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REMATES
VILLA MARIA – Orden Juez 1ra. Civ. Com. y

Fam. De Villa María en los autos caratuladas
“Rodríguez Ricardo Leonel c/ Eduardo Oscar
Pérez – Ejecutivo”, Expte. “R” N° 66/11 iniciado el
15/4/2009”, el martillero Gaston M. Urseler MP.
01-699, dom en La Rioja 1225 de esta ciudad,
rematará el día 27 de Abril próximo a las 11,00 hs.
en Sala de Remates de Tribunales sita en calle
General Paz 331, Planta Baja, de esta ciudad, el
automotor marca: Fiat  modelo: Duna SC tipo:
sedán 4 puertas chasis N° 8AS146000*00057399
motor N°: 128A1.0387517980, dominio THN761;
condiciones: sin base, dinero de contado, al mejor
postor, en el acto 20% más comisión al martillero
10% y dos por ciento (2%) destinado al “Fondo
de Prevención de la Violencia Familiar”. Hágase
saber a los interesados que si el auto aprobatorio
no se hubiere dictado pasados treinta (30) días
de la subasta, deberán consignar el saldo de
precio bajo apercibimiento que si no lo hicieren y
la demora les fuere imputable deberán abonar
los intereses a la tasa que fije el Tribunal (Artículo
589 del C.P.C. y C.). Posturas mín.: $ 300.-
Informes al Martillero Tel. 0351-155157527. Ver:
calle 17  N° Chuzón. Fdo.. Dr. Sergio Pellegrini –
Secretario. Oficina, 08/4/2010.

2 días - 7679 – 27/4/2010 - $ 144.-

O. Juez CyC de 20º Nominación de Córdoba en
autos: "CHAVEZ, GUSTAVO ADOLFO C/
ESCOBAR, CLAUDIA ELIZABET –EJECUCION
PRENDARIA -EXPEDIENTE N° 1578875/36-", el
Martillero J. Martín Nuñez MP 01-889, c/dlio. Bolívar
553 2° C, rematará el 27-04-2010 a las 10:00
horas, en Sala de Remates del Poder Judicial,
sita en calle Arturo M. Bas 158 P.B. de la ciudad
de Cba., un automotor  Dominio  DGK 546,  Marca
Renault,  Modelo Kangoo RL Express DIE DA,
Año 2000,  Motor marca Renault Nº
F8QK630C391782, Chasis Marca Renault Nº
8A1FCO225YL107421.- CONDICIONES: sin base,
al mejor postor, dinero de contado en efectivo,
debiendo el comprador abonar en el acto del
remate el 20% del precio de venta con más la
comisión de ley del martillero (10%), con más el
2% correspondiente al art. 24 de la ley 9505,
saldo al aprobarse la subasta bajo apercibimiento
del art. 589 y 585 del CPCC. Postura mínima $400.
Compra en comisión: art. 586 del CPC. Exhibición:
en calle Sierras Chicas 358 de la ciudad de Villa
Allende el día Lunes 26 de Abril de 09 a 11 horas.
Informes: al martillero J. Martín Nuñez cel. (0351)
155202456. Fdo: Dra. Aquiles Villalba -Secretario-
Of. 14/04/2010.

2 días - 7824 - 27/4/2010 - $ 136.-

O/Municipalidad San Marcos Sud, Ord. 05/2010,
Mart. Martha Barbero MP. 01-1152, rematará 28

Abril 2010, 9,00hs., salón usos múltiples municip.
Urquiza esq. Mendoza San Marcos Sud lo sig.:-
“Frac. terreno ubic San Marcos Sud, desig. lote
11 manz. 20, Sup. 280 mts².” Domino consta a la
Matricula 984.324. Base $ 17.000.
Condiciones:- dinero de ctdo, 30% a cta. de
precio en ese acto mas comisión ley mart., el
saldo al aprobarse sub. Por el Dpto. Ejecutivo.
Post. Min. $ 100. Informes: Martillero: Bvar.
Ascasubi 522 – Bell Ville. Te. 03534-425927
Cel. 03534-15592414.

3 días – 8676 – 28/04/2010 - $120.-

O/ SALA 11 LAB Secret. 21, Autos "LOPEZ
JUAN CARLOS C/ CULLERE JOSE ANTONIO Y
OTROS – ORDINARIO- DESPIDO” Expte: 97371/
37, Hernán F. Dei Rossi MP 01-1552 con
domicilio 27 de Abril 2210, rematará 28/04 /10-
11,00 hs. en la Sala de Audiencias del Tribunal,
sita en calle Balcarce 418 1º piso de esta
ciudad.-UN SEMIRREMOLQUE, Marca
Montenegro, Modelo S.B.V.2, Año 1987, con
Chasis Nº 45259. Dominio  ROG420 a nombre
de CULLERE JOSE ANTONIO en un 100%.-.
Estado en que se encuentra. Sin Base post.
min. $1000. Comprador abonará en el acto de
la subasta el veinte por ciento (20%) del importe
de su compra como seña y a cuenta de precio,
dinero en efectivo, o cheque certificado, con
más la comisión de ley al martillero (10%), 21%
si la venta se realiza a un responsable inscripto
en IVA y 2% del precio del remate ley 9505,
saldo aprobación de la Subasta y en caso de
darse la situación prevista en el art. 589 del C.
De P.C. abonará el interés de la tasa pasiva del
B.C.R.A. más el 2% mensual. Compra en
comisión identificará al comitente y éste se
ratificará en 5 días bajo apercibimiento art. 586.
Exhibición Av. Vélez Sársfield 3646- días 26-
27/04/10 de 17 a 19,00 hs. Informes Tel.
155296161- 4892655.hdeirossi@hotmail.com -
Cba, 21/04/10. Héctor E. Buzzetti – Secretario.

3 días – 8590 – 28/04/2010 – s/c

LA CARLOTA - Orden Sr. Juez C. y C. de La
Carlota, en autos ̈  CLUB A. Y B. SARMIENTO
ASOC. MUTUAL  C/ JUAN D. BELEN- EJEC.
PRENDARIA ̈ . G. Gieco.-Mat. O1-174, rematara
el 06/05/2010; 10 hs. o 1* día hábil el siguiente
a la misma hora en el Juzgado de Paz de Pueblo
Italiano  (Cba.).- Los derechos y acciones del
inmueble perteneciente a Juan D. Belen (100%).
Matricula N* 250.751. Lte . de Terr. ubic. en
Pblo. Italiano , Pnia. Loboy,  Dpto. Union, de-
sign. Lote SIETE , Mz. M, mide: 30m. en sus
cuatro cost. Linda: N. pte. Lote 10 y 4., E. y O.
lotes 6 y 8 respect. S. calle E. Rios , SUP. 900M2.
OCUPADO: por Carlos Fabian Pall, Ramonita
Agustina Duarte y sus tres hijos menores de

edad. BASE $ 3.537.- GRAVAMENES: los que
informa el Reg. Gral. de Propiedades.- Registra
deudas en la  Municipalidad de P. Italiano y en la
D.G.R.- CONDICIONES comprador/es  abonara/
n el 20% con mas los imp. que correspondan y
comisión de Ley al Martillero y el saldo al
aprobarse la subasta con mas los intereses a
la tasa pasiva promedio nominal fijada por
B.C.R.A. con mas el 2% mensual.- Con mas el
2% sobre el total del producido del remate (Ley
9505).- TITULOS: Art. 599 del C. de P.C.
INFORME: al Martillero: Gerardo D. Gieco-
Córdoba 727- A. Ledesma. T.E. 03468-490260-
EDICTOS: Boletín Oficial y Diario Puntal.- La
Carlota 20 De Abril  de 2010.- Dr. Raúl O.
Arrazola –JUEZ- Dr. Horacio Espinosa-
SECRETARIO.-

2 días – 8606 – 27/04/2010 - $200.-

RÍO SEGUNDO - O. Juez CCC y Flia de Río
Segundo, Secretaría Nº 2 a cargo del Dr.
Marcelo Gutierrez en autos: "Dongiovanni,
Carlos Hugo C/ Aridos Mirabel S.R.L. -Ejecutivo-
Letra D N° 03 Año 2008-", el Martillero J. Martín
Nuñez MP 01-889, c/dlio. en calle San Justo N°
217 de Río Segundo, rematará el 28-04-2010 a
las 10:00 horas, en la sede de éste juzgado,
sito en calle Mendoza Nº 976 Planta Alta de la
ciudad de Río Segundo, un automotor Dominio
GLB 521, Marca Volskwagen, Modelo BORA
TDI, AÑO 2007, de propiedad de Aridos Mirabel
S.R.L.- CONDICIONES: sin base, dinero de
contado y al mejor postor, debiendo el
comprador abonar en el acto del remate el 20%
del precio de venta con más la comisión de ley
del marti l lero (10%), con más el 2%
correspondiente al art. 24 de la ley 9505, saldo
al aprobarse la subasta. Postura mínima $200.
Compra en comisión: art. 586 del
CPC.Gravámenes: los de autos. Títulos: art. 599
CPC. Exhibición: Ruta nacional Nº 9 a la altura
del Nº 1559 de Río Segundo los días lunes 26 y
martes 27 de Abril de 15 a 18 horas. Informes:
al martillero J. Martín Nuñez cel. (0351)
155202456. Fdo: Dr. Marcelo Antonio Gutierrez
-Secretario- Of. 23/04/2010.

