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REMATES
COSQUIN - O. J.C.C.C. y F. Cosquín, Sec. Dra.

Palladino, autos "Ariza, Margarita Alcira c/
Sandra Lilian Derfler - Ejecutivo" Mart. Mónica
Arias Mat. 01-1578 c/ dom. Pan de Azúcar 741
Cosquín, rem. el 06/2/09, 10,00 hs. o día hábil
sigte. en caso de imposib. Ctro. Cong. y Conv.
Cquín, (Tucumán y Sarmiento), Fiat Duna SX
1.6 mod. 1007, dom. BLL-299, ch. Fiat, N°
8AP155000 v 5283890, Mot. Fiat N°
159A30388354143, con equipo G.N.C. a
nombre de dda. (100%). Base $ 6.000.- Post.
Mín. $ 100.- Cond.: efect./ch., cert., mejor postor,
seña 20% y com. (10%). Sdo. aprob. sub. más
2% del precio de cpra. (Ley 9505 Art. 24).
Aprobada la sub. y pagado precio cpra. se
hará entrega del vehículo previa inscrip. a nbre.
del adquirente. Cpra. com. Art. 586 C.P.C.
Exhibición: 3 días anteriores a sub. de 14 a 17
hs. en Perlotti 662 Sta. María de Plla. cpra. com.
Art. 586 C.P.C. Tít.: Autos. Inf. Mart. (03541-
450858/15512205). Ofic. 30/12/2008. Fdo.: Dra.
Palladino - Sec.

3 días - 374 - 6/2/2009 - $ 108.-

O/J. 19 C. C., Secretaría a cargo del Dr. Ricardo
Soler, en autos: "BANCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/. FARIAS HECTOR HUGO -
EJECUTIVO - CUENTA CORRIENTE BANCARIA
- (Expte. 927422/36-Cuerpo1)", Martillero
Carrizo, M.P. 01-265, c/dom. Pje. Fotheringham
Nº 620, rematará 10-02-09, a las 11 horas,  Sala
de Remates del Poder Judicial sita en calle
Arturo M. Bas 262, los derechos y acciones al
50%, que le corresponden al Sr. Héctor Hugo
Farias, sobre el siguiente inmueble:  inscripto a
la MATRICULA  99.181 CAPITAL ( 11),  a nombre
de   FARIAS Héctor Hugo, M.I. 6.684.495; y de
PEREYRA, María Teresa, en la proporción de la
mitad indivisa cada uno:  LOTE DE TERRENO:
ubicado en Villa Forestieri, sobre camino a  Alta
Gracia, Km. 4 y 1/2, Dpto. CAPITAL , desig.
como lote. TRECE, manz. OCHENTA Y NUEVE
,mide  8 ms. de fte. por 30 ms. de fdo., con
Sup. de  240 ms.cdos., linda al N. con lotes 21,
22 y 23; al S.  con lote 9 ;al E. con calle, al O.
con lote 14.- NUMERO  DE CUENTA: 1101-
0258868/1.- NOMENCLATURA CATASTRAL  C:
31;  S: 09;  Mz: 41;  P: 06.- CONDICIONES: base
$ 324,oo, dinero de contado y al mejor postor,
debiendo el comprador abonar en el acto de
remate el 20% de su compra, con más la
comisión de ley del Martillero, y el saldo al
aprobarse la subasta.- No se admitirán
posturas con incrementos sobre la  anterior
inferiores al 1% de la base.- Comprador  en
comisión, deberá expresar en el mismo acto de
la subasta, el nombre y domicilio de su

comitente, quien deberá ratificarse de la
compra dentro del término de 5 días, bajo
apercibimiento de aprobarla a nombre del
comisionista.- MEJORAS:  Terreno baldío, libre
de ocupantes y/o cosas, ubicado sobre calle
Sobremonte, entre la casa que tiene el Nº 5.612
y la casa sin número con frente de block y
puerta de chapa negra.- SERVICIOS: asfalto,
agua corriente, luz eléctrica, transporte,
recolección de residuos.- Fdo: Dr. Luis Ricardo
Soler, Secretario.- INFORMES: Te. 4-238542 -
Cel. 156-84-96-28.- Oficina: Córdoba, 3 de
febrero                  de  2.009.-

5 días - 461- 10/2/2009 - $ 375.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

En los autos "Politano, Edelmiro Andrés -
Pequeño Concurso Preventivo" (Expte. N°
1536827/36) tramitados por ante el Juzgado
de 1ª Inst. 7ª Nom. Civil y Comercial (Conc. Y
Soc. N° 4) de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Unica se declaró mediante Sentencia N° 157
(17/12/08), la apertura del concurso preventivo
del Sr. Edelmiro Andrés Politano, LE N°
7.994.471 con domicilio real en calle Belgrano
N° 145 de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba
y profesional en Ambrosio Olmos N° 995, Dpto.
503, de esta ciudad, en los términos del art.
288 y siguientes de la L.C.Q. Se fijaron las
siguientes fechas: ara que los acreedores
presenten la petición de verificación de sus
créditos hasta el 11/3/09 inclusive ante el
síndico, informe individual: 28/4/09, informe
general: 11/6/09, sentencia de verificación: 19/
5/09, audiencia informativa: 23/11/09. Of. 29/
12/08.

5 días - 33319 - 10/2/2009 - $ 85

JUZG. De 1ª Inst. y 39ª Nom. Civil y Comercial
en autos "Solis Wahnish Construcciones de
Ingeniería SRL - Pequeño Concurso Preventivo
- Hoy Quiebra" Expte. N° 7099/36, se ha
presentado informe final y proyecto de
distribución y mediante Auto N° 221 del 17/12/
08, se regularon honorarios generales del
proceso.

2 días - 33158 - 5/2/2009 - $ 30

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de 1ª Inst. y
7ª Nom. Civil y Comercial, Conc. y Soc. N° 4 de
esta ciudad de Córdoba, en autos "Rey,
Graciela Alejandra - Quiebra Propia Simple"
(Expte. N° 1546993/36) ha resuelto: por
Sentencia N° 154 de fecha 9 de diciembre de
2008. I) Declarar en estado de quiebra a la Sra.
Graciela Alejandra Rey, DNI 25.038.687, con
domicilio en calle Manzana 46, Lote 18, Barrio

Ampliación Cabildo, de la ciudad de Cordoba.
VIII) Prohibir a la fallida hacer pagos de cualquier
naturaleza, haciéndose saber a terceros que
los perciban que los mismos serán ineficaces
de pleno derecho. IX) Intimar a la fallida y a los
terceros que posean bienes de la misma, para
que en el término de veinticuatro horas los
entreguen al síndico. XVIII) Establecer como
fecha límite para que los acreedores presenten
sus pedidos de verificación y los títulos
pertinentes ante la Sindicatura hasta el 24 de
febrero de 2009, debiendo atenerse a cuanto
prescribe el art. 200 LCQ en lo pertinente. XIX)
Fijar como fecha para que el síndico presente
el informe individual de los créditos el 8 de abril
de 2009, haciéndosele saber que deberá rendir
cuentas al juzgado de la afectación efectuada
de lo percibido en concepto de arancel de ley
(art. 32 último párrafo LCQ) bajo apercibimiento
de quedar el mismo a cuenta de honorarios a
regulársele por su actuación. XX) Fijar como
plazo tope para que el síndico presente el
Informe General el 26 de mayo de 2009,
debiendo indicar en dicho informe si existen
actos susceptibles de acciones de
responsabilidad en los términos del art. 173 de
la LCQ y acompañar ambos informes en soporte
magnético. XXI) Disponer que la sentencia de
verificación de créditos será dictada el 24 de
abril de 2009. Síndico designado: Cra. María
Ester Medina. Domicilio: Colón 350, 4° Piso, Of.
2, Córdoba Tel. 4230439. Of. 19/12/08.

5 días - 33159 - 10/2/2009 - $ 133

CITACIONES
El Sr. Juez de 1ª Inst. 22ª Nom. en lo Civil y

Comercial, se hace saber a los Sres. José
Torres Blanco (Mazalika) la sociedad Gilotaux
Agropecuaria S.A. Sr. Peralte, Sr. Ruffail, y Sr.
Picat y/o Picat hermanos, colindantes de la
fracción de terreno con todo lo edificado
clavado y plantado ubicado en Pedanía San
José, Dpto. Tulumba, sup. Aproximadamente
de 84 has. A nombre de Victoriana Rosenda
Loza, inscripto el dominio en el protocolo al N°
26569 Folio 34660 Tomo 139 Año 1967, en los
autos caratulados "Loza Victoriano Rosenda,
Mensura y Deslinde Expte. N° 1546116 - Cuerpo
I" Córdoba, 28 de noviembre de 2008. Por
incorporadas las constancias acompañadas.
Proveyendo a fs. 1/3: por parte y con el domicilio
procesal constituido. Admítase la presente
acción de mensura y deslinde, en su mérito,
desígnese en los términos del Art. 738 del CPC
audiencia a los fines del sorteo de perito
agrimensor para el día 18 de febrero de 2009 a
las 10.30 hs. Notifíquese. Fdo. Dra. Claudia E.
Salazar Juez de 51ª Nom. C. y C. PAT y Dra.
Elba Haidee Monay de Lattanzi, secretaria.
Córdoba, 23 de diciembre de 2008.

5 días - 33316 - 10/2/2009 - $ 63

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba,
Sec. N° 2 en autos: "Municipalidad de Villa
Carlos Paz c/Romero Irma Adriana - Ejecutivo"
ha dictado la siguiente resolución: "Villa Carlos
Paz, 15 de setiembre de 2008. Avócase.
Notifíquese. Agruéguese. Atento lo manifestado
y constancias de autos: Cítese y emplácese al
demandado Romero Irma Adriana, con DNI
12.840.132 para que en el término de 20 días
siguientes a la última publicación de edictos
(art. 165 CPCC) comparezca a estar a derecho
y cíteselo de remate para que en el término de
3 días más vencidos los primeros oponga y
pruebe excepción legítima alguna al progreso
de la acción, bajo apercibimiento. Publíquese
edictos en el BOLETÍN OFICIAL conforme lo di-
spone el art. 4 de la Ley 9118). Notifíquese.
Fdo. Andrés Olcese, Juez. Fernanda Giordano
de Meyer, prosecretaria.

5 días - 33160 - 10/2/2009 - $ 50,50

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, Provincia de Córdoba, cita y emplaza
al Sr. Santiago Tomás de Marzi, en autos
"Comuna de Anisacate c/Santiago Tomás de
Marzi s/Ejecutivo - Expte. LC N° 155/2007" para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y cíteselo de
remate a fin de que oponga excepciones
legítimas dentro de los tres días posteriores al
vencimiento del comparendo; bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
El presente deberá publicarse por cinco días
en el BLETIN OFICIAL. Fdo. Dra. Mariela
Ferrucci, secretaria.

5 días - 33192 - 10/2/2009 - $ 34,50

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, provincia de Córdoba, cita y emplaza a
los Sres. Fortunata Haydee Surita de Iglesias,
Roberto Eduardo Iglesias y Surita y Graciela
Rosa Iglesias y Surita en autos "Comuna de
Anisacate c/Surita de Iglesias, F. H. Y Otros s/
Ejecutivo - Expte. LC N° 200/2006" para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y cíteselos de
remate a fin de que opongan excepciones
legítimas dentro de los tres días posteriores al
vencimiento del comparendo, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
El presente deberá publicarse por cinco días
en el BOLETÍN OFICIAL. Fdo. Dra. Mariela
Ferrucci, secretaria.

5 días - 33191 - 10/2/2009 - $ 34,50

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Alta
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Gracia, Provincia de Córdoba, cita y emplaza
al Sr. Santiago Tomás de Marzi, en autos
"Comuna de Anisacate c/Santiago Tomás de
Marzi s/Ejecutivo - LC N° 156/2007" para que
dentro del término de veinte (20) días,
comparezcan a estar a derecho y cíteselo de
remate a fin de que oponga excepciones
legítimas dentro de los tres días posteriores al
vencimiento del comparendo, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
El presente deberá publicarse por cinco días
en el BOLETÍN OFICIAL. Fdo. Dra. Mariela
Ferrucci, secretaria.

5 días - 33194 - 10/2/2009 - $ 34,50

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, Provincia de Córdoba, Sec. N° 2,
Ferrucci, cita y emplaza al Sr. Moisés Reznik,
en autos "Comuna de Anisacate c/Reznik,
Moisés s/Ejecutivo - Expte. LC N° 220/2006"
para que dentro del término de veinte (20) días,
comparezcan a estar a derecho y cíteselo de
remate a fin de que oponga excepciones
legítimas dentro de los tres días posteriores al
vencimiento del comparendo, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
El presente deberá publicarse por cinco días
en el BOLETÍN OFICIAL. Fdo. Dra. Mariela
Ferrucci, secretaria.

5 días - 33193 - 10/2/2009 - $ 34,50

Baez Esmeralda Gabriela c/Alarcón, José
María - Abreviado (Expte. N° 863089/36)
Juzgado de 1ª Inst. y 30ª Nom. Civ. y Com.
Córdoba, 22 de noviembre de 2005. Por
incorporada documental. Resérvese. Téngase
presente. Por presentado, por presentado, por
parte den el carácter invocado, y con el domicilio
legal constituido. Admítase la presente demanda
la que seguirá el trámite de juicio abreviado
(art. 418 CPCC). Notifíquese con copia de la
demanda y documentos presentados. Bajo la
responsabilidad de la fianza ofrecida y previa
su ratificación ofíciese a lo fines de la cautelar.
Fdo. Guillermo Tinti, Juez. Otro decreto:
"Córdoba, 13 de octubre de 2006. Agréguese
la documental acompañada. Atento lo dispuesto
por el art. 97 del CPC, suspéndase el presente
juicio. Cítese y emplácese a los herederos a fin
que en el término de veinte días a contar desde
el último día de publicación comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin denuncie la actora nombre y domicilio
de los mismos si los conociere y diligencie oficio
al Registro de Juicios Universales a fin de poner
en conocimiento si existe declamatoria de
herederos iniciada a nombre del causante.
Publíquese edictos citatorios en los términos
del art. 165 del CPC. Fdo. Dra. María de las M.
Fonana de Marrone, Juez. María G. Arata de
Maymó, secrearia.

5 días - 33241 - 10/2/2009 - $ 86,50

Señor Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. Civ. y Com.
Ciudad de Cba. Sec. Dra. Quevedo de Harris,
con fecha 18 de abril de 2007 en autos "Baez
Esmeralda Gabriela c/Gil Gregorio F. -
Abreviados" Expte. 601017/36 cita y emplaza
a los herederos o representantes legales del
Sr. Gregorio F. Gil para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo. Dra.
Quevedo de Harris (secretaria) Dr. Sueldo
(Juez).

