal, en los autos
caratulados “GARCIA, Liliana Del Valle c/
GIMENEZ CAROL, Angélica De Las Mercedes y
“ otro - ABREVIADO - DAÑOS Y PERJUICIOS OTRAS FORMAS DE RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL” (Expte. N° 2190000/36),
cita y emplaza a los herederos y/o sucesores
de Angélica de las Mercedes Giménez Carol
L.C.0612134 y María Amalia Gimenez L.C.
01859283, para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, contesten la demanda
y en su caso opongan excepciones o deduzcan
reconvención, debiendo ofrecer la prueba de
que haya de valerse en la forma y con los
efectos dispuestos por los arts. 507 y 509 del
C.P.C Fdo- Dr. Alberto Mayda - Juez - Dra. Claudia
Josefa Vidal - Secretaria CORDOBA, 22 de
Noviembre de 2011
5 días – 34370 - $52.LAS VARILLAS – El Sr. Juez de 1° Instancia y
única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Las Varillas, en autos “
Empresa Municipal de Aguas Varillenses c/
Medardo Álvarez Luque – Ejecutivo Fiscal ” (
Expte EM – N° 802/2005 ), cita y emplaza al Sr.
Medrano Álvarez Luque, para que dentro del
término de veinte días contados a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo.: Dr. Rubén H.
Sosa ( Juez Subrogante ); Dra. Carolina Musso
( Prosecretaria Letrada ) . Las Varillas, 25 de
febrero de 2011.
5 días – 33807 - 27/12/2011 - $ 40 .Juez C,C,C.yFlia Cosquín, Sec.Gonzalez,
hace saber que en los aut:”Munic.de Sta María
c/Martinez
Carcelero
ManuelEjec.Fisc(Expte107429)”se ha dictado la
sig.res:”Cosquín,20/2/02.Cítese y emplácese a
la demandada Martinez Carce- lero Manuel, titular del inmueble identificación cat: 30-1-219,Mza11,Lote 22, Mat 1172598,para que en el
termino de 20 días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento y cítese de remate
en la misma diligencia para que en los 3 días
subsig al vto del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el Art.6 Ley Pcial Nº9024, bajo
apercibimiento. Notif, a cuyo fin publíquense
edictos citatorios en el Bol.Oficial.Fdo.Coste de
Herrero-Juez; Gonzalez Pro-Sec”

COSQUIN.-Juez Civ,Com,Conc y Flia
Cosquín,en aut:”Munic.Sta María c/Sinsenaro
Roberto-Ejec.Fisc(Expte.99889)”,se ha dictado
la sig res:Sen- tencia Nº448.Cosquín, 20/11/
2002.- Y VISTOS...Y CONSIDERANDO ...SE
RESUELVE:I) Ordenar se lleve adelante la
ejecución entablada por MUNIC.DE STA MARIA
DE PLLA en contra de SINSENARO ROBERTO
hasta el completo pago a la actora de la suma
de $1408,84, con más inter.de acuerdo al
considerando pertinente.II) Costas a cargo de
la parte dda a cuyo fin se difiere la regulación
de hon.de la Dra.Chahin.- Protoc.hágase saber y dése copia.Fdo: Coste de Herrero Juez”.5 días – 34284 - 27/12/2011 - $40.Juez C,C,C.yFlia Cosquín, Sec.Gonzalez,
hace saber que en los aut: “Munic de StaMaría
c/Gutierrez
Ricardo
CesarEjec.Fisc(Expte.91095)”se ha dictado la sig.
res:”Cosquín, 05/05/05.Cítese y emplácese a
la demandada Gutierrez Ricardo Cesar y
Ritrovato de Gutierrez Nelida, titulares del
inmueb identific cat: 30-2-158 19,Mza6,Lote13,Mat.857521,para que en el
término de 20 días comparezca a estar a
derecho bajo apercib.y cítese de remate en la
misma diligencia para que en los 3 días
subsiguientes al vto del plazo del comparendo
oponga excepc y ofrezca las pbas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el Art.6 Ley Pcial Nº9024, bajo apercib.
Notifíq, a cuyo fin publíquense edictos citatorios
en el Boletín Oficial.- Fdo.Coste de HerreroJuez; Gonzalez-Sec”
5 días – 34286 - 27/12/2011 - $40.Juez C,C,C.yFlia Cosquín, Sec.Gonzalez,
hace saber que en los aut: “Munic de Sta María
c/Argañaraz de Villarreal Dominga C-Ejec
Fisc(Expte.107217)” se ha dictado la
sig.res:”Cosquín,11/2/02.Cítese y emplácese a
la dda Argañaraz de Villarreal Dominga Cruz,
titular del inmueb. identif. cat: 30-1-495,Mza18,Lote5, Mat.1108534,para que en el
término de 20 días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento y cítese de remate
en la misma diligencia para que en los 3 días
subsiguientes al vto del plazo del comparendo
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho de conformidad con lo
dispuesto en el Art.6 Ley Pcial Nº9024, bajo
apercibimiento.Notifiq, a cuyo fin publíquense
edictos citatorios en el Boletín Oficial.- Fdo.
Coste de Herrero-Juez; Nañez-Sec”
5 días – 34287 - 27/12/2011 - $40.Juez C,C,C.yFlia Cosquín, Sec.Gonzalez,
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hace saber que en los aut:”Munic de Sta María
c/Russmann Francisco y otro-Ejec
Fisc(Expte.Nº107393)”se ha dicta- do la
sig.res:”Cosquín,4/3/02.Cítese y emplácese a
los ddos Russmann Francis- co,Russman
Marcelino Dalmazo y Cabral Pantaleon,titulares
del
inmueb.identif.cat:30-2-13418,Mza12,Lote14,Matº1054609,para que en el
término de 20 días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento y cítese de remate
en la misma diligencia para que en los 3 días
subsig.al vto del plazo del comparendo oponga
excepc y ofrezca las pbas que hacen a su
derecho de conformidad con lo dispuesto en el
Art.6 Ley Pcial 9024,bajo apercib.Notif.a cuyo
fin publíquense edict.citatorios en el
Bol.Oficial.Fdo.Coste de Herrero-Juez;
Gonzalez Pro-Sec”
5 días – 34290 - 27/12/2011 - $40.Juez C,C,C.yFlia Cosquín, Sec.Gonzalez,
hace saber que en los aut: “Munic de Sta María
c/Zarate
Florencio
LuisEjec.Fisc(Expte.107466)”se ha dictado la sig.
res:”Cosquín,11/2/02.Cítese y emplácese a la
demandada Zarate Florencio Luis titular del
inmueb.identificación
cat:30-1-1163,Mza2,Lote12,Mat 1005095,para que en el
término de 20 días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento y cítese de remate
en la misma diligencia para que en los 3 días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepc. y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el Art.6 Ley
Pcial Nº9024, bajo apercibimiento. Notifíquese,
a cuyo fin publíquense edictos citatorios en el
Boletín Oficial.- Fdo.Coste de Herrero-Juez;
Gonzalez-Sec”
5 días – 34291 - 27/12/2011 - $40.Juez C,C,C.yFlia Cosquín, Sec.Gonzalez,
hace saber que en los aut: “Munic de Sta María
c/Maresca de Cuello Amalia-Ejec
Fisc(Expte107427)” se ha dictado la
sig.res:”Cosquín, 12/2/02.Cítese y emplácese
a la demandada Maresca de Cuello Amalia titular del inmueb identificación cat:30-2-1610,Mza N,Lote16, Mat 1052768,para que en el
término de 20 días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento y cítese de remate
en la misma diligencia para que en los 3 días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepc. y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el Art.6 Ley
Pcial Nº9024, bajo apercib.Notifíq, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el
Bol.Oficial.Fdo.Coste de Herrero-Juez;
Batagliero-ProSec”
5 días – 34293 - 27/12/2011 - $40.-

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
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antes dispuesta , y en los domicilios que surgen
del Informe de Tierras Publicas de la Dirección
General 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 Persona 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 -GF 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..

11
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 documental 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
El señor Juez de Primera Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
Jorge A. Arévalo, en autos: “Martínez Karina
Del Valle-Usucapión-Medidas Preparatorias
Para Usucapión” Expte. N° 1719250/36, se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, tres
(3) de Octubre de 2011. Agréguese Oficio
acompañado. Proveyendo a fs. 98: Habiéndose
cumplimentado los requisitos establecidos por
los arts. 780 y 781 del C. de P. C. Admítase la
demanda de usucapión, la que se tramitará como
juicio ordinario.- Cítese y emplácese a los
demandados para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítese y emplácese
a los colindantes y quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble que se intenta
usucapir que se describe como: Lote de terreno,
ubicado en B° San Martín, Municipio de esta
Ciudad de Córdoba, Depto. Capital, situado
sobre calle Angel Gallardo N° 2244 esquina
Carlos Bruch por donde la edificación lleva el
N° 3608, designado como Lote 33 de la Manzana

“E” con una superficie de 187,50 m2; Dominio
N° 28.417-F° 33.793-Año 1958, en Planilla N°
94605-Plano N° 68602 y cuyo titular registral
es la Sociedad Urbanizadora de Tierras
Sociedad de Responsabilidad Limitada (SUDTSRL), a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial por diez veces, a intervalos
regulares, dentro del plazo de treinta días, sin
perjuicio de las notificaciones a practicarse en
los domicilios denunciados y en los términos
prescriptos por el art.783 del C. de P.C.- Cítese
y emplácese a la Provincia y Municipalidad de
Córdoba, en el mismo plazo anteriormente
expresado, a fin de que comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento.- Líbrese
providencia al Sr. Oficial de Justicia a los fines
de la colocación del cartel indicador en el
inmueble (art. 786 del C. de P.C. ) Notifíquese.
