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REMATES
Orden de la Excma. Cámara del Trabajo Sala

6ta. sec. 12, de esta Ciudad de Córdoba, en
autos “CASTRO, ESTEBAN JOSE c/ REOLON,
JUAN CARLOS - ORDINARIO - DESPIDO” Nº
85596/37, se rematará en pública subasta en
la Sala de Audiencia de la Sala 6ta. del Trabajo
Tribunales III (Bv. Illia 590 P.B.), el día 23 de
marzo de 2011, a las 12hs.; ó el primer día hábil
subsiguiente a la misma hora, lugar y
condiciones si aquel resultara inhábil; por el
martillero designado Sr. Valentín Cima Crucet
Mat. N° 01-1880; el vehículo que describe como:
Un sedan 4 puertas marca VOLKSWAGEN
modelo POLO CLASSIC 1.6 NAFTA año: 1998
dominio CCL 390 de propiedad del Sr. Reolon
Gabriel Osvaldo DNI: 16.740.381 (quien tomo a
cargo el embargo de autos). Sin base, dinero
de contado ó cheque certificado (art. 580 CPC)
y al mejor postor. El comprador deberá abonar
en el acto de subasta el veinte por ciento (20%)
de su compra, con mas la comisión del martillero
(10%) e IVA y el saldo al aprobarse el remate y
la posesión a la fecha de inscripción de dominio
por ante el Registro de la Propiedad del
Automotor. Postura mínima ($100). Los que
compren en comisión deberán manifestar
nombre y domicilio de su comitente en el acto
de subasta, quien deberá ratificar la compra y
constituir domicilio dentro de los tres días
posteriores a la subasta bajo apercibimiento
de adjudicar en bien al comisionado. Exhibición
en calle Colombres N° 1769 de Barrio San
Martín el día 22/03/2011 de 16:00 a 18:00hs.
Fdo. Dra. Veronica R. Marcellino -Secretaria-
Informes martillero Cima Tel. 155939907.

N° 4526 – s/c.

Ord. Sr. Juez C.C. de C. del Eje, en autos
MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE C/.
ABUGAUCH RACHID y OTROS – EJECUTIVO”,
Expte. 13/2009, Mart. Mario Visconti Mat. 01-
130, Dom. Vélez Sarsfield 105 C. del Eje,
Rematara el 22/03/2011 a las 09:45 Hs. En Sala
de Tribunales, Vicente Olmos Nº 550 de C. del
Eje, inmueble inscripto en Matricula 777896 a
nombre de los demandados Rachid, Sain y Amin
Abugauch, Lote 33 Mza. 6; terreno baldío sobre
calle Nº 10 S/Nº de Barrio Los Altos, mide 10
mts. de Fte. por 41 mts. de Fdo., Sup. 410 ms2.
Base $ 632.- Condiciones: Contado, mejor
postor abona 20% del precio, más comisión
Mart. 5% y 2% art. 24 Ley 9505, saldo
aprobación remate. Postura mínima $ 250.-
Mejoras: Servicio de Agua, Luz, Alumbrado
Público y recolección de residuos.-
Desocupado.- Inf. Mart. O351-l56807723.- POR
EL PRESENTE SE NOTIFICA A LOS

DEMANDADOS REBELDES.-
2 días – 5036 – 22/3/2011 - $ 96.-

Ord. Sr. Juez C.C. de C. del Eje, en autos
MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE C/.
ABUGAUCH RACHID y OTROS – EJECUTIVO”,
Expte. 507/2009, Mart. Mario Visconti Mat. 01-
130, Dom. Vélez Sarsfield 105 C. del Eje,
Rematara el 22/03/2011 a las 10:15 Hs. En Sala
de Tribunales, Vicente Olmos Nº 550 de C. del
Eje, inmueble inscripto en Matricula 778105 a
nombre de los demandados Rachid, Sain y Amin
Abugauch, Lote 13 Mza. 7; terreno baldío sobre
calle Nº 5 S/Nº de Barrio Los Altos, mide 12,53
mts. de Fte., 12 mts. C/Fte, por 42,89 mts. de
Fdo. al O y 47.44 mts. de Fdo. Al E., Sup. 541,98
ms2. Base $ 842.- Condiciones: Contado, mejor
postor abona 20% del precio, más comisión
Mart. 5% y 2% art. 24 Ley 9505, saldo
aprobación remate. Postura mínima $ 250.-
Mejoras: Servicio de Agua, Luz, Alumbrado
Público y recolección de residuos.-
Desocupado.- Inf. Mart. O351-l56807723.- POR
EL PRESENTE SE NOTIFICA A LOS
DEMANDADOS REBELDES.-

2 días – 5035 – 22/3/2011 - $ 104.-

 Ord. Sr. Juez C.C. de C. del Eje, en autos
MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE C/.
ABUGAUCH RACHID y OTROS – EJECUTIVO”,
Expte. 19/2009, Mart. Mario Visconti Mat. 01-
130, Dom. Vélez Sarsfield 105 C. del Eje,
Rematara el 22/03/2011 a las 10:00 Hs. En Sala
de Tribunales, Vicente Olmos Nº 550 de C. del
Eje, inmueble inscripto en Matricula 777879 a
nombre de los demandados Rachid, Sain y Amin
Abugauch, Lote 21 Mza. 6; terreno baldío sobre
calle Nº 5 S/Nº de Barrio Los Altos, mide 10
mts. de Fte. por 30 mts. de Fdo., Sup. 300 ms2.
Base $ 632.- Condiciones: Contado, mejor
postor abona 20% del precio, más comisión
Mart. 5% y 2% art. 24 Ley 9505, saldo
aprobación remate. Postura mínima $ 250.-
Mejoras: Servicio de Agua, Luz, Alumbrado
Público y recolección de residuos.-
Desocupado.- Inf. Mart. O351-l56807723.- POR
EL PRESENTE SE NOTIFICA A LOS
DEMANDADOS REBELDES.-

2 días – 5037 – 22/3/2011 - $ 96.-

O/ Juzg. 1ra. Inst.4° Nom. Civ. y Com. Sec. N°
8 - Villa María  (Cba.), en autos: “PIPPINO
JORGE ALFREDO C/ LEANDRO ARIEL GENARO
– EJECUCION PRENDARIA”,  El Martillero
CARLOS ALBERTO ZURRO- M.P. 01-988, con
domicilio en Piedras 1480 -Villa María,
subastará el 08/04/2011, a las 10,00 hs. En la
Sala de Remates de Tribunales – Planta Baja –
sito en calle Gral Paz N° 331- Villa María (Cba.):

Un automotor: Marca: PEUGEOT, Modelo: 504
PUP GD, Tipo: Pick-Up, Motor marca: PEUGEOT
Nº 633716, Chasis marca: PEUGEOT,  Nº
8037480, Dominio:     WWQ 969, – en el estado
visto en que se encuentra. CONDICIONES:
BASE $ 6.080,  dinero de contado y al mejor
postor,  Incr. Min. Postura $ 100.- El o los
compradores abonarán en el acto  de la subasta
el 20% del valor de su compra de contado más
la comisión de ley del Martillero 10%, y el aporte
para el Fondo para la Prevención de la Violencia
Familiar, correspondiente al dos por ciento
(2%) sobre el precio de la subasta, y el 21 %
en concepto de I.V.A. si correspondiere, resto
al aprobarse la misma.- Compra en comisión,
ratificar en los cinco días posteriores a la
subasta. GRAVÁMENES: los de autos-
TITULOS: los de autos  -  REVISAR: Piedras
1474, V. María Cba., de 15 A 17 hs.- INFORMES:
al Mart.. – t.e. 0353-155658643, 155690573.-
Fdo. Dra. Mariela V. Torres – Prosecretaría
Letrada - Oficina     15  de  Marzo de 2011.-

2 días – 4704 – 22/3/2011 - $ 136.-

CRUZ DEL EJE – Orden Juzg. C. y C. Cruz del
Eje, Sec. 2, autos “Municipalidad de Cruz del
Eje c/ Abugauch Rachie y Otros – Ejecutivo”,
Freddy González MP. 01-388 dom. Yrigoyen
162, rematará el 31/3/2011 en Tribunales,
Olmos 550, los inmueble baldío desocupado a
saber: Ex. 14/09 a 09,00 en calle 10, lote 31
Mza. 6, de 410 ms2, inscripto Mat. 777893; Ex.
16/09 a 9,15 hs. en calle 10, lote 27 Mza. 6, de
410 ms2, inscripto Mat. 777887, ex. 532/07, a
09,30 hs. en calle Casado Lote 13 Mza. 6, de
410 ms2, inscripto mat. 777865, nombre
demandados. Base: $ 486 c/u. títulos: Art. 599
CPC. Grav. Autos. Condiciones: contado, mejor
postor, abona 20% del precio, más comisión,
saldo aprobación, más 2% Ley 9505. Post. Mín.
$ 250.- Mejoras: agua, luz, etc. Se notifica a
los sucesores de los demandados del decreto
de subasta de autos. Inf. Tel. 03549-422219 –
15470192. Fdo.: Dr. F. Aguado – Juez. Dra. M.
M. Martinez – Sec. Of. 2/3/2011.

N° 4722 - $ 52.-

MORRISON – O. Sr. Juez 1ra. Inst. 1ra. Nom.
CCCyF B. Ville, autos : « Municipalidad de
Morrison c/ Catalina A. O’Farrel de Money –
Ejecutivo » Mart. M. R. Lattanzi 01-263
Ameghino 44 B. Ville, rematará el 21/3/2011 a
las 10,00 hs. en Juzgado de Paz de Morrison.
Lote de terreno, ubic. en Morrison, mide 20 mts.
Por 55 mts. Sup. total 1.100 ms2. dominio:
O’Farrel Catalina Ana – F° 45724 Año 1968 –
baldío s/ ocup. Base: $ 1.053.- al mejor postor,
dinero de contado o cheque certificado más
com. de ley al Mart. el 2% viol. Fliar e IVA si
corresp. 20% acto sub. del total del precio,
saldo al aprob. la subasta inc. mín. Post. $ 100.-
En caso de comp. e/ com. s/ deb. Ind. Nomb. y

dom. Comp. Gravámenes: los de autos. Título:
Const. Trib. Si el día fijado resultare inhábil o
fuerza mayor o imposibilidad del Tribunal la sub.
se efect. En igual lugar y hora del día hábil
siguiente al señalado. Informes: al mart.
Ameghino 44 B. Ville Tel. 425539 – 15683131.
Fdo.: Dra. Patricia Eusebio de Guzmán –
Secretaria. Oficina, 09 de Marzo de 2011.

N° 4199 - $ 60.-

O. Juez de 1ra. Inst. y 27° Nom. C. y C. autos
caratulados “Caja de Crédito Varela S.A. c/
Carnero, Marisa Fabiola – Ordinario – Cobro de
Pesos – Expte. 615672/36, Mart. Linera
Verónica Mariel MP. 01-1640, Pje. Agustín Pérez
98 Cba. rematará 22/3/2011 a las 10,30 hs.
Sala Remate T. S.J. (A. M. Bas 158 P.B. Cba),
automotor marca Fiat Modelo Duna SL 1.6 tipo
02 sedán 4 ptas. Motor marca Fiat N°
146B70118029870, chasis marca Fiat N°
9BD146000P3984196, año 1993, dominio UPS652
propiedad de la Sra. Carnero, Marisa Fabiola, sin
base, din. Efectivo, mejor post. 20 % total de la
compra, mas la com.. ley Mart. Acto subasta,
saldo a la aprob. (Si el pago del saldo de precio
se realizará desp. De 30 días de realizada o desp.
De 3 días hábiles de aprobada, si el lapso fuere
menor, esté devengará un int. igual a la tasa pasiva
promedio que suministra el banco central de la
RA con más el 2% nom. mens.). Comp. Comisión
deberá denunciar nomb. Doc. y dom. Comitente
quien se deberá ratif., dentro de los 5 días bajo
apercib. de adj. Comisionista (Art. 586 CPC). Ac-
tor exim. Consig. Post. Mín. $ 100.- Adquirente
deberá abonar 2% precio compra (Ley 9505).
Exhib. 18 y 21 de marzo (15 a 17 hs). Pje. Agustín
Pérez 98 B° Cofico. Inf. (0351-4370004). Beatriz
E. Trombeta de Games – Secretaria.

2 días – 5045 – 22/3/2011 - $ 144.-

LA CARLOTA – Orden Sr. Juez C. y C. de La
Carlota, en autos “Mutual de Socios del A.F. B.
Club c/ Carlos Di Benedetto y Otra – E. Hipot.”, G.
Gieco, Mat. 01-174, rematará el 31/3/2011, 10 hs.
ó 1er. día hábil siguiente a la misma hora en el
Juzgado C. y C. de La Carlota (Sala de Remates)
sito en calle V. Rodríguez N° 115 de La Carlota.
Inmueble; Matrícula N° 558.547. Lte. De Terr. Se
determ. Como lote uno b, según plano de frac.
Confecc. Por el Ing. Nelson A. Gambadé, de fecha
dic. De 1978, insc. En Prot. De planos N° 80.036 y
planillas N° 105.743 Expte. N° 1320-0033-76176/
79 del lote número Uno, Manz. Cinco ubic. en
Guatimozín, Ped. Calderas, Dpto. M. Juárez; y
tiene 17 m. 06 cms. De fte. en cosnt. Sud, punto
(M-E); 14 m. 06 cm. En cost. Norte, puntos (J-H)
16 m. 10 cm. Csot. Este, puntos (E-H) su cost.
Oeste está formado por recta que partiendo del
costado Sud-Oeste, corre hacia el Norte en una
extensión de once mts. Setenta y ocho cm. Puntos
(M-L) desde aquí hacia el Este, en extensión de
dos mts., cero nueve cm. Puntos (L-K) y desde
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allí hacia norte en extensión de cuatro m. treinta y
dos cm. Puntos (J-K) tocando el punto Nord-Oeste
cerrando la figura con Sup. total de doscientos
sesenta y cinco mts. Cuadrados, sesenta y
cuatro centímetros cuadrados, lindando: al Norte,
con de Suc. De Esteban Filiol, al Sud, calle Buenos
Aires; al Este, con de Suc. De Lorenzo F.B. Navall
y al Oeste, con lote del mismo plano de
fraccionamiento. Ocupado: por Carlos A. Di
Benedetto, Liliana M. Bernardi y sus hijos Vanesa
N. Di Benedetto y Tomas A. Di Benedetto. Base: $
...... Gravámenes: los que informa el Reg. Gral.
De Propiedades. La propiedad registra deudas
en la D.G.R. y Municipalidad de Guatimozín / Coop.
de Guatimozín. Condiciones: comprador/es
abonará/n el 20% con más los impuestos que
correspondan y comisión de ley al martillero y el
saldo al aprobarse la subasta con más los
intereses a la tasa pasiva promedio nominal fijada
por el B.C.R.A. con más el 2% mensual. Con más
el 2% sobre el total del producido del remate (Ley
9505). Títulos: Art. 599 del C. de P.C. Informes: al
Martillero Gerardo D. Gieco. Córdoba N° 727 Alejo
Ledesma Tel. 03468-490260. Edictos: BOLETIN
OFICIAL y diario Puntal de Río Cuarto. La Carlota,
16 de Marzo de 2011. Dr. Raúl O. Arrázola – Juez.
Dr. H. Espinosa – Secretario.