5 días - 33240 - 10/2/2009 - $ 34,50

El Juzgado de Conciliación de 7ª Nom. Sec.
N° 13 de la ciudad de Córdoba, con domicilio en
Duarte Quirós esq. Bolívar, B de Tribunales I,

en los autos caratulados "Molina Teresa Loreta
c/Herederos de José Manuel García - Ordinario
- Despido y sus acumulados" Expte. 62839 ha
dictado la siguiente resolución. Córdoba, 16 de
abril de 2007. Por cumplimentado. Téngase
presente. Admítase. Atento lo solicitado,
constancias de autos y lo dispuesto por los
arts. 5, inc. 2 y 22 de la ley 7987, cítese y
emplácese a los herederos del Sr. José Manuel
García para que en el término de diez días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos du-
rante cinco veces en diez días, a cuyo fin
ofíciese al BOLETÍN OFICIAL, al diario La Voz
del Interior (art. 152 del C. de P.C.). Notifíquese.
Fdo. Patricia Farga (Juez). Julia Jacobo de
Puyangla (Sec.).

5 días - 33252 - 10/2/2009 - s/c

Silvia Cristina Morcillo, Juez del Juzgado de
Familia de 4ª Nom. de la ciudad de Córdoba,
Secretaría Número Siete en autos caratulados
"Cinelli Vanesa Susana c/Juan Marcelo Ortigoza
- Privación Patria Potestad" cita al Sr. Juan
Marcelo Ortigoza, Privación Patria Potestad" cita
al Sr. Juan Marcelo Ortigoza a comparecer a
estar a derecho y en forma personal y con
patrocinio letrado a la audiencia a los fines de
tratar la demanda de privación de la patria
potestad (art. 60 de la Ley 7676) a realizarse
el día 2 de marzo de 2009 a las 10.30 hs. Con
una tolerancia de 15 minutos. Córdoba, 3 de
diciembre de 2008.

5 días - 33353 - 10/2/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Juzgado Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 2ª Nom., Secretaría 4° de esta
ciudad de San Francisco, en los autos
caratulados: "Cassina de López del Cerro María
Inés c/Olga Victoria Córdoba - Incidente de
Regulación de Honorarios" ha dictado la
siguiente resolución: "San Francisco, 7 de
octubre de 2008.... Atento las constancias de
autos y proveyendo lo solicitado, cítese y
emplácese a la demanda Olga Victoria Córdoba,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y tome
participación en este juicio y conteste el traslado
de la demanda, bajo apercibimiento de rebeldía
(art. 508 y 509 del CPC) a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL en los términos
del artículo 164/165 del C. de P.C. Fdo. Horacio
Enrique Vanzetti, Juez. María Cristina P. De
Giampieri, secretaria. San Francisco, 16 de
octubre de 2008.

5 días - 33383 - 10/2/2009 - $ 30.-

SAN FRANCISCO. El Juzgado Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 2ª Nom., Secretaría 4° de esta
ciudad de San Francisco, en los autos
caratulados: "Cassina de López del Cerro María
Inés c/Ciriaca Florentina Maldonado - Incidente
de Regulación de Honorarios" ha dictado la
siguiente resolución: "San Francisco, 6 de
octubre de 2008.... Atento las constancias de
autos y proveyendo lo solicitado, cítese y
emplácese a la demanda Ciriaca Florentina
Maldonado, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y tome
participación en este juicio y conteste el traslado
de la demanda, bajo apercibimiento de rebeldía
(art. 508 y 509 del CPC) a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL en los términos
del artículo 164/165 del C. de P.C. Fdo. Horacio
Enrique Vanzetti, Juez. María Cristina P. De
Giampieri, secretaria. San Francisco, 16 de
octubre de 2008.

5 días - 33384 - 10/2/2009 - $ 30.-

SAN FRANCISCO. El Juzgado Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 2ª Nom., Secretaría 4° de esta

ciudad de San Francisco, en los autos
caratulados: "Cassina de López del Cerro María
Inés c/Ramona Angélica Romero - Incidente de
Regulación de Honorarios" ha dictado la
siguiente resolución: "San Francisco, 16 de
octubre de 2008.... Atento las constancias de
autos y proveyendo lo solicitado, cítese y
emplácese a la demanda Olga Victoria Córdoba,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y tome
participación en este juicio y conteste el traslado
de la demanda, bajo apercibimiento de rebeldía
(art. 508 y 509 del CPC) a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL en los términos
del artículo 164/165 del C. de P.C. Fdo. Horacio
Enrique Vanzetti, Juez. María Cristina P. De
Giampieri, secretaria. San Francisco, 21 de
octubre de 2008.

5 días - 33382 - 10/2/2009 - $ 30.-

SAN FRANCISCO. El Juzgado Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 2ª Nom., Secretaría 4° de esta
ciudad de San Francisco, en los autos
caratulados: "Cassina de López del Cerro María
Inés c/Genoveva Fany Suárez - Regulación de
Honorarios" ha dictado la siguiente resolución:
"San Francisco, 3 de noviembre de 2008....
Atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del
C.P.C., cítese y emplácese a la demanda
Genoveva Fany Suárez, por edictos a
publicarse por el término de 5 días en el BOLETÍN
OFICIAL para que en el término de 20 días
comparezca a estar a derecho, conteste la
demanda y oponga excepciones, bajo
apercibimientos de ley (art. 508 CPC). Fdo.
Víctor Hugo Peiretti, Juez. Claudia Silvia Giletta,
secretaria. San Francisco, 12 de noviembre de
2008.

5 días - 33379 - 10/2/2009 - $ 30.-

SAN FRANCISCO. El Juzgado Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 2ª Nom., Secretaría 3° de esta
ciudad de San Francisco, en los autos
caratulados: "Cassina de López del Cerro María
Inés c/Maldonado Nilda de las Mercedes -
Regulación de Honorarios" ha dictado la
siguiente resolución: "San Francisco, 6 de
octubre de 2008.... Atento lo solicitado y
constancias de autos, cítese y emplácese a la
parte demandada por edictos que se publicarán
en el BOLETÍN OFICIAL en los términos del
artículo 164/165 del C.P.C., para que en el
término de 20 días comparezca a estar a
derecho y tomar participación en este juicio en
los términos del artículo 508 del C.P.C. bajo
apercibimiento del artículo 509 del C. de P.C.
Fdo. Horacio Enrique Vanzetti, Juez. Rosana
Rossetti de Parussa, secretaria. San Francisco,
21 de octubre de 2008.

5 días - 33373 - 10/2/2009 - $ 34

SAN FRANCISCO. El Juzgado Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 2ª Nom., Secretaría 3° de esta
ciudad de San Francisco, en los autos
caratulados: "Cassina de López del Cerro María
Inés c/Tello Petrona Susana - Regulación de
Honorarios" ha dictado la siguiente resolución:
"San Francisco, 7 de octubre de 2008.... Atento
lo solicitado y constancias de autos, cítese y
emplácese a la parte demandada por edictos
que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL en
los términos del artículo 165 del C.P.C., para
que en el término de 20 días comparezca a
estar a derecho y tomar participación en este
juicio en los términos del artículo 508 del C.P.C.
bajo apercibimiento del artículo 509 del C. de
P.C. Notifíquese. Fdo. Horacio Enrique Vanzetti,
Juez. Rosana Rossetti de Parussa, secretaria.
San Francisco, 16 de octubre de 2008.

5 días - 33371 - 10/2/2009 - $ 34

SAN FRANCISCO. El Juzgado Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 2ª Nom., Secretaría 3° de esta
ciudad de San Francisco, en los autos
caratulados: "Cassina de López del Cerro María
Inés c/Ferreira María Elisa - Regulación de
Honorarios" ha dictado la siguiente resolución:
"San Francisco, 7 de octubre de 2008.... Atento
lo solicitado y constancias de autos, cítese y
emplácese a la parte demandada por edictos
que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL en
los términos del artículo 165 del C.P.C., para
que en el término de 20 días comparezca a
estar a derecho y tomar participación en este
juicio en los términos del artículo 508 del C.P.C.
bajo apercibimiento del artículo 509 del C. de
P.C. Fdo. Horacio Enrique Vanzetti, Juez.
Rosana Rossetti de Parussa, secretaria. San
Francisco, 16 de octubre de 2008.

5 días - 33370 - 10/2/2009 - $ 34

SAN FRANCISCO. El Juzgado Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 2ª Nom., Secretaría 2° de San
Francisco, en los autos caratulados: "Cassina
de López del Cerro María Inés c/Tránsito
Herrera - Regulación de Honorarios" ha dictado
la siguiente resolución: "San Francisco, 3 de
Octubre de 2008.... Atento constancias
precedentes y conforme lo dispuesto por los
arts. 152 y 165 del C.P.C. cítese y emplácese
por edictos a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL
a la Sra. Tránsito Anastacia Herrera, para que
en el término de 20 días comparezca a estar a
derecho, conteste la demanda y oponga
excepciones o deduzca reconvención (art. 508
CPC). Fdo. Víctor Hugo Peiretti, Juez. Claudia
Silvia Giletta, secretaria. San Francisco, 7 de
octubre de 2008.

5 días - 33368 - 10/2/2009 - $ 34

SAN FRANCISCO. El Juzgado Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 2ª Nom., Secretaría 2° de San
Francisco, en los autos caratulados: "Cassina
de López del Cerro María Inés c/Lucía Mafalda
Flores - Regulación de Honorarios" ha dictado
la siguiente resolución: "San Francisco, 3 de
Octubre de 2008.... Atento constancias
precedentes y conforme lo dispuesto por los
arts. 152 y 165 del C.P.C. cítese y emplácese
por edictos a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL
a la Sra. Lucía Mafalda Flores, para que en el
término de 20 días comparezca a estar a
derecho, conteste la demanda y oponga
excepciones o deduzca reconvención (art. 508
CPC). Fdo. Víctor Hugo Peiretti, Juez. Claudia
Silvia Giletta, secretaria. San Francisco, 7 de
octubre de 2008.

2 días - 33367 - 5/2/2009 - $ 34.-

El Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2
de la ciudad de Córdoba, Dr. Alejandro Sánchez
Freytes, secretaría a cargo de la Dra. Andrea
Di Gregorio de Gayol, en autos "YPF S.A. c/
Brunello, Néstor Guillermo - Ordinario (Expte.
N° 07-Y-03)" ha ordenado notificar vía Edicto
Judicial al demandado, Sr. Néstor Guillermo
Brunillo, de la iniciación de la presente
demanda, la cual se sustanciará mediante el
trámite previsto para el juicio ordinario (conf.
Art. 319 CPCCN) corriéndole traslado al
demandado por el término de quince (15) días,
a fin de que comparezca a estar a derecho,
oponga excepciones legítimas si las tuviere,
ofrezca prueba que haga a su derecho y
constituya domicilio dentro del radio del juzgado,
bajo apercibimiento. Martes y viernes para
notificaciones en la oficina o el siguiente día de
nota si alguno resultare feriado (conf. Art. 133
del C. Pr.) Fdo. Dr. Alejandro Sánchez Freytes
(Juez Federal) Córdoba, 4 de febrero de 2004.

5 días - 33419 - 10/2/2009 - $ 43
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El Juzgado Nacional de Primera Instancia en

lo Comercial N° 12 secretaría N° 120 sito en
calle Marcelo Torcuato de Alvear N° 1840, planta
baja de Capital Federal, cita por cinco días a
herederos y/o representantes legales del
ejecutado Jorge Severino Moneff, para que
comparezcan a estar a derecho por si o por
intermedio de apoderado judicial en la demanda
entablada por Perrotta Cristina Claudia s/
Ejecución; bajo apercibimiento establecido en
el artículo 53 inciso 5 del Código Procesal Civil
y Comercial. Publíquese por dos días. Buenos
Aires, 29 de diciembre de 2008.

5 días - 207 - 10/2/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. Civil y Comercial, Secretaría N° 12 de esta
ciudad en los autos caratulados: "Fisco de la
Pcia. De Córdoba c/Oscar Alfonso Ordiales -
Ej. Fiscal" Expte. N° 3637-F-2005, cita y
emplaza a los herederos del Sr. OSCAR
ALFONSO ORDIALES, MI N° 945.061 para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía y de remate para que dentro del cuarto
día de vencido el término de comparendo
oponga excepciones legítimas si las tuviere,
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante
la ejecución por la suma de $ 635,50 (Art. 545
del C. de P.C.). Río Cuarto, 30 de abril de 2008.

5 días - 335 - 10/2/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. Civil y Comercial, Secretaría N° 7, de esta
ciudad en los autos caratulados: "Fisco de la
Pcia. De Córdoba c/Massini, Antonio - Dda. Ej.".
Expte. N° 1012-F-2006, cita y emplaza al
demandado ANTONIO MASSINI, MI N°
2.951.539, ara que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para
que dentro del tercero día de vencido el término
de comparendo oponga excepciones legítimas
si las tuviere, bajo apercibimiento de mandar
llevar adelante la ejecución por la suma de $
610,90 (Art. 545 del C. de P.C.). Río Cuarto, 14
de abril de 2008.

5 días - 336 - 10/2/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
Civil y Comercial, Secretaría N° 1, de esta
ciudad en los autos caratulados: "Fisco de la
Provincia de Córdoba, c/Héctor Rolando
Trabucco y Catalina Margarita Trabucco de
Berreta - Ej. Fiscal" Expte. N° 905-F-2005, cita
y emplaza al demandado, Sr. Héctor Rolando
Trabucco, MI N° 12.050.269 y a los sucesores
de la Sra. CATALINA MARGARITA TRABUCCO
DE BERRETA, MI N° 7.782.344, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remate para que dentro del tercer día de vencido
el término de comparendo oponga excepciones
legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento de
mandar llevar adelante la ejecución por la suma
de $ 338,20 (Art. 545 del C. de PC). Río Cuarto,
28 de abril de 2008.

5 días - 334 - 10/2/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. Civil y Comercial, Secretaría N° 11, de
esta ciudad en lo autos caratulados "Fisco de
la Pcia. De Córdoba c/Ghione o Gioni, Blas,
Ghione o Gioni, Francisco, Ghione o Gioni, de
Menguetti, Margarita, Ghione o Gioni de Faralli,
Angela, Ghione o Gioni de Balmaceda,
Magdalena - Ej. Fiscal" Expte. N° 1587-F-2006
cita y emplaza a los demandados, GHIONE O
GIONI, BLAS, GHIONE O GIONI DE FARALLI,
ANGELA Y GHIONE O GIONI DE BALMACEDA,
MAGDALENA, para que en el término de veinte

(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para
que dentro del tercer día de vencido el término
de comparendo oponga excepciones legítimas
si las tuviere, bajo apercibimiento de mandar
llevar adelante la ejecución por la suma de $
460,90 (art. 545 del C. de P.C.). Río Cuarto, 22
de abril de 2008.