Fdo.: Dra. María E. Olariaga de Masuelli-Juez.
Fdo.: Dr. Jorge A. Arévalo – Secretario. NOTA:
El inmueble a usucapir se describe como: Lote
de Terreno, edificado, ubicado en Barrio San
Martín Norte, Municipio de esta Ciudad de
Córdoba, Dpto. Capital, situado sobre calle Angel Gallardo N° 2244 esquina Carlos Bruch, por
donde la edificación lleva el N° 3608, que según
Plano de Mensura aprobado en Expte. provincial N° 41465/08 con fecha 10 de diciembre de
2008, confeccionado por el Ing. Civil Horacio
Adrián Carrión Matrícula Provincial N° 2919, con
visación técnica para juicio de usucapión,
aprobada por el Ministerio de Finanzas,
Dirección de Catastro, Departamento Control
de Mensuras, que se designa como LOTE
TREINTA Y TRES de la MANZANA “E”, que mide
y linda: en su costado Noreste, lado A-B, mide
doce metros cincuenta centímetros (12,50 m)
y linda con Parcela 18 de Jorge Alberto Jaime,
Matrícula N° 8948; en su costado Sudeste, lado
B-C, mide quince metros (15,00 m) y linda con
Parcela 31 de Maricel Eugenia Villarroel,
Matrícula N° 95941; al Sudoeste, lado C-D mide
doce metros cincuenta centímetros (12,50 m)
y linda con calle Angel Gallardo y al Noroeste,
lado D-A mide quince metros (15,00 m) y linda
con calle Carlos Bruch. Con una Superficie total de ciento ochenta y siete metros cincuenta
decímetros cuadrados (187,50 m2).
Nomenclatura Catastral Provincial: Dpto. 11;
Ped. 01; Pblo. 01; C: 03; S: 01; Mza. 005; P.
033- Nomenclatura Catastral Municipal: D: 3; Z:
1; M: 5; P: 33. Empadronado en la Dirección
General de Rentas de la provincia, bajo N° de
Cuenta 1101-1838011-8.10 días - 28624 – s/c.
La Sra. Juez de 1a Inst. en lo Civil y Comercial,
de 4ta. Nominación con asiento en la ciudad de
Córdoba, Dra. María de las Mercedes Fontana
de Marrone, Secretaría a cargo de la Dra. Leticia
Corradini de Cervera, en autos caratulados
"Ambrogio Blas - Usucapión - Medidas
Preparatorias para Usucapión " Expte. N°
1712950/36; cita mediante edictos a publicar
por diez (10) días a intervalos regulares en un
plazo de treinta (30) días al Sr. Blas Machi en
su carácter de Titular Registral del inmueble en
cuestión y/o a los sucesores del Sr. Blas Machi.
Cítese también a los terceros que se
consideren con derechos sobre el inmueble
que se trata de usucapir; todos los citados
deberán comparecer a estar a derecho en el
plazo de veinte días que comenzarán a correr
a partir de la última publicación de los presentes
edictos, bajo apercibimiento de rebeldía.
Descripción del inmueble que se pretende
usucapir según términos de demanda: casa
sita en calle Chachapoyas 2146 (ex San Martín)
de Barrio Yofre Norte que se describe según
informe del Registro General de la Propiedad
como lote de terreno sin mejoras ubicado en B°
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Yofre Suburbios N. E. Departamento capital,
lote 21 Manzana 46, y mide 8 metros de frente
por 30 metros de fondo (240 metros cuadrados
), Linda al Norte con Lote 20 de los Sres. Leticia
Soledad Martin, Cristian Javier Martin y Sonia
Patricia León, teniendo de dicho inmueble el
usufructo gratuito y de por vida, los Sres.
Carmen Delia Maldonado y Esteban Oscar
Martín, con domicilio en calle Chachapoyas
2158, B° Yofre Norte de esta ciudad, propietaria
de la parcela N° 19; al Sur con lote 22 de los
Sres. Imelda Catalina Lucia Sola de Brandolini
y Juan Emilio Mayorino Brandolini con domicilio
en calle Chachapoyas 2134 B° Yofre Norte de
esta ciudad; al Este con lote 8 y 9 de los Sres.
Rubén Dario Antonio Mattalloni e Irma Dominga
Zanatto de Mattalloni, ambos con domicilio en
calle Fulgencio Montemayor 2159 B° Yofre Norte
de esta ciudad y los Sres. Angela Piotto, Santos
Pedro Salvador, Angel, Pascual, Máximo
Gregorio, Pascual Angel todos de apellido
Santos, Maria Pampolo de Guillot, Lucia Pampolo
de Pavan, Armando, Blanca Genoveva, Ignacio
Hipólito Delia Servanda, Antonia Elena, Juan Felix
Luisa, Hector Antonio, Flora Argentina y
Dalmacio Hilario todos con apellido Pompolo,
con domicilio en calle Fulgencio Montemayor
2147 B° Yofre Norte de esta ciudad y al oeste
con calle San Martín (Hoy Chachapoyas 2146).
Catastralmente el mismo inmueble se encuentra
designado e identificado como un lote de
terreno ubicado en Barrio Yofre de la
Municipalidad de Córdoba del departamento
Capital sobre calle Chachapoyas 2146,
designado como lote 27 de la Manzana 46, que
al Norte, mide 30mtrs, y linda con parcela 19, al
Este, mide 8 mtrs. y linda con parcela 8 y con
parcela 9, al sur mide 30 mts. y linda con parcela
17 al Oeste mide 8 mts. y linda con calle
Chachapoyas (ex calle San Martín). Ambas
designaciones coinciden con el lote de terreno
cuya matrícula dominial es la n° 892.285 todo lo
cual surge de los planos de mensura y de lo
informado por el Registro de la Propiedad.- Fdo.
Dra. María de las Mercedes Fontana de Marrone
(Juez), Dra. Leticia Corradini de Cervera
(Secretaria). Of. 13/10/2011.
10 días - 28494 - s/c.COSQUÍN - La Sra. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial de Conciliación y Familia
de la ciudad de Cosquín, en autos: "Ontivero
Mariano Luis s/Medidas Preparatorias de
Usucapión", cita y emplaza al demandado
Moreno Josué y sus herederos para que
comparezcan a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el término de 20 días
bajo apercibimiento de rebeldía, con relación a
Una Fracción de Terreno, baldía, ubicada en
Capilla del Monte, Pedanía Dolores, Dpto. Punilla
de esta provincia de Córdoba, que según plano
de Mensura de Posesión para Juicios de
Usucapión confeccionado por el. Ing. Gabriel
G. Brassiolo M.P. 2185/2 aprobado el 30/12/09
mediante Expte. N° 0033-49326-2009 por la
Dirección General de Catastro, se designa como
lote número Veinte, con una superficie total de
de cinco mil doscientos metros cuadrados
(5.200 ms2), con los siguientes linderos: al
Norte Pasaje Sarmiento (hoy calle La Pampa);
al Este Lote 25; al Sud Boulevard Rosarino (hoy
calle Santa Fe); y al Oeste lote 19. Inscripta en
el Registro General de la Propiedad al Dominio
N° 75, Folio N° 56, Tomo N° 1 del año 1905,
siendo sn designación catastral la siguiente:
Departamento 23, Pedanía 01, Pueblo 06,
Circunscripción 04, Sección 02, Manzana 091,
Parcela 008 y empadronado en la Dirección
General de Rentas de la Provincia bajo el
número de cuenta 2301-1657975/3. A cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
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BOLETÍN OFICIAL y Diario a elección de amplia
circulación en la Provincia autorizados por el
TSJ, debiendo asimismo notificarse en el o los
domicilios que aparecen en los oficios dados
por las reparticiones públicas. Cítese a todos
los colindantes actuales en su calidad de 3°
quienes deben ser citados en los domicilios
denunciados y en los informados por las
reparticiones catastrales y cítese a los que se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se trata de prescribir para que en el plazo de
veinte días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho, tomen participación y deducir
oposición bajo apercibimiento a cuyo fin
publíquense edictos por 10 veces en 30 días
en el B.O. y Diario a determinarse. Colóquese
cartel indicativo con las referencias del inmueble
mencionado a cuyo fin ofíciese. Dése
intervención a la Procuración del Tesoro
(Fiscalía del Estado), y a la Municipalidad de
Capilla del Monte, a cuyo fin notifíquese.
Hágase saber que deben exhibirse los edictos
respectivos a la Municipalidad del lugar del
inmueble como así también en el Juzgado de
Paz del mismo. Notifíquese. Fdo. Dra. Cristina
Coste de Herrero. Juez. Dra. Ileana Ramello.