3 días – 4975 – 23/3/2011 - $ 480.-

SAMPACHO – Por orden de la Sra. Jueza de
1ra. Instancia de 6ta. Nominación Secretaría Dra.
Carla Mana, de la ciudad de Río Cuarto, en los
autos caratulados “Figueroa Dante Israel –
Quiebra Propia”, el Martillero Judicial, Sr. Carlos
Martín Galfré, matrícula 01-00085, con domicilio
en calle Lamadrid 1544 de la ciudad de Río Cuarto,
sacará en pública subasta los derechos acciones
sobre el 50% del inmueble inscripto el Dominio
24836, Folio 38768, tomo 156, año 1974, ubicado
en Ruta N° 8, Km 651,50 de la zona rural de
Sampacho, provincia de Córdoba, el cual consiste
una fracción de campo de 15 Has 79 áreas, 48
centiáreas, el cual linda al Norte con calle Pública,
al Oeste con lote cuatro, y al Sud-este con ruta
Nacional N° 8 Demás datos obran en autos. El
remate tendrá lugar el día 31 de Marzo de 2011, a
las 11,30 hs. en la sede del Juzgado de Paz de la
localidad de Sampacho, si por fuerza mayor o
por imposibilidad del Tribunal el mismo no se
realizara el día señalado, éste tendrá lugar el
primer día hábil siguiente a la misma hora y lugar.
La que saldrá sin base, incremento de postura
mínima quinientos $ 500.- El comprador deberá
abonar acto de la subasta el 20% del monto
correspondiente, con más la comisión de ley al
martillero, mediante dinero de contado en efectivo,
más el 2% del precio obtenido para el fondo de
violencia familiar. El saldo del monto deberá
abonarse al aprobarse la subasta. Transcurrido
el término de quince días desde ejecutoriado el
Auto aprobatorio del remate deberá depositar el
saldo de precio, bajo de apercibimiento de
aplicarse intereses equivalentes al cinco por
ciento 2% mensual. Resultarán a cargo de
comprado los trámites y gastos de inscripción
que correspondan quien deberá constituir
domicilio en el radio legal de treinta cuadras en el
acto de la subasta. Hágase saber al comprador
en comisión, que deberá indicar acto de la
subasta el nombre y domicilio del comitente, quien
deberá ratifica la compra y constituir domicilio en
el término de cinco días, a contar desde el remate
bajo apercibimiento de adjudicar el bien al
comisionista. Estado de ocupación: en estado de
abandono, según acta de constatación de Fs.
974/5 de autos. Para ver y revisar el inmueble el
día 22 de Marzo del cte. Año desde las 10 horas
a las 13 hs. en Ruta Nacional N° 8, Km 651, 500.
Publíquese edictos por el término de cinco días,
en el BOLETIN OFICIAL y diario Puntal. Río Cuarto,
Marzo de 2011. Dra. Mariana Martínez de Alonso

– Juez. Dra. Carla Mana – Secretaria.
3 días – 4658 – 23/3/2011 - $ 432.-

CRUZ DEL EJE – Orden Juzg. C. y C. Cruz del
Eje, Sec. 2, autos “Municipalidad de Cruz del Eje
c/ Abuguach Rachie y Otros – Ejecutivo”, 521/
09” Freddy González MP. 01-388 dom. Irigoyen
162, rematará el 4/4/2011 a las 10,00 hs.  en
Tribunales, Olmos 550,  inmueble baldío
desocupado en calle R. Casado, B° Altos Lote 6
Mza. 7, de 410 ms2, inscripto Mat. 778052,
nombre demandados. Base: $ 486 . títulos: Art.
599 CPC. Grav. Autos. Condiciones: contado,
mejor postor, abona 20% del precio, más
comisión, saldo aprobación, más 2% Ley 9505.
Post. Mín. $ 250.- Mejoras: agua, luz, etc. Se
notifica a los sucesores de los demandados
del decreto de subasta de Fs.48. Inf. Tel. 03549-
422219 – 15470192. Fdo.: Dr. F. Aguado – Juez.
Dra. M. M. Martínez – Sec. Of. 3/3/2011.

N° 4724 - $ 44.-

CRUZ DEL EJE – Orden Juzg. C. y C. Cruz del
Eje, Sec. 2, autos “Municipalidad de Cruz del Eje
c/ Abuguach Rachie y Otros – Ejecutivo”, Freddy
González MP. 01-388 dom. Irigoyen 162, rematará
el 4/4/2011, 9,45 hs en Tribunales, Olmos 550,
inmueble baldío desocupado en calle 10 B° Los
Altos Lote 29 Mza. 6, de 410 ms2, inscripto Mat.
777891,  nombre demandados. Base: $ 486 c/u.
títulos: Art. 599 CPC. Grav. Autos. Condiciones:
contado, mejor postor, abona 20% del precio,
más comisión, saldo aprobación, más 2% Ley
9505. Post. Mín. $ 250.- Mejoras: agua, luz,
etc. Se notifica a los sucesores de los
demandados del decreto de subasta Fs 49.- .
Inf. Tel. 03549-422219 – 15470192. Fdo.: Dr. F.
Aguado – Juez. Dra. M. M. Martínez – Sec. Of.
2/3/2011.

N° 4723 - $ 44.-

MARCOS JUAREZ -Orden Sr. Juez 1ª. Inst.
2ª. Nom. C.C. M.Juárez (Lardizabal Nº1750).-
AUTOS:-“DALLA RIVA, Jorge Eduardo c/Elena
SEGON –Div. de Cond.-”.-Renaldo A.
CORAZZA, 01-53 (San Martín Nº1483
M.Juarez), rematará 25/03/2011, 10 Hs. Sala
Remates Tribunal M.Juárez, CASA ubicada en
calle 1º de Mayo s/nº de INRIVILLE (Cba.), en-
tre calles Santa Elena y Sgto. Cabral (Lote 2
Manz.60, 11 mts. frente por 35 mts.fondo,
sup.385 m2.), 72 mts2. cubiertos, 2 dorm., baño,
cocina-comedor, garage, todos los servicios, en
el estado que se encuentra.-TITULOS: Art. 599
C.P.C..- CONDICIONES:-Seña 20% más 5%
comisión Martillero más 2% art.24 Ley 9505, saldo
aprobación.-Postura minima $ 100.-Comprador en
comisión deberá manifestar nombre y apellido
completo del comitente y ratificarse en el término
de 5 dias ante el Tribunal bajo aperc. de adj. al
primero.-GRAVAMENES:- el de autos.-BASE $
30.736).-DOMINIO:-Matricula 1.096.812.-
INFORMES: Mart., T.E. 03472-15620710.-Si el día
de la subasta resultare inhábil ó mediare
imposibildad por fuerza mayor, el remate se
llevará a cabo el día hábil inmediato siguiente al
señalado.- M. Juárez,     18/03/2011.-

3 días – 5024 – 23/3/2011 - $ 204

AUDIENCIAS
El señor Juez de Conciliación de Primera

Nominación Secretaría Segunda de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados “Pesci, Matías
José c/ Arcor S.A.I.C. – Ordinario – Despido y su
acumulado – Expte. 155650/37”, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 14 de Marzo de
2011. Atento no encontrase debidamente
notificado el tercero obligado citado (fallecido),
Sr. Luis Fernando Cano: suspéndase la audiencia
del día de la fecha. Por presentado el Sr. Ramiro

Matías Luna, por parte en el carácter de tercero
obligado y con el domicilio constituido. Cítese y
emplácese a las partes y terceros citados para
que comparezcan a la audiencia de conciliación
fijada para el día 23 de Mayo de 2011 a las 10,20
hs. y a la demandada y terceros citados Sr. Ramiro
Matías Luna y Sucesores del tercero obligado
citado (fallecido) Sr. Luis Fernando Cano para
que comparezcan con abogado matriculado en
los términos del Art. 80 CPC y para el caso de no
conciliar conteste la demanda, ambos bajo
apercibimiento de los Arts. 49 y 25 de la Ley
7987. Cumpliméntese el Art. 35 inc. 1 de la Ley
5805. Emplácese a las partes, tercero obligado y
sucesores de tercero obligado citados para que
dentro del plazo de tres días de notificado el
presente hagan uso de la facultad que les
confiere el Art. 48 de la expresada ley en su 1°
párrafo bajo apercibimiento de no suspender
la audiencia de conciliación de hacerlo
después. Cítese a los sucesores del tercero
obligado citado (fallecido) Sr. Luis Fernando
Cano, a cuyo fin publíquese edictos. La
mencionada publicación de edictos será du-
rante cinco veces en el término de diez días en
el período La Voz del Interior y en el BOLETIN
OFICIAL; haciéndole saber a la accionada Arcor
S.A.I.C., que el término del comparendo de los
sucesores del tercero obligado citado
(fallecido) Sr. Luis Fernando Cano será de diez
días a partir de la última publicación (Art. 22 de
la Ley 7987); debiendo acompañar a los autos
principales (con anterioridad de la fecha fijada
supra) constancias de las publicaciones de
edictos ordenadas, bajo apercibimiento de tener
la citación de terceros efectuada al Sr. Luis
Fernando Cano (fallecido) por renunciada. Dése
intervención al Sr. Asesor Letrado del Trabajo.
Notifíquese. Fdo.: Bas, Bernardo Ignacio: Juez
1ra. Instancia y Vivaco, María Alfonsina:
Secretario Juzgado de 1ra. Instancia.

5 días -  4595 - 29/3/2011 - $ 128.-

INSCRIPCIONES
En los autos caratulados “Llanos Hugo Federico

s/ solicita Inscripción en la Matrícula de Martillero
y Corredor Público”, que se tramitan por ante el
Juzgado Civil, Com., de Conc., y Flia. de la ciudad
de Cruz del Eje, Secretaría a cargo del Dr. Esteban
Raúl Angulo, hace saber que el Sr. Llanos Hugo
Federico, DNI. N° 30.965.764, con domicilio real
en calle Presidente Raúl Ricardo Alfonsín N°
532 de la ciudad de Cruz del Eje, ha solicitado
la inscripción en el Registro Público de Comercio
a los efectos de obtener la matrícula de Martillero
y Corredor Público. Fdo.: Fernando Aguado –
Juez. Esteban Raúl Angulo – Secretario. Cruz
del Eje, 15 de Diciembre de 2010.

3 días – 4868 – 23/3/2011 - $ 40.-

En los autos caratulados “Maldonado María
Teresa s/ solicita Inscripción en la Matrícula de
Martillero y Corredor Público”, que se tramitan
por ante el Juzgado Civil, Com., de Conc., y
Flia. de la ciudad de Cruz del Eje, Secretaría a
cargo del Dr. Esteban Raúl Angulo, hace saber
que la Sra. Maldonado María Teresa, DNI. N°
30.375.315, con domicilio real en calle Monseñor
Leal s/n  de la localidad de San Carlos Minas,
ha solicitado la inscripción en el Registro Público
de Comercio a los efectos de obtener la
matrícula de Martillero y Corredor Público. Fdo.:
Fernando Aguado – Juez. Esteban Raúl Angulo
– Secretario. Cruz del Eje, 15 de Diciembre de
2010.

5 días – 4869 – 23/3/2011 - $ 40.-

RIO CUARTO – La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
6ta. Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaría N° 11 en los autos caratulados

“Juárez Peñalva Hernán – Inscripción Matrícula
en el R.P.C. como martillero y corredor público”,
hace saber en cumplimiento del Art. 4° de la
Ley 7191 y sus modif.. que el Sr. Juárez
Peñalva, Hernán, DNI. N° 92.066.665 con
domicilio en Misiones N° 1712 de esta ciudad,
nacido el 24 de Febrero de 1969 en la ciudad
de Los Angeles (USA) 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, 14 de Febrero de 2011. María Juliana
Manassero – Pro-Secretaria Letrada.

5 días – 4892 – 29/3/2011 - $ 40.-

CITACIONES
En los autos caratulados: "Bengolea Luis y

otro c/Rodríguez Ramón Miguel y otros -
Ordinario - Daños y Perj. - Accidentes de
Tránsito (Expte. N° 599839/36)". El Sr. Juez de
1° Instancia y 8° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita a los
sucesores de Luis Bengolea, para que en el
plazo de veinte (20) días comparezca a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.
María A. Singer Berrotarán, Secretaria.

5 días - 3427 - 29/3/2011 - s/c.-

BELL VILLE - Por disposición del Juez de 1°
Instancia y 2da. Nominación en lo C.C. y C. de
Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, Secretaría N° 3 a
cargo del Dr. Mario A. Maujo, se cita y emplaza
a los herederos y/o sucesores de Servando
Celsio Lovaiza, por medio de edictos, en au-
tos: "Municipalidad de Noetinger c/Herederos
y/o sucesores de Servando Celsio Lovaiza -
Ejecutivo" (Expte. "M"-02/2010), para que
comparezcan a estar a derecho, en el término
de veinte (20) días, contados a partir de la última
publicación bajo apercibimientos de ley y
cíteselos de remate, para que dentro de los
tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
término de comparendo, opongan excepciones
legítimas, bajo apercibimientos de ley. Bell Ville,
8 de abril de 2010.

5 días - 3730 - 29/3/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - Por disposición del Juez de 1°
Instancia y 2da. Nominación en lo C.C. y C. de
Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, Secretaría N° 3 a
cargo del Dr. Mario A. Maujo, se cita y emplaza
a los herederos y/o sucesores de Victorina
Mariana Lovaisa y/o Victoriana Lovaiza y/o
Victorina Mariana Lovaiza, por medio de
edictos, en autos: "Municipalidad de Noetinger
c/Herederos y/o sucesores de Victorina
Mariana Lovaisa y/o Victoriana Lovaiza y/o
Victoria Lovaiza y/o Victorina Mariana Lovaiza
- Ejecutivo" (Expte. "Ejecutivo Fisca"-4/2010),
para que comparezcan a estar a derecho, en
el término de veinte (20) días, contados a partir
de la última publicación bajo apercibimientos
de ley y cíteselos de remate, para que dentro
de los tres (3) días subsiguientes al vencimiento
del término de comparendo, opongan
excepciones legítimas, bajo apercibimientos de
ley. Bell Ville, 14 de abril de 2010.

5 días - 3736 - 29/3/2011 - $ 55.-

SENTENCIAS
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1º

Instancia y 2º Nominación de la ciudad de San
Francisco (Cba.), Dr. Horacio E. Vanzetti, por
intermedio de la Sec. Nº 3 a cargo de la Dra.
Rosana Rossetti de Parussa, hace saber que
en los autos caratulados: “Cerutti María c/
Sucesores de Florentina Beltramino de
schweickardt – Escrituración” (Expte. letra “C”,
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Nº 103, año 2007), se ha dictado la siguiente
resolución: “Sentencia Nº 83, San Francisco, 22
de febrero de 2011. Y VISTOS: …..- Y
CONSIDERANDO:…- RESUELVO: 1º) Hacer lugar
a la demanda intentada en autos, y en
consecuencia, condenar a la Sra. Florentina
Beltramino de Schweickardt (hoy sus sucesores),
a otorgar a la Sra. María Cerutti la escritura pública
traslativa de dominio del inmueble descripto a fs.
2 de estos autos y que se encuentra inscripto en
el Registro General de la Provincia bajo la Maticula
Nº 1197537 (30), en el término de veinte días,
bajo apercibimiento de otorgarse por el juzgado
se fuera posible, debiendo resolverse la obligación
en el pago de daños y perjuicios en caso de
resultar imposible su otorgamiento, lo que se
determina por la vía de la ejecución de sentencia.-
2º) Imponer las costas a los demandados,
difiriéndose la regulación de los honorarios del
Dr. Guillermo Roberto Biazzi, para cuando exista
base.- Protocolícese, hágase saber y dése
copia”. San Francisco, Secretaría, once de marzo
de 2011. Dra. Rosana Rossetti de Parussa –
Secretaria.-

3 días – 4989 – 23/3/2011 - $ 76

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. C. y C. en
estos autos caratulados: "Díaz Jaime Guillermo
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1940410/36" cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho por
edictos a publicarse en el BOLETIN OFICIAL.
Córdoba, 22 de octubre de 2010. Fdo. Dra.
Sylvia E. Lines, Juez. Dra. Ana Guidotti,
secretaria letrada.