5 días - 333 - 10/2/2009 - $ 42,50

REBELDÍAS
RIO SEGUNDO. Que el Tribunal de 1ª Inst. en

lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Río
Segundo, secretaría a cargo del Dr. Marcelo
Gutiérrez, en estos autos caratulados
"Sucesores de Hilarion A. Mansilla c/Juan J.
Toledo y Otros - Daños y Perjuicios" ha resuelto:
"Córdoba, 9 de mayo de 2008... Atento las
constancias de autos, declárese rebelde a los
sucesores de Juan José Toledo. Téngase
presente. Notifíquese. Fdo. Dr. Marcelo
Gutiérrez, secretario. Córdoba, 30 de diciembre
de 2008.

3 días - 33407 - 6/2/2009 - $ 30.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los au-
tos caratulados "Eizmendi, Marcos Alberto c/
Piretro, Amadeo Luis y otra - Ordinario -
Cumplimiento - Resolución de contrato" (Expte.
N° 867562/36) ha ordenado notificar a los
herederos del Sr. GREGORIO TORRES la
siguiente resolución. Córdoba, 11 de diciembre
de 2008. Agruéguese el diario. Atento lo
solicitado y constancias de autos, declárense
rebeldes a los herederos de Gregorio Torres a
los señores Gregorio Ernesto Torres, Juan Cruz
Duggan y María Eugenia Torres. Notifíquese.
Atento lo dispuesto por el art. 113 inc. 3 del
C.P.C. desígnase como representante al asesor
letrado para que los defienda a los herederos
demandados. A lo demás; oportunamente. Fdo.
Dr. Héctor Gustavo Ortiz, Juez. Dra. Romero
María Alejandra, secretaria.

3 días - 363 - 6/2/2009 - $ 34,50.-

SENTENCIAS
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.

C.C.C. de Bell Ville (Sec. N° 2) hace saber la
Sentencia N° 524 del 7/10/08, en autos:
Municipalidad de Morrison c/Elías Díaz -
Demanda Ejecutiva" (Expte. "M" N° 62 del 21/
11/06) Y Vistos: ... Y Considerando: ...
Resuelvo: I) Declarar rebelde al demandado
Elías Díaz. II) Mandar llevar adelante la ejecución
promovida por la Municipalidad de Morrison, en
contra del mismo, hasta el completo pago de la
suma reclamada de pesos Setecientos Setenta
y Nueva con Noventa y Siete Centavos ($
779,97) con más intereses en la forma, tasa y
términos expuestos en los considerando de la
presente. III) Imponer las costas y honorarios
del art. 104 inc. 5° del C.A., los que ascienden
a la suma de pesos ciento ochenta y seis con
treinta centavos ($ 186,30) a la parte
demandada Elías Díaz. IV) Regular los
honorarios profesionales del letrado
interviniente Dr. Javier Edgardo Rivera, por la
labor en el pleito en la suma de pesos
Cuatrocientos ($ 400) con más el 21% en
treinta y dos con doce centavos ($ 132,12).
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.
Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez. Oficina,
noviembre de 2008.

N° 33143 - $ 54.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial en autos "Banco de la Provincia de
Córdoba c/Medina Ricardo, Ordinario (Expte.

560842/36)" ha dictado las siguientes
resoluciones: Sentencia Número: Doscientos
Cinco. Córdoba, seis de junio de dos mil cinco.
Y Vistos: ... Y Considerando: ... Resuelvo: I)
Hacer lugar a la demanda entablada por el
Banco de la Provincia de Córdoba en contra
del demandado Ricardo Medina II) Condenar al
demandado Ricardo Medina a pagar al actor
Banco de la Provincia de Córdoba, en el término
de cinco días la suma íntegra de Pesos Siete
Mil Doscientos Ocho con Dieciocho Centavos
($ 7.208,18) con más los intereses establecidos
en el considerando respectivo. III) Costas a
cargo del demandado a cuyo fin regulo los
honorarios profesionales de la Dra. Nora Beatriz
Vicentini en la suma de Pesos Cuatro Mil
Setecientos. Protocolícese, hágase saber y
dése copia. Fdo. Dr. Guillermo P. Tinti, Juez.
Auto Numero: diez. Córdoba, siete de febrero
de dos mil seis. Y Vistos: ... Y Considerando:
... Resuelvo: hacer lugar a lo peticionado y en
su mérito aclarar la sentencia doscientos cinco
de fecha seis de junio de dos mil cinco
condenando al demandado al pago del Impuesto
al Valor Agregado IVA que corresponda aplicar
según disposiciones impositivas vigentes sobre
intereses y accesorios, a establecerse en la
etapa de ejecución de sentencia. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo. Dr. Guillermo
P. Tinti, Juez. Córdoba, 29 de diciembre de 2008.

3 días - 33313 - 6/2/2009 - $ 73

ALTA GRACIA. Juez Civil de Alta Gracia,
Secretaría N° 1, autos "Comuna de Anisacate
c/Sanso, Jaime s/Ejecutivo - LC 08/2006"
Sentencia Número: cuatrocientos seis. Alta
Gracia, 8/10/2008. Y Vistos: ... Y
Considerando: ... Resuelvo: mandar llevar
adelante la ejecución en contra de Jaime Sanso,
hasta el completo y efectivo ago a la actora del
capital reclamado de $ 1467,80 más intereses
de acuerdo al punto IV) del considerando y
costas. Regular los honorarios del Abogado
Andrés Nicolás Herrera en $ 370,60 y 186,30
en concepto art. 99 inc. 5 ley 8226. Fdo. Dra.
Graciela M. Vigilante, Juez. El presente debe
publicarse por un día en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia de Córdoba.

3 días - 33195 - 6/2/2009 - $ 30

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, en los autos "Consorcio
de Propietarios Edificio Vélez Sársfield c/Novillo
Saravia María Lidia y Otro - Ejecutivo -
Expensas Comunes" (Exte. N° 1.294.355/36)
con fecha dos de diciembre de dos mil ocho,
ha dictado el Auto Número Un Mil Ciento Treinta
y Cuatro, por el que resuelve: I) Declarar la
inoponibilidad del régimen del bien de familia,
del inmueble cuyo dominio consta anotado al
Legajo Especial N° 396, Folio 338 Tomo 2 del
año 1986, a nombre de María Esther Novillo
Saravia, LC N° 7.022.119 y María Lidia Novillo
Saravia, LC N° 7.022.121, a los solos fines de
su ejecución en la presente causa. II) Oficiar al
Registro de la Propiedad a los fines de la
anotación de lo dispuesto en el punto
precedente. Protocolícese, hágase saber y
dése copia. Dr. Jorge Eduardo Arrambide, Juez.
Córdoba, 22 de diciembre de 2008.

N° 33218 - $ 39.-

Juzg. 1ª Inst. 2ª Nom. C. y C. por Sec. 4 de
San Francisco, Autos: "Municipalidad de
Balnearia c/Sucesores de Juan Inocencio
Quinteros - Dda. Ej." Sentencia N° 683. San
Francisco 12/12/2008. Vistos: ...
Considerando: ... Resuelvo: 1) Declarar
rebeldes a los demandados en estos autos,
sucesores de Juan Inocencio Quinteros. 2)
Hacer lugar a la demanda entablada, ordenando

llevar adelante la ejecución hasta el completo
pago de la suma reclamada de pesos Nueve
Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres con 44/100
($ 9.463,44) con más sus intereses que
establece la taza pasiva BCRA con más el 2%
hasta su efectivo pago según criterio del TSJ
de la Pcia. De Cba. Desde el vencimiento de la
obligación (08/08/08) sin perjuicio de la
legislación aplicable al momento del pago. 3)
Costa a cargo del demandado a cuyo fin se
regula los honorarios del Dr. Juan José Lisdero
en la suma de pesos un mil doscientos ochenta
($ 1.280) Dr. Horacio Vanzetti, Juez. San Fran-
cisco, 12/12/08.

N° 33077 - $ 47.-

JESÚS MARIA. El Juzgado C.C.C. y Flia. de
Jesús María, Sec. Miguel A. Pedano, en autos
"Gómez Calixto Andrés - Declaratoria de
herederos" se ha dictado la siguiente
resolución: Auto Número: Ciento Setenta y
Cuarto: Jesús María Uno de Junio de dos mil
uno. Y Vistos: ... Y Considerando: ... Resuelvo:
Declarar sin perjuicio de terceros, únicos y
universales herederos del causante Sr. Calixto
Andrés Gómez a sus hermanas Sras. Jesús
Ramona Gómez, Juana Yolanda Gómez y Emma
Olga Gómez  reconociéndoles la posesión judi-
cial de la herencia por el solo ministerio de la
ley. Diferir la regulación de honorarios para
cuando exista base económica para ello.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.
Dr. Ignacio Torres Funes, Juez. Of. 17/12/08.

3 días - 33087 - 6/2/2009 - $ 30

JESÚS MARIA. El Juzgado C.C.C. y Flia. De
Jesús María, Sec. María A. Scarafia de Chalub,
en autos "Martínez Ramón Lucas c/Gustavo
del V. Villagra - Desalojo" se ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Número Ciento
Setenta y Ocho. Jesús Maria, veintiocho de
julio de dos mil ocho. Y Vistos: ... Y
Considerando: ... Resuelvo: I) Hacer lugar al
desalojo y en consecuencia hacer entrega
definitiva al actor del inmueble ubicado en calle
Cárcano N° 491, Dpto. N° 3, planta baja, de la
ciudad de Jesús María, Pcia. de Córdoba, 3)
Imponer las costas a los Sres. Gustavo del
Valle Villagra y Patricia Dense Brusadin a cuyo
fin regulo los honorarios profesionales de la
Dra. Elba Ana Zaya en la suma de pesos un mil
novecientos trece ($ 1.913) y los honorarios
correspondientes al art. 99 inc. 5° Ley 8226,
en la sama de pesos ciento setenta y uno ($
171) y en concepto de IVA la suma de pesos
cuatrocientos uno con 73/100 ($ 401,73).
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.
Dr. Ignacio Torres Funes, Juez.

3 días - 33091 - 6/2/2009 - $ 42

JESÚS MARIA. El Juzgado C.C.C. y Flia. De
Jesús María, Sec. María A. Scarafia de Chalub,
en autos "Inarc SRL c/Héctor A. Novillo -
Ejecutivo" se ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número Sesenta y cuatro. Jesús
María, 15 de mayo de dos mil siete. Y Vistos: ...
Y Considerando: ... Resuelvo: I) Declarar
rebelde al demandado Sr. Héctor Alberto Novillo.
2°) Mandar llevar adelante la ejecución en con-
tra del demandado hasta el completo pago de
la suma reclamada de Dólares Estadounidenses
Doscientos Cuarenta y Tres (u$s 243) con más
los intereses calculados en la forma y períodos
establecidos en el considerando pertinente. 3°)
Costas a cargo del demandado, a cuyo fin
regulo los honorarios profesionales del Dr. Fran-
cisco Carlos Otero en la suma de Pesos
Doscientos Cuarenta y Cinco ($ 245) y los
honorarios correspondientes al Art. 99 inc. 5°
Ley 8226, en la suma de pesos Setenta y Tres
c/cincuenta y tres centavos ($ 73,53).
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Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.
Dr. Ignacio Torres Funes, Juez.

3 días - 33090 - 6/2/2009 - $ 42

En los autos caratulados "Brizuela Sergio
David p.s.a. de Robo calificado por uso de
arma" (Expte. Letra "B" N° 07/07-08-2008) que
se tramitan por ante este Tribunal - Sala Tres,
secretaría N° 2 a cargo de la Dra. Gabriela
Sanz, se remite a Ud. El presente a fin de que
se sirva disponer lo necesario para la
publicación en dicho BOLETÍN OFICIAL de la
Inhabilitación Absoluta (art. 12 del C.P. corr. Art.
509 del C.P.P.) de Sergio David Brizuela (sin
apodos ni sobrenombres, argentino, de 27
años, soltero, pintor de obras, nacido en la
ciudad de Villa María el 14/5/1981, hijo de Víctor
Hugo Brizuela y Graciela Nilda Colaso. Con DNI
N° 28.626.241) además le hago conocer la
resolución recaída en autos: Que mediante
Sentencia N° 28 del 16/9/2008, Sergio David
Brizuela fue declarado coautor responsable del
delito de Robo Calificado en los términos del
art. 45 y 166, último párrafo, del CP y se lo
impuso para su tratamiento penitenciario la
pena de 3 años de prisión, declaración de
reincidencia y costas (art. 29 inc. 3° y 50 CP,
412, 550 y 551 del CPP); habiéndose unificado
la sentencia, sólo en cuanto a la pena, con la
N° 64, dictada por este mismo tribunal con
fecha 2/12/2004, imponiéndose ahora como
única sanción la pena de diez años de prisión,
declaración de reincidencia, accesorias de ley
y costas (art. 12, 19, 29 inc. 3° 50 y 58 C 412,
550 y 551 CPP). Que practicado el
correspondiente cómputo de ley el condenado
Sergio David Brizuela cumple íntegramente la
condena impuesta el diecinueve de octubre de
dos mil trece.

N° 372 - s/c.-

Bracamonte Faustino Mario c/Suc. Daniel
Ramón Soria - Prescripción adquisitiva (exp.
B-02-2004). Sentencia Número: Noventa.
Cosquín, veintidós de agosto de dos mil ocho.
Y Vistos: ... Estos autos caratulados:
"Bracamonte Faustino Mario c/Sucesores de
Daniel R. Soria, prescripción adquisitiva (Expte.
02/2004)" Y Considerando: ... Resuelvo: I)
Hacer lugar a la demanda de prescripción
adquisitiva entablada por el Sr. Faustino Mario
Bracamonte DNI N° 11.163.419 argentino, de
estado civil casado, domiciliado en calle Mariano
Moreno N° 410 de Capilla del Monte, Provincia
de Córdoba, en contra de los sucesores de
titular registral Sr. Daniel Ramón Soria
declarando que el Sr. Bracamonte ha adquirido
por prescripción adquisitiva el automotor
dominio X 276.919 hoy VGF 446 marca Jeep,
tipo transporte de carga, modelo JA-1965 mo-
tor marta IKA N° de motor 4007568, carrocería
N° 00521 inscripto en el Registro Nacional de la
Propiedad Automotor de la ciudad de Cruz del
Eje, a nombre de Daniel Ramón Soria LE N°
3.083.479 de nacionalidad argentino, de estado
civil casado, domiciliado en calle Belgrano N°
138 de Capilla del Monte, Provincia de Córdoba.
II) Ordenar se tome razón a cuyo fin se dis-
pone oficiar con copia de la sentencia al
Registro Nacional de la Propiedad Automotor.
III) Regular los honorarios del Dr. Jorge Augusto
Perla en la suma de pesos novecientos treinta
y dos ($ 932). Protocolícese, hágase saber y
dése copia. Fdo. Cristina Coste de Herrero,
Jueza.

3 días - 359 - 6/2/2009 - $ 79

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1ra. Inst.,

Civ. y Com., Conc., Instr., Flia. Menores y Faltas
de Las Varillas, Secr. Unica, Dra. Amalia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DESIDERIA LOPEZ y EDUARDO
ANTONIO ARCOS  para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en los autos caratulados
"López Desideria y Eduardo Antonio Arcos -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Las Varillas, 29 de Octubre de 2008.
Emilio Yupar - Sec.