Prosecretaria Letrada.
10 días - 29483 - s/c.Sentencia Número: Doscientos siete.
Córdoba, once de agosto de mil novecientos
noventa y cuatro. Y Vistos: Estos autos
caratulados "Soriano Ventura -Usucapión",
Expte. N° 1574779/36. Y Considerando:...
Resuelvo: I) Hacer lugar a la demanda
declarando que Ventura Soriano ha adquirido
por prescripción el inmueble de que se trata y
que se detalla en la relación de causa, a la cual
se remite en los términos de los arts. 4015 y
4016 del Código Civil, ordenando que dicho
dominio se inscriba en el Registro de la
Propiedad de la Provincia. II) Diferir la regulación
de honorarios de la Dra. F. Delia Bustos y
Asesora letrada interviniente para cuando
exista base para practicarlos. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Firmado: Dr. Mario
Raúl Lescano- Juez de 1ra instancia y 19a
Nominación en lo Civil y Comercial.
10 días - 28800 - s/c.HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de Huinca
Renancó, Pcia. de Córdoba, en autos
caratulados "Monti Maria Lujan s/ Usucapión"
(Expte. Letra "M" N° 14-Año 2009);cita y
emplaza al demandado Sr. Ceferino Cejas, y/o
sus sucesores, a comparecer a estar a
derecho dentro del plazo de tres días, bajo
apercibimiento de rebeldía, y a los colindantes
y a todos los que se consideren con derechos
sobre el inmueble que a continuación se describe según plano de mensura confeccionado
por el Ing. Sergio O. Ramos (Mat.1463):Una
fracción de terreno ubicada en el pueblo de
Italó, Dpto. Gral. Roca, Pedanía Italó, Pcia. de
Cba., desig. en el plano especial de Mensura
confeccionado por el Ing. Civil Sergio Osmar
Ramos y aprobado por la Dirección Gral. de
Catastro en Expte. 0033-026794/2007, como
lote oficial "J" de la Manzana oficial "41" que
mide y linda: 25mts. Al Norte, primer tramo que
linda con parcela N° 12 del Lote N° 3 a nombre
de Roberto Lorenzo Re (línea A-B); 25mts. Al
Este, que linda con la parcela N° 5 del Lote E1
a nombre de Raquel Carmen Pellegrino y Elba
Teresa Pellegrino (línea B-C), 25mts. Al Sur,
primer tramo que linda con la parcela N° 8 del
Lote "H" de Lorenzo Fournier (Línea C-D);
25mts. Al Sur, segundo tramo que linda con la
parcela N° 16 a nombre de Elba Genoveva Monti

de Aizpeolea (línea C-D); y 20mts. Al Oeste,
que linda con calle 25 de Mayo (Línea O-A), lo
que hace una superficie total de Mil metros
cuadrados. Empadronado bajo la Cuenta N°
150100680728, por el término de veinte días
contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
intervención en los presentes y deducir
oposición, a cuyo fin, publíquense edictos en
el BOLETÍN OFICIAL conforme el arto 783 CPCC
y en "Puntal"... Oportunamente traslado en los
términos del arto 788 CPCC.-Oficina, Huinca
Renancó, 28 de Septiembre de 2011.
Secretaria.
10 días - 29714 - s/c.VILLA DOLORES. En autos caratulados
“OLLIER, RAÚL LEONARDO - USUCAPION”
(Expte. Letra “O”, N° 29/03), en tramite ante el
Juzgado C. C. C. y Flía., de 1era. Inst. de 1ra.
Nom., de Villa Dolores, a cargo de la Dra.
Graciela C. de Traversaro, Secretaría N° 1, Dra.
Cecilia María H. de Olmedo, CITA Y EMPLAZA a
MARÍA CORNELIA ROMANO DE PEREYRA o
MARIA C. ROMANO DE PEREYRA, LUIS GARRO
y a quienes se consideren con derecho al
inmueble de que se trata de prescribir, para
que dentro del plazo de treinta días,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Descripción del inmueble:
una fracción de terreno ubicada en calle 25 de
Mayo N° 852, de ésta ciudad de Villa Dolores,
Dpto. San Javier, Pcia. de Córdoba, designado
según plano confeccionado por el Ing. Carlos
Eduardo Villalba, M.P. 1039-1.C.R (Expediente
N° 0033-70710/98, Visado por la Dirección de
Catastro de la Provincia de Córdoba con fecha
24-11-2003), se designa como Lote 36.
Designación Catastral 29-01-26-02-01-03-06 y
MIDE: Al Oeste lado B-A: 33,97 mts.; Al Norte
lado A-D: 7,77 mts.; Al Este lado D-C: 34,22
mts.; y Al Sur lado C-B: 8,05 mts.; cerrando así
el perímetro, todo lo cual hace una superficie
de DOSCIENTOS SESENTAY NUEVE METROS
CON SESENTAY CINCO CENTIMETROS ( 269,65
m.2). Y LINDA: Al Noreste con calle 25 de Mayo,
Al Noroeste con Parcela N° 5 de Humberto René
Ceballos, Al Sudeste con Parcela N° 007 de
Rodolfo Teyssedou y Al Sudoeste con resto de
canal de riego, todo conforme surge del plano
de mensura glosado a fs. 4 de autos,
confeccionado por el Ing. Carlos Eduardo
Villalba, M. P. 1039-1, visado por la Dirección
de Catastro en Exp. N° 0033-70710/98,con
fecha 24 de noviembre de 2003. Fdo. Dra
Graciela C. de Traversaro, Juez; Cecilia María
H. de Olmedo, Secretaria.- Of. 22 de septiembre
de 2011 .10 días - 28728 - s/c
El señor Juez de 1o Instancia Civil Comercial
y Cuadragésima Primera Nominación de la
ciudad de Córdoba, secretaría Miriam Pucheta
de Barros en autos “NAON RUBEN DARIO Y
OTRO
-USUCAPIONMEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION
EXPEDIENTE N° 1757323 /36 se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, tres de octubre
de 2011.Téngase presente lo manifestado.
Como se pide. En su mérito, proveyendo a fs.
88. Téngase presente la documental
acompañada.
Atento
encontrarse
cumplimentado los requisitos por el art. 782 del
CPC imprímase a la presente demanda de
usucapión, el tramite de juicio ordinario. Cítese
y emplácese a los titulares regístrales Sres.
ANTONIO OLIVER MORRO O OLIVER ANTONIO, OLIVER JUAN LUCIO, OLIVER ANTONIA
ENRIQUETA, OLIVER JOSE FELIPE O JOSE ,
OLIVER DE ZAPATA OLMA ARGENTINA,
OLIVER DE CACERES MARIA TURANTOTA,

Córdoba, 20 de Diciembre de 2011
OLIVER DE GHERSI LEONOR CECILIA Y DE
CUELLO FERNANDO JOSE , para que en el plazo
de tres días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía . Notifíquese a
los domicilios que constan en autos. Cítese a
todos los que se consideran con derecho sobre
el inmueble de que se trata, por edictos que se
publicarán por diez veces a intervalos regulares
dentro de un periodo de treinta días en el
BOLETÍN OFICIAL y diario a elección para que
en veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía . El plazo de
comparendo se computará a partir de la última
publicación .Cítese al señor Procurador del
Tesoro , a la Municipalidad de Córdoba y a los
colindantes para que en el plazo de tres días
comparezcan a esta a derecho y tomar
participación en el carácter de terceros
interesados, bajo apercibimiento de lo dispuesto
por el Art. 784 última parte del CPC su
incomparecencia hará presumir que la
demanda no afecta a sus derechos. Colóquese
a costa del actor un cartel indicador con las
referencias necesarias del juicio en lugar visible que deberá mantenerse durante todo el
tiempo de tramitación del mismo, a cuyo fin
ofíciese al señor oficial de justicia . Ofíciese a
la Municipalidad de Córdoba para que durante
treinta días exhiba copia de los edictos art 785
del CPC- Fdo Cornet, Roberto Lautaro Juez y
Secretaria Pucheta de Barros Miriam Betsabé.
El inmueble según Plano y Según título, objeto
de la usucapión, es un terreno edificado
ubicado en Departamento Capital (11) , calle
Tolosa N° 2167, de barrio Crisol Sud de esta
ciudad ,.- y se describe así Manzana “M lote 6
y mide 12 metros de frente al oeste, sobre calle
Congreso, por 27 metros setenta centímetros
de fondo con una superficie de 332 metros 40
decímetros cuadrados , y linda al Norte lotes 7
y 9 , al Sur lote 5, al Este lote 10, al Oeste calle
Congreso .- Según Plano de Usucapión,
expediente n° 0033-46925/ 2009 manzana “M”
lote 29 lado AB mide 27,64 metros colinda al
norte en parte con la parcela 24 de Eduardo
Alejandro Cuello y en parte con la parcela 2 de
Roberto Macías Ciria Isabel Bocco , el lado BC
mide 12, 09 metros colinda al Oeste con la
parcela 3 de Esteban Caballero y Dipascuale
en el lado CD mide 27,65 metros linda al Sud
con la parcela 22 de Ornar Carlos Isidoro ,
Hunzicker , lado DA mide 11,99 metros
colindando al Oeste con calle Tolosa , es decir
SUPERFICIE TOTAL DEL INMUEBLE ES DE
332,40 METROS CUADRADOS INSCRIPTO EN
LA MATRICULA 83.306 DEL DEPARTAMENTO
CAPITAL (11) .10 días - 28621 - s/c
VILLA DOLORES. El Juzgado de 2da.