5 días -  3483 - 29/3/2011 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Laboulaye, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JOSÉ MATEO OGGERO en autos caratulados
"Oggero José Mateo - Declaratoria de
herederos" Expte. Letra "O" N° 51/2010 para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho y
tomen participación. Laboulaye, marzo de 2011.
Fdo. Dr. Pablo A. Cabral, Juez. Dr. Jorge David
Torres, secretario.

5 días - 4158 - 29/3/2011 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Laboulaye, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RAMON FRANCO en autos caratulados
"Franco, Ramón - Declaratoria de herederos -
Expte. Letra "F" N° 30/2010 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 11 de febrero de 2011.
Fdo. Dr. Pablo A. Cabral, Juez. Dr. Jorge David
Torres, secretario.

5 días - 4157 - 29/3/2011 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Laboulaye, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que

se consideren con derecho a la herencia de
ELBA BEATRIZ LUNA en autos caratulados
"Luna, Elba Beatriz - Declaratoria de herederos
- Expte. Letra "L" N° 33/2010 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 11 de febrero de 2011.
Fdo. Dr. Pablo A. Cabral, Juez. Dr. Jorge David
Torres, secretario.

5 días - 4156 - 29/3/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y Comercial de
San Francisco (Cba.), Secretaría N° 2, se llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de don ALBERTO SILVIO FRANCISCO
BONFIGLIOLI para que en el término de veinte
días concurran a tomar participación en estos
autos caratulados "Bonfiglioli, Alberto Silvio
Francisco - Declaratoria de herederos" que se
tramitan por ante este Juzgado, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 9 de
marzo de 2011. Giletta, Sec..

5 días - 4144 - 29/3/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la 1ª Nom. de la ciudad de
San Francisco, Provincia de Córdoba, Dr. Víctor
Hugo Peiretti, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. FLORENTINO
BONO, en autos caratulados "Bono Florentino
- 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. Fdo. Dr. Hugo González,
prosecretario.

5 días - 4145 - 29/3/2011 - $ 45

DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª Inst. del
Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SALAS,
CRISTINA en los autos caratulados "Salas,
Cristina y/o Salas González, Cristina -
Declaratoria de herederos" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Emma del Valle Mercado de Nieto, Juez.
Dra. Graciela I. Faraone, prosecretaria letrada.
Oficina, 21 de octubre de 2010.

5 días - 4235 - 29/3/2011 - $ 45

LAS VARILLAS. El Juzg. de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Las Varillas, en autos
"Amaya Escoleta Ramona - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante ESCOLETA RAMONA AMAYA para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 2 de marzo
de 2010. Secretaría: Dra. Carolina Musso,
prosecretaria letrada.

5 días - 4202 - 29/3/2011 - $ 45

LAS VARILLAS. El Juzg. de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Las Varillas, en autos
"Varas Adolfo Gerardo - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante ADOLFO GERARDO VARAS para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 2 de marzo
de 2010. Secretaría Dra. Carolina Musso,
prosecretaria letrada.

5 días - 4204 - 29/3/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad
de Villa María (Cba.), Dr. Augusto Cammisa, cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
del causante, Sr. EMILIO CARMEN
QUARTAPELLI, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley,
en autos caratulados: "Quartapelli Emilio
Carmen - Declaratoria de herederos" Secretaría
de la Dra. Olga Miskoff de Salcedo. Villa María,
14 de marzo de 2011.

5 días - 4155 - 29/3/2011 - $ 45

LAS VARILLAS. El Juzg. de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Control, Menores y
Faltas de Las Varillas, en autos "Ferreyra Raúl
Horacio - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del causante RAÚL
HORACIO FERREYRA para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Las Varillas, 2 de marzo de 2010. Secretaría
Dra. Carolina Musso, prosecretaria letrada.

5 días - 4203 - 29/3/2011 - $ 45

LAS VARILLAS. El Juzg. de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Las Varillas, en autos
"Neri Raúl pedro - Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante RAÚL
PEDRO NERI para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Las
Varillas, 11 de marzo de 2010. Secretaría Dra.
Carolina Musso, prosecretaria letrada.

5 días - 4205 - 29/3/2011 - $ 45

DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª Inst. del
Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Deán Funes; cita y emplaza a
los herederos y acreedores de NOLASCO
RAFAEL GERVAN, en los autos caratulados
"Gervan, Nolasco Rafael - Declaratoria de
herederos" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Emma
del Valle Mercado de Nieto, Juez. Dra. Libertad
Violeta Domínguez de Gómez, secretaria.
Oficina, 18 de febrero de 2011.

5 días - 4234 - 29/3/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de
Villa María (Cba.), cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante Sr. FÉLIX
VICTORIANO CECCHINI, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos "Cecchini,
Félix Victoriano - Declaratoria de herederos".
Villa María, 22 de febrero de 2011. Fdo. Dr.
Fernando Flores, Juez. Dra. Isabel Llamas de
Ferro, secretaria.

5 días - 4229 - 29/3/2011 - $ 45

DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Deán Funes, Dra. Emma del Valle
Mercado de Nieto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GREGORIO ANTO-
NIO ARRIETA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados "Arrieta,
Gregorio Antonio - Declaratoria de herederos"

bajo apercibimiento de ley. Deán Funes, 21 de
febrero de 2011. Secretaría a cargo de la Dra.
María Elvira Casal.

5 días - 4240 - 29/3/2011 - $ 45

LABOULAYE - El señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Laboulaye,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CESARINA CÓRDOBA y ANTONIO SOSA.
En autos caratulados: "Córdoba, Cesarina y
Sosa Antonio - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 72 Letra C- Año 2010", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Laboulaye, 1 de Febrero de 2011. Fdo.: Dr. Pablo
A. Cabral, Juez. Secretaría: Dr. Jorge David
Torres.

5 días - 4044 - 29/3/2011 - $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Laboulaye,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DANIEL REGINALDO JAIME. En autos
caratulados: "Jaime, Daniel Reginaldo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 3
Letra J - Año 2010", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Laboulaye, 10 de Diciembre de 2010. Fdo.: Dr.
Pablo A. Cabral - Secretaría: Dr. Jorge David
Torres.

5 días - 4045 - 29/3/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ASINARI JUAN ó
JUAN BAUTISTA ó ACINARI JUAN. En autos
caratulados: "Asinari Juan ó Juan Bautista -
Declaratoria de Herederos - Expediente "A" N°
39/2010", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Tonelli, Juez - Secretaría: Dra. Rabanal.

5 días - 4051 - 29/3/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc., Fam. Instruc. Men. y Faltas
de Corral de Bustos, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RICARDO JAIME
VIGNONI. En autos caratulados: "Vignoni,
Ricardo Jaime - Declaratoria de Herederos -
(V-01-2011)", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Daniel Gómez, Juez - Secretaría: Dra. Marta
Inés Abriola.

5 días - 4052 - 29/3/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc., Fam. Instruc. Men. y Faltas
de Corral de Bustos, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS
AMBROSIO  MARIONI y CAMILA ANTONIA
ULIANA. En autos caratulados: "Marioni, Carlos
Ambrosio y Camila Antonia Uliana - Declaratoria
de Herederos - (M-01-2011)", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
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publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Daniel Gómez, Juez - Secretaría: Dra.
Marta Inés Abriola.

5 días - 4053 - 29/3/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc., Fam., Instruc., Men. y Faltas
de Corral de Bustos, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ODINA FORLONI.
En autos caratulados: "Forloni Odina -
Declaratoria de Herederos - (F-01-2011)", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Daniel Gómez,
Juez - Secretaría: Dra. Marta Inés Abriola.

5 días - 4054 - 29/3/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc., Fam. Instruc. Men. y Faltas
de Corral de Bustos, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RICARDO SELLA.
En autos caratulados: "Sella, Ricardo -
Declaratoria de Herederos - (S-036-2010)", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Daniel Gómez,
Juez - Secretaría: Dra. Marta Inés Abriola.

5 días - 4055 - 29/3/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1°
Instancia y 27° Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ADA MANUELA
QUINTEROS y JULIO ESTEBAN ROSSO. En
autos caratulados: "Quinteros, Ada Manuela y
Julio Esteban Rosso - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "Q" N° 04, Año
2010", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 22 de
Diciembre de 2010. Secretaría: Dra. Rosana
Rossetti de Parussa.

5 días - 4058 - 29/3/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL ÁNGEL OLIVERA. En autos
caratulados: "Olivera Miguel Ángel -
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
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Bell Ville, 28 de Febrero de 2011. Juez: Dr. Víctor
M. Cemborain - Pro-Secretaría: Dr. Hernán
Carranza.

5 días - 4060 - 29/3/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VANADIA MANUEL RAMON en
autos caratulados Vanadia, Manuel Ramón -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2140113/
36 - Cuerpo I, 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 febrero de 2011. Prosecretaria:
Dra. Mariana Giménez. Juez: Dr. Gustavo Orgaz.

5 días - 4015 - 29/3/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
don RAMON VALENTIN LALLANA y GUSTAVO
FABIAN LALLANA, en los autos caratulados
"Lallana, Ramón Valentín y Otro - Declaratoria
de herederos" por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 23 de
febrero de 2011. Dra. Susana E. Martínez
Gavier, Juez. Dr. Marcelo A. Gutiérrez,
secretario.

5 días - 4014 - 29/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo C. y C.
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de SUIN OFELIA ZULEMA  - Expte.:
2038017/36 para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley (art. 152 del C.P.C. modif..
Ley 9135). Fdo. Mónica Inés Romero de Manca,
secretaria. Rafael Garzón, Juez. Córdoba, 1°
de marzo de 2011.

5 días - 4016 - 29/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VIVA ANIBAL ANTONIO en au-
tos caratulados Viva Aníbal Antonio -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1998933/
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 febrero
de 2011. Secretaria: Dra. Licari de Ledesma
Clara P. Juez: Dr. Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo.

5 días - 4017 - 29/3/2011 - $ 45

El Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de 4ª Nom.
Dra. Fontana de Marrone María de las Mercedes
en estos autos caratulados "AVILA NELLY
YOLANDA - Declaratoria de herederos - Expte.
1916665/36 - Cuerpo 1, de esta ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante 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
BOLETIN OFICIAL art. 152 del C. de P.C. modif..
ley 9135) Córdoba, 24 de noviembre de 2010.
Fdo. Dra. María de las Mercedes Fontana de
Marrone, Juez. Dra. Leticia Corradini de
Cervera, sec.

5 días - 4214 - 29/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de COLOMBO, HIPOLITO FRAN-
CISCO en autos caratulados Colombo, Hipólito
Francisco - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 1938588/36, 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 febrero de 2011. Secretaria:
María Alejandra Romero. Juez: Héctor Gustavo
Ortiz.

5 días - 4018 - 29/3/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Flia. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a la herencia de OS-
CAR ENRIQUE SANCHEZ en autos caratulados
"Sánchez Oscar Enrique - Declaratoria de
herederos" para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 3 de marzo de 2011.
Fdo. Dr. Augusto G. Cammisa, Juez. Dra. Olga
Miskoff de Salcedo, secretaria.

5 días - 3988 - 29/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VIARA, DANTE MANUEL en
autos caratulados Viara Dante Manuel -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1953463/
36 - Cuerpo I, 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 marzo de 2011. Secretaria: Dra.
Murillo María Eugenia. Juez: Dr. Rafael Garzón.

5 días - 4010 - 29/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 18ª Nom.
de la ciudad de Córdoba, en los autos "Della
Vedova, Oscar Daniel - Declaratoria de
herederos (Expte. 2.038.009/36)" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de OSCAR DANIEL DELLA VEDOVA,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Dr. Juan Carlos Maciel, Juez. Of. 4/
3/2011.

5 días - 3987 - 29/3/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante don MARCELO
JOSÉ GIOVANNINI o GIOVANINI (DNI N°
2.955.492) para que dentro del 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 los autos
caratulados "Giovannini o Giovanini, Marcelo
José - Declaratoria de herederos" (Expte. N°
G-8-2004) bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 28 de diciembre de 2010.

5 días - 3984 - 29/3/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª 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 FABRE CARLOS
EDUARDO, LE 6.644.661 en autos caratulados
"Fabre Carlos Eduardo - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 12 Letra "F" para que
dentro del 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.
Sandra Tibaldi, Juez. Dra. Silvana Ravetti de
Irico, secretaria. Of. 4 de marzo de 2011.

5 días - 3983 - 29/3/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Flia. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL BORGARELLO en autos caratulados
"Borgarello, Miguel - 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, 3

de marzo de 2011. Fdo. Dr. Augusto G. Cammisa,
Juez. Dra. Olga Miskoff de Salcedo, secretaria.

5 días - 4011 - 29/3/2011 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 22º 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
MERCEDES GILABERT en autos caratulados
Gilabert Mercedes – Declaratoria de Herederos
– Expediente 943626/36,  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, 28 de noviembre de
1997. Fdo. Dr. Julio C. Sánchez Torres. Juez -
Dra. Marta Díaz López Peña, Sec

 5 días– 4131 - 29/3/2011 -  $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROMAN
LEOPOLDO JUAN  en autos caratulados
Leopoldo Juan Román - Declaratoria de
Herederos - Expte. 201941, 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 de febrero de
2011 .Fdo. Dr. Andrés Olcese, Juez - Dr. Mario
G. Boscatto, Sec

5 días – 4132 - 29/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 35º 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 MARIA
MICAELA CARMEN SUGASTI en autos
caratulados Sugasti Maria Micaela Carmen –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2133626/36,  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, 3 de marzo de 2011.
Fdo. Dra. Maria Cristina Sanmartino de Mercado,
Juez - Dr. Domingo Ignacio Fassetta, Sec

 5 días– 4139 - 29/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 45º 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 MARIA
CRISTINA GALO en autos caratulados Galo
Maria Cristina – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1902106/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 21 de febrero de
2011Fdo. Dr. Héctor Daniel Suárez, Juez - Dra.
Nilda Estela Villagran, Sec

 5 días – 4138 - 29/3/2011 -  $ 45

COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil
Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FERNANDO ERNESTO KAUFMANN QUINTEROS
en autos caratulados Fernando Ernesto
Kaufmann Quinteros - 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 , 18 de febrero de 2011.
Fdo. Cristina Coste, Juez - Dra. Cristina Coste,
Juez

5 días – 4137 - 29/3/2011 -  $ 45
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El señor Juez del 1º Inst. y 9º 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 GIGENA LUIS
RAMON  en autos caratulados Gigena Luis
Ramón – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1906401/36,  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. Dr. Falco Guillermo Edmundo
, Juez - Dra. Vargas Maria Virginia, Sec

5 días– 4136 - 29/3/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 2º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FERREYRA
CELESTINO CELSO y/o FERREYRA CELESTINO
SELSO y/o FERREYRA CELESTINO SELSO y
MARIA LUCIA GONZALEZ en autos caratulados
Ferreyra Celestino Celso y/o Ferreyra Celestino
Selso y/o Ferreyra Celestino Selso Y Maria
Lucia González - 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. Fdo. Dr. Ariel
Macagno, Juez -  Dra. Sulma Scagnetti de Co-
ria, Sec

5 días – 4135 - 29/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 48º 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 DORA
ALAZRAKI DE OLIVER en autos caratulados
Alazraki de Oliver Dora – Declaratoria de
Herederos – Expediente 2131678/36,  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, 9 de
marzo de 2011. Fdo. Dra. Villagra de Vidal
Raquel, Juez - Dra. García de Soler Elvira Delia,
Sec

 5 días– 4134 - 29/3/2011 -  $ 45

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El señor
Juez de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial, Conc., Fam., Instruc., Men. y
Faltas de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JORGE NELSON PALMERO. En autos
caratulados: "Palmero, Jorge Nelson -
Declaratoria de Herederos - (Letra "P" N° 36
año 2010)", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cor-
ral de Bustos: 2 de Marzo de 2011. Fdo.: Dr.
Daniel Gómez, Juez - Pro-Secretaría: Dra. Ana
C.- Rizzuto.