5 días - 28463 - 10/2/2009 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo Civil y Comercial, de la Ciudad
de Río Cuarto, Dr. José A. Peralte, en estos
autos caratulados: "Quiroga Ángel -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a toda persona
que se considere con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante ÁNGEL
QUIROGA, L.E. N° 2.896.875,  para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de Ley. Fdo..:
Dr. José Antonio Peralte - Juez - Mariana An-
drea Pavon - Secretaria. Oficina, 2 de Diciembre
de 2008.

5 días - 33207 - 10/2/2009 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Cuarto, 2ª Nominación, Dra. Gabriela del Carmen
Filiberto, en estos autos caratulados: "Rivera
Alejandro Andrés y Torres, Rosa o Rosa Blanca
s/ Declaratoria de Herederos", cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes RIVERA
ALEJANDRO ANDRÉS, L.E. N° 6.585.101 y
TORRES ROSA o ROSA BLANCA, L.C. N°
0.616.019,  para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley, mediante edictos
que se publicaran cinco días en el BOLETÍN
OFICIAL,  en los términos del art.152 del C.P.C.,
modificado por la ley 9135 del 17/12/03. Fdo.:
Dra. Silvana Ravetti de Irico: Secretaria. Dra.
Graciela del Carmen Filiberto, Juez. Oficina, 16
de Diciembre de 2008.

5 días - 33208 - 10/2/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
PASCUAL AVACA en autos caratulados "Avaca
Pascual - Decl. de Herederos - Expte. N°
1562194/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba, 4 de
Diciembre de 2008. Sec. Licari de Ledesma
Clara Patricia.

5 días - 33417 - 10/2/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores RAMON
CRECENCIO ACEVEDO y/o CRESCENCIO
ACEVEDO y/o RAMON CRESCENCIO ACEBEDO,
PEDRO LISANDRO ACEVEDO y ACEVEDO
HUGO EDUARDO y/o EDUARDO HUGO en au-
tos caratulados "Acevedo o Acebedo Ramón
Crecencio - Acevedo Pedro Lisardo - Acevedo
Hugo Eduardo - Decl. de Hered. - Expte. N°
1476383/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 18 de
Diciembre de 2008. Sec. Arturo Rolando Gómez
- Sec.

5 días - 33416 - 10/2/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO - El señor Juez de 1ra.

Instancia Civil, Com., Concil. Y Flia. De Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores RONZONI, FELIX y VIRGINIA
DELORTE en autos caratulados "Ronzoni Félix
- Virginia Delorte - Decl. de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho,  bajo apercibimiento de ley.
Cba., 16 de Diciembre de 2008. Sec. Marcelo
Antonio Gutiérrez.

5 días - 33415 - 10/2/2009 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 47° Nom. Civil y
Com. En autos "Sosa, Luis Alberto - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1549696/36", cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del Sr.
SOSA LUIS ALBERTO DNI. N° 1.575.143 para
que dentro del término comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Secretaria Sara
Aragón de Pérez, Juez Manuel José Maciel.
Cba., 19 de Noviembre de 2008.

5 días - 33225 - 10/2/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo, Secretaría
Dra. Verónica Stuart en los autos caratulados
"Sileoni o Silioni Gladis Mabel - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante, señora GLADIS MABEL SILEONI
o SILIONI, para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 25 de
Noviembre de 2008. Fdo.: Dra. Susana E.
Martínez Gavier - Juez. Dra. Verónica Suart -
Secretaria.

5 días - 33230 - 10/2/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
4ta. Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, en los autos "Massio José
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
acreedores, herederos y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento JOSE MASSIO, DNI. 6.627.140
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea - Juez. Dr. Elio Pedernera - Secretaria.
Of. 1/08/08.

5 días - 33213 - 10/2/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
4ta. Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, en los autos "Massio,
Jorge y Josefa Mercedes González -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
acreedores, herederos y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de JOSE MASISO, DNI. 6.627.140
y JOSEFA MERCEDES GONZALEZ DNI.
16.222.002 para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea - Juez. Dr. Elio Pedernera - Secretaria.

5 días - 33214 - 10/2/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 5ta. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de
Barbero, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por los
causantes, VICTOR PEDRO ROSSO, L.E. N°
6.565.312, con último domicilio en calle 25 de
Mayo 777 de la ciudad de General Cabrera, y
MATILDE ELSA o MATILDE ELZA SOAVE, LC.
N°  0.617.711 con último domicilio en calle 25 de
Mayo 777 de la ciudad de General Cabrera, en

los autos caratulados "Rosso Víctor Pedro y
Matilde Elsa o Matilde Elza Soave - Declaratoria
de Herederos", para que en el término de veinte
días (20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 21 de
Noviembre de 2008. Fdo.: Dr. Diego Avendaño
- Secretario.

5 días - 33215 - 10/2/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO - El señor Juez de 1ra. Instancia
y 4ta. Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, Dra. Sandra E. Tibaldi de
Bertea, en los autos caratulados "Ruach, Ana -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza  a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de ANA RAUCH, L.C.
N° 4.295.839, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo los apercibimientos  de ley. Fdo.: Sandra
E. Tibaldi de Bertea - Juez. Jorge Huber
Cossarini - Secretario. Oficina, Río Cuarto, 2
de Diciembre de 2008.

5 días - 33216 - 10/2/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
1ra. Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, Dr. José Antonio Peralta,
en los autos caratulados "Alberto Isabel -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho sobre los bienes
quedados al fallecimiento del causante ISABEL
ALBERTO, LC N° 0616708 para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: José Antonio
Peralta - Juez. Mariana Andrea Pavón -
Secretaria. Oficina, 11 de Diciembre de 2008.

5 días - 33209 - 10/2/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO - El Sr. Juez  Civil y Comercial de
1ra. Instancia y 1ra. Nominación de Río Cuarto,
Dr. José Antonio Peralta, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes LUIS PRETTO, D.N.I. 2.955.586,
PALMIRA PRETTO, L.C. 1.919.423 y TERESA
PRETTO, L.C. 7.782.824, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en autos: " Pretto, Luis; Palmira Pretto y Teresa
Pretto - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Dra. M. Laura Luque
Videla - Secretaria. Oficina, 2 de Diciembre de
2008.

5 días - 33210 - 10/2/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO - El señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, 3ra. Nominación, Dr. Rolando Oscar
Guadagna, en los autos caratulados
"Costamagna Jorge Humberto - Declaratoria de
Herederos", cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante, JORGE HUMBERTO
COSTAMAGNA, L.E. n° 6.604.657, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,
mediante edictos que se publicarán cinco días
en el BOLETÍN OFICIAL, en los términos del Art.
152 del C.P.C., modificado por la Ley 9135 del
17/12/03, sin perjuicio que se hagan las
citaciones directas a los que tuvieren
residencias conocida (Art. 658 del CPCC.
Oportunamente dése intervención y notifíquese
al Sr. Fiscal de Instrucción. Notifíquese. Fdo.:
Dr. Rolando Oscar Guadagna - Juez. Sec. Ana
Baigorria - Sec. Oficina, 7 de Noviembre de
2008.

5 días - 33211 - 10/2/2009 - $ 34,50
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El Sr. Juez en Civil y Comercial de 1ra. Inst. y

6ta. Nom., Dra Mariana Martínez de Alonso,
Secretaría a cargo de la Dra. Carla Victoria
Mana, en los autos caratulados: "Carmino
Miguel y Herminia Fernández - Declaratoria de
Herederos", ha resuelto citar y emplazar a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derechos a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes,
CARMINO MIGUEL MI. 2.877.495 y HERMINIA
FERNÁNDEZ L.C. 7.665.987, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimientos de ley. Fdo.:
Dra. Mariana Martínez de Alonso - Juez. Dra.
Carla Victoria Mana - Sec. Río Cuarto, 15 de
Diciembre de 2008.

5 días - 33212 - 10/2/2009 - $ 34,50

COSQUIN - La Sra. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, Secretaría
Nelson Ñañez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante SERGIO CARLOS MONTOYA en au-
tos "Montoya Sergio Carlos - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Cristina Coste de
Herrero - Juez. Nelson Ñañez - Secretario.

5 días - 33236 - 10/2/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil y Comercial de
19° Nominación de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante, ANA MARIA BISIO,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley, en autos caratulados: "Bisio Ana María -
Declaratoria de Herederos", (Expte. Nro.
1579150/36". Dr. Marcelo Adrián Villarragut -
Juez. Dr. Luis Ricardo Soler - Secretario.

5 días - 33232 - 10/2/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo, Secretaría
Dra. Verónica Stuart en los autos caratulados
"Scorza Emilia Silvia - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante, señora EMILIA SILVIA SCORZA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 25 de
Noviembre de 2008. Fdo.: Dra. Susana E.
Martínez Gavier - Juez. Dra. Verónica Stuart -
Secretaria.

5 días - 33231 - 10/2/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo C. y C. de
11° Nom. De la ciudad de Córdoba, en estos
autos caratulados "Fonseca, Mirta Susana -
Bonaldi, Pedro Elvio - Declaratoria de Herederos
- Expte. Nro. 509268/36, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FONSECA, MIRTA
SUSANA y a los que se consideren con derecho
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 23 de Diciembre de 2008. Dra.
María E. Olariaga de Masuelli - Secretaria.

5 días - 33233 - 10/2/2009 - $ 34,50

LA CARLOTA - Por disposición del señor
Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial
de La Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrazola,
Prosecretario Carlos Enrique Nolter se cita y
emplaza por el término de veinte días
contados a partir de la última publicación, a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de los causantes
ANTONIA ANDRESA AMONDO, VICTOR
MENDIZÁBAL y ESTHER ODORIZZI de

MENDIZÁBAL, a comparecer y estar a
derecho en los autos caratulados "Amondo,
Antonia Andresa y Otros - Declaratoria de
Herederos de Herederos",  bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Raúl Oscar
Arrazola - Prosecretario Carlos Enrique Nolter.
La Carlota, 23 de Diciembre de2008.

5 días - 33234 - 10/2/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civ. Com. 27° A.
Nom. Sec. Cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANGELA LENCINAS en autos
caratulados "Lencinas Angela - Declaratoria
de Herederos", Epxte. N° 1.580.458/36 y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de la causante, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 11 de Diciembre de 2008. García Sagués,
José Luis - Juez. Agrelo de Martínez - Pro-
Sec. Cba., 23 de Diciembre de 2008.

5 días - 33239 - 10/2/2009 - $ 34,50

COSQUIN - La Sra. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, Secretaría
Nora Palladino, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante BENIAMINO GONANO en autos
Gonano Beniamino - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Cristina Coste
de Herrero - Juez. Nora Palladino - Secretaria.

5 días - 33243 - 10/2/2009 - $ 34,50

Por disposición del señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial de 34°
Nominación de la ciudad de Córdoba, Secretaría
a cargo de la Dra. Ana Eloisa Montes de
Sapppia, cita y emplaza  a los herederos, a los
que se consideren con derecho a la sucesión
y acreedores de la causante CRISTINA
MODZELEWSKA comparecer y tomar
participación en los autos caratulados
"Modzelewska Cristina - Protocolización de
Testamento" (Expte. 1484376/36), por el
término de veinte días y bajo los apercibimientos
de ley. Fdo.: Dr. Ariel A. G. Macagno - Juez.
Dra. Ana Eloisa Montes - Secretaria.

5 días - 33244 - 10/2/2009 - $ 34,50

La Sra. Jueza de 1ra. Instancia en lo C. y C.
de 36° Nominación de la ciudad de Córdoba,
Dra. Sylvia E. Lines, Secretaría a cargo del Dr.
Claudio Perona, en los autos caratulados
"CEVALLOS, PABLO DEL ROSARIO -
BAIGORRIA, MARCELINA ROSA - Declaratoria
de Herederos" - (Expte. N° 1576305/36), cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de los
causantes para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho por
edictos a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL.

5 días - 33247 - 10/2/2009 - $ 34,50

La Sra. Jueza de 1ra. Instancia Civil y
Comercial y 38° Nom., en los autos caratulados
"Catalá, Antonio Ricardo, Expte. N° 1484118/
36", cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante AN-
TONIO RICARDO CATALÁ, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL por
el término de ley. Cba., 30 de junio de 2008.
Fdo.: Dra. Viviana Siria Yacir - Dr. Arturo Rolando
Gómez - Secretario.

5 días - 33250 - 10/2/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia Civil y Comercial
de 2da. Nominación de la ciudad de Córdoba,

en los autos caratulados  "Zapata de Avaca
Manuela del Rosario - Avaca Agustín -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
15521258/36", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
los causantes AVACA AGUSTÍN y ZAPATA de
AVACA MANUELA DEL ROSARIO, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento. Secretaria: Silvia
I. W. De Montserrat.

5 días - 33259 - 10/2/2009 - $ 34,50

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
2da. Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de esta ciudad, Secretaría N° 3,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANTONIO CORNELIO y CARMEN CORNEJO
para que en el término de veinte días contados
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados "Cornelio Antonio y Carmen
Cornejo - Declaratoria de Herederos", (Expte.
Letra "C" N° 185, iniciado el 02 de Diciembre de
2008), bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Mario
A. Maujo - Secretario.

5 días - 33260 - 10/2/2009 - $ 34,50

El Juez Civ. Y Com. De 1ra. Isnt. y 37° Nom.
Sec. María Beatriz Martínez de Zanotti, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, de ISABEL SOLA, en autos: Sola,
Isabel - Declaratoria de Herederos", (Expte. N°
1.572.989/36), para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Rodolfo Alberto Ruarte -
Juez. María Beatriz Martínez de Zanotti - Sec.

5 días - 33258 - 10/2/2009 - $ 34,50

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl Os-
car Arrazola, en los autos caratulados "Garcías
Felipe José - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante FELIPE JOSE GARCIA, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento. Raúl Oscar
Arrazola - Juez. Marcela Segovia - Pro-
Secretaria Letrada.

5 días - 33288 - 10/2/2009 - $ 34,50

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
Unica Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante OLMEDO DOMINGO OSVALDO
para que en término de veinte (20) días a contar
desde la última publicación, comparezcan a
estar a derecho en autos: "Olmedo Domingo
Osvaldo s/ Declaratoria de Herederos", todo
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 15 de
Diciembre de 2008. Dr. Pablo A. Cabral - Juez.
Dr. Jorge D. Torres - Secretario.

5 días - 33307 - 10/2/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIO RODRÍGUEZ en autos caratulados
"Rodríguez Antonio - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1598813/36 - Cuerpo
1. y a los que se consideren con derecho a
la sucesión, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
Diciembre de 2008. Sec. Barraco de
Rodríguez Crespo, María Cristina.