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr.
Rodolfo Mario Álvarez, Secretaría N° 3, a cargo
de la Dra. E. Susana Gorordo, en autos:
“HEDUAN, Santiago Vicente y otra USUCAPION”, cita y emplaza como
demandados a Amoldo Luis Berkling, Elizabeth
Emma Neltner de Berkling ó Elisabeth Emma
Neltner de Berkling ó Elisabeth Neltner de
Berkling ó su sucesión y a todos los que se
consideren con derecho al inmueble que se
trata de usucapir y; en su calidad de colindantes
y terceros interesados a María Sánchez de
Altamirano, Cándida Rosa Sánchez, Dora
Sánchez de Pedernera, María Elisa Sánchez
de Machuca, María Esther Sánchez, Cármen
Sánchez de Ramos, Héctor Salustino Sánchez,
Sucesión de Leoncio Armando Oviedo, Juan
Olivero, Generosa Gaspar, Zoila Petrona
Crossio, a la Pcia. de Córdoba en la persona
del Sr. Procurador del Tesoro y a la
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Municipalidad de Villa de Las Rosas para que
en el término de treinta días y bajo los
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos del
rubro con respecto al siguiente inmueble, a saber: Una fracción de terreno emplazado en zona
URBANA, localidad de Villa de Las Rosas,
pedanía Las Rosas, departamento San Javier,
provincia de Córdoba, compuesto por un (1)
polígono de forma rectangular, ubicado sobre
calle Sargento Cabral N° 365, designado como
Lote 95, Manzana 008, al que le corresponde
la siguiente Nomenclatura Catastral:
Departamento 29, Pedanía 02, Pueblo 27,
Circunscripción 01, Sección 01, Manzana 08 y
Parcela 95 y; que conforme plano de mensura
para Juicio de Usucapión obrante ante la
Dirección General de Catastro como Expte.
Prov. N° 0033-093598/04 con fecha de
aprobación del 12/04/05, Reválida de fecha 22/
01/07, se describe de la manera siguiente: A
partir del vértice Nordoeste desde el punto A,
con un ángulo interno de 86°02' mide hasta el
punto B, en lo que constituye el lado NORTE,
tramo A-B: 67,00 mts; en vértice B, con ángulo
interno de 86°51' mide hasta el punto C en lo
que constituye el lado ESTE, tramo B-C: 19,82
mts; en vértice C, con ángulo interno de 93°17'
mide hasta el punto D, en lo que resulta el lado
SUR, tramo C-D: 64,53 mts; en vértice D, con
ángulo interno de 93°50' mide hasta el punto A,
en lo que constituye el lado OESTE, tramo D-A:
20,00 mts; vértice en el cual, se cierra la figura,
de la que resulta una SUPERFICIE TOTAL de
1.306.71 mts2. Resultan sus colindantes: En
su lado NORTE, con María Sánchez de
Altamirano, Cándida Rosa Sánchez, Dora
Sánchez de Pedernera, María Elisa Sánchez
de Machuca, María Esther Sánchez, Carmen
Sánchez de Ramos, Héctor Salustino Sánchez
(Parcela 11, D° 18.144, F° 27586 Año 1973); al
ESTE, con calle Sargento Cabral; en su lado
SUR, con Leoncio Armando Oviedo (hoy, su
sucesión) (Parcela 13, D° 27159 F° 31.809 T°
128 Año 1950) y; en su costado OESTE, con
Juan Olivero y Generosa Gaspar (Parcela 43,
Matr. N° 205.817 (029).- Villa Dolores, 30 de
septiembre de 2011. OBSERVACIONES: Exento
del pago de tasas (art. 4o, Ley N° 8884; art. 25,
Ley N° 9100).- Gorordo de G. Zugasti, Sec..
10 días - 28727 - s/c
SENTENCIA NUMERO: trescientos cuarenta y
ocho (348). Córdoba, quince de agosto de dos
mil Once. Y VISTOS: Estos autos caratulados:
“OPERTO GLADYS NORMA. USUCAPION (
1113405/36) Y CONSIDERANDO: “...”.
RESUELVO: I) Hacer lugar en todas sus partes
a la acción deducida y en consecuencia
declarar a la Sra. Gladys Norma Operto, D.N.I.
21.627.350, como titular del derecho real de
Dominio sobre el inmueble descripto en autos,
a saber: fracción de terreno con lo Edificado,
calvado, plantado, y demás mejoras que
contiene, ubicado en calle El Pegual N° 295 en
Barrio Guiñazú de la Ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba,
Dominio: N° 176 F° 119 vta. T° 1 A 1.915- Dpto.
Colón. Según plano de loteo A-135 de Villa Pastor, designados como lotes 11 y 12 de la
Manzana “C”, mide y linda la Norte, punto B-C
20.05mts. y linda con parcela 9 de Ricardo
Salas; al Este: punto C-D: 38,60 mts. y linda
con calle El Palenque, al Sur; punto A-D: 19,87
mts. y linda con calle El Pegual; al Oeste punto
A-B: 38,72 mts y linda con Parcela 12 de Julio
Moratel encerrando el lote una superficie total
de Setecientos Setenta y Un Metros con
sesenta y siete decímetros cuadrados (771
mts. 67 dms. Cuadrados). El inmueble tiene la
siguiente designación catastral municipal y pro-
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vincial Dpto. 11, Ped. 01 Pueblo 01 circuns. 16
sección 01 Manzana 007 parcela 029; número
ante la DGR. 1101-1599298/8. Manzana C lotes
11 y 12, debidamente visado por la Dirección
General de Catastro; a cuyo fin deberá oficiarse
al Registro General de la Propiedad, previa
publicación de edictos en el BOLETÍN OFICIAL
y Comercio y Justicia (art. 790 C.P.C.). I I )
Diferir la regulación de los honorarios de los
letrados interviniente para cuando exista base
para ello. Protocolícese, hágase saber y dése
copia.- FIRMADO: Pereyra Esquivel, Juez de
1ª. Instancia. Licari de Ledesma, Sec..
10 días - 28846 - s/c
AUTOS CARATULADOS “CABRAL SONIA
TERESITA - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” ante V.S. comparezco
respetuosamente y digo: Que vengo a aclarar
la demanda glosada a fs. 79/80 , manifestando
que, el bien que se pretende usucapir, conforme
TITULO se describe de la siguiente manera: UN
LOTE DE TERRENO: ubicado en Río Tercero ,
Pedanía El Salto, DEPARTAMENTO TERCERO
ARRIBA ,de esta Provincia, se designa como
LOTE 11 de la MANZANA 36, que mide y linda:
al Norte 10 metros, con calle pública; al Oeste,
35 metros, lindando con el lote 10; al Sur, 10
metros, lindando con lote 22; y al Este, 35
metros, lindando con lote 12, con una superficie
de 350 metros cuadrados - PLANO N° 3882.Matricula N° 1.348020 (33) cuenta N° 330132067929.- D.33Ped:01 Pue: 17 C: 01 S: 01
Mz. : 038 P:4 Tercero Arriba Antecedente
Dominial N° 26053-F0 30751- A° 1947 Planilla
12.254 Expte. 0032- 035900/2010-D.J. N° 37/
2010.- Y según PLANO confeccionado por el
Ingeniero Agrimensor Héctor J. De Angelis M.P.
1021-1, el inmueble se describe así: La fracción
mensurada presenta las siguientes
dimensiones y colindancias: NORTE: Línea AB-= 10,00 metros y linda con calle Blas Parera.
ESTE: Línea B-C- = 35,00 Metros y linda con
Parcela 6 de José Luis Vivas D°17450 F° 25180
T° 101 Año 1978. SUR: Línea C-D = 10,00 metros
y linda con parcela 16 de José Nicanor Montoya
Alba Elvira Coria D° 36376 F° 47312 T° 190 Año
1976.y OESTE línea D-A = 35,00 metros y linda
con parcela 4 de Faustino Neris Rodríguez Fa
13684 Ta 55 Año 1985. Con una superficie total
de 350,00 metros cuadrados. La presente
mensura afecta la totalidad del inmueble
inscripto en D° 26053 F° 30751 T° 124 Año
1947 y empadronada en cuenta N°
330132067929 todo a nombre de CERINO Y
CIA S.R.L. designado como lote 11 de la Mz. 36
Parcela 05 según plano x 348 .El lote que se
mensura es el N° 11 de la Mz. 36 . Exp. Prov. N°
0033-32779/99 de fecha 02 de Febrero de
2000.- Juzgado de 1ª. Instancia, 2ª. Nom.. Sec.
N° 3 - Batagliero, Edgardo. Juez: Ariel Macagno.
Río Tercero: 6 de octubre de 2011.