5 días - 4054 - 29/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 37º 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
MEDARDO SALUSTIANO DOMENECHE   en au-
tos caratulados Domeneche Medardo
Salustiano  – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1955331/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 21 de febrero de 2011.
Fdo. Dr. Rodolfo Alberto Ruarte, Juez – Dra.

Maria B. Martínez de Zanotti, Sec
 5 días – 4133 - 29/3/2011 -  $ 45

DEAN FUNES. El señor Juez del 1º Inst.. en lo
Civil , Comercial, Conc. y Flia. cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PETRONA del VALLE ESPINOSA y CELIA
DOLORES CARBALLO  en autos caratulados
Espinosa Petrona del Carmen y Otra –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº 003
Letra E ,  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 3
de diciembre de 2010. Fdo. Dra. Emma del V.
Mercado de Nieto, Juez

 5 días – 4130 - 29/3/2011 -  $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 10° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LÓPEZ ANGELINA
MARÍA. En autos caratulados: "López Angelina
María - Declaratoria de Herederos", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de Marzo de 2011.

5 días - 4107 - 29/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DOMINGO
CABASES y CARMEN JOSEFINA GONZÁLEZ.
En autos caratulados: "Cabases Domingo y
Carmen Josefina González - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2018313/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de Febrero
de 2011. Secretaría: Vargas María Virginia -
Juez: Falco Guillermo Edmundo.

5 días - 4108 - 29/3/2011 - $ 45.-

MORTEROS. El Sr. Juez de Primera Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. LINO CAMUSSO
en autos caratulados "Camusso, Lino -
Declaratoria de herederos" (Expte. 01/2011)
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
apercibimientos de ley.

5 días - 4147 - 29/3/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de San Francisco
(Cba.), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VELIA MAGDALENA MORIONDO
y MARIO BAUTISTA BERARDO, en los autos
caratulados Moriondo Velia Magdalena y
Berardo Mario Bautista - Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 9 de
marzo de 2011.

5 días - 4148 - 29/3/2011 - $ 45

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DIONISIO GUTIERREZ, D.N.I. N° M 2.963.319.
En autos caratulados: "Gutiérrez Dionisio -
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 41-
G-10", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 23/12/2010.

Secretaría N° 4: Silvana B. Ravetti de Irico.
5 días - 4089 - 29/3/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANIBAL BERNARDO GIRARDI, D.N.I. N° M
2.965.303. En autos caratulados: "Girardi,
Aníbal Bernardo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 40-G-10", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 23/12/2010. Secretaría N° 4: Silvana
B. Ravetti de Irico.

5 días - 4088 - 29/3/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia y
6° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DOLORES CATALINA MERLO, D.N.I. N° F
6.716.941. En autos caratulados: "Merlo,
Dolores Catalina - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra "M" N° 59", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 17 de Febrero de 2011. Dra. Sandra
Tibaldi, Juez - Pro-Secretaria Letrada: Dra. María
Juliana Manassero. Mana, Sec..

5 días - 4082 - 29/3/2011 - $ 45.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez en
lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
la localidad de Villa Cura Brochero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DANTE JOSE ó JOSE DANTE ó DANTE RAGGI
y FERRARI LAURA GENOVEVA MARIA. En au-
tos caratulados: "Raggi Dante José y otra -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 2 de Marzo de 2011. Juez: Dr. Juan
Carlos Ligorria, Secretaría: Dra. Fanny Mabel
Troncoso.

5 días - 4084 - 29/3/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUIS BENJAMÍN
DUARTE (M.I. 6.602.625). En autos caratulados:
"Duarte, Luis Benjamín - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "D" N° 07 22/02/
2011", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 10 de Marzo
de 2011. Fdo.: Dr. Ariel Macagno, Juez -
Secretaría: Dr. Juan Carlos Vilchez.

5 días - 4085 - 29/3/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANA MARÍA
GIORGETTI (M.I. 17.111.981). En autos
caratulados: "Giorgetti, Ana María - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 10 de Marzo de 2011. Fdo.: Dr. Ariel
A.G. Macagno. Secretaría: Dra. Sulma S.
Scagnetti de Coria.

5 días - 4086 - 29/3/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Familia de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GARAY MARÍA
LUISA. En autos caratulados: "Garay María
Luisa - Declaratoria de Herederos", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 22 de Febrero de 2011. Fdo.: Dra.
Martínez Gavier - Juez. Secretaría: Dr. Gustavo
Cattaneo.

5 días - 4087 - 29/3/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia y
27° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOMÍNGUEZ FILOMENA, M.I.
Nro. 938.957. En autos caratulados:
"Domínguez Filomena - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "D" N° 16 de
fecha 9/11/2010", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 23 de Febrero de 2011. Juez: Mariana
Martínez de Alonso - Secretaría: Andrea P. Sola.

5 días - 4076 - 29/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 50° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OSAN, ROQUE
MATEO - BOSOLINO, ELSA NELLY. En autos
caratulados: "Osan, Roque Mateo - Bosolino
Elsa Nelly - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1975024/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Marzo de 2011. Secretaría: Dra.
Prieto, Alicia Susana.

5 días - 4129 - 29/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 16° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIRNA ELENA TO-
LEDO. En autos caratulados: "Toledo Mirna
Elena - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1940514/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Octubre de 2010. Secretaría:
Raquel Menvielle de Suppia. Juez: Victoria
María Tagle.

5 días - 4128 - 29/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 51° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LOPEZ RAUL
SANTOS. En autos caratulados: "López, Raúl
Santos - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1963574/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Secretaría: Fournier Horacio Armando -
Juez: Zalazar Claudia Elizabeth.

5 días - 4127 - 29/3/2011 - $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez en lo Civil y
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
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de FURRER NELIDA, D.N.I. 7.156.814. En au-
tos caratulados: "Furrer Nélida - Declaratoria
de Herederos - Expediente Letra F N° 37", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Morteros, 4 de Marzo de
2011.  Fdo.: José María Herrán, Juez - Dra.
Liliana Elizabeth Laimes, Secretaria.

5 días - 4126 - 29/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 50° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de AZUCENA BEATRIZ BENAVIDEZ y EDUARDO
EMILIANO VELEZ. En autos caratulados:
"Benavídez, Azucena Beatriz - Vélez,
Eduardo Emiliano - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1966819/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Benítez de Baigorrí, Gabriela María
- Juez. Secretaría: Salort de Orchansky
Gabriela Judith.

5 días - 4125 - 29/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CACCIN ROMILDA MAGDALENA. En autos
caratulados: "Caccin, Romilda Magdalena -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1967595/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de Marzo de 2011. Fdo.: Dra.
Sanmartino de Mercado, María Cristina -
Secretaría: Dr. Fasseta Domingo Ignacio.

5 días - 4123 - 29/3/2011 - $ 45.-

MORTEROS. El Sr. Juez de Primera Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, Provincia de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del Sr. REALDO
JOSÉ CRAVERO en autos caratulados
"Cravero, Realdo José - Declaratoria de
herederos" (Expte. 85/2010) por el término de
veinte días, bajo apercibimiento apercibimientos
de ley.

5 días - 4146 - 29/3/2011 - $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 20° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TABERNA  VIC-
TOR. En autos caratulados: "Taberna Víctor -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2135312/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de Marzo de 2011. Secretaría:
Aquiles J. Villalba - Juez: Viviana Siria Yacir.

5 días - 4122 - 29/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GREGORIO
AUGUSTO ZÁRATE y FLAVIA BERNARDA
DUARTEZ. En autos caratulados: "Zárate
Gregorio Augusto - Duartez Flaviana Bernarda
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1823201/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de Mayo de 2010. Pro-Secretaría:
Gonzalo Repetto - Juez: Germán Almeida.

5 días - 4121 - 29/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 38° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANTONIO MANZANO. En autos caratulados:
"Manzano Antonio - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 2130109/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Febrero de 2011. Secretaría:
Dr. Arturo Rolando Gómez.

5 días - 4120 - 29/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 23° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIO ANTONIO
AGUZZI. En autos caratulados: "Aguzzi, Mario
Antonio - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2130503/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de Marzo de 2011. Secretaría: Molina
de Mur Mariana Ester - Juez: Rodríguez Juárez
Manuel Esteban.

5 días - 4119 - 29/3/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la 3ª Nom. Secretaría N° 5,
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
por el término de veinte días a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
OSVALDO JOSÉ BORDINO para que
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados "Bordino Osvaldo José y Nélida
Josefa Pezzi - Declaratoria de herederos" que
se tramitan por ante el juzgado a su cargo,
bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 3 de
marzo de 2011. Dra. Nora Carignano, secretaria.
Dra. Analía G. de Imahorn, Juez.

5 días - 4149 - 29/3/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la 3ª Nom. Secretaría N° 5,
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
por el término de veinte días a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
Sra. NÉLIDA JOSEFA PEZZI, para que
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados "Bordino Osvaldo José y Nélida
Josefa Pezzi - Declaratoria de herederos" que
se tramitan por ante el juzgado a su cargo,
bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 3 de
marzo de 2011. Dra. Nora Carignano, secretaria.
Dra. Analía G. de Imahorn, Juez.

5 días - 4150 - 29/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SANDRA FERNANDA
FERNANDEZ, en autos caratulados "Fernández
Sandra Fernanda - Declaratoria de herederos
- Expte. 1959573/36" y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdobas, 2 de febrero de 2011. Rodolfo
Alberto Ruarte, Juez. María Beatriz Martínez
de Zanotti, secretaria.

5 días - 4154 - 29/3/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a quienes se consideren

con derecho a los bienes de la causante:
RAMÓN ANGEL BEAZ para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento. Dr. Domingo Enrique
Valgañón, Juez. Dra. María de los Angeles
Rabanal, secretaria. Marcos 2011.

5 días - 4208 - 29/3/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes de la causante PAULO
ISIDORO FAURO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento. Dr. Domingo Enrique
Valgañón, Juez. Dra. María de los Angeles
Rabanal, secretaria, marzo 2011.

5 días - 4207 - 29/3/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Primera
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Tercero, Secretaría N° 1 a cargo
de la Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes don MIGUEL ANGEL
DIAZ, LE 2.718.571 para que en el término de
veinte días comparezcan a tomar participación
en estos autos caratulados: "Díaz, Miguel An-
gel - Declaratoria de herederos" (Expte. Letra
"D" N° 2, fecha de inicio: 24 de febrero de
2011), bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Gustavo A. Massano, Juez. Dra. Alicia Peralta
de Cantarutti, secretaria. Río Tercero, 9 de
marzo de 2011.

5 días - 4200 - 29/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VIVA ANIBAL ANTONIO en au-
tos caratulados Viva Aníbal Antonio -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1998933/
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 febrero
de 2011. Secretaria: Dra. Licari de Ledesma
Clara P. Juez: Dr. Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo.

5 días - 4017 - 29/3/2011 - $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 50° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NADAYA JORGE HORACIO. En autos
caratulados: "Nadaya, Jorge Horacio -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2140081/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 02 de Marzo de 2011. Pro-Secretaría:
Salort de Orchansky Gabriela Judith - Juez:
Benítez de Baigorri, Gabriela.

5 días - 4113 - 29/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 20° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSEFA MUÑOZ.
En autos caratulados: "Muñoz  Josefa  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1646055/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de Febrero de 2011. Secretaría:
Aquiles J. Villalba - Juez: Viviana Siria Yacir.

5 días - 4118 - 29/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 35° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de IRMA DE LA CRUZ
PAEZ. En autos caratulados: "Páez Irma de la
Cruz - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1958372/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Febrero de 2011. Secretaría:
Domingo Ignacio Fassetta. Juez: María C.
Sanmartino.

5 días - 4117 - 29/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JESUS GUSTAVO
BRACAMONTE. En autos caratulados:
"Bracamonte, Jesús Gustavo - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2000468/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de Febrero
de 2011. Secretaría: María Virginia Vargas -
Juez: Guillermo Falco.

5 días - 4116 - 29/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 28° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JORGE RODOLFO
GORNIK. En autos caratulados: "Gornik Jorge
Rodolfo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2018101/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Febrero de 2011. Secretaría:
Nélida Roque Schaefer de Pérez. Juez:
Guillermo Laferriere.

5 días - 4115 - 29/3/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROMILDO MATEO TUNINETTI, L.E. 6.616.091 y
RENE NATALIA GIORGI, L.C. 7.770.428. En au-
tos caratulados: "Tuninetti, Romildo Mateo y
Giorgi Rene Natalia - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 28 de Febrero de 2011. Fdo.: Rolando
Guadagna, Juez - Secretaría: Ana M. Baigorria.

5 días - 4114 - 29/3/2011 - $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA EMILIA POMBO. En autos caratulados:
"Teruggi Cesar Remo - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 4 Letra T, año 1988",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 3 de Marzo
de 2011. Juez: Dr. Raúl Oscar Arrazola -
Secretaría N° 2: Dra. María de los Angeles Díaz
de Francisetti.

5 días - 4112 - 29/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 11° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OSCAR EMILIO



Córdoba, 21 de Marzo de 2011 BOLETÍN OFICIAL 7
RODRIGUEZ. En autos caratulados: "Rodríguez
Oscar Emilio - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1991274/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Febrero de 2011. Secretaría:
Juan Alberto Carezzano - Juez: Eduardo B.
Bruera.

5 días - 4111 - 29/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PANIGHEL OSCAR
ANDRES. En autos caratulados: "Panighel, Os-
car Andrés - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2130487/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Febrero de 2011. Secretaría:
Wermuth de Montserrat Silvia - Juez: Germán
Almeida.

5 días - 4110 - 29/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 24° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TORRESAN
GUSTAVO JORGE. En autos caratulados:
"Torresan Gustavo Jorge - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2131491/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de Febrero
de 2011. Secretaría: Morresi Mirta Irene - Juez:
Faraudo Gabriela Inés.

5 días - 4109 - 29/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 35° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de IRMA DE LA CRUZ
PAEZ. En autos caratulados: "Falfan, De los
Santos Hugo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1992842/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de Febrero de 2011. Secretaría:
Trombetta de Games, Beatriz Elva.

5 días - 3688 - 29/3/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª 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 NIEVA o NIEVAS
JOSE IGNACIO, autos caratulados “Nieva o
Nievas José Ignacio – Declaratoria de
herederos – N° 1938786/36 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, marzo de 2011. Juez:
González de Robledo Laura Mariela, secretaria:
Conti, María Virginia.