3 días – 8845 – 28/04/2010 - $204.-

COMANDO DE REMONTA Y VETERINARIA

Subasta  Pública N° 23/2010.
Expte. N° AF 10 – 1137/5.

Objeto de la contratación: Subasta de 490
cabezas de ganado vacuno (12 lotes de 35
novillos gordos c/u y 2 lote de 35 vaquillonas)
en el Establecimiento General Paz – Ruta Pro-
vincial 6 – Km. 153,5 Ordóñez – Provincia de
Córdoba. Retiro o Adquisición de pliegos: Lugar/
Dirección. Comando de Remonta y Veterinaria
– División Compras y Contrataciones – Arévalo
3065 – 2do. Piso (1426) Ciudad Autónoma de

Buenos Aires – Establecimiento General Paz –
Ruta Provincial 6 – Km 153,5 – Ordóñez –
Provincia de Córdoba. Plazo y horario: de lunes
a viernes de 08,00 a 12,00 horas. Consulta de
pliegos: Lugar/Dirección. Comando de Remonta
y Veterinaria – División Compras y
Contrataciones – Arévalo 3065 –  (1426) Ciudad
Autónoma de Buenos Aires – Establecimiento
General Paz – Ruta Provincial 6 – Km 153,5 –
Ordóñez – Provincia de Córdoba. Plazo y
horario: de lunes a viernes de 08,00 a 12,00
horas. Presentación de ofertas: Lugar/
Dirección. Comando de Remonta y Veterinaria
– División Compras y Contrataciones – Arévalo
3065 – 2do. Piso (1426) Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Establecimiento General Paz –
Ruta Provincial 6 – Km 153,5 – Ordóñez –
Provincia de Córdoba. Plazo y horario: hasta la
fecha y hora de la apertura de sobres. Acto de
Apertura: Lugar/Dirección. Comando de
Remonta y Veterinaria – División Compras y
Contrataciones – Arévalo 3065 – 2do. Piso
(1426) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Establecimiento General Paz – Ruta Provincial
6 – Km 153,5 – Ordóñez – Provincia de Córdoba.
Día y Hora: 03 de Mayo de 2010 – 11,00 horas.
Observaciones generales: El pliego de bases
y condiciones particulares de este
procedimiento podrá ser obtenido con el fin de
presentarse a cotizar o consultado en el sitio
Web de la Oficina Nacional de Contrataciones,
www.argentinacompra.gov.ar ingresando al
Acceso “Contrataciones Vigentes”.

N° 8826 - $ 275.-

O. Juzgado Federal N° 02, autos “A.F.I.P. (DGI)
c/ RODRIGUEZ PETRONA ELSA s/ Ejec. Fiscal”,
(Exp. Nº 1466-D-08), el martillero Tristán Cima
Crucet Mat. 01-701, rematará el 30/04/2010, a
las 11 hs. en Secretaría Fiscal del Juzgado sito
en calle Concepción Arenal esq. Paunero, piso
6°, los siguientes bienes: Un automóvil marca
VOLKSWAGEN modelo VOLKSWAGEN VENTO
2.0TDI año: 2006 dominio FVF 491. Firmado Dra.
Esley, Ana María Agente Fiscal Condiciones
100% dinero de contado al mejor postor. Edic.
La Voz del Interior. Dra. M. Isabel Mayoraz,
Secretaria, Revisar en calle Colombres 1769
Bº San Martín el día 28 de Abril de 2010 de 15 a
18hs. Informes martillero Cima T. 4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días – 8510 – 27/4/2010 - $ 80.-

Juzgado 16° Civ.  y Com. Sec. Dra. Raquel
Menvielle de Suppia, en autos: “Banco de la
Provincia de Córdoba c/ Gomez, Leonardo
Benito – Montes, Dora Elena s/ Ejecución
Hipotecaria (Expte. N° 1553027/36)”, Mart.
María N. Sobral, Mat. 01-06, domic. Bolívar 588,
Cba. rematará en Sala de Remates del Excmo.
Tribunal Superior de Justicia: Arturo M. Bas 158,
P.B., Córdoba, día 29 de Abril de 2010, 11,30
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hs. propiedad edificada en B° Gral. Arenales,
2° Sec., Depto. Capital, lote quince Mza. cuatro.
Inscripto: Matrícula 93621 (11). Titular Registral:
Gómez Leonardo Benito (100%). Sup.: 250
mts2. 10 ms. fte. por 25 ms. fdo. Ubicación:
calle El Benteveo N° 3920 (ex Av. 10 N° 532)
con casa prefabricada, (entre N° 3932 y lote
baldío de la esq.). Ocupado por Fabricio Ricardo
Allende y flia., no acredita ser propietario ni
inquilino. Consta: comedor, coc., 2 dormit., baño,
techo 2 aguas de madera y chapa, patio.
Servicios: agua, luz, calle de tierra c/ ripio. Base:
$ 26.135.- Post. Mín. $ 200.- Acto subasta: 20%
precio, más comisión 3%, dinero de contado,
mejor postor. Saldo: al aprobarse subasta. A
cargo adquirente: cumplimentar aporte al fondo
para prevención de violencia familiar (2/100)
Ley 9505 – Art. 24. Título: Art. 599 C.P.C.C. Ver
inmueble de 15 a 17 hs. días 26, 27 y 28 de
Abril. Informes: Bolívar 588, Cba. Tel. 0351-
4213587, de 15 a 20 hs. Raquel Menvielle de
Suppia – Sec.

2 días – 8840 – 27/4/2010 - $ 160.-

RIO CUARTO – Orden Juzg. C. y C. 3ra. Nom.
Río Cuarto, a cargo del Dr. Rolando Guadagna
en autos “Oddi Miguel Angel c/ Rubén O.
Miranda – Dda. Ejec.”, Mart. Nadal Mat. 01-1139
dom. Alberdi 1086, el 28/4/2010, 11 hs. en Sala
Remates colegio Martilleros, Alvear 196, R.
Cuarto, rematará: automotor marca
Volkswagen, mod. Gacel, motor Volkswagen
N° UC903201, chasis Volkswagen N°
8AVZZZ30ZDJ003100, año 1984, dominio
VEW352, inc. nombre Miranda Rubén Orlando.
Base: $ 4.693,40 o sin base de no haber
postores por primera, dinero cdo. Increm. Mín.
post. $ 46,93 com. de ley (10%) más 2% del
precio sub. fdo. Prev. violencia fliar., para
compra en comisión, el comisionado deberá
indicar en acto subasta nombre y dom.
Comitente y éste deberá ratificar su compra
dentro de los 5 días posteriores a subasta. No
registra alta municipal. Revisar horario
comercio, Alberdi 1086, R. Cuarto. Informes
Alberdi 1086, Tel. 0358-4634994, 155091389.
Río Cuarto, 20 de Abril de 2010. Dr. Martín Lorio
– Secretario.