5 días - 33298 - 10/2/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 4ta. Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Doménech cítese y emplácese a los
herederos y acreedores de los causantes
PONCE, MARCOS MARTINIANO o PONCE,
MARCOS M. o PONCE MARCOS y ZAVALA,
IRENE BIENVENIDA o ZABALA, IRENE
BIENVENIDA o ZABALA, IRENE B. o ZABALA,
BIENVENIDA IRENE, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"Ponce, Marcos Martiniano o Ponce, Marcos
M. o Ponce Marcos y Zavala, Irene Bienvenida
o Zabala, Irene Bienvenida o Zabala, Irene B.
o Zabala, Bienvenida Irene - Declaratoria de
Herederos". Villa María, 27 de Noviembre de
2008. Dr. Alberto Ramiro Doménech - Juez.
Dr. Pablo Enrique Menna - Secretario.

5 días - 33293 - 10/2/2009 - $ 34,50

ALTA GRACIA - La Sra. Jueza en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión de TALAVERA,
MANUEL en los autos caratulados "Talavera,
Manuel - Declaratoria de Herederos", para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Alta Gracia, 11 de Diciembre de 2008. Fdo.:
Graciela María Vigilanti - Juez. Alejandro
Daniel Reyes - Secretario.

5 días - 33285 - 10/2/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 41° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDITH NELLY
HANEL, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión y a los bienes dejados por la
causante, en autos "Hanel Edith Nelly -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 1453443/
36), por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., Diciembre 29 de
2008. Dr. Jorge Eduardo Arrambide - Juez. Dra.
Miriam Pucheta de Barros - Secretaria.

5 días - 33273 - 10/2/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 37°
Nominación en lo civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de Di
Cola, María Concepción - Declaratoria de
Hederos, Expediente 1465235/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL (Art. 152 del C.P.C. modif..
Ley 9135). Córdoba, 25 de Noviembre de 2008.
Dr. Rodolfo Alberto Ruarte - Juez.

5 días - 33318 - 10/2/2009 - $ 34,50

La señora Juez de 1ra. Instancia y 15°
Nominación Civil y Comercial, de esta ciudad
de Córdoba, en autos "Montoya Ceferino
Nemesio o Nemesio Ceferino y Montoya
Felicinda del Valle - Declaratoria de Herederos
(1580779/36)", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes CEFERINO NEMESIO o
NEMESIO CEFERINO MONTOYA y FELICINDA
DEL VALLE MONTOYA para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
por edicto a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL.
Córdoba, 11 de Diciembre de 2008. Dra. Laura
Mariela González - Juez. Dra. Mónica Becerra
- Prosecretaria Letrada.

5 días - 33270 - 10/2/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 19°
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Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a todos quienes se
consideren con derecho a la sucesión o bienes
de la causante Sra. ADRIANA DEL VALLE
BRENTAN, en los autos caratulados "Brentán
Adriana del Valle - Declaratoria de Herederos",
Expte. N° 1599114/36, para que dentro del plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cba., Diciembre de
2008. Sec. Dr. Luis Ricardo Soler.

5 días - 33286 - 10/2/2009-  $ 34,50

El señor Juez en lo Civil y Comercial de 42°
Nominación, de ésta ciudad de Córdoba, Dr.
Juan Manuel Sueldo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. DELTELL, JUDITH ELIZABETH en los autos
caratulados: Deltell, Judith Elizabeth -
Declaratoria de Herederos", Expte. N° 1580569/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Juan Manuel
Sueldo - Juez. Dra. Justa Gladis Quevedo de
Harris - Sec. Córdoba, Diciembre de 2008.

5 días - 33312 - 10/2/2009 - $ 34,50

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia y Competencia Múltiple de  la localidad
de Villa Cura Brochero, Sec. Fanny M.
Troncoso, en los autos caratulados "Gallardo,
Fidel Alonso - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a los herederos y a todos aquellos
que se consideren con derecho a la herencia
de los bienes dejados por el causante FIDEL
ALONSO GALLARDO o FIDEL GALLARDO para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Juan Carlos Ligorria - Juez. Fanny Mabel
Troncoso - Sec. Of. 15/12/2008.

5 días - 33311 - 10/2/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MONTOYA BENITO REMIGIO en los autos
caratulados "Montoya Benito Remigio -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1577749/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 2 de Diciembre de
2008. Leonardo C. González Zamar - Juez. M.
Cristina Barraco - Sec.

5 días - 33325 - 10/2/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA EMILIA o EMILIA CABRERA QUIROGA en
los autos caratulados "Cabrera Quiroga María
Emilia o Emilia - Testamentario - Expte. 1561868/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Cba.,
17 de Diciembre de 2008. Falco Guillermo E. -
Juez. Vargas María Virginia - Sec.

5 días - 33328 - 10/2/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CABANILLAS MANUEL HORACIO en los autos
caratulados "Cabanillas Manuel Horacio -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1598953/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Cba.,
22 de Diciembre de 2008. Mira Alicia del Carmen
- Juez. Martínez María Eugenia - Sec.

5 días - 33333 - 10/2/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CONCI CESAR OMAR en los autos caratulados
"Conci César Omar - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1547525/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba., 13 de
Diciembre de 2008. Villagra de Vidal Raquel -
Juez. García de Soler Elvira Delia - Sec.

5 días - 33330 - 10/2/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LUIS
ERNESTO ROQUETE o ROQUETTI; ERCILIA o
HERSILIA MAGDALENA FIORE y ALCIDES
WALDER ROQUETE o ROQUETTI o ROCHETTI
en los autos caratulados "Roquete o Roquetti
Luis ernesto; Fiore Ercilia o Hersilia Magdalena
y Roquetti o Rechetti Alcides Walder -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1542488/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a juicio bajo apercibimiento de
ley. Cba., 24 de Octubre de 2008.  Irene Bueno
de Rinaldi  - Juez. Marta González de Quero -
Sec.

5 días - 33329 - 10/2/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA - La señora Juez de 1ra.
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, comercial
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CELZO
BERCOVSKY para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados
"Bercovsky Celzo - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley.  Villa María, 18 de
Diciembre de 2008. Fdo.: Dra. Ana María
Bonadero de Barberis - Juez. Dr. Sergio
Pellegrini - Sec.

5 días - 33334 - 10/2/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 11° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes del
causante ROSA NORA ZABALETA en los au-
tos caratulados "Zabaleta, Rosa Nora -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nro.
1589236/36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 16 de Diciembre de
2008. Sec. Olariaga de Masuelli.

5 días - 33332 - 10/2/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil,
Com., Conc. y Flia. de Alta Gracia, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de la causante Sra. DOMINGA
MERCEDES VELEZ, para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en autos caratulados
"Vélez Dominga Mercedes - Testamentario".
Alta Gracia, 19 de Diciembre de 2008. Fdo.:
Dra. Graciela María Vigilanti - Juez. Dra. Mariela
Ferrucci - Sec.

5 días - 33331 - 10/2/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Juzgado Civil y Com.
De 3ra. Nom. Sec. N° 5, de San Francisco, en
los autos: "Ríos Edit Ramona, Lorenzo
Orellano, Juana Ferreira de Ríos Juan Oscar
Ríos, Teresa Ríos o Teresa Ríos de Ramón y
María del Carmen Ríos - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los heredros y
acreedores de EDIT RAMONA RÍOS,
LORENZO ORELLANO, JUANA FERREIRA de
RIOS, JUAN OSCAR RÍOS, TERESA RÍOS o

TERESA RÍOS de RAMÓN y MARIA DEL
CARMEN RÍOS para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. San Francisco,
Diciembre 16 de 2008. Nora Carignano - Sec.

5 días - 33352 - 10/2/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISO - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de Tercera
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTINATTI LUISA LELIS o
MARTINATTI LUISA LELY, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y  tomar participación en estos au-
tos caratulados "Martinatti Luisa Lelis o
Martinatti Luisa Lely - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, 18 de Diciembre de 2008. Sec.
Claudia S. Giletta.

5 días - 33345 - 10/2/2009 - $ 34,50

MORTEROS - El Juez en lo Civil y Comercial
de Morteros (Prov. De Córdoba) cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ARTURO
RENE BARBERIS y NORMA NELI DELCALDO
en los caratulados "Barberis Arturo Rene y
Norma Neli Delcaldo - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley. Morteros, 09 de
Diciembre de 2008. Dr. José María Herrán -
Juez. Dra. Andrea Fasano - Sec.

5 días - 33341 - 10/2/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISO - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de Tercera
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARONETTI CATALINA IRENE,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y  tomar
participación en estos autos caratulados
"Baronetti Catalina Irene - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, 18 de Diciembre de 2008. Sec.
Claudia S. Giletta.

5 días - 33342 - 10/2/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISO - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de Tercera
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RIGHETTI o RIGUETTI ANGELA
y CARUBELLI ENRIQUE, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y  tomar participación en estos autos
caratulados "Righetti o Riguetti Angela y
Carubelli Enrique - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimientos de ley. San Francisco, 18
de Diciembre de 2008. Sec. Dra. María Graciela
Bussano de Ravera.

5 días - 33343 - 10/2/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 45°
Nominación 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 FLAMAND, WALTER OSCAR en
los autos caratulados "Flamand,  Walter Oscar
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1577112/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 12 de Diciembre de
2008. Villagrán Nilda Ester - Secretaria.

5 días - 33315 - 10/2/2009 - $ 34,50

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia,  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SAVISKI ANTO-
NIO y - SAVISKI GERARDO JULIO en los autos

caratulados "Saviski Antonio y Otro -
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra "S"
N° 27, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 17 de
Diciembre de 2008. Dra. Graciela María Vigilanti
- Secretaria.

5 días - 33314 - 10/2/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 50°
Nominación 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 GONZALEZ BLANCA MERCEDES
y JUÁREZ CARLOS DEL VALLE en los autos
caratulados "Juárez Carlos del Valle -
González, Blanca Mercedes  - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1531333/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 18 de Diciembre de 2008. Prieto Alicia
Susana - Secretaria.

5 días - 33317 - 10/2/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 11°
Nominación 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 BERRUEZO, SANTIAGO en los
autos caratulados "Berruezo, Santiago  -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1500763/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 16 de Diciembre de
2008. María E. Olariaga de Masuelli - Secretaria.

5 días - 33320 - 10/2/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
1ra. Nom. En lo Civil y Comercial de la 5ta. Circ.
Jud. De la Pcia. De Córdoba con asiento en la
ciudad de San Francisco, Víctor H. Peiretti,
notifica, cita y emplaza por el término de veinte
días a los herederos y/o acreedores de MARISA
CLARA MORETTO y/o de MARTINENGO, para
que comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo los apercibimientos de ley,
en los autos caratulados "Moretto Marisa Clara
o Marisa Clara Moretto de Martinengo -
Declaratoria de Herederos", que se tramitan
por ante este Juzgado, Secretaría a cargo de
la autorizante. San Francisco, Diciembre 29 de
2008. Claudia Silvina Giletta - Sec.

5 días - 22 - 10/2/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de Tercera
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARUBELLI  ELADIO  JOSE
ENRIQUE, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados:
"Carubelli Eladio José Enrique - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 23 de Octubre de 2008. Dra. María
Graciela Bussano de Ravera - Sec.

5 días - 33340 - 10/2/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de Tercera
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BORDABOSSANA  MARCOS y
COLOMBERO  ANTONIA, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos
caratulados: "Bordabossana Marcos y
Colombero Antonia - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 18 de Diciembre de 2008. Evaristo
N. Lombardi - Sec.

5 días - 33344 - 10/2/2009 - $ 34,50

MORTEROS - Por disposición del Juez en lo
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Civil,  Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros, se
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a los que se consideren con derecho a los
bienes de PEDRO   ERNESTO FARIAS para que
en el término de veinte días siguientes al de la
última publicación del edicto comparezcan a
estar a derecho en los autos: "Farias, Pedro
Ernesto - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 33374 - 10/2/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. Sec. N° 2 de
San Francisco, cita y emplaza por el término
de veinte días a los herederos y acreedores
de MARIA  CATALINA  MAIDANA, en los autos
caratulados "Maidana María Catalaina -
Testamentario", bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Claudia Silvina Giletta - Sec. San Francisco, 18
de Diciembre.

5 días - 33376 - 10/2/2009 - $ 34,50

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1ra. Inst. 2da. Nom. Civil, (Dr. Galo E. Copello -
Juez) Sec. N° 4. Dra. Elisa B. Molina Torres, de
la ciudad de Bell Ville, se cita y emplaza a
comparecer y hacer valer sus derechos por el
término de veinte días desde la última publicación
a los herederos y acreedores de la Sra. DOORN,
URSULA VIOLETA ESTHER, bajo
apercibimientos de ley, autos "Doorn, Ursula
Violeta Esther - Declaratoria de Herederos -
(Expte. D-03-2008).

5 días - 33386 - 10/2/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA - El señor Juez de 1ra. Instancia,
Tercera Nominación Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, Dr. Augustio G.
Camisa, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante GUSTAVO MARCELO
OCHOA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimientos de ley, en
autos "Ochoa, Gustavo Marcelo - Declaratoria
de Herederos", en autos "Ochoa Gustavo
Marcelo - Declaratoria de Herederos", que se
tramitan por ante este Tribunal, Oficina, 05 de
Diciembre de 2008. Secretaría N° 6 Dra. Norma
S. Weihmüller - Sec.

5 días - 33388 - 10/2/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA - El señor Juez de 1ra. Instancia,
1ra Nominación Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Villa María, Dra. Ana María Bonadero
de Barberis, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante  OLALIA ANNA
DONADIO, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimientos de ley,
en autos "Donadio Olalia Anna - Declaratoria
de Herederos", en autos "Ochoa Gustavo
Marcelo - Declaratoria de Herederos", que se
tramitan por ante este Tribunal, Oficina, 17 de
Noviembre de 2008. Secretaría N° 1 Dr. Sergio
Omar Pellegrini - Sec.

5 días - 33389 - 10/2/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judicial
de la Provincia de Córdoba, con asiento en esta
ciudad de San Francisco, Dr. Víctor H. Peiretti,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MANUEL RAUL LUDUEÑA, RAUL HECTOR
LUDUEÑA y ROSA CELESTINA SOLA o SOLA
BAUDINO para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos caratulados
"Ludueña Manuel Raúl, Raúl Héctor Ludueña y
Rosa Celestina Sola o Sola Baudina -

Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 23 de
Diciembre de 2008. Proc. Evaristo N. Lombardi
- Sec.

5 días - 33346 - 10/2/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judicial
de la Provincia de Córdoba, con asiento en esta
ciudad de San Francisco, Dr. Víctor H. Peiretti,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GERARDO JOSE CARIGNANO  para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley en estos
autos caratulados "Carignano Gerardo José -
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 23 de
Diciembre de 2008. Proc. Evaristo N. Lombardi
- Sec.

5 días - 33347 - 10/2/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Juez de 1ra. Instancia y
1ra. Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco (Pcia. De Córdoba),
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DRUETTA IRENE - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley. San Francisco,
(Cba.), 22 de Diciembre de 2008. Claudia Silvina
Giletta - Sec.