5 días – 4233 - 29/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELOY ANOTNIO DIONISIO en
autos caratulados Dionisio Eloy Antonio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2142558/
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, 14 de
marzo de 2011. Juez: Tagle, Victoria María.

Secretaria: Menvielle Sánchez de Suppia,
Raquel Inés.

5 días – 4232 - 29/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SANTILLAN o SANTILLAN
PIZARRO JOSE IGNACIO en autos caratulados
Santillán o Santillán Pizarro José Ignacio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1989819/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de febrero
de 2011. Secretaría Menvielle Sánchez de
Suppia Raquel. Juez: Tagle Victoria María Inés.

5 días – 4302 - 29/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEREZ ARES MIGUEL ANGEL
en autos caratulados Pérez Ares Miguel Angel
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2130077/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de marzo de 2011. Prosecretaría
Fournier Gabriel Mauricio. Juez: Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días – 4301 - 29/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MOYA BAILON en autos
caratulados Moya Bailon – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1897073/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de diciembre
de 2010. Secretaría Roque Schaefer de Pérez
Lanzeni Nélida Margarita. Juez: Laferriere
Guillermo César.

5 días – 4300 - 29/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AREVALO JUAN JOSE en au-
tos caratulados Arevalo Juan José –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2052865/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de marzo de
2011. Secretaría M. Cristina A. de Márquez.
Juez: Héctor Enrique Lucero.

5 días – 4299 - 29/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GATICA GLADYS NELLY en
autos caratulados Gatica Gladys Nelly –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2143191/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de marzo de
2011. Secretaría Trombetta de Games Beatriz
Elva. Juez: García Sagues José Luis.

5 días – 4292 - 29/3/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MURAD MARIA LUISA y RIGHI ALFREDO en

autos caratulados Murad María Luisa – Righi
Alfredo – 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. Alta Gracia, 5 de octubre
de 2010. Secretaría Mariela Ferrucci. Juez:
Graciela María Vigilanti.

5 días – 4289 - 29/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSA o VERENA o ROSA
VERENA LÓPEZ y PEDRO ALBERTO MARTINEZ
en autos caratulados Martínez Pedro Alberto –
López Rosa Verena o Rosa o Verena –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2131685/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de marzo de
2011. Secretaría Vargas María Virginia. Juez:
Falco Guillermo Edmundo.

5 días – 4288 - 29/3/2011 - $ 45

COSQUÍN - El señor Juez de 1° Instancia y
Nominación en lo Civil y Comercial, Concil. y
Flia. de Cosquín, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FARIAS ELSA NÉLIDA. En
autos caratulados: “Farias Elsa Nélida –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 45
Letra “F”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 16 de Febrero de 2011. Secretaría:
Nelson Humberto Ñañez – Juez: Cristina Coste
de Herrero.

5 días – 4030 - 29/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 36° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GAITAN MARIA YOLANDA. En autos
caratulados: “Gaitan, Maria Yolanda –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1959763/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Diciembre de 2010. Secretaría:
Dra. Ana Rosa Guidotti – Juez: Dra. Sylvia Elena
Linas.

5 días – 4031 - 29/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 47° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CEBALLOS, JUAN CARLOS. En autos
caratulados: “Ceballos, Juan Carlos –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1929353/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de Diciembre de 2010. Secretaría:
Moran de la Vega Beatriz María – Juez: Maciel
Manuel José.

5 días – 4022 - 29/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 48° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANAINI JORGE. En autos caratulados: “Anaini
Jorge – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 1983408-Cuerpo I”, y a los que se

consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de Febrero de 2011. Secretaría:
Dra. García de Soler, Elvira Delia – Juez: Dra.
Villagra de Vidal Raquel.

5 días – 4024 - 29/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 11° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ELENA MARTA AMBROSIO. En autos
caratulados: “Ambrosio, Elena Marta –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1969419/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Diciembre de 2011. Secretaría:
Dr. Juan Alberto Carezzano – Juez: Dr. Eduardo
Benito Bruera.

5 días – 4025 - 29/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 42° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TARABUSO, TERESA ROSA. En autos
caratulados: “Tarabuso Teresa Rosa –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1949558/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de Febrero de 2011. Secretaría:
Dra. Gladys Quevedo de Harris – Juez: Dr. Juan
Manuel Sueldo.

5 días – 4026 - 29/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 46° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BERNARDIS MARIA ANGELA  - REYNOSO
FELIX. En autos caratulados: “Bernardis, Maria
Angela – Reynoso Félix – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2136489/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de Febrero
de 2011. Pro-Secretaría: Silvia Alejandra
Guerrero – Juez: María Elena del Valle Olariaga
de Masuelli.

5 días – 4027 - 29/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 17° Nominación
en lo Civil y Comercial de Cba., cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ANTONIO
CENTENO. En autos caratulados: “Centeno
Antonio – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2141736/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Marzo de 2011. Secretaría:
Viviana M. Domínguez Juez: Verónica Carla
Beltramone.

5 días – 4028 - 29/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 11° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PIRUSEL TERESA ELVIRA. En autos
caratulados: “Pirusel Teresa Elvira –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1893321/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
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días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de Diciembre de 2010. Secretaría:
Dr. Juan Alberto Carezzano – Juez: Dr. Eduardo
Benito Bruera.

5 días – 4023 - 29/3/2011 - $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS ANGEL CHIARLO. En
autos caratulados: “Chiarlo, Carlos Angel –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1992842/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 23 de setiembre de dos mil diez. Fdo.:
Dr. Gabriel Ignacio Prémoli (Juez) Secretaría:
Dr. Nelson Ñañez.

5 días – 4013 - 29/3/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ABREGO DOMINGA SIMONA en
autos caratulados Abrego Dominga Simona –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2130439/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de marzo de
2011. Secretaría María Cristina Alonso de
Márquez, Juez. Héctor Enrique Lucero.

5 días – 4496 - 29/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LEDESMA FRANCISCO AMADO
en autos caratulados Ledesma Francisco
Amado – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 1739352/36 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 setiembre de 2010. Secretaría
Juan Alberto Carezzano. Juez: Bruera Eduardo
Benito.

5 días – 4498 - 29/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DELIA HERRERA en autos
caratulados Herrera Delia – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2052747/36 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, 18 de febrero
de 2011. Secretaría Leticia Corradini de
Cervera. Juez: María de las Mercedes Fontana
de Marrone.

5 días – 4499 - 29/3/2011 - $ 45

Autos: “Galla Juan Primo – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2136178/36” El Sr. Juez
de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho, herederos y
acreedores del causante Sr. GALLA JUAN
PRIMO (DNI N° 2.645.397) para que en el término
de veinte días comparezcan al juicio de
referencia, bajo apercibimiento de ley. Federico
A. Ossola, Juez. Arata de Maymo María,
secretaria.

5 días – 4500 - 29/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE TADEO CASAS y
MERCEDES FERREYRA y/o MERCEDES JUSTINA
FERREYRA en autos caratulados Casas José
Tadeo – Ferreyra Mercedes o Mercedes Justina
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1909153/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de febrero de 2011. Secretaria
Roque Schaefer de Pérez Lanzeni Nélida. Juez:
Laferriere Guillermo César.

5 días – 4501 - 29/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FAVARO CATALINA
MAGDALENA en autos caratulados Favaro
Catalina Magdalena – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2047629/36 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 febrero de 2011.
Prosecretaria M. Eugenia Villalba de Rojas.
Juez: Juan Carlos Maciel.

5 días – 4502 - 29/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUNDI  MARTA  TERESA en autos
caratulados Gundi Marta Teresa – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1927687/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de marzo de
2011. Prosecretaria Maina Nicolás, Juez.
Rubiolo Fernando Eduardo.

5 días – 4503 - 29/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Grosso Roberto Juan en autos
caratulados Grosso Roberto Juan –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1991330/
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 febrero
de 2011. Secretaria Roque Schaefer de Pérez
Lanzeni Nélida Margarita. Juez: Laferriere
Guillermo César.

5 días – 4504 - 29/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAUTINO DE BERGOGLIO VELIA
JUANA en autos caratulados Mautino de
Bergoglio Velia Juana – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1913018/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de setiembre
de 2010. Secretaría Horacio A. Fouernier. Juez:
Zalazar Claudia Elizabeth.

5 días – 4505 - 29/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMON REGINALDO DELGADO
en autos caratulados Delgado Ramón Reginaldo
– Declaratoria de herederos – Expte. N° 1956760/

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 marzo de
2011. Prosecretaria Ovejero María Victoria. Juez:
Benítez de Baigorri Gabriela María.

5 días – 4506 - 29/3/2011 - $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 12° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARCELINO
ELEUTERIO PEREZ. En autos caratulados: “Pérez,
Marcelino Eleuterio – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2041137/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de Marzo  de 2011. Secretaría: Irene
C. Bueno de Rinaldi – Juez: Marta D. González de
Quero.

5 días – 4285 - 29/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 32° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDUARDO ROQUE
SAGLIETTI. En autos caratulados: “Saglietti
Eduardo Roque – 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 publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de Febrero
de 2011. Pro-Secretaría: Gabriel M. Fournier.
Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días – 4284 - 29/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 28° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUIS ALBERTO
ZAPATA. En autos caratulados: “Zapata, Luis
Alberto – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1911151/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Febrero de 2011. Secretaría:
Nélida M. Roque Schaefer. Juez: Guillermo
Laferriere.

5 días – 4283 - 29/3/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, en los autos caratulados
“PICCO, LUCÍA – Declaratoria de herederos”
(Expte. N° 1991228/36) cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante, para que
dentro del plazo de veinte días siguientes al de
la última publicación del edicto, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Fdo. Falco, Guillermo Edmundo,
Juez. Vargas María Virginia, secretaria.

5 días – 4497 - 29/3/2011 - $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 19° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SANCHO FRANCISCA – LLOPIS RODOLFO. En
autos caratulados: “Sancho Francisca – Llopis
Rodolfo – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1930711/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Febrero de 2011. Secretaría:
Pucheta de Tiengo Gabriela María.

5 días – 4258 - 29/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 41° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CASA ANGELA TERESA. En autos caratulados:
“Casa, Angela Teresa – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1992842/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de Febrero
de 2011. Secretaría: Miriam Pucheta de Barros
– Juez: Roberto Lautaro Cornet.

5 días – 4257 - 29/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
COLASKI, ANTONIO – LOPEZ, MARÍA LUISA
NELIDA. En autos caratulados: “Colaski Anto-
nio – López, Maria Luisa Nélida – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1896225/36 –
Cuerpo I”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de Marzo de 2011. Secretaría: Dra.
Silvia Wermuth de Montserrat – Juez: Dr.
Germán Almeida.

5 días – 4254 - 29/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 48° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NORIEGA ROBERTO HERMINIO. En autos
caratulados: “Noriega Roberto Herminio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1997768/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Febrero de 2011. Secretaría:
Dra. García de Soler Elvira Delia – Juez: Villagra
de Vidal Raquel.

5 días – 4250 - 29/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARMONA
FEDERICO ORMINDO. En autos caratulados:
“Carmona, Federico Ormindo – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2015211/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Febrero
de 2011. Secretaría: Vargas María Virginia –
Juez: Falco Guillermo E.

5 días – 4246 - 29/3/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de Bustos –
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante ANTONIO LUIS
GAREGGIO en autos caratulados “Gareggio,
Antonio Luis – Declaratoria de herederos”
(Expte. Letra G N° 01 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. Corral de Bustos, 28 de febrero
de 2011. Fdo. Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez.
Dra. Ana C. Rizzuto, prosecretaria.

5 días – 4065 - 29/3/2011 - $ 45
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CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1ª Inst. y

Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Menores y Faltas de la ciudad de Cor-
ral de Bustos, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante Sr. LUIS BOETTO
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 21 de febrero
de 2011. Fdo. Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez.

5 días – 4067 - 29/3/2011 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de Bustos –
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante JOSE LUIS
MANASSERO en autos caratulados
“Manassero, José Luis – Declaratoria de
herederos” (Expte. Letra “M” N° 58 Año 2010)
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. Corral de
Bustos, 21 de febrero de 2011. Fdo. Dr. Claudio
Daniel Gómez, Juez. Dra. Marta Inés Abriola,
secretaria.

5 días – 4064 - 29/3/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst., 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad
de Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUSTAVO HUMBERTO
SIMONETTA, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación e los autos caratulados
“Simonetta Gustavo Humberto – Declaratoria
de herederos” (Expte. Letra “S” N° 27 de 25/
10/2010) bajo apercibimiento de ley. Secretaría
N° 3, Dra. Daniela Hochsprung.

5 días – 3960 - 29/3/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial de Villa María, Dra. Ana
María Bonadero de Barberis, cita y emplaza a
acreedores y herederos de la Sra. OLGA
AMELIA PERUZZI, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación en au-
tos “Peruzzi, Olga Amelia – Declaratoria de
herederos” bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 11 de marzo de 2011. Fdo. Dra. Ana María
Bonadero, Juez. Dr. Sergio Omar Pellegrini,
secretario.

5 días – 3967 - 29/3/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de FLORA
MILLAPI en los autos caratulados “Millapi Flora
– Declaratoria de herederos” por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 11 de marzo de 2011. Secretaría N° 2,
Dra. María A. Scarafia de Chalub.

5 días – 3971 - 29/3/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
Civil y Comercial de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la causante
MARIA ANTONIA LUCÍA GILLI para que en el
término de veinte días (20) comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados: “Gili María Antonia Lucía –
Declaratoria de herederos” Secretaría: Daniela
M. Hoschprung, Villa María, 14 de diciembre de

2010.
5 días – 3962 - 29/3/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CARLOS ALFREDO TERRESTRE
en autos caratulados “Terrestre, Carlos
Alfredo – Declaratoria de herederos” para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
últ ima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa María, 9
de marzo de 2011. Fdo. Dr. Augusto Gabriel
Cammisa, Juez. Dr. Pablo Scozzari,
prosecretario, secretaría N° 6.

5 días – 3965 - 29/3/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial de Villa María, Dra. Ana
María Bonadero de Barberis, cita y emplaza a
acreedores y herederos del Sr. GREGORIO
ROBERTO MARQUEZ, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación en autos
“Márquez, Gregorio Roberto – Declaratoria de
herederos” bajo apercibimiento de ley. Villa María,
11 de marzo de 2011. Fdo. Dra. Ana María
Bonadero de Berberis, Juez. Dr. Sergio Omar
Pellegrini, secretario.

5 días – 3966 - 29/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FLORES ILDA ESTHER en autos
caratulados Flores, Ilda Esther – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2037961/36 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, 25 de febrero
de 2011. Secretaría María Cristina Alonso de
Márquez, Juez. Héctor Enrique Lucero.

5 días – 4029 - 29/3/2011 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 32º 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 JAIME ISAAC
SILBERT y/o JAIME SILBERT SABOLANSKY  en
autos caratulados Silbert y/o Silbert Sabolansky
Jaime Isaac y/o Jaime  – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1966537/36,  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, 13 de
diciembre  de 2010. Fdo. Dr. Osvaldo E. Pereyra
Esquivel, Juez - Dra. Clara Patricia Licari de
Ledesma, Sec.

 5 días – 4313 - 29/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 37º 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
ACOSTA JOSE LUIS  en autos caratulados
Acosta José Luis – Declaratoria de Herederos
– Expediente 2137973/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 25  de febrero de 2011.
Fdo Dra. Maria Beatriz Martínez de Zanotti, Sec.