3 días – 8608 – 28/4/2010 - $ 168.-

O. J. Civ. Com. Primera Inst. y 24° Nom. Cdad.
Córdoba Sec. Dra. Morresi, autos “Risso Patrón
Julia Argentina c/ Armas Daniel y Ot. – Ordinario
– 190856/36. S. K. Borioni, MP. 01-1015, 9 de
Julio 151, EP Galería Libertad, rematará 28 de
abril 2010, 11 hs. Sala Remates Poder Jud.:
Arturo M. Bas 158, PB Cdad. Cba. derechos y
acciones equiv. A 5/48 partes, propiedad
demandado Armas Daniel Francisco, Inc..
matrícula 103.417 (11), se desc. Lote de terreno
ubic. en B° San Fernando,  Capital (José J.
Díaz N° 410), lote 2, Mz. 1, mide 10 ms. al N. y
S; 28,86 ms. al E; 28,95 ms. al O., sup.: 289 ms.
5 dms2. linda: N calle 4 de Junio; S. Lte. 14; E.
lote 3; O. lote 1. Afectado reg. Ley 4414, D.P.
Hidráulica. Nom. Cat. 30-4 Mz. 25 – parc. 2.
Mejoras: Salón Comercial al frente y otro salón
comercial fondo. Ocupado por inquilinos.
Condiciones: base imponible proporc. O sea $
1518,54 dinero efectivo, contado, mejor postor,
adquirente abonará acto rem. 20% de su
compra, más comisión de ley mart., más el 2%
Ley 9505 saldo aprobación. Postura mínima $
300.- compra comisión: Art. 586 CPCC y
denunciar DNI comitente acto sub. cesión de
derechos adq. De sub.: solo será admitida
abonando saldo de precio antes de aprob. sub.
previo cumplimiento imp. sellos corresp. E
informe de dominio e inhibición. Si aprob. se
produce vencidos 30 días corridos a la sub.,
abonará interés comp. 1% mens. (Art. 589, 2°

Parr. CPC). Exhibición: 26 y 27 de Abril, 16 a 17
hs. Inf. Mart. 0351-156844811 – 153416378.
Of. 23 de Abril de 2010. Fdo.. Dra. Gabriela
Faraudo – Juez. Dra. Mirta Morresi – Secretaria.

3 días – 8841 – 28/4/2010 - $ 264.-

Orden Juez 49 CyC autos: “Soto de Cardozo
Gladys Isabel c/ Vega Nora del Valle y Otros –
P.V.E. – Alquileres – Recurso de Apelación”
(Expte. N° 533375/36), Martín Lozada MP. 01-
791, dom. En calle 27 de Abril N° 313, Rem. 29/
4/2010, a las 10,30 hs. en Sala Remates P.
Judicial (Arturo M. Bas N° 158 P.B.). Inmueble:
ubic. en calle Zorrila de San Martín N° 1087, B
° Pque. Liceo 2da. Sección, desig. Con el Nro.
“14” de la Manz. “105”, c/ Sup. 330 ms. cdos.,
inscripto a la Matriz. 354.992 (11) a nombre
Luna Silvia Karina y Pajón Darío Alberto.
Mejoras: Fte. c/ verja material y jardín, porch
ingreso, living, cocina, pasillo distrib.., 2 dormit.,
baño, lavadero y patio. Cond.: dinero efvo.
Mejor postor. Compr. Abonará acto subasta 20%
precio más com. mart., saldo aprob. con más
int. 0,6% mensual en caso de no aprob. subasta
pasados 30 días corridos y hasta efvo. Pago.
Compr. Com. Art. 586 C.P.C. Post. Mínima $ 500.-
Base: $ 43.904.- Estado: ocup. p/ dda. Exhib.:
16-17 hs. Edictos: La Voz del Interior. Inf. Mart.
Tel. 156-510510. Dra. Barraco – Secretaria. Of.
23/4/2010.

4 días – 8843 – 29/4/2010 - $ 272.-

O. Sr. Juez Federal N° 3, Secretaría Fiscal,
autos: Banco de la Nación Argentina c/ Zalazar
Viemer Walter y Otra – Ejecución Hipotecaria –
Expte. N° 78-B-97 Alejandro Avendaño 01-328,
rematará el 30 de Abril de 2010 a las 12,00 hs.
la que se llevará a cabo en el Juzgado Fed.
Nro. 3 ubicado en calle W. Paunero esq. Av.
Arenales, 8° Piso, el siguiente inmueble: 1) Lote
de terreno: con todo lo edificado, clavado y
plantado y demás adherido al suelo que
contiene, ubic. en Río Ceballos, Ped. Del mismo
nombre, Dto.. Colón, de esta Pcia. de Cba. que
según plano de “Parque Luján” se desig. Como
lote 1 de la Manz. 17 con sup. de 439,50 ms2 y
las siguientes medidas: 7,82 m. En su línea
cuerva al NO, 10 m. Al N. lind. Por estos rumbos
con calle N° 7; 30 m. Al E. lind. c/ lote 2; 14,66 m.
Al S. lind. c/ suc. De González de Luján; y 25
m. Al O. lind. Con calle N° 8. Inscripto en la
matrícula N° 418.191 Colón (13-04) a nombre
de Zalazar Vicmer Walter y Pereyra Isabel Ana
corresp. ½ derechos y acciones a c/u. 2) lote
de terreno. Con todo lo edificado, clavado,
plantado y demás adherido al suelo que
contiene ubic. en Río Ceballos, ped. Del mismo
nombre, Dto. Colón de esta Pcia. de Córdoba,
que según plano de “Parque Luján” se desig.
Como lote 2 de la Mzna. 17, con sup. de 450
mts2 y estas medidas y límites: 15 m. De fte. al
N. c/ calle 7: igual medida en el c/fte. S. lind. c/
de Isaac Justino Blanco 30 m. Al E. lind. c/ lote
3 y 30 m. Al O. lind. c/ lote 1. Inscripto en la
Matrícula N° 418.190 Colón (13-04) a nombre
de Zalazar Vicmer Walter y Pereyra Isabel Ana
corresp. 50 por ciento derechos y acciones a
c/u de ellos. Base: pesos 79.095,82 en caso
de no haber oferentes se reducirá la base en
25 por ciento o sea pesos 59.321,86 y en caso
de no haber oferentes saldrá a la venta sin
base. Condiciones: contado 20% en el acto de
la subasta más comisión de ley al martillero,
saldo a la aprobación. Títulos: Art. 566 del CPCN.
Gravámenes: los que surgen de autos. Se
exigirá al comprador al momento de labrar el
acta condición fte. al IVA y la constitución del
domicilio. No corresponde compra en comisión
Art. 598 inc. 7. CPCN. Informes al Martillero Tel.
0351-5693007 Ver 28 y 29 de Abril – de 16 a 18
– Dra. María Fernanda Cámara de Díaz Caferata

– Secretaria.
2 días – 8673 – 27/4/2010 - $ 240.-

CITACIONES
La Juez de Primera Instancia y Tercera

Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba, Dra.
Analía G. de Imahorn; cita y emplaza a los
herederos de CLIVER LADIS PABLO PEDROTTI
para que en el plazo de veinte días contados a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho en tal carácter en los autos
caratulados “MUNICIPALIDAD DE SAN FRAN-
CISCO C/ SUCESORES DE CLIVER LADIS
PABLO PEDROTTI Y ELBA ISABEL RACCA DE
PEDROTTI – DEMANDA EJECUTIVA”, Expte. “M”,
nº 86, Año 2000, que tramitan por ante el
Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial,
3ª Nominación, Secretaría nº 5 de esta ciudad
de San Francisco; y denuncien nombre y
domicilio de la totalidad de los herederos.- San
Francisco, 9 de Diciembre de 2009.- Dra. Analía
G. de Imahorn - JUEZ; Dra. Nora B. Carignano -
SECRETARIA.- Tramita Estudio Jurídico Dr.
Carlos Antonio Eduardo Castro.- Fdo: Dra. Nora
B. Carignano – SECRETARIA

5 días – 8323 - 30/4/2010 - $ 56.-

La Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba, Dra.
Analía G. de Imahorn; cita y emplaza a los
herederos de CLIVER LADIS PABLO PEDROTTI
para que en el plazo de veinte días contados a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho en tal carácter en los autos
caratulados “MUNICIPALIDAD DE SAN FRAN-
CISCO C/ SUCESORES DE CLIVER LADIS
PABLO PEDROTTI Y ELBA ISABEL RACCA DE
PEDROTTI – DEMANDA EJECUTIVA”, Expte. “M”,
nº 89, Año 2000, que tramitan por ante el
Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial,
3ª Nominación, Secretaría nº 5 de esta ciudad
de San Francisco; y denuncien nombre y
domicilio de la totalidad de los herederos.- San
Francisco, 9 de Diciembre de 2009.- Dra. Analía
G. de Imahorn - JUEZ; Dra. Nora B. Carignano -
SECRETARIA.- Tramita Estudio Jurídico Dr.
Carlos Antonio Eduardo Castro.- Fdo: Nora B.
Carignano – SECRETARIA.-