5 días - 33348 - 10/2/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Juez de 1ra. Instancia y
3ra. Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco (Pcia. De Córdoba),
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GIACONE CALANDRE JULIA
ROSA o ROSA JULIA GIACCONE o GIACONE o
JULIA ROSA GIACCONE - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, (Cba.),
22 de Diciembre de 2008. María G. Bussano de
Ravera - Sec.

5 días - 33350 - 10/2/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Juez de 1ra. Instancia,
Civil y Comercial Tercera Nominación de la
ciudad de San Francisco (Pcia. de Córdoba),
Dra. Alicia G. de Imahorm, llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de DUPONT
ROGELIO VICTORIO, por el término de veinte
días, para que comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los presentes autos
caratulados "Dupont Rogelio Victorio -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley, Secretaría N° 5. Dra.
Nora Carignano. Oficina, 11 de Diciembre de
2008. Hugo Raúl González - Pro-Sec. Letrado.

5 días - 33351 - 10/2/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Juez de 1ra. Instancia y
1ra. Nominación en lo Civil y Comercial de San
Francisco, Dr. Víctor Hugo Peiretti, cita y
emplaza por el término de veinte días a los
herederos y/o acreedores de FERMIN ANTO-
NIO CABALLERO o CABALLERO y ANA
PAUTASSO, para que comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
"Caballero o Caballero, Fermín Antonio y Ana
Pautasso - Declaratoria de Herederos", que se
tramitan ante este Juzgado, Secretaría a cargo
de la autorizante. San Francisco, 15 de
Diciembre de 2008. Dra. Claudia Giletta - Sec.

5 días - 33349 - 10/2/2009 - $ 34,50

ALTA GRACIA - La Srta. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a la herencia de JOSE
ANGEL URANGA en autos "José Angel Uranga
s/ Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, Diciembre de 2008. Dra. Graciela María
Vigilanti - Juez. Dr. Luis Edgard Belitzky - (Pro-
Sec). Domicilio del Juzgado Av. Sarmiento esq.
Franchini. Alta Gracia. Córdoba.

5 días - 33354 - 10/2/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 11° Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría Dra. María
Elena Olariaga de Masuelli, en los autos
caratulados "Eugster Elder Rafael - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1579131/36", cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del Sr. ELDER
RAFAEL EUGSTER, MI. 06.163.114, para que
dentro del plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los presentes autos. Oficina,
15 de Diciembre de 2008. Fdo.: Eduardo B.
Bruera - Juez. María E. Olariaga de Masuelli -
Sec.

5 días - 33387 - 10/2/2009 - $ 34,50

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ra. Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de AMERICO PACCIORETTI y DELFINA ANTONIA
BOSCHETTO para que comparezcan a los au-
tos caratulados "Paccioretti, Américo y Delfina
Antonia Boschetto - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Andrea Fasano -
Secretaria. Morteros, 20 de Noviembre de 2008.

5 días - 33397 - 10/2/2009 - $ 34,50

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ra. Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de IDER ANTONIO CRAVERO para que
comparezcan a los autos caratulados "Cravero
Ider Antonio - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. José María Herrán - Juez.  Andrea
Fasano - Secretaria. Morteros, 27 de Noviembre
de 2008.

5 días - 33398 - 10/2/2009 - $ 34,50

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ra. Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de REALDO FRANCISCO ANGÜINO o REALDO
FRANCISCO ANGUINO para que comparezcan
a los autos caratulados "Angüino, Realdo Fran-
cisco o Realdo Francisco Anguino - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Andrea Fasano -
Secretaria. Morteros, 20 de Noviembre de 2008.

5 días - 33399 - 10/2/2009 - $ 34,50

OLIVA - El señor Juez de 1ra Instancia y Unica
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Oliva, Dr. Raúl Jorge Juszczyk, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes de los causantes MARIA
ELVIRA DURAN y ENRIQUE ESTEBAN BONO, para
que en el plazo de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados "Bono,
Enrique Esteban y Otra - Declaratoria de
Herederos", a cuyo fin publíquense edictos. Fdo.:
Raúl Jorge Juszczyk, (Juez). Víctor A. Navello -
Sec. Of. 16/12/2008.

5 días - 33400 - 10/2/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 46°
Nominación 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 FLORES EDUARDO GERMINAL en
los autos caratulados "Flores Eduardo Germi-
nal - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1564988/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 17 de Diciembre de
2008. Fournier Horacio Armando - Sec.

5 días - 33409 - 10/2/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 22° Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, Sec. Monay de
Lattanzi, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de MARIA JOSEFINA
FERREIRA y NIDIA MABEL PERRONE, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley, en autos: "Perrone, José - Ferreira de
Perrone, María Josefina - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1072658/36), Córdoba,
20 de Diciembre de 2008.

5 días - 33410 - 10/2/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra.Inst. y 2da. Nominación, en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CARLOS HÉCTOR HERRERA, en autos
caratulados "Herrera Carlos Héctor -
Declaratoria de Herederos", Expte. N° 1595533/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 30 de Diciembre de
2008. Sec. Dra. Silvia I. Wermuth de Montserrat.

5 días - 33411 - 10/2/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 18va.
Nominación en lo civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Dr. Juan Carlos Maciel, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de los
causantes, RAFAEL CAMERLINGO y
MARGARITA DELLA RAGIONE o DELLA
REGIONE, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados "Camerlingo Rafael - Della
Ragione Margarita - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nro. 1258998/36, Secretaría de la Dra.
Díaz Marta Regina. Cba., 30 de Diciembre de
2008.

5 días - 33412 - 10/2/2009 - 4 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 28° Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Cba., Sec. A
cargo de la Dra. Roque Schaefer de Pérez
Lanzeni, Nélida en autos "Corzo Ramón -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1538489/
36, cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley, publicándose edictos en
el BOLETÍN OFICIAL por el término de ley de
conformidad a lo dispuesto por el Art. 152 del
C. de P.C. Cba., 23 de Octubre de 2008.
Laferriere, Guillermo Cesar - Juez. Roque
Schaefer de Pérez Lanzeni, Nélida - Sec.

5 días - 33418 - 10/2/2009 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia Y 3ª
Nominación de la ciudad de Río Cuarto Dr.
Rolando Oscar Guadagna, en autos
caratulados: "Modolo, Natalia o Natalina -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza por
el término de veinte días a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante  NATALINA O NATALIA MODOLO DNI
para extranjeros 93.675.116, para que
comparezcan a estar a derecho, bajo
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apercibimiento de ley. Dr. Ana M. Baigorria
(Secretaria) Oficina 27/11/08.-

5 días - 33206 - 10/2/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia Y 1ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de PURA CLORINDA MARTINEZ y de CÁNDIDO
LUDUEÑA, en los autos caratulados "Martínez,
Pura Clorinda - Ludueña Cándido - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1559166/36" para
que en  el término de veinte días siguientes al
de la última publicación de edictos
comparezcan, bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 12 de Diciembre de 2008. Fdo.: Dra.
María Mónica Puga de Juncos. Juez - Dra. M.
Cristina A. de Márquez. Secretaria.-

5 días - 33186 - 10/2/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia Y 47ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUSTA MARGARITA
VACA, M.I. N° 7.161.068 Y JUAN MANUEL
ACOSTA, M.I. N° 2.710.462, en los autos
caratulados: "Vaca, Justa Margarita - Acosta,
Juan Manuel - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1561060/36 - Cuerpo 1," y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 28 de Octubre de 2008.
Secretaría: Sara del Valle Aragón de Pérez.-

5 días - 33157 - 10/2/2009 - $ 34,50

El Juzgado Civil y Comercial de 4ª Nominación,
Cic. 1ª ,por el decreto de fecha 08 de Octubre
de 2008, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante PEDRAZA, CIRIACO DÍDIMO, para que
en el término de veinte días y, bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y, a tomar participación en autos:
"Pedraza, Cariaco Dídimo s/ Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 1473657/36 Cpo. 1.
Publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL,
por el término de ley. Fdo.: María de las
Mercedes Fontana de Marrone - Juez - Leticia
Corradini de Cervera - Secretaria.-

5 días - 33176 - 10/2/2009 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez C.C.C. y F.  de la
ciudad de Río segundo en los autos caratulados
"Colazo, Pablo Anastasio - Declaratoria de
Herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes de PABLO
ANASTASIO COLAZO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Martínez
Gavier - Juez - Firbank de López - Prosecretaria
Letrado. Río Segundo, 19 de Diciembre de
2008.-

5 días - 33189 - 10/2/2009 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 11ª Nominación
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 NELLY
BENEDICTO o BENEDICTO NELLY. En los Autos
caratulados: Muttis, Benedicto Nelly o Nelly
Benedicto - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 1552936/36 por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 11 de
Diciembre de 2008. María E. Olariaga de
Masuelli. Secretario.-

5 días - 33227 - 10/2/2009 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 41ª
Nominación 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 HEREDIA GABRIEL DARÍO. En los

Autos caratulados: Heredia Gabriel Darío -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1545532/
36 - Cuerpo Uno, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 16 de
Diciembre de 2008. Dr. Arrambide Jorge
Eduardo - Juez. Dra. Pucheta de Barros Miriam
Betsabe. Secretario.-

10 días - 33226 - 17/2/2009 - $ 41,50.-

El Señor Juez de 1ª Instancia y 9ª Nominación
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
VALLEJOS ENRIQUE ABELARDO. En los Autos
caratulados: Vallejos Enrique Abelardo -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1558314/
36 - Cuerpo Uno, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 19 de
Diciembre de 2008. Dr. Guillermo Falco - Juez.
Drmaria. Secretario.-

5 días - 33228 - 10/2/2009 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 48ª
Nominación 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 BEDOYAN SERGIO DANIEL. En los
Autos caratulados: Bedoyan Sergio Daniel -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1585426/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 19 de Diciembre de 2008. Dra. Villagra
de Vidal Raquel - Juez. Dra. García de Soler
Elvira Delia. Secretaria.-

5 días - 33229 - 10/2/2009 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 41ª
Nominación 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 ROLDAN APARICIO ERNESTO. En
los Autos caratulados: Roldan Aparicio Ernesto
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1546833/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 5de Diciembre de 2008. Dra. Miriam
Pucheta de Barros, Secretaria.-

10 días - 33235 - 17/2/2009 - $ 41,50.-

El Señor Juez de 1ª Instancia y 47ª
Nominación 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 RAMONA ELVIRA TABOEDA DNI
5.882.925 y AGUSTÍN RAMÓN FONSECA DNI
6.421.519. En los Autos caratulados: Taborda
Ramona Elvira - Fonseca, Agustín Ramón -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1543275/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 02 de Diciembre
de 2008. Sara Aragón de Pérez. Secretario.-

5 días - 33237 - 10/2/2009 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 38ª
Nominación 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 BUSTAMANTE, BERNARDINO
IRENO - ROBLADO JUSTINA MERCEDES. En los
Autos caratulados: Bustamante, Bernardino
Ireno - Roblado,  Justina Mercedes -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1304680/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 23 de Diciembre
de 2008. Arturo R. Gómez. Secretario.-

5 días - 33242 - 10/2/2009 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 45ª
Nominación 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 LÓPEZ FRANCISCO MARTÍN O
MARTÍN TARIFA O MARTÍN DE LÓPEZ MARÍA
ADELA O ADELA. En los Autos caratulados
López Francisco Martín o Martín Tarifa o Martín
de López María Adela o Adela - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1301786/36 Cuerpo Uno,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 18 de Diciembre de 2008. Dr.
Héctor Daniel Suárez - Juez. Dra. Nilda Estela
Villagrán Secretario.-

5 días - 33249 - 10/2/2009 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez C.C.C. y F.  de la
ciudad de Río Segundo en los autos caratulados
"Ledesma de Parra, Juliana Laurentina -
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
los herederos y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes de
LEDESMA o LEDESMA de PARRA JULIANA
LAURENTINA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Martínez  Gavier -
Juez - Marcelo Gutiérrez - Secretario. Río
Segundo, 18 de Diciembre de 2008.-

5 días - 33190 - 10/2/2009 - $ 34,50

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 2ª Nominación de la
Ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados:
"Ortiz Aniceto Aníbal - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia bienes del causante
ORTIZ ANICETO ANÍBAL L.E. N° 2.961.161,  para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Río Cuarto, 5 del 12 de
dos mil ocho. Dra. Graciela del Carmen Filiberto
- Juez. Dra. Silvana Ravetti de Irici - Secretaria.-

5 días - 33201 - 10/2/2009 - $ 34,50

LABOULAYE - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado en lo Civil y Comercial,
Conciliación y de Familia, Secretaría única, a
cargo del Dr. Jorge David Torres de la ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ÁNGEL CAMBRIA; CATALINA AIDEÉ
GOYCOCHEA O CATALINA GOICOECHEA O
CATALINA GOICOECHEA por el término de veinte
días a comparecer en los autos "Cambria Ángel
y Goycochea, Catalina Aideé o Catalina
Goicoechea o Catalina Goycochea s/
Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimientos de ley. Dr. Jorge David Torres -
Secretario - Laboulaye, 12 de Diciembre  de
2008.-

5 días - 33202 - 10/2/2009 - $ 34,50

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ª Instancia
y 5ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Río
Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero, en estos
autos caratulados: "Rivoira Isidoro y Racca
Irma Amelia - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de los
causantes RIVOIRA ISIDORO L.E. N°
6.620.939 y RACCA IRMA AMELIA L.E. N°
3.414.781,  para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Oficina, 15 de
Diciembre de 2008. Dr. Carlos R. Del Viso -
Secretario.-

5 días - 33203 - 10/2/2009 - $ 34,50

LABOULAYE - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado en lo Civil y Comercial,
Conciliación y de Familia, Secretaría única, a
cargo del Dr. Jorge David Torres de la ciudad

de Laboulaye, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ROBERTO ÁNGEL CAMBRIA por el término
de veinte días a comparecer en los autos
"Cambria, Roberto Ángel s/ Declaratoria de
Herederos", todo bajo apercibimientos de ley.
Dr. Jorge David Torres - Secretario -
Laboulaye, 12 de Diciembre  de 2008.-

5 días - 33205 - 10/2/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial y de Familia de Cuarta
Nominación de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
YOLANDA BOSIO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley en los autos caratulados "Bosio Yolanda
- Declaratoria de Herederos" (Expte. "B", N°
31, iniciado 19/11/2008). Dr.  Alberto Ramiro
Doménech - Juez. Dra. Paola L. Tenedini -
Secretaria. Villa María, Diciembre 16 de 2008.

5 días - 1 - 10/2/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial y de Familia de Cuarta
Nominación de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de JOSE
DEMETRIO MARTÍN y ANTONIO TEOFILO MAR-
TIN para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados "Martín José Demetrio y
Martín, Antonio Teófilo - Declaratoria de
Herederos" (Expte. "M", N° 64, iniciado 20/11/
2008). Dr.  Alberto Ramiro Doménech - Juez.
Dra. Paola L. Tenedini - Secretaria. Villa María,
Diciembre 16 de 2008.