5 días – 4322 - 29/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 4º 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  en autos
caratulados RODRÍGUEZ RICARDO LUIS –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1931697/36,  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, 23  de febrero de 2011.
Fdo. Dr. Fontana de Marrone, Juez - Dra.
Corradini de Cervera, Sec.

 5 días – 4320 - 29/3/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
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
VICTORIANO ALFREDO MULINETTI Y MARIA
ROSA GREPPI  en autos caratulados Mulinetti
Victoriano Alfredo – Greppi Maria Rosa  –
Declaratoria de Herederos - Expte Letra M Nº
84  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 Maria, 1
de marzo de 2011. Fdo Dr. Alberto Ramiro
Doménech , Juez- Dra. Mirna Conterno de Santa
Cruz, Sec.

 5 días – 4318 - 29/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 47º 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
GUILLERMO JOSE BERTERO  en autos
caratulados Bertero Guillermo José –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2138494/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 11 de marzo de 2011
Fdo. Dr. Maciel Manuel José, Juez - Dra. Moran
de la Vega Beatriz María, Sec.

 5 días – 4317- 29/3/2011 -  $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VICTORIANO
FRANCISCO SÁNCHEZ en autos caratulados
Sánchez Victoriano Francisco - Declaratoria
de Herederos - Expte. 141429 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 10 de diciembre
de 2010.Fdo. Dr. Andrés Olcese, Juez- Dra.
Paula G. Pelaez de Ruiz Moreno, Sec.

5 días – 4316 - 29/3/2011 -  $ 45

MORTEROS. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conc., Flia., Control, Men. y
Faltas  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FLORENTINA
MERICIA BORNIA en autos caratulados Bornia
Florentina Mericia – Testamentario Expte. Nº
04 Letra B 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. Morteros, 1 de marzo de 2011.
Fdo. Dr. José Maria Herran, Juez - Dra. Liliana
Elizabeth Laimes, Sec.

5 días – 4315- 29/3/2011 -  $ 45

MORTEROS. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conc., Flia., Control, Men. y
Faltas  cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MAGDALENA
FENOGLIO en autos caratulados Fenoglio
Magdalena  – Declaratoria de Herederos ,Expte
Nº 40 Letra F Año 2010  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. Morteros, 21 de febrero de 2011.
Fdo. Dr. José María Herran, Juez - Dra. Liliana
Elizabeth Laimes, Sec.

5 días – 4314 - 29/3/2011 -  $ 45

USUCAPIONES
RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y

Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación, Secretaría Dra. Mariana Andrea
Pavón, de la ciudad de Río Cuarto, en autos
caratulados: "D'Andrea Flavio César -
Usucapión" Expte. 17 - "D" - 2005, se ha dictado
la siguiente resolución: Auto Interlocutorio
Número: Doscientos ochenta y siete (287). Río
Cuarto, veintiuno de julio de dos mil diez. Y
Vistos::. Y Considerando:... Resuelvo: I)
Ampliar la parte resolutiva de la Sentencia
Número Ochocientos (800), de fecha
veinticuatro de septiembre de dos mil ocho, en
los siguientes términos: Fracción de terreno
ubicada entre las calles Ranqueles, De los
Inmigrantes, y el camino a Los Chañaritos, de
la localidad de Sampacho, Pedanía Achiras,
Departamento Río Cuarto, designada según
Plano confeccionado por el Ingeniero
Agrimensor Arnaldo R. Buffarini y visado por
la Repartición mediante Expediente N° 0033-
96465/05 de fecha 2 de mayo de 2005, como
Lote N° 3 de la Manzana N° 2, que mide y linda:
su costado Nor-Este, desde el vértice A hasta
el B (línea A-B) 115,45 ms., con calle Ranqueles;
su costado Sud-Este, desde el vértice B hasta
el C (línea B-C) 195,91 mts., con calle Los
Inmigrantes (tramo cerrado); su costado Oeste,
desde el vértice C hasta el D (línea C-D) 132,31
mts., con camino a Los Chañaritos y su costado
Nor-Oeste, desde el vértice D hasta el A (línea
D-A) 141,79 ms., con Parcela N° 1 (Quinta N° 2
pte.) de la Manzana N° 2 de Santiago Luciano
Angeli, los que hace una superficie total de 2
hectáreas 1 metro cuadrado. II) Tomar razón
en la Sentencia mencionada. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Firmado: Dr. José
Antonio Peralta, Juez. Río Cuarto, 19 de agosto
de 2010.

10 días - 20801  - s/c.-

COSQUÍN - La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia de Cosquín, en autos:
"Co Mariana Paula s/Medidas Preparatorias -
Hoy Usucapión", cita y emplaza al demandado
Ernesto Guillermo Oscar Schmidt ó Ernesto
Schmidt, para que comparezcan a estar a
derecho en el término de 20 días contados
desde el último día de su publicación, bajo
apercibimiento de rebeldía, a los colindantes
Sres. Eustaquio Sánchez Domínguez y Fran-
cisco P. Moreno, para que comparezcan a estar
a derecho en el plazo de 20 días subsiguientes
al vencimiento de la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento; con relación a: Una fracción
de terreno ubicada entre las calles Santa Fe y
La Pampa, Barrio San Martín, Capilla del Monte,
Departamento Punilla, Pedanía Dolores,
Provincia de Córdoba, y que según plano de
mensura confeccionado por el Ing. Civil Gabriel
Gustavo Brassiolo MP 2185/2 y aprobado el
12/7/2010 por el Departamento de Control de
Mensuras de la Dirección de Catastro de
Cosquín en Expte. 0033-53242-2010 que afecta
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en forma total al Lote 18 hoy Lote 62, de la
Manzana Oficial 91, Nomenclatura Catastral:
Departamento 23, Pedanía 01, Pueblo 06, Circ.
04. Secc. 02, Manz. 091, Parcela 006 (hoy
062), que se designa como Lote 62, que mide y
linda: al Suroeste, el lado A-B. el cual mide
cuarenta metros sobre calle Santa Fe. Al
Noroeste, el lado B-C, que mide ciento veintiséis
metros y colinda en parte con la Parcela 42
(lote 6), a nombre de Sánchez Domínguez
Eustaquio, Folio N° 36.661 del Año 1947,
convertido a Matrícula Folio Real N° 1.215.832.
Al Noreste, el lado C-D, el cual mide cuarenta
metros sobre calle La Pampa. Al Sureste, el
lado A-D, que mide ciento veintiséis metros y
colinda con la Parcela 7 (Lote 19) a nombre de
Francisco P. Moreno, Folio N° 56 del año 1905;
con superficie total de 5.956,40 m2. Se
encuentra inscripto en el Registro Gral. de la
Provincia a nombre de Schmidt Ernesto
Guillermo Oscar, 50% al D° 33.081, F° 38.958,
T° 156 del Año 1951, y 50% al D° 23.373, F°
27.693, T° 111, Año 1952; D.G.R. cuenta 2301-
0100458/4, a nombre del mismo. Fdo.: Dr.
Gabriel Ignacio Premoli, Juez PLT. Dra. Nora C.
Palladino, Secretaria. Cosquín, agosto 23 del
2010.

10 días - 20994  - s/c.-

El Juzgado de 1º Inst.  y Única Nominación en
lo Civ., Com. y Conc. y Flia de Río II, Juez, Dra.
Susana E. Martínez Gavier, Sec. Dr. Marcelo A.
Gutiérrez, en autos “GIARDELLI, DANTE JOSE
Y OTRO - MEDIDAS PREPARATORIAS -
USUCAPION.- “, por Sentencia Nº 190 del 23/
08/2010,  Y VISTOS: .Y CONSIDERANDO: .
RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda y en
consecuencia declarar que los Sres. DANTE
JOSE GIARDELLI Y HECTOR FELIPE GIARDELLI
han adquirido por prescripción adquisitiva un
lote de terreno baldío ubicado sobre calle Gen-
eral Belgrano, sobre calle Tcalamuchita, sobre
calle Corrientes y sobre calle Tucumán, situado
en Pueblo Pilar, Dpto Río Segundo, Pedania Pi-
lar, Pcia de Cba, que se designa como Lote 3
de la Manzana 14 y que mide y linda, al O., 90
metros, con la calle Gral. Belgrano; al S. O. 97
metros, con la calle Tucumán y parcela 1 y 2
de la misma manzana; al N., 60 metros con la
calle Corrientes y al E. 135 metros con la calle
Tcalamuchita, todo de la misma Manzana y con
superficie total de 8.657,74 m2..- II)…III) Dis-
poner la notificación de Sentencia por edictos,
los que deberán publicarse por 10 veces a
intervalos regulares dentro del periodo de 30
días, en el Boletín Oficial y en un diario de
circulación autorizada a elección de la autora.
IV) …. Protocolícese, hágase saber y dése
copia.- Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier.
Juez- Río Segundo, 8 de Setiembre del 2010.

10 días – 22765 – s/c.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 40° Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados: "Neuwald Pedro - Usucapión
- Medidas Preparatorias para Usucapión"
(Expte. 1290372/36), ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 25 de agosto de 2010.
Por iniciada la demanda de usucapión en con-
tra de Eva Geibel de Heine y de los que se
consideren con derecho al inmueble
denunciado, la que se tramitará como juicio
ordinario. Cítese y emplácese a los demandados
para que dentro del término de treinta días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía
y emplácese a los colindantes del inmueble
denunciado para que en calidad de terceros
comparezcan a estar a derecho dentro del
mismo término, a cuyo fin publíquense edictos
por diez veces en períodos regulares en el

BOLETÍN OFICIAL y diario de la localidad más
próxima a la ubicación del inmueble...
Notifíquese. Fdo.: Mayda Alberto J. (Juez)
Carroll de Monguillot, Alejandra (Secretaria).
Descripción del inmueble a usucapir: Una
fracción de terreno de forma irregular con todo
lo edificado, plantado y adherido al suelo
designado oficialmente como lote 27, manzana
sin designación; Departamento 12, Pedanía
01, Pueblo 04 según Dirección General de
Catastro, (Plano F-416, F-265 archivado en
DGC) ubicado en calle pública s/n° de la
localidad de Villa Berna, Departamento
Calamuchita, Pedanía Los Reartes, Provincia
de Córdoba, que mide y linda: al Norte: 73,45
m., con calle pública; al Sur: 67,95 m. con la
parcela 23 perteneciente a la Sra. Eva Geibel
de Heine (F° 33339 - A° 1949), al Sud-Este:
22,92 m., con la parcela 22 perteneciente al
Sr. Samuel Zamora (F° 115 - A° 1931); al Este:
80,39 m. con la parcela 9 perteneciente a la
Sra. Eva Geibel de Heine (F° 33339 - A° 1949);
y con la parcela 8 perteneciente al Sr. Fran-
cisco Voltorius (F° 29099 - A° 1977), al Noreste:
27,41 m. con calle pública, al Oeste 145,23 m.
con calle pública, todo lo cual hace una
superficie total de Una Hectárea Un mil
Novecientos ochenta metros cuadrados ( 1
ha. 1980 m2.) En el Registro General de la
Provincia la fracción de terreno que se
pretende usucapir, afecta parte de los lotes
N° 94 y 73 inscriptos bajo el F° 33339 - Año
1949, cuyo titular registral es la Sra. Eva Geibel
de Heine.

10 días - 29683  - s/c.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría N° 3 a cargo de la Dra. Andrea Sola,
en autos caratulados: "Ocello María Inés,
Ocello Gladys Esther y Ocello Bibiana Ángela
- Usucapión", cita y emplaza a Antenor Leoni
y/o sus herederos y aquellos que se
consideren con derecho sobre los Lotes de
Terreno Número treinta y tres, treinta y cuatro,
treinta y cinco y treinta y seis, de la Manzana
letra "F" del plano especial confeccionado por
la vendedora para la subdivisión de una mayor
superficie que posee dentro del Municipio de
esta Ciudad de Río Cuarto, Pedanía y
Departamento del mismo nombre y a la Banda
Norte del Río, Pcia. de Córdoba, y la fracción
de terreno formada por los lotes número uno
y treinta y seis del plano especial de
subdivisión de dichos lotes de la manzana letra
"E" ubicados en la esquina que forman las
calles Santa Fe y Fray Quirico Porreca de esta
ciudad de Río Cuarto Pedanía y Departamento
del mismo nombre y a la Banda Norte del Río.
Todos los nombrados serán citados 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 legal.
Oficina, 2 de noviembre de 2010. Andrea P.
Sola, Secretaria.

10 días - 29763  - s/c.-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de Villa Cura Brochero,
Provincia de Córdoba, en autos caratulados:
"Machuca, Juana Edelmira - Usucapión", ha
dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número: veinticuatro. Villa Cura Brochero,
cinco de mayo de dos mil diez. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda instaurada en todas sus partes y en

consecuencia declarar que la Sra. Juana
Edelmira Machuca, D.N.I. N° 4.662.581,
argentina, casada con Ramón Jesús Mosca,
con domicilio en Nicomedes Pedernera N°
1751 de la localidad de Mina Clavero,
Departamento San Alberto de esta Provincia
de Córdoba, es titular del derecho real de
dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal de una fracción de terreno en calle
Nicomedes Mercado de Pedernera s/n, Barrio
Progreso de la localidad de Mina Clavero,
Pedanía Tránsito, Departamento San Alberto
de esta Provincia de Córdoba, designado como
Parcela 153 y que se encuentra encerrada en
una figura compuesta de cuatro lados, que a
continuación se indican; al Norte, lado A-B que
mide 40,23 mts. y linda con Parcelas 71 (Ramón
Víctor Hugo Mercado - M.F.R. N° 348883), 70
(Antonio Pereyra y Rosario Peralta de Pereyra
- M.F.R. N° 358808) 69 (José Ignacio Pedernera
- D° 27941, F° 35035, T° 141, A° 1962); al
este, Lado B-C que mide 16,11 m. y linda con
el resto de la Parcela 56 (Juan Antonio Moya -
D° 20382, F° 25162, T° 101, A° 1976); al Sud,
lado C-D que mide 38,29 mts. Y linda con
Parcela 55 (Juan Edelmira Machuca - M.F.R.
N° 529603); al Oeste, lado D.A que mide 17,99
mts. -cerrando la figura-, y linda con calle
Nicomedes Mercado de Pedernera, todo lo cual
hace una superficie de Seiscientos sesenta y
siete metros cuadrados con setenta y un
decímetros (667,71 m2.), conforme mensura
aprobada por la Dirección General de Catastro
de la Provincia en Expediente N° 0033-94184/
04 con fecha 30 de diciembre de 2004,
nomenclatura catastral: Departamento: 28,
Pedanía: 03, Pueblo: 17, Circinscripción: 02,
Sección 02, Manzana: 062, Parcela: 153. II)
Disponer la publicación de edictos en el
BOLETÍN OFICIAL y diario "Democracia" en el
modo dispuesto por el art. 790 del C. de P.C.
III) Oportunamente y atento a que el inmueble
afecta solo parcialmente el Dominio N° 20.382,
F° 25.162, T° 101, Año 1976 (Cuenta N° 28-
03-1901154/4), encontrándose inscripto a
nombre de Juan Antonio Moya, se ordena la
anotación preventiva de la Sentencia en los
Registros Públicos de la Provincia (art. 789
C.P.C.), a cuyo f in deberá oficiarse.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Firmado: Juan Carlos Ligorria, Juez. Oficina,
28 de Octubre de 2010. Fanny Mabel
Troncoso, Secretario.