5 días – 8324 - 30/4/2010 - $ 56.-

La Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba, Dra.
Analía G. de Imahorn; cita y emplaza a los
herederos de CLIVER LADIS PABLO PEDROTTI
para que en el plazo de veinte días contados a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho en tal carácter en los autos
caratulados “MUNICIPALIDAD DE SAN FRAN-
CISCO C/ SUCESORES DE CLIVER LADIS
PABLO PEDROTTI Y ELBA ISABEL RACCA DE
PEDROTTI – DEMANDA EJECUTIVA”, Expte. “M”,
nº 90, Año 2000, que tramitan por ante el
Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial,
3ª Nominación, Secretaría nº 5 de esta ciudad
de San Francisco; y denuncien nombre y
domicilio de la totalidad de los herederos.- San
Francisco, 9 de Diciembre de 2009.- Dra. Analía
G. de Imahorn - JUEZ; Dra. Nora B. Carignano -
SECRETARIA.- Tramita Estudio Jurídico Dr.
Carlos Antonio Eduardo Castro.- Fdo: Dra. Nora
Carignano - SECRETARIA

5 días – 8325 - 30/4/2010 - $ 56.-

Córdoba, El Juzgado de 1º Inst. y 38ª Nom. en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de provincia de
Córdoba, en autos caratulados: “Kaloustian,
María Cristina – Designación de Curador”

(Expte. 1865756/36) ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 08 de abril de 2010. Por
presentado por parte y con el domicilio
constituido. Admítase el presente pedido de
declaración de Ausencia y designación de
curador del Sr. Juan Carlos Luca. Cítese al
ausente Sr. Juan Carlos Luca mediante edictos
a publicarse durante cinco (5) días en el Boletín
Oficial y Diario a proponer (art. 18 de la Ley
14.394 y Acuerdo Reglamentario Nº 29 Serie
“B” del 11/12/01 del T.S.J.- Dése intervención
al Fiscal Civil, que por turno corresponda.
Notifíquese conforme lo prevé el art. 154 del
C.P.C.- Al pedido de nombramiento de cu rador
prov isorio, atento a lo prescripto por el art. 18
de la Ley 14.394, oportunamente. Notifíquese.-
Fdo.: Dra. María del Pilar Elbersci Broggi – Juez;
Dr. Arturo Rolando Gomez – Secretario.-

5 días – 8579 - 30/4/2010 - $ 52.-

La señora Juez de 1º Instancia y 6º
Nominación de Córdoba, en autos: “CORDOBA
BURSATIL S.A.C/GUGGIANA, FRANCISCO
RAMON Y OTRO –P.V.E.” Expte. nº 398662/36,
dictó Sentencia nº Cuatro: ”Córdoba, 3 de
febrero de 2010. Y VISTOS: … Y
CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1.-Mandar
llevar adelante la ejecución promovida por
Córdoba Bursátil S.A. en contra de Francisco
Ramón Guggiana y Raúl Ceballos hasta el
completo pago de la suma reclamada, que
asciende a pesos Un mil ($1.000) con más los
intereses previstos en e considerando
respectivo. 2.- Costas a cargo de los
demandados, a cuyo fin regulo los honorarios
de la Dra. Mabel Noemí Solano en la suma de
pesos Seiscientos cuarenta ($640), con más
la suma de pesos Ciento ochenta y seis con
treinta centavos ($186,30) en concepto de lo
previsto por el art. 99 inc. 5 de la ley 8226.
Protocolícese, hágase saber y dese copia”.-
Fdo: Clara María Cordeiro – Juez.-

5 días – 7187 - 30/4/2010 - $ 48.-

Alta Gracia. El señor juez de 1 inst en lo Civil
y Com. Conc y Flia de Alta Gracia, Cita y emplaza
al señor Abraham A Smoisz , en los autos
caratulados “Sanchez Hilario R c/ Smoisz
Abraham A. – Escrituración- para que en el
termino de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía..Alta
Gracia 12 de marzo de 2010. Fdo Mariela
Ferruchi- Secretaria- Graciela María Vigilanti.-
Juez

5 días – 8234 - 30/4/2010 - $ 40.-

    REBELDÍAS
La Sra. Juez C. C. C. y Flia. de la ciudad de

Río Segundo, Secretaría a cargo del Dr.
Verónica Stuart, en autos "MUNICIPALIDAD DE
RIO SEGUNDO C/ AMADO MARTIN TABERNERO
S/ Ejecutivo", ha dictado la siguiente resolución:
"SENTENCIA NUMERO: DOSCIENTOS DIEZ.- Río
Segundo, nueve de junio de dos mil tres.- Y
VISTOS...Y CONSIDERANDO...RESUELVO: I)
Declarar rebelde a la demandada Sr. AMADO
MARTIN TABERNERO.- II) Mandar a llevar
adelante la ejecución en contra del Sr. AMADO
MARTIN TABERNERO, hasta el completo pago
del capital reclamado de Pesos OCHOCIENTOS
DIECIOCHO CON NOVENTA CENTAVOS ($
818,90), con más los intereses establecidos
en el considerando correspondiente.- III) Con
costas a la vencida.- IV) Regular los honorarios
del Dr. Santiago Reyna, por sus trabajos en
esta instancia, en la suma de pesos doscientos
cuarenta y cinco ($245); y regular los
honorarios por apertura de carpeta (art.99 inc.5
de la ley 8226) en la suma de Pesos Setenta y
tres con cincuenta y tres centavos ($73,53.-
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).- Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
".- Firmado: Dra. SUSANA E. MARTINEZ GAVIER
(Juez)

3 días – 8541 - 28/4/2010 - $ 68.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Por disposición del Juzgado de 1ª Inst. y 26ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Concursos y Sociedades N° 2, en
autos: "Gutiérrez Oscar Antonio - Pequeño
Concurso Preventivo" (Expte. N° 1809854/36)
se publica por cinco días conforme a lo
dispuesto por el artículo 27 de la Ley 24.522 y
lo resuelto por Sentencia N° Ciento Veinticinco
de fecha catorce de abril de dos mil diez, los
datos del proceso requeridos por el mencionado
dispositivo legal: I) Declarar abierto el concurso
preventivo del Sr. Oscar Antonio Gutiérrez, DNI
N° 21.966.081, con domicilio en calle Evasio
Garrone N° 7100, de B° Don Bosco de esta
ciudad de Córdoba. IX) Fijar como plazo para
que los acreedores presenten las peticiones
de verificación de sus créditos ante el Sr.
Síndico Cr. Ernesto Pedro Corso, DNI 6.599.315,
MP N° 10-02021-6 CPCE, con domicilio en calle
27 de Abril N° 564, 2 Piso "B" (atención lunes a
viernes de 8 a 13 hs. Tel. 0351 - 155648827)
de esta ciudad de Córdoba, hasta el día 4 de
junio de 2010. Fdo. Ernesto Abril, Juez. Of. 14/
4/2010.

5 días - 8538 - 30/4/2010 - $ 105

SENTENCIAS
VILLA CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez

de 1° Inst. C. C. C. y Flía. de Villa Carlos Paz,
Sec. N° 2, en autos "Neutra SA c/ Debarbieri
Angel - Ejecutivo" (44046), Ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Número 449.
Villa Carlos Paz, 23/12/2009.- Y Vistos... Y
Considerando... Resuelvo: I) Declarar rebelde
al demandado Debarbieri, Ángel. II) Mandar
llevar adelante la ejecución promovida por
Neutra S.A. en contra de Debarbieri, Ángel;
hasta el completo pago de la suma reclamada
de Pesos Diez Mil Novecientos Ochenta y Nueve
con Setenta y un centavos ($10.989,71.-), con
más los intereses conforme al considerando
pertinente. III) Costas a cargo del demandado,
a cuyo fin regulo los honorarios del Dr. Joaquín
Fernando Blanco Rigotti en la suma de pesos
Dos mil ciento treinta y ocho con cincuenta ($
2.138,50), con más la suma de Pesos Ciento
Ochenta y Seis con Treinta Centavos ($ 186,30)
conforme el art. 104 inc. 5 de la Ley 9459.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-