5 días - 2 - 10/2/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial y de Familia de Cuarta
Nominación de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GILBERTO SERGIO NOGUERA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"Noguera Gilberto Sergio - Declaratoria de
Herederos" (Expte. "N", N° 08, iniciado 20/11/
2008). Dr.  Alberto Ramiro Doménech - Juez.
Dra. Paola L. Tenedini - Secretaria. Villa María,
Diciembre 16 de 2008.

5 días - 3 - 10/2/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial y de Familia de Cuarta
Nominación de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de DI-
EGO GABRIEL GEUNA para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de ley
en los autos caratulados "Geuna Diego Gabriel
- Declaratoria de Herederos" (Expte. "G", N°
33, iniciado 12/11/2008). Dr.  Alberto Ramiro
Doménech - Juez. Dra. Paola L. Tenedini -
Secretaria. Villa María, Diciembre 16 de 2008.

5 días - 4 - 10/2/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. Por disposición del Juez
de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial, Primera
Nominación de la ciudad de San Francisco, se
llama y cita y emplaza a comparecer y tomar
participación a los acreedores y herederos de
PATRICIA NOEMÍ SACAVINO en estos autos
caratulados: "Sacavino Patricia Noemí -
Declaratoria  de herederos" por el término de
veinte días y bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 16 de diciembre de 2008.
Evaristo Lombarda, secretario.

5 días - 332 - 10/2/2009 - $ 34,50
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª 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 o bienes de los
causantes GONZALEZ MEDARDA ANTONIA y
VALLES LUIS MARIO ROBERTO en los autos
"González Medarda Antonia - Valles, Luis Mario
Roberto" Declaratoria de herederos Expte.
146946/36" para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley a cuyo
fin publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL, cinco de diciembre de 2008.
Dra. María del Pilar Elbersci Broggi, Juez. Nilda
Estela Villagrán, secretaria.

5 días - 331 - 10/2/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad
de Bell Ville, secretaría N° 3 a cargo del Dr.
Mario A. Maujo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a toda persona que se
considere con derecho a la herencia de los
causantes PEDRO  ANDRELLO y MARIA  ANA
GILETTA por el término de veinte días y bajo los
apercibimientos de ley, para comparecer a
estar a derecho en los autos: "Andrello, Pedro
y María Ana Gileta, declamatoria de herederos"
Bell Ville, diciembre de 2008.

5 días - 366 - 10/2/2009 - $ 34,50

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Flia. De la ciudad
de Marcos Juárez, secretaría a cargo de la
Dra. María de los Angeles Rabanal, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a toda
persona que se considere con derecho a la
herencia del causante JUAN  CARLOS  JOSE
VERITIER por el término de veinte días y bajo
los apercibimientos de ley, para comparecer a
estar a derecho en los autos: "Veritier, Juan
Carlos - Declamatoria de herederos" Marcos
Juárez, diciembre de 2008.

5 días - 365 - 10/2/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante MAZA, TITO  NICOLAS, en autos:
"Maza, Tito Nicolás - Declamatoria de herederos
(Expte. N° 1585894/36)" para que en el termino
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento. Fdo.
Dr. Laferreire, Guillermo César, Juez. Dra.
Roque Schaefer de Pérez Lanzeni, Nilda
Margarita, secretaria. Córdoba, diciembre de
2008.

5 días - 362 - 10/2/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez Civil, Comercial y
Flia. De 3ª Nom. de la ciudad de VILLA MARIA,
Cba. Dr. Augusto Gabriel Camisa, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento del
causante don OMAR  PEDRO BORGOGNO para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
"Borgogno Omar Pedro - Declaratoria de
herederos" (Expte. Letra "B" N° 13-08-2008)
secretaría Dra. Norma S. Weihmuller, Villa María,
febrero de 2009.

5 días - 367 - 10/2/2009 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Corral de Bustos - Ifflinger, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los Sres. HUGO
CONSTANTINO DÍAZ para que en el término de

veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos caratulados:
"Díaz, Hugo Constantino - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento de ley.

5 días - 364 - 10/2/2009 - $ 34,50

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante  DÍAZ BLANCA ROSA en los autos
caratulados "Díaz Blanca Rosa - Declaratoria
de Herederos" por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia, 05 de
Noviembre de 2008. Fdo.: Alejandro Reyes -
Secretario. Graciela María Vigilante. Juez.-

5 días - 33136 - 10/2/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 16ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CASTOLDI HAIDE FLIVIA MARÍA en autos
caratulados: "Castoldi Haide Flivia María -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Tagle Victoria María (Juez) - Menvielle
Sánchez de Suppia Raquel Inés (Secretaria).-

5 días - 33145 - 10/2/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 42ª Nominación
en lo Civil y Comercial, Juan Manuel Sueldo
emplaza a los herederos y acreedores de
SWOBODA CARLOS. En autos caratulados:
"Swoboda Carlos - Declaratoria de Herederos
- Expte 1573666/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
cinco días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
22 de Diciembre de 2008. Quevedo de Harris
Justa Gladys. Secretaria.-

5 días - 33146 - 10/2/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia Civil y Comercial
23ª Nominación - Sec. cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALBERTO
FLORENCIO BESSONE, y ELVIRA, LLUFRIU, en
autos caratulados: "Alberto Florencio Bessone,
- Elvira, Llufriu - Declaratoria de Herederos",
Expte. N° 1574836/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba, 01
de diciembre de 2008. Manuel E. Rodríguez
Juárez Juez.-

5 días - 33150 - 10/2/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Jesús María, Secretaría N° 1, a cargo del
autorizante, Dr. Miguel Ángel Pedano, en los
autos caratulados: "Gómez Eduardo Esteban  -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del causante  GÓMEZ EDUARDO
ESTEBAN, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 20 de
Noviembre de 2008. Fdo.: Dr. Ignacio Funes
Juez. - Miguel A. Pedano. Secretario.-

5 días - 33154 - 10/2/2009 - $ 34,50.-

USUCAPIONES
El Juzgado de 1ra. Instancia y 15° Nominación

en lo Civil de la ciudad de Córdoba - Capital -
Secretaría Ana Guidotti en autos "Maldonado
Marcela Alejandra - Usucapión - Medidas
Preparatorias para Usucapión" - Expediente
Nro. 1070891/36 - Cuerpo 1, Córdoba, 17 de
Diciembre de 2008 ... Cítese y emplácese al
demandado Mercedes Maldonado (sexo

masculino) a comparecer a estar a derecho en
el plazo de veinte días, bajo apercibimiento ...
Fdo.: Mónica Becerra - Prosecretaria Letrada.

10 días - 33075 - s/c.-

BELL VILLE - El Juzgado en lo C.C.C. y Flia.
de 1º Inst. 1º Nom. Sec. 1 de la Ciudad de Bell
Ville a cargo del Dr. Víctor Miguel Cemborain,
Sec. a cargo del Dr, Carlos Roberto Costamagna
en los autos caratulados: "Centro de Jubilados
y Pensionados de Morrison -Usucapión", cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
al inmueble, objeto del presente juicio que
dentro del término de seis que se comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de rebeldía en los términos de!
art. 113 del C, de P.C.. Se ordena la citación por
edictos se publicaran por (10) días a intervalos
regulares dentro de un período de 30 días, en
el BOLETÍN OFICIAL y diario más próximo a la
ubicación del inmueble. Asimismo y por plazo
de cinco (5) días cítese en calidad de terceros
interesados: al Superior Gobierno de la
Provincia de Córdoba; a la Municipalidad de
Morrison; como asimismo de la Sra. Josefa
Pérez de Alcántara o sus sucesores y por e!
término de tres (3) días a los colindantes
actuales Sres. Edgardo O. Rivera y Jorgelina
Josefa Barbóni de Bolobanich y/o (los dos por
cédulas en domicilios denunciados), en los
términos de! art. 784 del C.P.C.. a fin de tomen
conocimiento de! y si consideran vulnerados
sus derechos, como demandados. E! se de-
scribe como: Un lote de terreno, con iodo lo
edificado, clavado, plantado y demás adherido
ai suelo que contiene, estudio de título (debido
a la ausencia de título) en Morrison, Pdnía. Bell
Ville, Dpto. Unión, Pcía, de Cba., designado en
el Plano de mensura para usucapión como Lote
A de la 7 mide: 4 80 cms. de fte. al N., por 4 80
cms. de círafíe, al S., y en su costado E. mide
15 mts, al igual que su costado O; o sea Sup,
Total de 72 mts2., al N. con e! Suipacha: al S.
con Centro de Jubilados y Pensionados de
Morrison; al E. con Jorgelina Josefa Barboni de
Bolobanich y al O. con Edgardo O, Rivera,
Empadronado la D.G.R. a ia cta. N°
360320853598 y Nomenclatura Catastral N°
3603230101040043000, El no pose ni
inscripción registral a nombre de persona
según estudio de títulos de la causa. Fdo.: Dr,
Víctor Miguel Cemborain - Juez. Dr, Hernán
Carranza- Pro-Secretario./Of.30/07/2008.

10 días - 20713 - s/c.

RIO CUARTO - La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de 5ta. Nominación de la Ciudad
de Río Cuarto, Sec. N° 9 a cargo del Dr. Carlos
Del Viso, en autos "Coniglio, Mirta Ester -
D.P.V. Usucapión", Expte. N° 106-C-2007. Por
iniciada la acción de declarativa de usucapión
en contra de Alberto Marcos Etkin y Angélica
del Carmen Irusta de Batistelli (Hoy su
sucesión). Cítese y emplácese a los que se
consideren con derechos sobre el inmueble
objeto del juicio, al co-demandado Sr. Alberto
Marcos Etkin y terceros interesados, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y a deducir
oposición en su caso, dentro del termino de
seis días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de los mismos, que será de diez
veces, a intervalos regulares dentro de un
periodo de treinta días. Asimismo cítese y
emplácese a los sucesores de Angélica del
Carmen Irusta de Batistelli, para que dentro
del plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos legales.
Requiérase la concurrencia a juicio de la
provincia de Córdoba y a Municipalidad de la

Ciudad de Río Cuarto. La usucapión se ha
iniciado sobre el inmueble ubicado en calle
Roma a la altura del 2000 en la ciudad de Río
Cuarto, Pedanía y Departamento Río Cuarto
(Pcia. de Cba.) y afecta en forma total al lote
39 y de manera parcial el lote 40, ambos de la
Manzana "B", que son parte de una mayor
superficie, la cual consta de once cuadras
cuadradas de a ciento cincuenta varas por
costada cada una, lo que equivale a una
superficie total de dieciocho hectáreas sesenta
áreas cuarenta y tres centiáreas, inmueble este
que se encuentra inscripto en el Registro Gral.
de la Pcia bajo el Dominio 26446 Folio 30267
Tomo 122 Año 1949 a nombre de Alberto Marcos
Etkin y Angélica del Carmen Irusta de Bastistelli.-
Dicho inmueble se encuentra loteado por plano
N° 5102 e inscripto en Planilla inscripta al Folio
19506 de la cual surgen los lotes Na. 39 y 40
de la manzana "B".- Los lotes que se pretenden
usucapir se describen de la siguiente manera
según plano de mensura: dos lotes de terreno
ubicados en la ciudad de Río Cuarto, Pedanía y
Departamento del mismo nombre, y se designan
como lote 39 y 40 ambos de la Manzana B, que
según plano de Mensura miden 19,61 metros
den su costado Nor-Este -tamo E-A- su
contrafrente Sud-oeste -tramo B-C- mide 10,00
metros y al Nor-Oeste -tramo D-E-, cierre de la
figura, mide 40,10 mts. o sea una superficie
total de 795,62 mts., lindando al Nor-Este, con
calle Roma, al sud-Este, en parte con parcela 9
(lote 1) de Anatolio Belgoff, inscripto al folio
35.565 año 1980, parcela 10 (lote 2) de Juan
Carlos Gómez inscripto en la Matricula 223707,
parcela 11 (lote 3) de Pedro Bonelli inscripto al
Folio 36098 año 1980 y parcela 12 (lote 4) de
Norberto Pascuini inscripto al Folio 3106 Año
1982; al Sud-Oeste con parcela 13 (lote 5) de
Bolívar Enrique Díaz Maraboli inscripto en la
matricula 410626 y al Nor-Oeste, con parcela 6
(lote 38) de Mario Alberto López inscripto al
Folio 36258 Año 1984.-Nomenclatura Catastral.
Lote 39 : Depto. 24 Ped. 05 Pblo 52 C. 05 S.02
- Mz. 195 P. 007 y lote 40: Depto. 24 Ped. 05
Pblo 52 C. 05 S.02 -Mz. 195 P. 008-
empadronados en la D.G.R. en las cuentas
2405.0716651/3 y 2405.0716652/1.- Río Cuarto,
Agosto De 2008

10 días - 20781 - s/c.