10 días - 28798 - s/c
En autos caratulados “QUAINO RUBEN
AMANCIO - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION EXPTE N°
133425” El Juzg. de primera instancia Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa Carlos
Paz, Secretaria a cargo de la Dra. Peláez de
Ruiz Moreno, ha dictado la siguiente resolución:
Villa Carlos Paz 29 de noviembre de 2010. Por
iniciado el proceso de usucapión del inmueble
que se detalla como lote 8 de la manzana 42,
matricula 918.978 ubicado en la localidad de
Cuesta Blanca el que se tramitará como juicio
ordinario. Cítese y emplácese a los titulares
dominiales Linney Roberto Juan y Me. Donald
de Linney Catalina Margarita para que en el
término de 10 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.

Notifíquese a los mismos mediante cédula ley a
los domicilios que surgen de los informes
glosados en autos. Cítese y emplácese a
quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble objeto de usucapión, a cuyo fin
publíquense edictos por diez veces durante
treinta días en el BOLETIN OFICIAL y diario a
elección de parte actora (acordada 29 Serie
“B” del 11/12/2001) debiendo dicho diario ser
de tiraje local (atento la situación real del
inmueble objeto de usucapión). Cítese a los
fines de su intervención si se consideran
afectados en sus derechos a los colindantes:
Jorge Bertolino, María Cecilia Barrera, Juan
Carlos Ispani, Maria Elvira Ispani y Sebastián
Acera. Y cítese a la provincia de Córdoba y
comuna de cuesta blanca. Líbrense edictos
para ser fijados en dicha comuna, donde
deberán ser exhibidos por un plazo de 30 días,
siendo obligación de la actora acreditar tal
circunstancia con la certificación respectiva.
Colóquese en lugar visible del inmueble un cartel indicativo con las referencias necesarias
respecto del presente, el que se deberá colocar
y mantener durante toda la tramitación del
proceso, siendo a cargo del actor, a cuyo fin
ofíciese al Sr. Oficial de Justicia. Fdo: Dr. Andrés
Olcese - Juez. Dra. Paula Peláez de Ruiz
Moreno - Secretaria.10 días - 28620 - s/c
El Sr. Juez de 1a Instancia y 11ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cordoba
Capital, Secretaría a cargo de Dr. Juan Alberto
Carezzano, en los autos caratulados
“MALDONADO CIPRIANO MARTIN - USUCAPION
- MEDIDAS PREPARATORIAS PARAUSUCAPION
EXP. NRO. 1491765/36” ordena publicación de
edictos mediante el siguiente decreto: “Córdoba,
31 DE Marzo de 2011. Adjúntese el exhorto
acompañado. Téngase presente lo manifestado,
en su mérito y proveyendo a fs. . 71/73 y 99:
Admítase la presente demanda de USUCAPION
a la que se le dará trámite de Juicio Ordinario.
Cítese y emplácese a los herederos declarados
del Sr. Schlamelcher Augusto Ramón Santiago
(fs. 85) Titular de Dominio del inmueble a
usucapir, a los colindantes, a quines se
consideren con derechos sobre el inmueble
objeto del juicio y a los terceros interesado en
los términos del art. 784 del CPC para que en el
termino de veinte (20) días subsiguientes a la
publicación de Edictos, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento. A cuyo fin:
Publíquese Edictos en el Boletín Oficial (arts.
783 (ter) y 152 CPC), efectuándose la
publicación en los términos del art. 783 del CPC.
Ello así, sin perjuicio de la citación directa a los
domicilios denunciados. Hágase saber a la parte
actora que se deberá cumplimentar, en la
publicación de Edictos, con el art. 783 ter y 785
del CPC. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los
fines de proceder a la colocación del cartel
indicativo, con las referencias necesarias al
juicio, que prevee el art. 786 del CPC. Martes y
Viernes para notificaciones a la oficina.” FDO:
Eduardo B. Bruera - JUEZ y Juan Alberto
Carezzano - SECRETARIO. En el mismo se cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
sobre el inmueble objeto de usucapión que se
describe como: Una fracción de terreno
designado como lote 46 de la Manzana 14,
ubicado en calle Ambrosio Funes n° 2301 esq.
Asturias n° 2810, del barrio Urquiza, Ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, Provincia de
Córdoba, con una superficie de 61,47 mts2,
edificado, con superficie cubierta de 61,47 mts2;
que mide y linda al Norte 10,60 mts. con calle
Asturias; al Sud 9,25 mts. y 1,35 mts. con parte
del mismo Lote 46; al Este 7,85 mts., con Lote 2;
al Oeste 2,35 mts. con parte del Lote 46, y 5,50
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mts. con calle Ambrosio Funes. Forma parte de
una superficie mayor, figurando como titular del
inmueble SCHLAMELCHER, AUGUSTO RAMÓN
SANTIAGO, descripta en el Registro General de
la Provincia como Una fracción de terreno que
es parte del lote que en un plano particular se
designa con el numero UNO de la manzana UNO
del pueblo Colón Anexo, Municipio de la ciudad
de Córdoba, suburbios Sud-Este, compuesto de
doce metros de frente hacia el Norte, por quince
metros de fondo hacia el Sud, encerrando así
una superficie total de CIENTO OCHENTA
METROS CUADRADOS, lindando: al Norte, calle
Pública, hoy Centro América; al Sud, con resto
del lote UNO de propiedad del Sr. Augusto Ramón
Santiago Schlamelcher; al Este, con lote DOS y
al Oeste, con calle pública, hoy Ambrosio Funes.
Inscripto en el Registro General de la Provincia
Dominio 13591, Folio 15011, Tomo 61, Año 1948.
Nomenclatura Catastral 1101010231014001000.
Número de cuentas de Rentas 110104380166.
10 días - 28945 - s/c
El Juzg. de 1a Inst. 46° Nom. Civil y Com, en los
autos caratulados “BARRERA, María Mercedes
/ Usucapión - Medidas Preparatorias Usucapión”.
Exp. N° 1675553/36; cita y emplaza a los
colindantes y a quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble que se intenta
usucapir el que en su mayor superficie se ubica
en Villa Bustos, Suburb. S.E, Depto. Capital y
que se designa como Lote Cuatro de la Manzana
2, describiéndose la parcela objeto de la presente
acción como: “Porción de un inmueble de un
predio de mayor superficie, identificado en
Catastro Provincial como ubicado sobre parte
de la Parcela Catastral C.02- S.17- M016- P.011
(Mz. Of. 2- Lote 0F.4) del loteo según plano B922
de la Dirección de Catastro de la Provincia y en
Catastro Municipal como parte de la parcela 02/
17/016/011/00000/4, inscripto en el Registro de
la Propiedad de la Provincia en la matrícula N°
69.993 a nombre del Sr. Roberto Manuel Sosa
(hoy fallecido) y cuya superficie es de 243.98
m2., a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín
Oficial por diez veces a intervalos regulares
dentro del plazo de treinta días, sin perjuicio de
las notificaciones a practicarse en los domicilios
denunciados y en los términos prescriptos por
el art. 783 del C. de P.C.. En cumplimiento del
Decreto de S.S de fecha 18 de abril de 2011, se
describe la mayor superficie y la parcela a
usucapir tal cual consta en el plano aprobado:
“La posesión se encuentra ubicada sobre parte
de la parcela catastral C.02-S.17-M.016-P.011
(Mz. Of.2 - Lote Of.4) del loteo según plano
B922 de la Dirección de catastro de la Pcia.
Descripción: Se trata de una propiedad urbana
con dos edificaciones y con límites constituidos
por alambrados antiguos, cercos vivos y muros
de mediana altura. En el Costado Norte se
desarrolla a partir del vértice A con dirección al
Este y una distancia de 27.96m. hasta el vértice
B, el ángulo interno en B es de 90°00'. Colindando
con la parcela C.02-S. 17-M.016-P.010,
propiedad de Cristina Ana Jorgelina Bustos Harm
de Aiza, empadronada bajo la cuenta
11010777310/0 en D.G.R. En el Costado Este se
desarrolla entre los vértices B y C, desde el
vértice B con dirección al Sur y una distancia de
8.66m hasta el vértice C. El ángulo interno en C
es de 90°57’44". La colindancia de este costado
es con la Calle José Aycardo. En el Costado Sur
se desarrolla mediante cuatro lados bien
diferenciados entre los vértices C y G del
polígono descrito en el plano. El primer lado,
desde el vértice C con dirección al Oeste y una
distancia de 6.03m hasta el vértice D, constituido
físicamente por un cerco vivo, con ángulo interno
en D 180°00’00". El segundo lado desde el vértice
D con dirección al Oeste y una distancia de
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5.66m hasta el vértice E, constituido por un
alambrado tejido, con ángulo interno en e de
178°16’51". El tercer lado, desde el vértice E
con dirección al Oeste y una distancia de 10.94m
hasta el vértice F, constituido por alambrado
tejido, con ángulo interno en F de 181°17’35". El
cuarto y último lado de este costado sur desde
el vértice F con dirección al Oeste y una distancia
de 5.06m hasta el vértice G, constituido
físicamente por alambrado tejido, con ángulo
interno en G de 91°12’37". Este costado colinda
con parte de la parcela C.02-S.17-M.016-011,
en principio organizado como pasillo de ingreso
a la posesión de la Sra. Cristina Vidal hoy
ocupado por la calle como vereda pública. En el
Costado Oeste se desarrolla entre los vértices
G y A, materializado por un cerco vivo, desde G
en dirección al Norte con una distancia de 8.77m
hasta el vértice A. El ángulo interno en A es de
88°15’13" lo que da por cerrado el polígono de
límites de esta posesión totalizando una
Superficie de 243.98m2.” Fdo.: María E. Olarriaga
de Masuelli, Juez - María Inés López Peña,
Secretaria. Córdoba, 18 de Abril de 2011.