N° 1167 - $ 42.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 2º Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: “CORDOBA
BURSATIL S.A. C/SALDAÑO, JORGE
GREGORIO Y OTRO –PRESENTACION MUL-
TIPLE  –P.V.E.” (Exp. 398719/36) dictó Sentencia
nº Cuarenta y uno: “Córdoba, diecisiete de
febrero de dos mil diez. Y VISTOS… Y
CONSIDERANDO… RESUELVO: Mandar llevar
adelante la ejecución promovida por Córdoba
Bursátil S.A.  en contra de JORGE GREGORIO
SALDAÑO y LUIS JESUS LUNA hasta el
completo pago de la suma reclamada que
asciende a pesos dos mil ($2.000) con más los
intereses previstos en el apartado V) de los
Considerando. II) Imponer las costas a los
demandados, a cuyo fin regulo los honorarios
de la Dra. Mabel Noemí Solano en la suma de
Pesos seiscientos veintiuno ($621), con más
la suma de Pesos ciento ochenta y seis ($186),
conforme lo establecido en el art. 99 inc.5 de la

Ley 8226. Protocolícese, hágase saber y dèse
copia”.  Fdo: Germán Almeida –Juez.-

3 días – 7186 -28/4/2010 - $ 52.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

 RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Tercero, Secretaria N° 4, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de SOSA
VICENTE Y ROMUALDA MATILDE CANELO DE
SOSA , en autos caratulados Sosa Vicente y
Otra - Declaratoria de Herederos y su
Acumulado - Expediente N° 05,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 23 de Febrero  de
2010. Fdo. - Rafael Garzón, Juez - Sulma
Scagnetti de Coria, - Sec.

5 días - 3283 - 26/4/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna, Sec. Ana
María Baigorria, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DUTTO
MAGDALENA MARIA DNI Nª 7.775.935, en au-
tos caratulados Dutto, Magdalena Maria –
Declaratoria de Herederos –   para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 30 de marzo de 2010.
Fdo. Rolando Oscar Guadagna, Juez -  Ana
Maria Baigorria, Sec.

5 días – 7400 - 30/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 8ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GUTIERREZ
ROSA ELINDA, en autos caratulados Gutierrez
Rosa Elinda – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1773410/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 25 de marzo de 2010.
Fdo. Rubiolo Fernando, Juez -  Marina Nicolas,
Pro Sec.

5 días – 7744 - 30/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 30ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DIQUIGIOVANNI
Y/O DEQUIGIOVANI JOSE, en autos
caratulados Diquigiovanni y/o Dequigiovani
Jose – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 01759672/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 2 de marzo de 2010.
Fdo. Ossola Federico Alejandro, Juez -  Arata
de Maymo Maria G., Sec.

5 días – 7749 - 30/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 46ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANDRES
SANTIAGO GHIONE, en autos caratulados
Ghione Andres Santiago – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1796754/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 19 de
febrero de 2010. Fdo. Jose Antonio Sartori,
Juez -  Maria Ines Lopez Peña, Sec.

5 días – 7753 - 30/4/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1º Inst. y
Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Laboulaye, Secretaría
Única,  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANA MARÍA FANTI
– Declaratoria de Herederos –para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 30 de marzo de 2010.
Fdo. Pablo A. Cabral, Juez -  Karina Giordanino,
Sec.

5 días – 7762 - 30/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 51ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUANA MARÍA
SAINT JHON O JUANA MARÍA SAINT JOHN, en
autos caratulados Saint John o Saint Jhon,
Juana María – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1866066/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Salazar Claudia Elizabeth,
Juez -  Fournier Horacio Armando, Sec.

5 días – 7763 - 30/4/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Tercero, Secretaría Nª 4, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GLADIS ESTER MARTINEZ D.N.I.
Nª 5.475.032, en autos caratulados Martinez,
Gladis Ester – Declaratoria de Herederos –
Expediente “M” - N° 09,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 17 de marzo de 2010.
Fdo. Sulma S. Scagnetti de Coria, Sec.

5 días – 8050 - 30/4/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1º Inst. y
Única Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia, Secretaría Única a cargo del Dr. Jorge
David Torres de la ciudad de Laboulaye, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MIRTA MARIA FERVARI D.N.I. Nª
5.494.492, en autos caratulados Fervari, Mirta
María – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 4 “F”,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Laboulaye, 7
de abril de 2010. Fdo. Dr. Jorge David Torres,
Sec.

5 días – 8087 - 30/4/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, Dr. Augusto G. Cammisa,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de SANTINA ESTHER SANTACROCE
DE DOFFO, en autos caratulados Santacroce
de Doffo, Santina Esther – Declaratoria de
Herederos – para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Villa María, 05 de abril de 2010.
Fdo. Dra. Norma S. Weihmüler, Sec.

5 días – 8101 - 30/4/2010 -  $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez de 1º Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, de Instrucción, Menores y Faltas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de DEPETRIS, RITA NÉLIDA, en autos
caratulados Depetris, Rita Nélida – Declaratoria
de Herederos – Expediente Letra “D”, N° 03, de
fecha 11/02/2010,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Morteros, 13 de abril de 2010.
Fdo. Dr. José María Herrán, Juez -  Dra. Andrea
Fasano, Sec.

5 días – 8106 - 30/4/2010 -  $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez de 1º Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, de Instrucción, Menores y Faltas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GARIBOLDI, LUIS OMAR, en autos
caratulados Gariboldi, Luis Omar – Declaratoria
de Herederos – Expediente Letra “G”, N° 08, de
fecha 03/03/2010,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Morteros, 07 de abril de 2010.
Fdo. Dr. José María Herrán, Juez -  Dra. Andrea
Fasano, Sec.

5 días – 8107 - 30/4/2010 -  $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez de 1º Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, de Instrucción, Menores y Faltas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de RAINAUDO, JUAN ANTONIO, en
autos caratulados Rainaudo, Juan Antonio –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“R”, N° 06, de fecha 02/03/2010,  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Morteros, 08 de abril de 2010.
Fdo. Dr. José María Herrán, Juez -  Dra. Andrea
Fasano, Sec.

5 días – 8108 - 30/4/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez en lo Civil y
Comercial, de Conciliación, Familia, de Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Las Varillas,
Secretaría Única, Dra. Amalia Venturuzzi, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ASTRADA NELLY, D.N.I. 9.983.486,
en autos caratulados Astrada Nelly –
Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 22 de marzo de
2010. Fdo. Emilio Roque Yupar, Sec.

5 días – 8109 - 30/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO (Cba.) - El señor Juez de
1º Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y Comercial, Dr.
Víctor Hugo Peiretti, Secretaría N° 2, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia, en autos caratulados Martino Domingo
– Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
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participación. San Francisco, 14 de abril de
2010. Fdo. Hugo Raúl González, Pro Sec.

5 días – 8110 - 30/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial DE LA CIUDAD
DE San Francisco (Cba.), Secretaría N° 1, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MATÍA DOMINGA Ó MATÍAS
DOMINGA POLISANO DE BORDA Y JULIO
ELISEO BORDA, en autos caratulados Polisano
de Borda Matía Dominga ó Matías Dominga y
Julio Eliseo Borda – Declaratoria de Herederos
– para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 7 de
abril de 2010. Fdo. Silvia Raquel Lavarda, Sec

5 días – 8119 - 30/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial DE LA CIUDAD
DE San Francisco (Cba.), Secretaría N° 1, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MARGARITA PERETTI, en autos
caratulados Peretti Margarita – Testamentario
– para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 6 de
abril de 2010. Fdo. Silvia Raquel Lavarda, Sec

5 días – 8118 - 30/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CORREA ESTELA FRANCISCA Y
JUAN CARLOS GUERRA, en autos caratulados
Correa Estela Francisca y Juan Carlos Guerra
– Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“C”, N° 05, año 2010,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 29 de marzo de
2010. Fdo. Analía G. de Imahorn, Juez -  Nora
Carignano, Sec.

5 días – 8117 - 30/4/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, Dr. Augusto G. Cammisa,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de GERTRUDI LUJÁN MOYA O GER-
TRUDIS LUJÁN MOYA O GERTRUDIS MOYA O
GERTRUDES MOYA DE SALVATORI, en autos
caratulados Moya, Gertrudi Luján o Moya Ger-
trudis Luján o Moya Gertrudis o Moya de
Salvatori – Declaratoria de Herederos – para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa María, 05
de abril de 2010. Fdo. Dra. Norma S. Weihmüler,
Sec.