10 días - 29893  - s/c.-

COSQUÍN - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Cosquín, Séptima
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, Dra. Cristina Coste de Herrero,
Secretaría N° 2, Nelson Humberto Ñañez, cita
y emplaza, en los autos caratulados: "Laurenti,
Mara Romina - Usucapión", al demandado Sr.
José Cosentino y/o sus herederos para que
comparezcan a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el término de veinte
días bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese a
los colindantes actuales para que en su
carácter de terceros comparezcan a estar a
derecho en el plazo de veinte días Sres. Dora
E. Blasco de Gori, Edgardo Omar Faletti y
Amado Antonio Pacha y a los que se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se trata de prescribir para que en el plazo de
veinte días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos comparezcan a estar
a derecho, tomar participación y deducir
oposición bajo apercibimiento de ley. Que el
inmueble objeto del juicio de usucapión se
describe a continuación: 1°) Según Título:
Fracción de terreno designada como Lote

Once de la Manzana Cuarenta y nueve del
lugar denominado Los Ojos de Agua, antes,
hoy Huerta Grande, en Pedanía San Antonio,
Dep. Punilla, Pcia. de Córdoba, que mide y linda:
Quince metros al Oeste con calle doce, por
cuarenta metros de fondo, lo que encierra una
sup. de seiscientos metros cuadrados, y linda:
Quince metros al Oeste con calle doce; al
Norte con lote doce; al Sud con parte del lote
diez; y al este con parte del lote diez y siete.
Inscripto en el Registro de la Propiedad al Fo-
lio N° 17340 del año 1951. N° de Cta. DGR
23030621169/1. 2°) Según Mensura: Se de-
scribe como Lote de terreno ubicado en calle
Gral. Necochea, B° Huerta Grande Parque,
Localidad de Huerta Grande, Pedanía San
Antonio, Dpto. Punilla. Sup. Terreno: 600 m2.,
que linda: al Noreste: línea A-B = de 40 m. y
colindando con lote 12 parcela 12 de Dora
Eusebia Blasco de Gori. Al Sureste: Línea B-C
= 15 m. colindando con lote 17 parcela 2 de
Edgardo Omar Faletti; al Suroeste: Línea C-D=
40 m. colinda con lote 10 parcela 17 de Amado
Antonio Pacha. Al Noroeste: Línea D-A= 15 m.
colindando con calle General Necochea. Fdo.:
Dra. Cristina Coste de Herrero, Jueza. Dra.
Ileana Ramello. Prosecretaria Letrada.

10 días - 30333  - s/c.-

El Sr.  Juez en lo Civ. y Com. La Carlota, Dr.
Raúl O. ARRAZOLA, Secretaría  María de los
Ángeles Díaz de Francisetti, en autos
“FILIBERTI HECTOR – MEDIDAS
PREPARATORIAS JUICIO DE USUCAPION”
(Expte. “F”, Nº 1, del 3 de febrero de 2009),
ha dictado la siguiente resolución: “La Carlota,
7 de Diciembre de 2010. Téngase presente lo
manifestado, y sin perjuicio que deberá
cumplimentarse el decreto del 24/11/2010 (fs.
93) actualizándose el informe expedido por el
Registro General de la Provincia, admítese la
demanda e imprímasele el tramite de juicio
ordinario. Cítese y emplácese a los
demandados mencionados y a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble
objeto del presente juicio, para que en el
término de cinco (5) días, de vencido el término
de publicación de edictos comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía
(arts.  783 y 787 Cód. Proc.). Cítese en calidad
de terceros interesados a la Procuración del
Tesoro de la Provincia, los colindantes
actuales confirmados por Dirección de
Catastro y demás enunciados por el art. 784
del Cód. Proc. Para que dentro del mismo plazo
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir su oposición bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por
diez (10) veces en intervalos regulares dentro
de un período de treinta (30) días en el Boletín
Oficial y otro diario de los autorizados de la
localidad más próxima a la ubicación del
inmueble (art.  783 Cód. Proc.).
Cumpliméntense los arts. 785 y 786 Cód. Proc.
Recaratúlense los obrados y déjese
constancia en el libro respectivo. Notifíquese.
Fdo: Raúl Oscar Arrázola, Juez; María de los
Ángeles Díaz de Francisetti, Secretaria”.
Inmueble: Lote 34, de Mza. 56 “B”, del plano
oficial de Alejandro,  Pedanía Reducción,
Departamento Juarez Celman, Provincia de
Córdoba, que mide y linda: treinta y cinco
metros de Este a Oeste, por nueve metros
setenta centímetros de Norte a Sur, sup.
339,50 m2, lindando al Norte con parcela
Número Veinte de Bevilagua de Viano y otros;
al Sur con parcela Número Dos de Víctor
Carlos Bottazzi; al Este con parcela Veinticinco
de Arnaldo Ernesto Séptimo Fioretti, y al Oeste
con calle Deán Funes. El inmueble se
encuentra inscripto en el Registro de la
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Propiedad en relación a la Matrícula Nro.
1.127.813;  y en la Dirección General de
Rentas de la Provincia Cuenta 180416618133,
y en la Municipalidad de Alejandro Roca a
nombre de BEVILAQUA DE VIANO (Ocupante
Filiberti Héctor). La Carlota, 14 de diciembre
de 2010.-

10 días – 34174 – s/c.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial hace saber a la parte accionada Sr.
Dardati Rodolfo que en los autos caratulados
“Cejas Eleuterio Roberto – usucapión –
Medidas Preparatorias para Usucapión –
Expte. N° 1101963/36” se ha dictado la
siguiente resolución. Córdoba, siete (7) de
diciembre de 2010. Atento lo solicitado y
constancias de autos, cítese y emplácese al
accionado y/o sus sucesores para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en la presente causa, debiendo en
su caso éstos últimos acreditar su carácter al
momento de comparecer, a cuyo f in
publíquense edictos conforme lo normado en
los arts. 152 y 165 del CPC. Fdo. Gustavo R.
Orgaz, Juez y Nora Cristina Azar, secretaria.

10 días – 34709 - $ 52

El Sr. Juez de Io Instancia y 14° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en autos “EBERHARDT, Carina Daniela -
Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión” Expte. N° 1304658/36, cita y
emplaza a los demandados: María AGUIRRE
de MOLINA, sus sucesores y/o herederos a
título universal y/o singuar; a los colindantes
actuales denunciados: Sr. Ignacio Julio
FLESLER, Domingo OLARIAGA y María
AGUIRRE de MOLINA, y a todos los que se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se trata de prescribir, para que en el plazo de
veinte (20) días subsiguientes al vencimiento
de la publicación de edictos comparezcan a
estar a derecho y pedir participación como
demandados, bajo apercibimiento de ley. El
inmueble objeto del juicio, según plano de
mensura suscripto por el Ingeniero Agrimensor
Héctor S. SASIA, mat. 1273/1, visado por la
Dirección de Catastro de la Provincia de
Córdoba (Expte. 0033-015335/06), es el
siguiente: LOTE 25 de la MANZANA 81 de Villa
Santa Rosa, Departamento Río Primero,
Pedanía Santa Rosa de esta Provincia de
Córdoba, compuesto de 8,73 mts. de frente al
Sur; 8,45 mts. de fondo al Norte por 28,23
mts. en su costado oeste y 28,08 mts. al Este,
lo que hace una superficie total de 241,87
mts. 2; lindando al sur con calle Moisés
Quinteros, al oeste con calle Florida, al Norte
con resto parcela 20 de María Aguirre de Molina
(F° 15218/72, hoy matricula 850092 (25)), y al
este con parcela 19-Domingo Olariaga (F°
29993/80).- El inmueble que se pretende
usucapir afecta en forma parcial al inmueble
inscripto en MATRICULA 850092 (25), que se
describe: “Lote de terreno y cualquier mejora
que contuviera, situado en Villa y Pedanía Santa
Rosa, DEPARTAMENTO RIO PRIMERO, Provincia
de Córdoba, designado con el Número 43 de la
MANZANA 81, que mide 10 mts. de frente al S.,
sobre calle Moisés Quinteros, por 30 mts. se
frente y fondo o sea una Superficie de 300
Mts. 2, lindando al N. lote 33; al S. citada calle
Moisés Quinteros; al E. lote 44 y al O. calle
Florida.” El decreto que da origen al presente
reza: Córdoba, 24 de noviembre de 2010.
Agréguese. Habiéndose cumplimentado los
requisitos establecidos por los arts. 780 y 781
del C. de P.C., admítase la demanda de
usucapión, 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 a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín oficial y diario
que elija el interesado, 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
los colindantes, a la Provincia de Córdoba y a
quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble que se trata de prescribir, en el mismo
plazo anteriormente expresado, a fin de que
comparezcan a pedir participación como
demandados, bajo apercibimiento. Líbrese
providencia al Sr. Oficial de Justicia a los fines
de la colocación del edicto pertinente en el
Juzgado y del cartel indicador en el inmueble
(art. 786 del C. de P.C.). Oportunamente traslado
por diez días con copia de la demanda y la docu-
mental presentada al efecto. Notifíquese.”
Firmado: Dr. Gustavo Ricardo Orgaz: Juez, Dra.
Nora Cristina Azar: secretaria.-

10 días -34923 – s/c

En los autos “NIZ, AGUSTIN ROSA Y OTRA -
MEDIDAS PREPARATORIAS - USUCAPIÓN”
(Expte. Letra “N”, Nro. 39 - 03 de Noviembre
2003), que tramitan por ante el Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores
y Faltas de la Ciudad de Arroyito, Secretaria a
cargo de la Dra. Marcel Palatini, se ha dispuesto
la siguiente resolución: “Arroyito, 6 de Agosto
de 2010. A lo solicitado: Por iniciada la presente
demanda de usucapión. Dése a la presente el
trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese
por edictos a publicarse en el Boletín Oficial y
diario de la zona por el término de treinta días, a
la parte demandada y a todos los que se
consideren con derecho sobre el inmueble objeto
del presente, para que en el plazo de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento (art. 783 C.P.C.C.). Cítese a los
colindantes, a la provincia, a la Municipalidad de
Arroyito y a los titulares de derechos reales
pertinentes, en el término de tres días, a los
fines de que tomen conocimiento, y si consideran
afectados sus derechos pidan participación
como demandados, bajo apercibimiento de
presumir que no se encuentran afectados sus
derechos (art. 784 C.P.C.C.). Exhíbase edictos
en la Municipalidad y Juzgado Civil y Penal de
esta ciudad. Por el término de treinta días, lo que
debérá acreditarse con la certificación
respectiva. Coloqúese cartel indicativo de la
existencia del presente juicio en un lugar visible
del inmueble. Notifíquese.” Sobre el siguiente
inmueble a usucapir: El Dominio, consta al
Número 967, Folio Nro. 654, Tomo 3 del año 1922,
a nombre de JUAN Ó JUAN JOSÉ PALOMEQUE.
Descripción: UNA FRACCION DE TERRENO,
ubicada en estación Arroyito, Pedanía Arroyito,
Departamento San Justo, de esta Provincia de
Córdoba, en la esquina Nor-Este con el Corralón
de Dalle Mura Hermanos y al Sud de la Expresada
Estación, y consta de veinticinco metros de
frente Sud, por cincuenta metros de fondo al
Norte, y linda al Sud y Oeste, con calles públicas
y al Norte y Este con de la vendedora. El terreno
precedentemente es afectado por: UNA
FRACCION DE TERRENO, con todo en ella
edificado, plantado, perforado y demás adherido
al suelo que contiene y lo accesorio, ubicado en
la Ciudad de Arroyito, Pedania del mismo nombre,
departamento San Justo de ésta Provincia de
Córdoba, que según el referido plano de Mensura
de Posesión confeccionado por el Ingeniero Civil
Alberto Darío Sola, aprobado por la Dirección de
Catastro eñ Expte. Provincial N° 0033-77870/
03, con fecha 21 d Agosto de 2003, se designa
como LOTE NUEVE, de la MANZANA S/N “J”,
que mide y linda: al Ñor- Nor- Oeste, (puntos B-

C), 25 mts., lindando con la Parcela Uno de
Segundo AUDISIO (D° 224, F° 253, A° 1932); al
costado Sud-Este (puntos A-D), 25 mts., lindando
con calle Urquiza del Municipio; sobre el
constado Este, con sentido Ñor- Oeste- Sud-
Este, (puntos C-D), 49,15mts. y linda con Parcela
Seis de Cirilo BUJANOVICH (D° 126.037, F 19711,
A° 1953); al Oeste, con sentido Nor-Oeste, Sud-
Este, (puntos A-B), 49,25 mts. lindando con calle
pública Almafuerte del Municipio. El inmueble
totaliza así una superficie de UN MIL DOSCIENTOS
VEITINUEVE METROS, NOVENTA Y OCHO
DECIMETROS CUADRADOS (1.229.98 mts.2). En
la Dirección General de Rentas de la Provincia el
lote figura empadronado en la cuenta número
“300501479792”. Nomenclatura Catastral de la
Provincia: C. 01; S. 01 M.010 P. 007.- Firmado
Alberto Luis Larghi (Juez) - Laura Romero (Pro-
Secretaria).- Of. 17/12/2010

10 días – 34825 – s/c

El Señor Juez de competencia múltiple en lo
Civil y Comercial, Conc. Familia, Menores, Faltas
de Villa Cura Brochero, Secretaria de la Dra.
Fanny Mabel Troncoso, en autos "BERARDO
RODOLFO LUIS - Usucapión" (Expte. Letra "B",
Nº 07,  iniciado con fecha 27-05-2005) cita y
emplaza a Horst (Horacio) Juan Teodoro DE LIN-
DEN, Adolfo THORHAUER, Alfredo TORHAUER,
Jorge  Rolf HOTES o sus sucesores, y a quienes
se consideren con derecho al inmueble objeto
del presente juicio, el que se describe como: un
inmueble ubicado en el Departamento  San
Alberto, Pedanía Nono, lugar denominado "Los
Chañaritos" de esta Provincia de Córdoba, con
una superficie total de treinta y seis hectáreas
7.870 m2, que mide y linda mil doscientos
diecinueve metros con cincuenta y cuatro
centímetros (1.219,54) con resto de parcela
afectada; al Sureste, trescientos setenta y cinco
metros con sesenta y ocho centímetros (375,
68) con resto de parcela afectada, al Sur mil
quinientos cincuenta y nueve metros con
cincuenta y dos centímetros con Río Chico de
Nono y parte con parcela sin designación,
empadronada al Nº de cuenta 2807-0223876/8 a
nombre de Werder Margarita Irmgard, y al Oeste
quinientos cuarenta y seis metros con treinta y
un centímetros (546, 31) con Río Paso del Negro
o El Durazno, 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 Diario
"La Voz del Interior" y en intervalos regulares de
tres días dentro del término de treinta días.
Asimismo cítese por igual plazo y en calidad de
terceros interesados; al señor Procurador del
Tesoro en representación de la Provincia,  a Erder
Margarita Irmgard o Margarita Irmgard Werder o
Margarita Werder o sus sucesores, a los fines y
bajo apercibimientos del art. 784 del C.P.C.C.. Fdo.:
Juan Carlos Ligorria, Juez; Fanny Mabel Troncoso,
Secretaria. Of.  12 de agosto de 2010.-