10 días - 28994 - s/c
VILLA CURA BROCHERO. El Juzgado en, lo C.,
C., C., y Flía. de la Localidad de Villa Cura
Brochero de esta Pcia. a cargo del Dr. Juan Carlos
Ligorria, Sec. a cargo de la Dra. Fanny Mabel
Troncoso en los autos caratulados: GONZALEZ,
SERGIO DANIEL - USUCAPION”, cita y emplaza
a los sucesores de Ignacio o Ygnacio o Ygnacio
Gregorio Perez como terceros interesados
respecto del inmueble objeto del presente juicio
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de rebeldía en
los términos del art. 113 del C. de P.C. a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL y en
el Diario “La Voz del Interior” y en intervalos
regulares de tres días dentro del término de treinta
días y / o por cédula de ley según corresponda
a los fines y bajo los apercibimientos del art. 784
del C.P.C.C.. FDO.: JUAN CARLOS LIGORRIA JUEZ. FANNY MABEL TRONCOSO SECRETARIA. INMUEBLEAFECTADO: Un Lote de
terreno, ubicado en el “Paraje Santa Rosa” - Dpto.
San Alberto - Pdnía. Ambul de esta Pcia., sin
nomenclatura Catastral, que mide y linda: al Norte:
154,37 mts., lindando con camino vecinal; al
Oeste: una línea formada por siete tramos cuyos
rumbos y medidas son: N-S 134,61 mts.;
volviendo al E 15,42 mts.; bajando al S 32,14
mts.; hacia el O 135,21 mts.; lindando por este
costado con Parcela sin designar Posesión de
Blas Perez; desde este punto hacia el S 228,26
mts.; vuelta al E 134,36 mts.; y bajando al S 127,46
mts.; lindando también en este costado con
Parcela sin designar Posesión de Benito Ismael
Manzanelli; al Sud: 127,61 mts. con parcela sin
designar Posesión de Benito Ismael Manzanelli y
al Este: 522,89 mts., con Parcelas sin designar
Posesión de Benito Ismael Manzanelli y Parcela
sin designar Posesión de Alfredo Guillermo
López. Lo que hace una sup. total de 10 Has.
965 m2. Se encuentra inscripto ante la D.G.R. a
la Cuenta N° 2801-0141405/4, a nombre de
Ignacio Pérez con una Sup. de 3Has. 3.080 m2 y
cuenta N° 2801- 0141404/6, a nombre de Ignacio
Pérez con superficie de 6 Has., ambas sin
inscripción y sin designación parcelaria.
10 días - 29489 - s/c
EDICTO.- La Señora Juez en lo Civil y Comercial
de 1o Instancia y 2o Nominación, Dra. Fernanda
Bentancourt, Secretaría N° 3 a cargo de la Dra.
Andrea P. Sola, en los autos caratulados:
“ANDRADE, José Andrés si MEDIDAS PREVIAS
A USUCAPION” (Expte A-27-2007), ha resuelto
citar y emplazar a Juan ACOSTA o ACOSTA DIAZ
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y/o sus sucesores, y a quienes se consideren
con derecho sobre el siguiente inmueble:
MANZANA OFICIAL CIENTO SETENTA y UNO
(Mza Of. 171) del pueblo y Colonia Torres (hoy
Vicuña Mackenna), ubicado en Pedanía La
Cautiva, Departamento Río Cuarto, Provincia de
Córdoba; que, según título, mide cien metros
(100 ms.) en cada uno de sus cuatro costados,
equivalente a DIEZ MIL METROS CUADRADOS
(10.000 ms2); lindando por todos sus rumbos
con calles públicas; y según Plano de Mensura
para Posesión confeccionado por el Agrimensor
Carlos Enrique BIANCO (MAT.1035) (Expte N°
0033- 24944/2007), el inmueble mide y linda: al
Norte, Línea A-B, 99,60 ms., calle Gabriela Mistral; al Este, Línea B-C, 100,38 ms., calle Hipólito
Yrigoyen; al Sud, Línea C-D, 99,59 ms., calle
Fulvio Zambroni; y al Oeste, Línea D-A, 100,19
ms., calle Mariano Moreno; lo que encierra una
SUPERFICIE TOTAL DE NUEVE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE METROS
CUADRADOS, OCHENTA DECIMETROS
CUADRADOS (9.987,80 ms2); se identifica en
DGR baio la Cuenta N° 2406-0107069-4; y tributa
Tasa Inmobiliaria Municipal bajo la Cuenta N° 2787;
Catastralmente recibe la designación de
MANZANACIENTO OCHENTA y DOS (Mza. 182),
2406- 64:01-01-182-001-000; la forma que
adquiere la posesión es regular, abarcando la
totalidad de la Manzana descrita supra; la
inscripción dominial al N° 632 - F° 456 - T° 2 del
año 1922; para que comparezcan a estar a
derecho y a deducir oposición en su caso,
dentro del término de seis días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos que
será de diez veces, a intervalos regulares dentro
de un período de treinta días, bajo apercibimiento
de ley. Río Cuarto, 22 de setiembre de 2011.
Fdo.: Andrea P. Sola - Secretaria.
10 días - 29217 - s/c
RIO CUARTO. El Señor Civil y Comercial de
Primera Instancia y Tercera Nominación de la
Ciudad de Río Cuarto, Dr. Rolando O. Guadagna,
en autos caratulados “DOMINGUEZ JULIO
RAMÓN - Posesión Veinteñal” a dictado la
siguiente resolución: Sentencia definitiva
número doscientos veintiséis: “Río Cuarto, treinta
de septiembre de dos mil once. Y VISTOS... Y
CONSIDERANDO... RESUELVO: I) Hacer lugar a
la demanda en todos sus términos y declarar
adquirido por usucapión, por la cesonaria del
Señor Julio Ramón Domínguez, doña Amalia Rita
Domínguez, DNI. 7.778.263, en el dominio del
inmueble ubicado en calle Pasteur 1334, Barrio
Alberdi, de esta ciudad, Pedanía y Departamento
Río Cuarto, Provincia de Córdoba , en la manzana
comprendida entre las calles Luis Pasteur,
Joaquín V. González, Entre Ríos y Fray Cardarelli
y que esta constituido por una fracción de terreno
que afecta la forma de un rectángulo, el cual,
según el plano confeccionado por el Ingeniero
Civil Abrahan Sigal, aprobado por la Dirección
General de Catastro de la Provincia de Córdoba,
bajo el número 3-46.05.40510/75 consta de cinco
metros de frente, sobre calle Pasteur, a treinta
metros de calle Joaquín V. González al Oeste y
noventa y cinco metros de calle Fray Cardarelli
al Este, cinco metros de contrafrente, por
cuarenta metros de fondo, lo que hace una
superficie total de DOSCIENTOS METROS
CUADRADOS, lindando: al Norte con calle Pasteur, al Sur con Teresa Aguirre de Rivero y
Bernabé Gerónimo Rivero, al Este con Antonia
Domínguez y al Oeste, con Isaac Fismman y
Rolando José Dell Ama.- El que figura
empadronado en la Dirección General de Rentas
en la cuenta N° 2405-18177355 a nombre de
Julio Antonio Domínguez, ordenando la
inscripción del mismo a su nombre en el Registro
General de Propiedades de la Provincia de

Córdoba y en donde más corresponda, en un
todo de conformidad con lo que establece el art.
789 del C. de P. C.- II) Regular los honorarios
profesionales del Dr. Alfredo Enrique Pagano...
III) Protocolícese, hágase saber por medio de
edictos que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL
por el término de ley.- Ofíciese al Registro General de la Propiedad de la Provincia de Córdoba,
para la toma de razón del dominio en la forma
ordenada.- Fdo. Dr. Rolando Oscar GuadagnaJuez”.- Oficina 05 de octubre de 2011.- Baigorria,
Secretaria.
10 días - 29223 - s/c
VILLA CURA BROCHERO. El Juzgado en lo C.,
C., C., y Flía. de la Localidad de Villa Cura
Brochero de esta Pda. a cargo del Dr. Juan
Carlos Ligorria, Sec. a cargo de la Dra. Fanny
Mabel Troncoso en los autos caratulados:
“PERALTA, ANA MARIA - USUCAPION”, ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA N°:
95. VILLA CURA BROCHERO, 26 DE SEPTIEMPRE
DE 2.011. Y VISTOS..... Y CONSIDERANDO.....
RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda
instaurada en todas sus partes y en
consecuencia declarar que la Sra. Ana Maria
Peralta, D.N.I. 21.131.080, es el titular del derecho
real de dominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal de un inmueble que se describe como un lote de terreno ubicado en la
calle Av. Mina Clavero (hoy 26 de enero) N° 140
de la Localidad de Villa Cura Brochero, Ped.