5 días – 8100 - 30/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LIDIA MARÍA
SANCHEZ Y AURELIO DANTE PREVITERA, en
autos caratulados Sanchez Lidia Maria y Aurelio
Dante Previtera – Declaratoria de Herederos –
para que en el término de veinte (20) días a

partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
08 de abril de 2010. Fdo. Dra. Silvia Raquel
Lavarda, Sec.

5 días – 8116 - 30/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en esta ciudad de San
Francisco, Dra. Analía G. de Imahorn, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de DELIA FLORA DE FILIPPIS, en au-
tos caratulados De Filippis, Delia Flora –
Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 31 de marzo de
2010. Fdo. Dra. María G. Bussano de Ravera,
Sec.

5 días – 8114 - 30/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst. y
1ª Nom. 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, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FEDELINA CELESTINA SCIOLA O SCIOLLA DE
CAGLIERI, en autos caratulados Sciola o Sciolla
de Caglieri, Fedelina Celestina – Declaratoria
de Herederos –,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisca, 6 de abril de
2010. Fdo. Silvia Raquel Lavarda, Sec.

5 días – 8113 - 30/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en esta ciudad de San
Francisco, Dra. Analía G. de Imahorn, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MIGUEL GIOVETTI Y CANDELARIA
ELENA MENDEZ O MENDEZ CALERO, en autos
caratulados Giovetti, Miguel y Candelaria Elena
Mendez o Mendez Calero – Declaratoria de
Herederos – para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 31 de marzo de
2010. Fdo. Dra. María G. Bussano de Ravera,
Sec.

5 días – 8112 - 30/4/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de
Las Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ARRACHEA BERNARDINA ILDA,
DNI 7.155.810, en autos caratulados Arrachea
Bernardina Ilda – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 24 – Letra A – iniciado el 31 de
Marzo de 2010,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 8 de abril de 2010. Fdo.
Dra. Amalia Venturuzzi, Juez -  Dr. Emilio Yupar,
Sec.

5 días – 8111 - 30/4/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER - El señor
Juez de 1º Inst. y Única Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de Bustos -
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CASIMIRO AN-
TONIO MYSZROSKY, en autos caratulados
Myszrosky, Casimiro Antonio – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “M” N° 57 año
2009,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Marcos
Juárez, 9 de marzo de 2010. Fdo. Claudio Daniel
Gomez, Juez -  Dra. Ana C. Rizzuto, Pro Sec.

5 días – 8206 - 30/4/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER - El señor
Juez de 1º Inst. y Única Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de Bustos -
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ATILIO JUAN
COSTA Y FANNY LILIAN RIVAS DE COSTA Ó
FANNY LILLIAN RIVAS DE COSTA, en autos
caratulados Costa, Mauricio Andrés ó Mauricio
A. Costa ó Mauricio Costa ó Mauricio And.
Costa; Atilio Juan Costa; Fanny Lilian Rivas de
Costa ó Fanny Lillian Rivas de Costa –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“C” N° 44 año 2009,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 23 de marzo de
2010. Fdo. Claudio Daniel Gomez, Juez -  Dra.
Ana C. Rizzuto, Pro Sec.

5 días – 8207 - 30/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 1ª Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad, Dr. Víctor H. Peiretti,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ABRATE JUAN CARLOS, en autos
caratulados Abrate Juan Carlos – Declaratoria
de Herederos – para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 13 de abril de 2010. Fdo.
Silvia R. Lavarda, Sec. – Secretaría N° 1.

5 días – 8115 - 30/4/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez, Dr.
Claudio Daniel Gómez, a cargo del Juzgado de
1º Inst. en lo Civil y Comercial de Corral de
Bustos - Ifflinger, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LIDIA
MARÍA PATRIGNANI Y CLEMENTE ESTEBAN
CHIALVO, en autos caratulados Patrignani, Lidia
María y Clemente Esteban Chialvo –
Testamentario – para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, marzo de 2010.
Fdo. Dr. Claudio Daniel Gomez, Juez -  Dra. Ana
C. Rizzuto, Pro Sec.

5 días – 8208 - 30/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial, San Fco., Cba.,
Dra. Analía G. de Imahorn, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados Decilli
Jose Arturo y Maria del Valle Funes –

Declaratoria de Herederos – bajo apercibimiento
de ley. Oficina, 16 de marzo de 2010. Fdo. Nora
Carignano, Sec.

5 días – 8120 - 30/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, provincia de Córdoba, Dra.
Analía G. de Imahorn, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ESTELINA ROSSI, en autos caratulados Rossi
Estelina – Declaratoria de Herederos – para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 12 de
abril de 2010. Fdo. Dra. María Bussano de
Ravera, Sec. – Secretaría N° 6.

5 días – 8121 - 30/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SILVESTRE
FORTUNATO DOMÍNGUEZ, VÍCTOR
DOMÍNGUEZ, SATURNINO RAMÓN DOMÍN-
GUEZ, ROSA PERALTA, BERNARDA
GENOVEVA DOMÍNGUEZ Y ARTURO AQUILINO
DOMINGUEZ, en autos caratulados Dominguez
Silvestre Fortunato, Victor Dominguez,
Saturnino Ramon Dominguez, Rosa Peralta,
Bernarda Genoveva Dominguez, Arturo Aquilino
Dominguez – Declaratoria de Herederos – para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
12 de abril de 2010. Fdo. Dra. María Graciela
Bussano de Ravera, Sec.

5 días – 8122 - 30/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCSCO - El señor Juez de 1º Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 4
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CLORINDA CORNELIA TABORDA Y JUAN
PABLO CUESTA, en autos caratulados Taborda
Clorinda Cornelia y Cuesta Juan Pablo –
Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 16 de febrero de
2010. Fdo. Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez -
Dra. Maria Cristina P. de Giamperi, Sec.

5 días – 8123 - 30/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCSCO - El señor Juez de 1º Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GLADYS ESTHER
LEDESMA Y OVIDIO JORGE JUAN TROSSERO,
en autos caratulados Ledesma Gladys Esther
y Ovidio Jorge Juan Trossero – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 01, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 07 de febrero de
2010. Fdo. Víctor Hugo Peiretti, Juez -  Silvia R.
Lavarda, Sec.

5 días – 8124 - 30/4/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr.
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
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consideren con derecho a la herencia de
ROBERTO JOAQUÍN PEREZ  Y JOSÉ ANTONIO
PEREZ, en autos caratulados Perez Roberto
Joaquin y Otro – Declaratoria de Herederos –
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 12 de
abril de 2010. Fdo. Dra. María de loa Angeles
Díaz Francisetti, Sec.

5 días – 8178 - 30/4/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ROSA
BERNAT CARMEN, RAMÓN RODRÍGUEZ Y
ELENA ISABEL RODRÍGUEZ, en autos
caratulados Bernat, Rosa y otros – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 77, Letra B –
año 2008,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 18 de noviembre de
2010. Fdo. Juan José Labat, Juez (P.A.T.) -
María de los Angeles Díaz de Francisetti, Sec.

5 días – 8152 - 30/4/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
LALLA, en autos caratulados Lalla, María –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 16,
Letra L – año 2009, acumulado a los autos
“Tilli, Italo Cándido”,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 18 de noviembre de
2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez  -  Carlos
Enrique Nolter, Sec.

5 días – 8153 - 30/4/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
LUJAN DE LAS MERCEDES SUAREZ Ó MARÍA
LUJÁN DE LAS MERCEDES SUAREZ Ó MARÍA
LUJÁN DE LAS MERCEDES SUÁREZ, en autos
caratulados Suarez, Maria Lujan de las
Mercedes – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 34, Letra S – 02/12/2009,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, 8
de abril de 2010. Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola,
Juez -  Dra. Marcela C. Segovia, Pro Sec.

5 días – 8154 - 30/4/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de esa
ciudad, Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ANGEL OSCAR PARIS, en autos
caratulados Paris Angel Oscar – Declaratoria
de Herederos – para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de marzo de 2010.
Fdo. Dra. María Aurora Rigalt, Sec. – Secretaría
N° 2.

5 días – 8146 - 30/4/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de La Carlota, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ENRIQUE ROBERTO ORIZI, en autos
caratulados Orizi, Enrique Roberto –
Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 8 de abril de 2010.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez -  Marcela C.
Segovia, Pro Sec.