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, Secretaría
Nº 1, en los autos “NACUSE JUANA S/
PRESCRIPCION ADQUISITIVA”: CITA Y
EMPLAZA por el plazo de veinte días, para que
comparezcan a estar a derecho y bajo
apercibimiento de ley, al titular del inmueble Jose
C. Ocanto o José Calasar Ocanto y a quienes
se consideren con derechos sobre el siguiente
inmueble: Una fracción de 4505.77 m2, ubicada
en “Camino al Hogar de Ancianos”, Pedanía San
Isidro, Departamento Santa María. Parcela
26113171, (Parcela 26113172, en su mayor
superficie) La afectación es parcial, sobre el
lote Uno. Empadronada en la Dirección General
de Rentas cuenta N° 31070436020/6. Dominio
N° 30402 F° 36487 A° 1946. Colindancias: al
Sud-Oeste: el lado AB de 25.00 m, linda con
Camino Público al Hogar de Ancianos; al Oeste:
el lado BC de 147.42 m, lindando con Parcela
2611, sin designación de Vicente Penecia (hoy
sucesión)(Dominio no consta); al Norte: el lado
CD de 43.30 m, lindando con Parcela 2611-3172
- Lote 1 de José C. Ocanto; al Este: una línea
quebrada formada por 4 tramos, el lado DE de
44.27 m. el lado EF de 10.13 m, el lado FG de
11.99 m y el lado GA de 100.81 m, lindando
todos con Parcela 2611-3172, Lote 1 de José
C. Ocanto. Alta Gracia, 23 de noviembre de
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10 días - 20663 - s/c.-

El Juzgado de 2da. Nom. en lo Civ., Com., y
Conc. de Villa Dolores, a cargo de la DI. Rodolfo
Mario Álvarez, Secretaría N° 3, a cargo del Dra.
E. Susana Gorordo de G. Zugasti, en autos:
"ALBORNOZ, Héctor Felipe y otra S/
USUCAPION", mediante Sentencia N° 70 del 04/
07/08; a resuelto: "SENTENCIA N° 70. Villa
Dolores, 4 de julio de 2008 ... y VISTOS ... y
CONSIDERANDO ... RESUELVO: Hacer lugar a
la demanda instaurada en autos en todos sus
términos, declarando que los señores Héctor
Felipe Albornoz, L.E. N° 6.686.708 y María
Albaluz Chacón, DNI N° 4.130.424, con domicilio
en calle públicas s/n, Las Caleras, pedanía Las
Rosas, departamento San Javier, Pcia de
Córdoba, son titulares del derecho real de
dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteañal, sobre una fracción de terreno,
emplazado en zona rural, jurisdicción de Las
Caleras, pedanía Las Rosas, departamento San
Javier, pcia de Córdoba, constituido por un
polígono de forma irregular, designado como
Lote 251-6382, al que le corresponde la
siguiente Nomenclatura Catastral:
Departamento 29, Pedanía 02, Hoja 251, Parcela
6382, y se extiende a partir del vértice N.O.
desde el punto E donde se inicia el costado
Norte, con ángulo interno de 155°08' mide hasta
el punto F, tramo E-F: 7,22 mts; desde el vértice
F, con ángulo interno de 158°10' mide hasta el
punto G, tramo F-G: 129,52 mts; ; en vértice G,
con ángulo interno de 176°42' mide hasta el
punto H, tramo G-H: 140,91 mts; ; desde el
vértice H, con ángulo interno de 185°39' mide
hasta el punto A, donde finaliza el lado NORTE,
tramo H-A: 45,29 mts; ; desde el vértice A, con
ángulo interno de 60°48' mide hasta el punto B
en lo que constituye el lado ESTE, tramo AB:
213,45 mts; ; desde el vértice B, con ángulo
interno de 105°06' mide hasta el punto C en lo
que constituye el lado SUR, tramo B-C: 327,27
mts; ; desde el vértice C, con ángulo interno de
65°22' mide hasta el punto D, tramo C-D: 153,18
mts; ; desde el vértice D, con ángulo interno de
173°05' mide hasta el punto E en donde finaliza
el lado OESTE del polígono, tramo D-E: 5,59
mts; vértice en el cual, se cierra la figura, todo
lo cual hace una Superficie Total de 5 Ha 5.000
m2; siendo sus colindantes: Al Norte con calle
pública; al Este con Catalinda Miranda de
Albornoz (hoy su sucesión); al Sur con Parcela
251-0883 de Jorge Reinaldo Borquez (FO 1867,
T 68, Año 1978), hoy Alberto Andrés Blanco
(sin datos de título) y al Oeste, con calle pública;
y linda: Al Oeste y Nororeste y con calle pública
por medio, con Juan Carlos Orsi (Parcela
empadronada a nombre de Bartolomé Juan
Raffo) y Víctor Hugo Iriarte; al Este con Parcela
N° 06384-1 de Amancio Albornoz y al Sur con
Parcela 0883 de Héctor Felipe Albornoz
(accionante de autos) empadronado a nombre
de Jorge Reynaldo Borquez, todo conforme
plano para juicio de usucapión aprobado por la
Dirección General de Catastro bajo el Expte N°
0033-91242/04 con fecha de nueva visación
el 17/09/07. Según informe N°3213 del
Departamento de Tierras Públicas y Límites
Políticos de la Dirección General de Catastro
(fs. 34/35) y Plano de Mensura visado por la
repartición mencionada con fecha 17/09/07 en
Expte. N° 0033-91242/04 (fs. 147), afecta
parcialmente un inmueble designado según
Plano M-827-59 de Mensura y División de
Condominio como Lote 1, inscripto en el
Registro Gral de la Pcia bajo el Dominio N°
13.609, FO 17665, J'O 71, Año 1960 a nombre
de Catalina Miranda de Albornoz, cuenta N°
2902-0305068/1  Fdo. Rodolfo Mario Álvarez.

JUEZ. Of Villa Dolores 25/8/2008.-
10 días - 23126 - s/c.-

El Juzgado de Ira. Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Villa
Dolores, a cargo de la Dra. Graciela Celli de
Traversaro, Secretaría N° 1, a cargo de la Dra.
Cecilia María H. de Olmedo, en autos: "CARMAN,
Marcelo Carlos y otra S/ USUCAPION", cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
al inmueble que se trata de prescribir y; en su
calidad de parte demandada a los Sres. César
Daniel Roque Torres y Germán, María Amelia
Villanueva de Torres, Manuel Torres, María Ana
Torres, Simón Juan Torres, José María Roque
Torres y María Ángela Torres y Sus Sucesores
y; en su calidad de terceros interesados a la
Pcia. de Córdoba en la persona del Sr.
Procurador del Tesoro, Municipalidad de San
Javier, y a los colindantes: Sucesión de Simón
Torres, posesión de Ignacio Adolfo Torres y
Miguel ángel Heredia para que en el término de
treinta días y bajo los apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos del rubro con
respecto al siguiente inmueble, a saber: Una
fracción de terreno ubicada en Zona Rural,
localidad de San Javier, pedanía San Javier,
departamento San Javier, provincia de Córdoba,
compuesto por un (1) polígono de forma irregu-
lar, ubicado sobre Calle Pública s/n, designado
como Lote 2532-4587, al que le corresponde la
siguiente Nomenclatura Catastral:
Departamento 29, Pedanía 03, Hoja 2532 y
Parcela 4587, que conforme plano para Juicio
de Usucapión aprobado en fecha 24/02/06 por
la Dirección General de Catastro bajo el Expte.
N° 003399120/05, se describe de la manera
siguiente: A partir del vértice N.O. y desde el
punto A, con un ángulo interno de 94°53', mide
hasta el punto B en lo que constituye el lado
NORTE, tramo A-B: 50,02 mts; en vértice B,
con ángulo interno de 84°27'8" mide hasta el
punto C en lo que resulta el lado ESTE, tramo B-
C: 64,90 mts; en vértice C donde comienza el
lado SUR, con ángulo interno de 117°47'40" mide
hasta el punto D, tramo C-D: 28,82 mts; en
vértice D, con ángulo interno de 192°51' 46"
mide hasta el punto E donde culmina el lado
SUR, tramo D- E: 28,70 mts y; desde el vértice
E, con ángulo interno de 50°0'26" mide hasta el
punto A, en lo que constituye el lado OESTE,
tramo E-A: 216,94 mts; vértice en el cual, se
cierra la figura, del que resulta una Superficie
Total de 9.795,54 mts.2.- Resultan sus
Colindantes: En sus costados NORTE y ESTE,
con Sucesión Simón Torres (DO 35416, FO
41704, TO 167, Año 1954; Parcela 4898), ac-
tual: Posesión de Ignacio Adolfo Torres; en su
lado SUR, con Camino Vecinal y; en su costado
OESTE y de Sur a Norte de dicho lado, con:
Miguel Ángel Heredia (Matrícula FR N° 635.245;
Parcela 75), intersección con Calle Pública y,
con más terrenos del accionante de autos,
Marcelo Carlos Carman (Matrícula F/R N°
635.245; Parcela 68).- Villa Dolores 8/8/2008.-

10 días - 23127- s/c.-

El señor juez de 1ª instancia y 5ta. Nominación
en lo civil y comercial de la ciudad de Rio Cuarto,
secretaria Nº:10 en los autos caratulados
"Domínguez de Cismondi Ana María - medidas
preparativas de Usucapión - por iniciada la
presente demanda de usucapión, a la que se
imprimirá el trámite de juicio declarativo ordinario,
cita y emplaza a los señores: Eduardo Alberto
Domínguez, Hugo Osvaldo Domínguez. Domingo
Salvador Fortuna, Juan Tellechea, Mármoles
Berrotarán SRL, y a los colindantes, miguel Ángel
Nicola, Hugo Alberto Nicola, Héctor Osvaldo
Nicola, Roberto José blangino, francisco Fernando

Benedeti, Antonio Ferrer, José Lenardon, y a
quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble inscripto al dominio Nº: 23397, folio Nº:
36513, tomo Nº: 147, año 1974, número de cuenta
que se encuentra empadronada en la dirección
general de rentas al número 240307155100 cuya
nomenclatura catastral es: dep 24, ped 03, loc
06, c 01, s 01, mza 014, p03, para que en el
termino de 20 días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de rebeldía. Según memoria
descriptiva de Eduardo Jorge Picca, agrimensor
los límites de la posesión son: desde el punto uno
a dos del plano se encuentra delimitado partiendo
de 1 hasta la progresiva 4.95, por un muro de
0.30m hasta la progresiva 11.27, puerta de
ingreso, hasta la 16.76, por un muro de 0.30m,
hasta la 40.65, por un muro de 0.15m, hasta la
41.55m, por puerta de ingreso a oficina, hasta la
50.75m, por la edificación destinada a oficinas, y
por un muro de 0.15 hasta el punto 2, por donde
colinda con la ruta nacional Nº: 36, que es lo
mismo que la calle Bartolomé Mitre, en los lados
2-3, 3-4, 4-5, 5-6, se encuentran materializados
por un muro medianero de 0.15m, de espesor, en
el lado 6-7, se encuentra materializado por un
alambrado en mal estado de conservación hasta
la progresiva 24.43m de 7, y un muro de 0.15m,
hasta 6, desde 2 a 7, colinda con más terreno de
la parcela 1, de Eduardo Alberto Domínguez, Hugo
Osvaldo Domínguez, Juan Tellechea, Domingo
Salvador Fortuna, inscripta en el Folio N° 36513
del año 1974, de 7 a 8 materializado por un
alambrado tejido, colinda con la calle Hipólito
Irigoyen, desde 1 a 8 hasta la progresiva 0.45m,
materializado por un muro de 0.30m, hasta la
progresiva 13.58, un muro de 0.15 m, hasta la
progresiva 44.11 m de 0.30m, hasta la progresiva
54.11, por un muro de O.15m desde allí hasta 8
por un alambrado, en perfecto estado de
conservación, colindando con la parcela 2, de
Miguel Ángel, Hugo Alberto y Héctor Osvaldo
Nicola, inscripta en la Matricula N° 447788 F IR. El
inmueble está ubicado en Berrotarán, pedanía
Las Peñas, departamento Rio Cuarto, Provincia
de Córdoba, con salida a las calles H. Irigoyen y
Bartolomé Mitre (Ruta Nacional N° 36), que se
describe en el plano de mensura para Posesión y
Memoria descriptiva y posee una superficie de
5.952,62mts2, aprobado para juicio de usucapión
por la Dirección General de Catastro,
Departamento Control de Mensuras. Rio Cuarto,
Septiembre 12 de12008.-

10 días - 24255 - s/c.-

El señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial, de 510 Nominación, Secretaria a cargo
de la Dra. Silvia Susana Ferrero de MiIlone, en
autos "HEREDIA, PABLO ALBERTO - USUCAPION
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION",
cítese y emplácese a los demandados, titulares
registrales, a la Provincia de Córdoba, a la
Municipalidad y a los colindantes en calidad de
terceros interesados para que el término de tres
días comparezcan a estar a derecho y hagan
valer los derecho que pudieran corresponderles
bajo apercibimiento de ley. Cítese a sí mismo a los
accionados Sra. María Martínez, hoy sus
sucesores y a todos los que se consideren con
derechos sobre el inmueble a usucapir para que
comparezcan y hagan valer sus derechos, bajo
apercibimiento de ley, dentro del plazo de veinte
días a partir de la última publicación de edictos.
Que el objeto del juicio de usucaplón, se de-
scribe: a) SEGÚN TITULO: El Inmueble objeto
de este juicio perteneCe a la señora. MARIA
MARTINEZ, l.C. N° 1.563.174, argentina, nacida
el 9 de julio d e1897, soltera, vecina de Unquillo,
provincia de Córdoba, habiéndolo adquirido al
SR. MARIANO ARAGÓN, L.E. N°  2.741.199 de
65 años, casado con lsolina Sánchez,
argentino, domiciliado en la ciudad de Córdoba,

mediante Escritura número CIENTO CUARENTA
Y CINCO de fecha 26 de octubre de 1959
autorizada por el Escribano lltular del Registro
NO 370 de la ciudad de Córdoba, la que fue
sobre ,Mnq,Fr3cclcn de terreno baldío, ubicada
en Uniquillo , lugar denominado "BAJO DE LOS
SAUCES", Pedanía Río Ceballos, Departamento
Colón, de esta provincia  de Córdoba y que en
un plano de subdivisión del vendedor se
designa como LOTE DIEZ que mide: cincuenta
metros de frente por cuarenta y tres metros de
fondo o sea dos mil ciento cincuenta metros
cuadrados y linda: al Norte: calle pública de
siete metros de ancho dejada por el vendedor
que lo separa de la sucesión de Emílio Argüello;
al Sud: sucesores de Emilio Argüello; al Este:
lote once y al Oeste: lote nueve del mismo plano.
Empieza a medirse el frente de este lote desde
los  cuatrocientos cincuenta metros contados
desde el esquinero Sud-Oeste de la propiedad
del vendedor Señor Aragón. El dominio estaba
inscripto al DOMINIO 29..136 fOLIO 36106 Tomo
145 AÑO 1959 en el Registro de la Propiedad
de la Provlncia de Córdoba, convertido luego
en MATRICULA 93,5653 (13:04) "", b) SEGUN
MENSURA: El plano de mensura se encuentra
confeccionado por el Ingeniero Cívil MIGUEL
DANIEL RASSI, M.P. 3066 en el Expediente N°
0033-18453/2006 con fecha de aprobación 5
de marzo de 2007 por la Dirección General de
Catastro de la Provincia de Córdoba, que tiene
la siguiente descripción: Departamento COLON
(13), Pedanía RIO CEBALLOS (04), Municipio
UNQUILLO (Pueblo 49)1 Barrio VILLA
TORTOSA,calle y Número MARTIN FIERRO NO
767, CIRCUNSCRIPCION 03, SECCION 01,
MANZANA 070, PARCELA 026, NO ante la
D.G.R. 1~1)40928077/4; afecta la parcela 020
total, dominio MATRICULA 935.653 de MARIA
MARTINEZ y se describe: al SUR: punto A-B:
50,00 ms. y linda con calle MARTIN FIERRO; al
ESTE: línea B-e: 43,00 ms. Y  linda con Parcela
21 Lote 11 de José Zoilo Moyano, FO 22379 TO
90 año 1967; al NORTE: punto C-D: 50 ms. y
linda con calle. DON SEGUNDO SOMBRA; al
OESTE: punto D-A: 43,00 ms  y linda  con
Parcela 19; Lote 9 de: EVA SUSANA ARAGON
DE VIGNOU Y MARIANO JULIO ARAGON do
23.38 , folio 33814 TO 136 año 1981,  lo que
hace una superficie de DOS MlL CIENTO DOCE
METROS CO QUINCE DECIMETROS
CUADRADOS (2.112 ms. 15. dms. Cdos.)

10 días - 23802 - s/c.-