Tránsito, Dpto. San Alberto, de esta Pcia. de
Córdoba, que según plano de mensura para
usucapión confeccionado por el Ing. Juan
Ernesto Galván se designa como Lote 50,
formando una figura irregular que mide y linda:
Al Norte: 13 mts. con 52 cms., lindando con la
Av. Mina Clavero; al Oeste: formado por una
línea quebrada que consta de 3 tramos midiendo
con rumbo N-E sus puntos conforme al plano
citado D- E: 28 mts. con 99 cms.; punto E-F: 16
mts. con 90 cms., lindando con parcela 4 de
Mario Alfredo Amato; al Sud: 11 mts. con 84
cms., lindando con parcela 19 de Sucesión de
Ernesto Cordeiro; al Este: 52 mts. con 44 cms.,
lindando con parcela 38 de Rango Laura
Fernández; todo lo cual hace una superficie total de 659 mts. con 21 cms.. El inmueble no afecta
dominio alguno según Inf. Jud. N° 4360 del Dpto.
de Tierras Publicas y N° 11-0941/08 del Área
Patrimonial-División Inmuebles, ambos de la D.
G. C., por lo que se ordena la anotación definitiva
de la Sentencia (art. 789 del C. de P.C.). II) Disponer al publicación de edictos en el B. O. y
diario “La Voz del Interior” en el modo dispuesto
por el Art. 790 del C. de P.C...- III) Oportunamente,
y atento a que el inmueble afectaría en forma
parcial el inmueble designado como: lote N°4
Mz. sin designación, inscripto con relación a la
Mat. F. R. N° 1.115.616 a nombre de Ubaldo
Tavanti y de Ángela Dominga Canale de Tavanti,
se ordena la anotación preventiva de la
Sentencia en los Registros Públicos de la
Provincia (Art. 789 C.P.C.), a cuyo fin deberá
oficiarse. IV) costas por su orden.PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE
COPIA. FDO.: JUAN CARLOS LIGORRIA - JUEZ.
10 días - 29490 - s/c
El Sr. Juez de Io Instancia Civil y Comercial de
23° Nom. -Tribunales I- de la Provincia de Córdoba
en autos caratulados “CADENAZZI, JORGE
CARLOS Y OTRO-USUCAPIÓN - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN-Expte. N°
1762680/36”, HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCIÓN: “Córdoba, 5 de Septiembre de
2011. Habiéndose cumplimentado los requisitos
establecidos por los arts. 780 y 781 del C.P.C,
admítase la demanda de usucapión, la que se
tramitara como juicio ordinario. Cítese y emplácese
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a los demandados para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía a cuyo fin publíquese
los edictos en el Boletín y diario autorizado de la
localidad más próxima a la ubicación del inmueble,
sin perjuicio de las notificaciones a practicarse
en los domicilios denunciados y en los términos
prescriptos por los art 783 del C.P.C. Cítese y
emplácese a los colindantes, a la Provincia de
Córdoba, a la Comuna del lugar de ubicación del
inmueble si correspondiere y a quien se considere
con derecho al inmueble que se trata de prescribir,
en el mismo plazo anteriormente expresado, a fin
de que comparezca a pedir participación como
demandado, bajo apercibimiento. Líbrese oficio a
los fines de la colocación del cartel indicador en
el inmueble (art. 786 del C.P.C) y exhíbase además
el edicto pertinente en la Municipalidad de
Córdoba. Notifíquese. Fdo.: Manuel. E. Rodríguez
Juárez- Juez, Molina de Mur, Mariana EsterSecretaria.- El inmueble que se pretende usucapir
según plano de mensura de posesión realizado
por el Ing. Elena María Novillo- Mat. 1303/1,
aprobado en Expediente Provincial N° 0033043321/08 el 13 de Mayo de 2009, se describe
como: Lote de terreno ubicado en Departamento:
Capital- Pedania: Capital- -Municipio: CórdobaBarrio: Jardín Suburb. Sur- Calle v Número: Cnel.
José Javier Díaz N° 1462. Designado como Lote
DIECINUEVE; de la Manzana DOS; y mide: Se
ubica con frente al Norte sobre Bv. Del Sur (Hoy
Coronel José Javier Díaz) y afectando la forma
geométrica de un polígono irregular, de seis lados,
el lado Este que del vértice A al B mide veinte
metros once centímetros, formando un ángulo
en A de ochenta y nueve con cuarenta y cuatro
minutos; del vértice B al C mide siete metros con
treinta y un centímetros con ángulo en B de
noventa grados veinticinco minutos; del vértice
C al D mide diez metros con diez centímetros con
ángulo en C de ochenta y nueve grados treinta y
siete minutos; del vértice D al E mide dos metros
ochenta y ocho centímetros con ángulo en D de
doscientos sesenta y nueve grados treinta y seis
minutos; del vértice E a F mide diez metros con
ángulo en E de noventa grados cincuenta
minutos; y finalmente del vértice F al A mide diez
metros veintisiete centímetros con ángulo en F
de ochenta y nueve grados cuarenta y ocho
minutos, cerrando de esta forma el polígono de
posesión, con una superficie total de CIENTO
SETENTA Y SEIS METROS TREINTA Y DOS
DECIMETROS CUADRADOS, lindando: al Norte
con Bv. Del Sur (Hoy Coronel José Javier Díaz);
al Este con parcela 3 de Sara Nélida Somoza; al
Sud con parcela 15 de Ana María Centurión; y al
Oeste con resto de la parcela 2 de Estanciero de
Paz María Hortencia, Paz de Peralta María Felisa
y Páz de Cadenazzi Nélida. La superficie
descripta ut- supra afecta en forma parcial al
dominio inscripto en la M.F.R. N° 82635 (11) a
nombre de María Hortencia Estanciero de Paz,
María Felisa Paz de Peralta y Nélida Paz de
Cadenazzi, en una proporción de 2/4 a la primera
y 1/4 a cada una restantes. Dicho Inmueble se
encuentra descripto en la Matricula N° 82635 (11)
como: lote de terreno; ubicado en Barrio Jardín;
Suburbios Sud, Dpto. CAPITAL; designado como
lote DOS: Manzana “K”: mide: 13 mts. 57 cms. de
frente al Norte, sobre Boulevard Sur; igual c/
frente al Sur; 20 mts. 15 cms. de fondo al Oeste;
20 mts. 13 cms. de fondo al Este; con una
superficie de 273ms. 2998 cms. Cdos.; Linda: N,
Boulv. S.; S. parte lote 15; E, lote 3; O, lote Uno.Dicho inmueble le fue adjudicado a las titulares
en autos “Paz Juan Carlos-Declaratoria de
Herederos” del 10/XII/1974, Juzgado 8a. Paz Let.,
Secretaria Ossola, reconociendo como
antecedente el Folio N° 31173/1965. El presente
edicto goza del beneficio de gratuidad y deberá
dársele preferencia para su inclusión en la primera
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publicación que aparezca Art. 783 ter. del C.P.C y
C. Plazo de la publicación de edicto conforme
Art. 783 del C.P.C. y C. deberá realizarse por 10
veces a intervalos regulares dentro de un periodo
de 30 días.10 días - 29491 - s/c
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL DE 36°
NOMINACION- CORDOBA. PROTOCOLO DE
SENTENCIAS. TOMO: IV. FOLIO: NOVECIENTOS
SETENTA. SECRETARIA: SOLEDAD INAUDI.
SENTENCIA NUMERO : CUATROCIENTOS
NUEVE.AUTOS CARATULADOS : “ RODRIGUEZ,
JUAN CARLOS c/ ARRAIGADA EMILIANO USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” - EXPTE. Nro. 224363/36.
CORDOBA, TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE
2011 . SE HA DICTADO : ... Y VISTOS: ...Y
CONSIDERANDO ... RESUELVO : 1) Hacer lugar
a la demanda y en consecuencia declarara que
el Sr. Juan Carlos Rodríguez D.N.I. 8.009.071,
ha adquirido por usucapión el derecho real de
dominio sobre el siguiente inmueble ubicado en
la calle Corrientes N° 2855 B° San Vicente de
esta Ciudad de Córdoba, designado como lote
número 44 parcela 18 de la manzana 50, número
de cuenta en la Dirección General de Rentas de
la Pcia. 1101-0027348. Que mide nueve metros
setenta centímetros al Norte y linda con parcela
6 de Osvaldo Alfredo Pérez (inmueble registrado
en el Registro General de Propiedades, al Folio
Real N° 251.962 (11) ex Pte. Justo, al Sud mide
nueve metros diez centímetros y lindan con calle
Corrientes. Al Este mide cuarenta y siete metros,
sesenta y nueve centímetros y linda con parcela
17 (sometida al Régimen de Propiedad Horizontal e inscripta en el Registro General de
Propiedades al diario de Dominio N° 24680- Folio
30.421- Tomo 122- año 1961) Exp. Prov. : 003355937/95 y al Oeste mide cuarenta y ocho
metros, quince centímetros y linda al Sud a Norte
con parcela 19 de Arturo Kohler (hijo)- inscripta
en el Registro General de Propiedades al diario
de Dominio bajo el N° 26478- Folio 31063- Tomo
125- año 1951) y con parcela 24 de Sebastiana
Indovino La Valva y Vicenta Indovino de Piscitello.