5 días – 8184 - 30/4/2010 -  $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, Secretaría a cargo del Dr.
Nelson Humberto Ñañez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
IGNACIA VIDELA L.C. N° 2.940.991, en autos
caratulados Ignacia Videla – Declaratoria de
Herederos –   para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 15 de abril de 2010.
Fdo. Dra. Ileana Ramello, Pro Sec.

5 días – 8264 - 30/4/2010 -  $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1º Inst. y 1° Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Cosquín, Secretaría N° 2, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GALLINO SALVADOR RENATO L.E.
N° 5.566.366 y ALONSO MARIA ELENA L.C. N°
2.762.471, en autos caratulados Gallino, Sal-
vador Renato – Alonso Maria Elena –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 13
– Letra G,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Cosquín, abril
de 2010. Fdo. Cristina Coste de Herrero, Juez
– Nelson Ñañez, Sec.

5 días – 8252 - 30/4/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez en lo Civ., Com.,
Conc. y Flía. de Alta Gracia, Dra. Graciel
Vigilanti, Secretaría N° 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia, en au-
tos caratulados Lopez, Rosa Nelida –
Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Alta Gracia, 4 de marzo de 2010.
Fdo. Dra. Vigilanti, Juez -  Dra. Mariela Ferrucci,
Sec.

5 días – 8253 - 30/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 20ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MOLINA JORGE HORACIO, en autos caratulados
Molina Jorge Horacio – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1854826/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Yacir
Viviana Siria, Juez -  Villalba Aquiles Julio, Sec.

5 días – 8254 - 30/4/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Flía. de la ciudad

de Alta Gracia de esta Provincia de Córdoba,
Secretaría N° 2, Dra. Mariela Ferrucci, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de BARROSO ANTONIA ANFILOQUIA
Y BARROSA PABLO en autos caratulados
Barrosa Pablo – Barroso Antonia Anfiloquia –
Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Alta Gracia, 07 de abril de 2010.

5 días – 8255 - 30/4/2010 -  $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1º Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial y Conciliación,
Dr. Rodolfo Mario Álvarez, Secretaría N° 4 de
la ciudad de Villa Dolores, Dpto. San Javier de
esta Provincia de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LUIS LAJE JAYO, en autos caratulados Martinez
Ezequiel y Otra c/ Hector Daniel Gallardo y Otros
– Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 19 de marzo de 2010.
Fdo. Maria Victoria Castellano, Pro Sec.

5 días – 8256 - 30/4/2010 -  $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1º Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial y Conciliación,
Dra. Graciela C. de Traversaro, Secretaría N°
1 de la ciudad de Villa Dolores, Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CARMEN MARGARITA FANTINO,
en autos caratulados Fantino Carmen Margarita
– Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 18 de marzo de 2010.
Fdo. Cecilia Maria H. de Olmedo, Sec.

5 días – 8257 - 30/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 41ª Nom. en lo C. y
C. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia, en
autos caratulados MARTINEZ RAMON AUDIFAS
– Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.  Fdo. Jorge Eduardo Arrambide,
Juez -  Miriam Pucheta de Barros, Sec.

5 días – 8263 - 30/4/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Flía. de la ciudad
de Alta Gracia de esta provincia de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de PURA ANGÉLICA OVIEDO Y PEDRO
RAÚL DOMÍNGUEZ, en autos caratulados
Oviedo Pura Angelica y Domínguez Pedro R. –
Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Alta Gracia, 3 de marzo de 2010.
Fdo. Dra. Graciela Vigilanti, Juez -  Alejandro D.
Reyes, Sec.

5 días – 8267 - 30/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 51º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de

YOLANDA FRANCISCA VIDAL, en autos
caratulados Vidal, Yolanda Francisca –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1864613/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 16 de Abril de 2010.
Fdo. Claudia Elizabeth Zalazar, Juez -   Horacio
Armando Fournier, Sec.

5 días – 8246 - 30/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 36º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de   RAUL
GERARDO GRIMA y MARIA ELISA VILLAROEL,
en autos caratulados Grima Raúl Gerardo –
Villarroel Maria Elisa– Declaratoria de
Herederos – Expediente 1473060/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 5 de
Marzo de 2010. Fdo. Silvia E. Lines, Juez -   B.
Gonzalez Etienot, Pro. Sec.

5 días – 8227 - 30/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 41º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ADELINO ANGEL RIVAROSSA o RIVAROSA, en
autos caratulados Rivarossa o Rivarosa Adelino
Angel – Declaratoria de Herederos – Expediente
1864924/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 30 de Marzo de 2010.
Fdo. Jorge Eduardo Arrambide, Juez – Miriam
Pucheta de Barros, Sec.

5 días – 8226 - 30/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 19º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SERVANDO ALDO SARAVIA, en autos
caratulados Saravia Servando Aldo –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1861974/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 19  de Marzo de 2010.
Fdo. Gabriela Pucheta, Sec.

5 días – 8225 - 30/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 28º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAMIRO JOAQUIN PEREZ, en autos caratulados
Perez Ramiro Joaquin – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1863847/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 8 de
Abril de 2010. Fdo.  Nelida Roque de Perez
Lanzeni, Sec.

5 días – 8245 - 30/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 50º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VILLARUEL, RAUL DELFOR, DNI 6.364.918, en
autos caratulados Villarruel, Raúl Delfor –
Declaratoria de Herederos – Expediente
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1856238/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 25  de Marzo de 2010.
Fdo. Maria Gabriela Benitez de Bigorri, Juez -
Maria Victoria Ovejero, Sec.

5 días – 8251 - 30/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 46º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de   MARTA RUFINA CELIZ
o MARTA REGINA CELIZ, en autos caratulados
Celiz Marta Rufina o Marta Regina – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1573783/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 24 de
Junio de 2009. Fdo. Jose Antonio Sartori, Juez
-  Mar5ia Ines López Peña, Sec.

5 días – 8250 - 30/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 30º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de   DOROTEA MORALES,
en autos caratulados Gauna Amancio Ignacio –
Morales Dorotea – Declaratoria de Herederos –
Expediente 603789/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 19 de Febrero de 2010.
Fdo. Federico Alejandro Ossola, Juez -   Maria
Gabriela Arata de Maymo, Sec.

5 días – 8249 - 30/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 48º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
HORTENCIO RIMONDINO, en autos caratulados
Rimondino Hortensio – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1822740/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 12 de
Abril de 2010. Fdo. Elvira Delia Garcia de Soler,
Sec.

5 días – 8248 - 30/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 31 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de  CAVOLI JOSE FELIPE,
en autos caratulados Cavoli José Felipe –
Declaratoria de Herederos – Expediente 1875149/
36,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 8 de
Abril de 2010. Fdo. Aldo R. S. Novak, Juez -
Weinhold de Obregón Marta Laura, Sec.

5 días – 8247 - 30/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de  RUFINO HERMENEGILDO AMAYA, en autos
caratulados Amaya Rufino Hermenegildo –
Declaratoria de Herederos –,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo, 22 de Diciembre de
2009. Fdo. Susana E. Martínez Gavier, Juez -
Verónica Stuart, Sec.

5 días – 8243 - 30/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 31 Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de  ALARCON JOSE
GABRIEL Y ROJO ROSA NELIDA, en autos
caratulados Alarcón José Gabriel – Rojo Rosa
Nélida Declaratoria de Herederos – Expediente
1544121/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 20 de
Diciembre de 2003. Fdo. Novak Aldo Ramón
Santiago, Juez -  Teresa M. Martínez, Sec.

5 días – 8244- 30/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 31 Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ESTHER MARIA CASILDA
MARTINEZ, en autos caratulados Martinez Esther
Maria Casilda – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1871324/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 5 de Abril de 2010. Fdo.
Aldo R. S. Novak, Juez – Marta L. Weinhold de
Obregón, Sec.

5 días – 8242- 30/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 44 Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de CEFERINA CONDORI,
en autos caratulados Condori Ceferina
Declaratoria de Herederos – Expediente 1730074/
36,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 9 de
Abril de 2010. Fdo. Alicia Mira, Juez – María
Eugenia Martínez, Sec.

5 días – 8240 - 30/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 34 Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de NORMA RAQUEL PONCE
Y NEIL BLAS PONCE , en autos caratulados Ponce
Norma Raquel – Ponce Neil Blas – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1810434/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 12  de Abril de 2010. Fdo.
Valeria A. Carrasco, Juez -  Montes de Sappia
Ana Eloisa, Sec.