10 días - 35221 - s/c.-

El Señor Juez a cargo del Juzgado de
Competencia Multiple, Dra Susana Martínez Gavier
Secretaria a cargo de la Dra. Verónica Stuart de
la ciudad de Río Segundo en autos caratulados
“MASSIMINO, ALDO PEDRO – USUCAPION-“,
(Expte. Letra “M”; nº 84; Secretaria Dra. Verónica
Stuart, de fecha 28-09-07) ha dictado la siguiente
resolución: Y Vistos: …comparece el sr. Aldo
Pedro Massimino, a efectos de deducir
posteriormente la accion que declare su derecho
a la usucapión  del inmueble que posee
consolidando de tal manera el derecho real de
propiedad.-  Que el inmueble según plano
expediente provincial Nº 0033-018587/06,
confeccionado por el Ingeniero Civil Alberto Darío

Sola se describe como:  Una fracción de terreno
con forma de polígono irregular, con sus mejoras,
ubicado en las inmediaciones de la localidad de
Capilla del Carmen, Pedanía Oratorio de Peralta,
Departamento Río Segundo, de esta Provincia de
Córdoba, que se designa como Parcela 221-6131
que mide: En su costado Nor-Oeste (punto N-P)
doscientos dieciocho metros cuarenta y dos
centímetros; en su costado Nor-Este presenta
una línea quebrada de siete tramos, a saber:
Primer tramo (punto B-P) un mil cuatrocientos
nueve metros con cincuenta y cinco centímetros;
Segundo tramo (punto B-C) seiscientos treinta
metros con quince centímetros; Tercer tramo
(punto C-D9 ciento cuarenta y cinco metros
ochenta y cuatro centímetros; Cuarto tramo
(punto D-E) quince metros con un centímetro;
Quinto tramo (punto E-F) doce metros con
veintiocho centímetros; Sexto tramo (punto F-G)
trece metros con noventa y siete centímetros; y
Séptimo tramo (punto G-H) ciento cincuenta y
cuatro metros con ochenta y nueve centímetros;
en su costado Sud-Este presenta una línea
quebrada de siete tramos, a saber: primer tramo
(punto H-I) doce metros con cincuenta y cinco
centímetros; Segundo tramo (punto I-J) doce
metros con noventa y nueve centímetros; Tercer
tramo (punto J-K) veinticinco metros con treinta y
dos centímetros; Cuarto tramo (punto K-S)
novecientos ochenta y siete metros con ochenta
y cinco centímetros; Quinto tramo (punto R-S)
cincuenta y cuatro metros con un centímetro;
Sexto tramo (punto L-R) quinientos noventa y
dos metros ochenta y dos centímetros, y Séptimo
tramo (punto L-M) ciento quince metros con doce
centímetros, y en su costado Sud-oeste, presenta
una línea quebrada de de dos tramos, a saber:
Primer tramo (punto M-A) quinientos noventa y
cinco metros con noventa y tres centímetros, y
Segundo tramo (punto A-N) un mil trescientos
noventa y dos con sesenta y siete centímetros,
lo que hace una superficie total de cuarenta y un
hectáreas cinco mil quinientos cuarenta metros
cuadrados, y que linda: Al Nor-Oeste, con parcela
nº 221-1030 de Luis Fernando García Montaño;
Al Nor-este en parte con parcelas nº 221-0831,
nº 221-0631, y nº 221-0731 de Aldo Pedro
Massimino, en parte con parcela sin designación
de Héctor Miguel Santero y en parte con camino
público; Al Sud-Este en parto con camino público,
en parte con parcela sin designación de
propietario desconocido, en parte con parcela nº
221-0330 de Aldo Pedro Massimino, en parte con
parcela de Marcelina Alicia Cáceres y en parte
con parcela nº 221-5829 de José Alfonso
Rodríguez, y al Sud-Oeste en parte con parcela
nº 221-0530 de Agustín Inocente Fantini y Anto-
nio José Fantini, en parte con parcela sin
designación de Espìritu Vocos de Ferreyra, en
parte parcelas nº 221-0729 y nº 221-0830 de
Agustín Inocente Fantini y Antonio José Fantini y
en parte con parcela nº 221-1029 de Candela
S.A.- RESUELVO: 1º) Hacer lugar a la demanda,
y en consecuencia declarar adquirido por el Sr.
Aldo Pedro Massimino, DNI nº6.433.254, en su
calidad de poseedor por mas de veinte años del
inmueble ut supra descripto, y ordenar se inscriba
el mismo a su nombre en el Registro General de
la Propiedad Inmueble y en la Dirección Gen-
eral de Rentas, a cuyo fin deberán remitirse
los autos, l iberando de solicitar el
correspondiente informe al Registro de la
Propiedad para que informe sobre dominios que
afecta.- 2º) Notificar la presente resolución por
edictos conforme lo dispone el art.  790 del
CPCC a publicarse en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el diario Comercio y Justicia.-
3º) Diferir la regulación de honorarios del
profesional interviniente en el presente juicio
para cuando exista base económica para
hacerlo.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER
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Nº 35175 – s/c.

 La Sra. Jueza 1º Inst. en lo Civil, Com.,
Concil,. Y Flia. de Cosquín, Sec. a cargo de la
Dra. Nora C. Palladino, en autos: “FINKELSTEIN
MARCELO DANIEL - USUCAPION”  cita y
emplaza a los Demandados Sres . Luchetti
Venancio Mariano y Roccatagliata Juan Aberto
y/o sus herederos y a  su colindante Sr.Amadeo
Labruno y a  todos los que se consideren  con
derecho al bien a usucapir para que
comparezcan a estar a derecho  en el lapso de
20 días  contados desde el último día de su
publicación, bajo apercibimiento de ley. Inmueble
a usucapir: Una fracción de terreno ubicada
en calle Ricardo Guiraldes s/n Barrio La Toma
ubicado en la localidad de Capilla del Monte,
Pedania Dolores departamento Punilla, Provincia
de Córdoba, y que según plano de mensura
confecc. por el Ing. Civil Gabriel G. Brassiolo
M.P. 2185/2,  aprobado por  Catastro de la
Provincia Expte. Prov. N° 0033-31267/08 con
fecha  29 de mayo del año 2.008, y que afecta
en forma total a la parc. N° 008, lote 120 ,mz.
Of. N° 9 ,  Catastro le asigna el Nro.de lote
13;Nom Castastral: Dep.23, Ped.01, Pblo.06,
Circ. 04, Secc.02, Manz.014, P.013. que mide y
linda: al Sur la linea A-B mide veinte metros y
linda con calle ricardo Guilardes, desde el
punto B lineas B-c al Oeste mide cuarenta mtros
y linda con la parcela N° 9 lote 119 de Labruno
Amadeo Folio N° 34982 año 1.953; desde el
punto C lineas C-D al Norte mide veinte metros
y linda con la parcela N° 3, lote 125 de Luchetti
pascual Venancio Mariano y Roccatagliata Juan
Alberto Folio 27.872 Año 1.944, desde ese punto
hacia el Este lineas D-A mide cuarenta metros
y linda con las parcelas 4 lote 124 y parcela 7
lote 121 ambos con los mismos titulares
dominiales Sres. Luchetti Pascual Venancio
Mariano y Roccatagliata Juan Alberto e
inscriptos ambos lotes en el folio 27.872 Año
1.944. Con una superficie total afectada de
ochocientos metros cuadrados (800m2). Nro
de Cta. en D.G.R.: 23-01-3111284/5. Ofic.     de
febrero de 2.011-

10 días - 565 - s/c.-

Villa Dolores.-En los autos caratulados :”
ETCHEVERRY HORACIO ALBERTO.-
USUCAPION “ ( Expte 14/07) , que se tramitan
por ante el Juzgado Civil , Comercial ,
Conciliación de 1 ra Instancia y 1 ra Nominación
de la Ciudad de Villa Dolores secretaria a cargo
de la autorizante , cita y emplaza a los Sres
Raúl Ramón Gastaldi, Maria Elena Roquier,
Gruber Conrado , Amanda Ruth del Corro de
Gastaldi y Jorge Ornar Agüero y a quienes se
consideren con derecho al inmueble que se
trata de prescribir , para que dentro del plazo
de treinta dias , comparezcan a estar a derecho
, bajo apercibimiento de ley a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial y en
diario de amplia circulación local durante dicho
término y en intervalos regulares de tres días
Cítese como terceros interesados y en sus
domicilios , si se conocieren , a la Provincia de
Córdoba en la Persona del señor Procurador
del Tesoro ,a la Comuna de Los Hornillos y a
los colindantes: Sra Block Judith y a los otros
que figuran en el plano acompañado 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, - DESCRIPCION DEL
INMUEBLE :” Fracción de terreno ubicada en
Paraje “ Dos Arroyos “ , Los Hornillos ,
Departamento San Javier , Pedanía Rosas,
Provincia de Córdoba, cuyos Datos catastrales
son : Dpto : 029; Ped : 02 ;Pblo : 13 ; C:01; S:03 ;

M:001 ; P:015 y 016 , Lote 015 y 016 y que
conforme plano de mensura para usucapión
confeccionado por el Ing. Raúl L. A Nicotra , visado
por la Dirección General de Catastro de la
Provincia , con fecha 18/09/2007 , Expediente N°
0033 .19855/07 se describe de la siguiente forma
: “Fracción de terreno con todo lo edificado,
clavado, plantado y demás adherido al suelo,
ubicado en Paraje “ Dos Arroyos “ , Los Hornillos
, Departamento San Javier, Pedanía Rosas,
Provincia de Córdoba ,cuyos datos catastrales
son : Dpto : 029;: Ped : 02 ;Pblo : 13 ; C:01; S:03 ;
M:001; P:015 y 016 , Lote 015 y 016 .- MEDIDAS
: a) Lote 015 : A partir del punto 1 y ángulo de 97°
26’con respecto al lado 8-1 se mide el lado 1-2 de
54,09 mts. ; desde el pto 2 y ángulo de 176°
44’con respecto al lado 1-2 se mide el lado 2-3 de
17,62 mts.; desde el pto 3 y ángulo de 180° 35’con
respecto al lado 2-3 se mide el lado 3-4 de 31,90
mts.; desde el pto 4 y ángulo de 181° 18’con
respecto al lado 3-4 se mide el lado 4-5 de
17,13 mts. ; desde el pto f y ángulo de 92°
13’con respecto al lado 4-5 se mide el lado e-
fde 11,80 mts.; desde el pto e y ángulo de 172°
25’con respecto al lado e-fse mide el lado e-d
de 14,86 mts. ; desde el pto d y ángulo de 99°
25’con respecto al lado e-d se mide el lado d-7
de 75,26 mts.; desde el pto 7 y ángulo de 181°
48 ‘con respecto al lado d-7 se mide el lado 7-
8 de 45,15 mts .; desde el pto 8 y ángulo de 82°
49’con respecto al lado 7-8 se mide el lado 8-1
de 26,58 mts., cerrando asi el perímetro lo que
totaliza una superficie de TRES MIL
DOSCIENTOS OCHO CON CUARENTA Y
CUATRO METROS CUADRADOS ( 3.208,44M2)
y LINDA : Al Norte en parte con María Elena
Roquier, Raúl Ramón Gastaldi, Amada Ruth del
Corro ,Rocjuier de Gastaldi, Mat. 361.690 , Lote
4 , exp. 0-125-58 , parcela 6 , y en parte con
Maria Elena Roquier , Raúl Ramón Gastaldi,
Amada Ruth del Corro , de Gastaldi, Mat.
361.690, Lote 5, exp. 0-125-58, parcela 7, al
Sur con Judith Block, Mat. 402.011, lote 7, Exp-
0-125-58, parcela 9;, al Oeste arroyo Paso
Ancho y al Este con calle publica- Parte del
predio, según plano, esta edificado siendo esta
superficie de 77,38 mts2- b) Lote Nro 016 :
Mide : desde el pto f y ángulo de 92° 30 con
respecto al lado e-fse mide el lado a-f de 24,02
mts.; desde el pto a y ángulo de 87° 30’con
respecto al lado a-f se mide el lado a-5 de 13,36
mts.; desde el pto 5 y ángulo de 78° 35 ‘con
respecto al lado a-5 se mide el lado 5-6 de
27,38 mts.; desde el pto 6 y ángulo de 100°
45’con respecto al lado 5-6 se mide el lado 6- c
de 10,75 mts.; desde el pto c y ángulo de 80°
35 ‘con respecto al lado 6-c se mide el lado b-
c de 12,47 mts. ;desde el pto b y ángulo de
187° 35’con respecto al lado b-c se mide el
lado a- b de 14,44 mts. cerrando asi el perímetro
lo que totaliza una superficie de TRES MIL
CIENTO ONCE CON QUINCE METROS
CUADRADOS ( 311,15m2) Y LINDA : al Norte
con Maria Elena Roquier , Raúl Ramón Gastaldi
, Amada Ruth del Corro , de Gastaldi, Mat.
361.690, Lote 4, exp. 0-125-58, parcela 6, Sur
con Judith Block, Mat. 402.011, lote 7, Exp- 0-
125-58 , parcela 9; al Oeste Posesión de la
Sucesión de Aguirre (S / designación de parcela
) y al Este con el arroyo Paso Ancho.-El estado
del mismo según surge del plano es baldío .”
Afectaciones de dominio : El fundo que se
pretende usucapir afecta de manera parcial
los siguientes dominios : a) Matricula N 1129528
, a nombre de Conrado Gruber ; b) Matricula N
361691 y 361690 Maria Elena Roquier , Raúl
Ramón Gastaldi , Amada Ruth del Corro , de
Gastaldi y afecta a las Cuentas Nros 2902-
0910885-1 , Lote 6 a nombre del primero de los
mencionados y nro 29022084374-1, lote 5 y
2902-2084373-2 , lote 4 a nombre de los

mencionados en segundo término .-.-Fdo Dra.
Graciela C de Traversaro (Juez) .- Dra. Laura
Raquel Urizar (ProSecretaria Letrada ) Oficina,
3 de febrero del 2011. Nota : El presente es sin
cargo de conformidad al art. 783 Ley 8904 .-

N° 2915 – s/c

El señor Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial de 28 Nominación de la Ciudad de
Córdoba, Dr. Guillermo Cesar LAFERRIERE,
Secretaría a cargo de la Dra. Alejandra Inés
CARROLL DE MONGUILLOT, en los autos
caratulados: “LUCERO LUIS DAMIAN y OTRO -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” (Expte. Nº 618954/36)  hace
saber que se ha dictado la siguiente resolución:
“AUTO NÚMERO: Doscientos cuarenta y uno.-
Córdoba, 11 de mayo de 2010.- Y VISTOS: ……
Y CONSIDERANDO: …… RESUELVO: 1)
Interpretar la Sentencia Número ciento noventa
y cuatro de fecha diecisiete de junio del año
dos mil ocho, obrante a fs. 262/266 de autos
en el sentido que el inmueble cuya adquisición
se accede por vía de usucapión identificado
por ante el Registro de la Propiedad Inmueble
con el número de Dominio 4642, Folio 5865,
Tomo 24 del año 1941 conforme descripción y
datos que surgen del Plano de mensura
aprobado por la Dirección General de Catastro,
cuya transcripción completa obra en los vistos.-
2)  Disponer se deje por Secretaría constancia
marginal en el decisorio rectificado obrante en
el protocolo respectivo de lo dispuesto en la
presente resolución.- Protocolícese, hágase
saber y dése copia.- Firmado:- Dr. Guillermo
Cesar LAFERRIERE- JUEZ.-

10 días – 610 -  s/c