Lo que hace una superficie total de
cuatrocientos cincuenta metros, once
decímetros cuadrados. Inscriptos en el Registro
de la Propiedad al Dominio N° 3921- Folio 4383Tomo 19- Año 1930. 2) Publíquense edictos por
diez (10) días a intervalos regulares en un
periodo de treinta (30) días en el Boletín Oficial y
diario a elección del actor. 3) Ordenar la
inscripción del dominio del inmueble a nombre
de Juan Carlos Rodríguez D.N.I. 8.009.071 y la
cancelación de la inscripción del dominio del
inmueble a nombre de Emiliano Arraigada, y
previo los informes de ley, en el Registro General de la Propiedad, Dirección de Rentas,
Dirección de Catastro de la Provincia y
Municipalidad de Córdoba, a cuyo fin oficiese.4) Costas por su orden a cuyo fin se dispone
diferir los honorarios profesionales de la Dra.
Aurelia T. Alday para cuando exista base
económica para efectuarla conforme lo
dispuesto por el Art. 32 inc. 2 de la ley 9459 (ex
30 ley 8226) .Protocolícese, hágase saber y
dese copia. FDO.: SYLVIA E. LINES - JUEZ.
10 días - 29089 - s/c
RIO SEGUNDO. La Señora Juez de 1ª. Instancia
y 1ª. Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, en autos
“VARELA HECTOR ALBERTO - USUCAPION MEDIDAS PREPARATORIAS PARAUSUCAPION”
Expte. N° 268747, que tramitan por ante la
Secretaría N° 2 a cargo del Dr. Marcelo
GUTIERREZ, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho sobre el inmueble
ubicado en la localidad de Laguna Larga,
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departamento de Río segundo, Pedanía Pilar y
se designa como lote 27 de la Manzana 22 que
mide y linda 17,62 mts. al Nor-Este (línea A-B)
sobre calle Mendoza; 55,25 mts. al Sur-Este
(línea B-C), lindando con parcela 2 de Ana María
Villalón, María Isabel Villalón y Mauricio Eduardo
Buffa Del Vecchio; 18,11 mts. Sur-Oeste (línea
C-D) sobre calle Arturo M. Bas; y 55,57 mts. al
Nor-Oeste (línea D-A) sobre calle Julio A. Roca,
lo que encierra una superficie de 990 mts2.,
empadronado en la Dirección de Catastro al N°
de Cta. 270615271991, no contando con
inscripción dominial y designado oficialmente
como parcela 22, manzana 12, para que en el
plazo de veinte días contados a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho a
cuyo fin publíquense los edictos por diez veces
a intervalos regulares dentro del período de
treinta días en el Boletín Oficial y diario local.
Cítese y emplácese a los colindantes en calidad
de terceros y en el domicilio que surge de los
informes agregados en autos, para que en el
término de cinco días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento, y a la Provincia
de Córdoba en los términos del Art 784 del CPC
y C. Cumpliméntese con lo dispuesto en los Arts.
785 y 786 del C.P.C. y C. Notifíquese.- Oficina,
15/08/2011.10 días - 28939 - s/c
RIO SEGUNDO: La Señora Juez de 1a Instancia
y 1a Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, en autos
“VARELA HECTOR ALBERTO - USUCAPION MEDIDAS PREPARATORIAS PARAUSUCAPION”
Expte. N° 268747, que tramitan por ante la
Secretaría N° 2 a cargo del Dr. Marcelo
GUTIÉRREZ, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho sobre el inmueble
ubicado en la localidad de Laguna Larga,
departamento de Río segundo, Pedanía Pilar y
se designa como lote 27 de la Manzana 22 que
mide y linda 17,62 mts. al Nor-Este (línea A-B)
sobre calle Mendoza; 55,25 mts. al Sur-Este
(línea B-C), lindando con parcela 2 de Ana María
Villalón, María Isabel Villalón y Mauricio Eduardo
Buffa Del Vecchio; 18,11 mts. Sur-Oeste (¡ínea
C-D) sobre calle Arturo M. Bas; y 55,57 mts. al
Nor-Oeste (línea D-A) sobre calle Julio A. Roca,
lo que encierra una superficie de 990 mts2.,
empadronado en la Dirección de Catastro al N°
de Cta. 270615271991, no contando con
inscripción dominial y designado oficialmente
como parcela 22, manzana 12, para que en el
plazo de veinte días contados a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho a
cuyo fin publíquense los edictos por diez veces
a intervalos regulares dentro del período de
treinta días en el BOLETÍN OFICIAL y diario local.
Cítese y emplácese a los colindantes en calidad
de terceros y en el domicilio que surge de los
informes agregados en autos, para que en el
término de cinco días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento, y a la Provincia
de Córdoba en los términos del Art 784 del CPC
y C. Cumpliméntese con lo dispuesto en los Arts.
785 y 786 del C.P.C. y C. Notifíquese.- Oficina,
15/08/2011.10 días - 28939 - s/c
El Sr. Presidente de Cámara de 4o Nom. Civ. y
Com. de la Ciudad de Córdoba, notifica en los
autos caratulados “JALIL JOSE - USUCAPION MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION
- RECURSO DE APELACION” (EXPTE. 586992/
36), a la demandada Villa Los Quimbaletes
S.R.L., la siguiente resolución: “Córdoba, cinco
(5) de octubre de 2011. A los fines de dictar
sentencia en acuerdo público, desígnase
audiencia para el día 22 de noviembre de 2011 a
las once horas (11:00 hs.). Notifíquese ....-FDO:

DR. FERNANDEZ RAUL EDUARDO PRESIDENTE DE CAMARA - DRA. SANCHEZ DE
JAEGGI SONIA BEATRIZ - SECRETARIA
LETRADA DE CAMARA.10 días - 28799 - s/c
En estos autos “D.J.C. S.A. - Usucapión- (D02) (13-09-07)” que se tramitan por ante este
Juzgado Civ. Com. Y Conc. De 2o Nominación
de Villa Dolores, Córdoba, Secretaria N°4 a cargo
del autorizante, se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia N° Setenta y tres. Villa
Dolores, 21 de octubre de 2011.- Y VISTOS: ...,
Y CONSIDERANDO: ...; RESUELVO: a) Hacer
lugar a la demanda instaurada en autos en todos
sus términos, declarando que la sociedad
denominada “DJC S.A.”, con domicilio social en
calle Avda. J. F. Kennedy N° 2842, Piso 13, Dpto.
H, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina, es titular del derecho real
de dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteañal sobre una fracción de terreno (lote
251-5120), de forma irregular emplazado en el
Dpto. San Alberto, Pedanía Las Toscas, en el
lugar denominado San Miguel, Pda. de Córdoba;
al que le corresponde la siguiente Nomenclatura
Catastral: Departamento: 28, Pedanía 05 Hoja
251, Parcela 5120; y que mide en su costado
Este punto A-B:*174.10 mts.; en su costado NorEste punto B-C: 1,34mts; en su costado Norte
punto C-D: 1202,94 mts.; punto D-E: 609,31 mts.;
punto E-F: 1179,85 mts.; en su costado Oeste
punto F-G: 176,59 mts.; punto G-H: 8,15 mts.;
en su costado Sud punto H-A: 2992,28 mts.; Lo
que hace una superficie de 53 has. 6.041.15
mts2 y linda al Este con Camino Vecinal; al Sur
con posesión D. J. C. Sociedad Anónima; al
Oeste con camino a San Miguel; al Norte con
camino vecinal; todo según plano de mensura
confeccionado por el Ing. Civil R.L.A. Nicotra y
aprobado por la Dirección General de Catastro
en fecha 21 de mayo de 2007, según Expte.
Prov. N° 0033-19.817/06.- Que según el citado
plano de mensura, el inmueble afecta
parcialmente al dominio: Folio 106, Año 1931
Parcela 251-5120 N° de cuenta 2804-0226.5232 y que según informe N° 4578 del departamento
de Tierras Públicas y Limites Políticos de la
Dirección General de Catastro (fe.54), tal
inscripción es incorrecta puesto que dicho
dominio ha sido transferido de manera que el
inmueble que se pretende usucapir se encuentra
inscripto al N° 3886, Folio 6433, Año 1994 a
nombre de Gutiérrez María Inés y Gutiérrez Ana
Graciela (siendo también su titular Silvia Esther
Gutiérrez según Asiento de Dominio de fs.51 e
informe del Registro de la Propiedad fs. 67/69.b) Publíquense edictos en los diarios “Boletín
Oficial” y otro de amplia circulación en la forma
autorizada por Ac. Regí. N° 29 Serie “B” de fecha
11-12- 01, en el modo dispuesto por el art. 790
del C. de P.C. y oportunamente ofíciese a los
Registros Públicos de la Provincia, a los fines
de la inscripción de la presente con los alcances
previstos en el art. 789 del C. de P.C,.
Protocolícese hágase saber y dese copia, Fdo,
Rodolfo Mario Alvarez - Juez, Villa Dolores Cbade octubre de 2011, María Victoria Castellano,
Sec.
10 días – 30332 – s/c.-
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