5 días – 8239 - 30/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 17 Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de GAMBARINI ELSA INES
, en autos caratulados Gambarini Elsa Inés –
Declaratoria de Herederos – Expediente 1338896/
36,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Cordoba, 14  de
Abril de 2010. Fdo. Verónica Beltramone, Juez -
Viviana M. Domínguez. Sec.

5 días – 8238 - 30/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 49º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de  AZPILICUETA, CARLOS
ENRIQUE, en autos caratulados Azpilicueta,
Carlos Enrique – Declaratoria de Herederos –

Expediente 1859308/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 05 de Abril de 2010. Fdo.
Leonardo C. Gonzalez Zamar, Juez – Ana Caro-
lina Holzwarth, Sec.

5 días – 8294 - 30/4/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de   CARLOS ALBERTO
RONCO, en autos caratulados Ronco Carlos
Alberto – Declaratoria de Herederos – Expediente
Nº4 Letra “R”,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Segundo,
12 de Abril de 2010. Fdo. Susana Martines Gavier,
Juez -   Marcelo Gutierrez, Sec.

5 días – 8283 - 30/4/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la Ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARTHA ANGELA GIACINTO, D.N.I. 4.486.780 y
ENRIQUE ESTEBAN CHIOTTI, M.I. 6.589.349, en
autos caratulados Giacinto, Martha Angela y
Enrique Esteban Enrique Chiotti – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “G”, Nº 48,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 16 de Abril de 2010.
Fdo. Rafael Garzon, Juez – Susana A. Piñan,
Pro. Sec.

5 días – 8278 - 30/4/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º 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 de  REYNA CASIMIRA
HUMBERTA, en autos caratulados Reyna
Casimira H. – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº43 Letra “H”,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Alta Gracia, 8 de Abril de 2010. Fdo.
Gabriela Maria Vigilanti, Juez -   Alejandra Daniel
Reyes, Sec.

5 días – 8273 - 30/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 34º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de  MARIA ORFELINA y/o
ORFELINA y/o MARIA HORFELINA MARTINEZ, en
autos caratulados Martinez Maria Orfelina –
Declaratoria de Herederos – Expediente 1704400/
36,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 15 de
Abril de 2010. Fdo. A. G. Macagno, Juez – Ana
Eloisa Montes Sec.

5 días – 8271 - 30/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 48º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de FURLAN JORGELINA, en
autos caratulados Furlan Jorgelina – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1525482/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley,

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Villagra de Vidal Raquel, Juez –
Garcia de Soler Elvira Delia, Sec.

5 días – 8270 - 30/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 48 Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de JUANA LIDIA ROBLES , en
autos caratulados Robles Juana Lidia – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1863204/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 16  de Abril de 2010. Fdo
Villagra de Vidal Raquel, Juez – García de Soler
Elvira Delia, Sec.

5 días – 8241 - 30/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 49º Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de  DOMINE MIGUEL ANGEL,
en autos caratulados Domine Miguel Angel –
Declaratoria de Herederos – Expediente 1796843/
36,  para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 31 de Marzo de 2010. Fdo.
Leonardo C. Gonzalez Zamar, Juez – Elena Agnolon,
Sec.

5 días – 8269 - 30/4/2010 -  $ 45.-

COSQUIN - La Sra. Juez del 1º Inst. en lo Civil y
Comercial, de la Ciudad de Cosquin, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de  PAYGES
o PAIGES o PAIJES MARIA SUSANA y VILLADA
CARLINA o DIONICIA CARLINA DEL CORAZON
DE JESUS, en autos caratulados Payges o Paiges
o Paijes Maria Susana; Villada Carlina o Dionicia
Carlina del Corazon de Jesus – Declaratoria de
Herederos –  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo. Cristina
Coste de Herrero, Juez – Nelson Humberto Ñañes,
Sec.

5 días – 8298- 30/4/2010 -  $ 45.-

USUCAPIONES
El Sr.  Juez en lo Civil y Comercial de La Carlota,

Dr. Raúl Oscar ARRAZOLA, Secretaría Dra. María
de los Angeles DIAZ DE FRANCISETTI, en autos
caratulados “ALDASORO ALICE MARIA –
USUCAPION”, (Expte. Letra “A”, Nro. 22 del 28 de
octubre de 2009) ha dictado la siguiente
resolución: “La Carlota, 2 de diciembre de 2009.
Téngase presente lo manifestado. Líbrese nuevo
oficio al Registro General de la Propiedad en la
forma solicitada. Admítase la demanda e
imprímasele el trámite de juicio ordinario. Cítese y
emplácese a  quienes se consideren con derecho
sobre el inmueble objeto del presente juicio, para
que en el término de cinco (5) días, de vencido el
término de publicación de edictos, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía
(arts. 783 y 787 Cód. Proc.). Cítese en calidad de
terceros interesados a la Procuración del Tesoro
de la Provincia, Municipalidad de La Carlota, los
colindantes actuales confirmados por la Dirección
de Catastro y demás enunciados por el art. 784
del Cód. Proc. para que dentro del mismo plazo
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir su oposición bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por
diez (10) veces en intervalos regulares dentro
de un período de treinta (30) días en el Boletín
Oficial y otro diario de los autorizados de la
localidad más próxima a la ubicación del inmueble
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(art. 783 del Cód. Proc.). Cumpliméntense los arts.
785 y 786 del Cód. Proc.. Recaratúlense los
obrados y déjese constancia en el libro
respectivo. Notifíquese.” Fdo.: Raúl Oscar
ARRAZOLA, Juez; María de los Angeles Díaz de
Francisetti, Secretaria. El inmueble objeto del juicio,
se encuentra ubicado en la Manzana Cincuenta
y Seis, del plano oficial de la Municipalidad de La
Carlota, cuyas medidas y linderos son los
siguientes: cuarenta y cuatro metros ochenta
centímetros de Norte a Sur, por cuarenta y dos
metros, cincuenta centímetros de Este a Oeste,
con una superficie total de un mil novecientos
cuatro metros cuadrados (1.904 m2), lindando al
Norte con parcela 18 de Félix Zandonadi; al Sur
con calle Italia; al Este con calle Olmos; y al Oeste
con Parcela 6, sin antecedentes dominiales ni
inscripción en la Dirección General de Rentas.”
Oficina,  4  de febrero de 2010. Dra. María de los
Angeles Díaz de Francisetti, Secretaria.-

10 días – 1089 – s/c.-

VILLA MARIA. - Juzg. 1ª. Inst. 3ª. Nom. C.C. Flía.
Villa María, Sec. N° 5. Autos: "López de Pereyra,
Ilda Nora c/Mercedes Coser de Bonoris y Otros -
Usucapión" Sentencia Número: Doscientos Treinta
y Tres. Villa María, dos de diciembre de dos mil
nueve. Y Vistos:.. y Considerando:.. Resuelvo:
1) Hacer lugar en todas sus partes a la acción
promovida, declarando a la Sra. Ilda Nora López
de Pereyra titular del derecho de dominio de una
Fracción de Terreno ubicado en calle Santiago
Balerdi 656, entre calles 12 de Octubre y Liniers,
Barrio Palermo de la ciudad de Villa María, Ped.
del mismo nombre, Dpto. Gral. San Martín, Prov.
de Córdoba, designado como Lote Cuarenta y
Tres de la Mza. "J" Medidas: 9,30 mts. de frente
al Sud-Oeste, línea D-C su lado Sud-Este es una
línea quebrada formada por cinco tramos: el
primero C-4, partiendo de C, y con dirección Nor-
Este, mide 22,50 mts., de aquí y con dirección
Nor-Oeste, el segundo, línea 4-3, mide 0,40
metros; de aquí y con dirección Nor-Este, el
tercero, línea 3-2, mide 13,60 metros; de aquí, y
con dirección Sud-Este, el cuarto, línea 2-1, mide
0,70 metros, de aquí y con dirección Nor-Este, el
quinto, línea 1-B, mide 19,40 metros; 9,40 metros
de contrafrente al Nor-Este, línea B-A; y su
costado Nor-Oeste, es una línea quebrada
formada por tres tramos: el primero A-6, partiendo
de A y con dirección Sud-Oeste, mide 40,50
metros, de aquí y con dirección Nor-Oeste, el
segundo, línea 6,5, mide 0,20 metros, de aquí con
dirección Sud-Oeste, el tercero, línea 5-D, con lo
que cierra la figura, mide quince metros, o sea
una superficie total de 508 metros 43 decímetros
cuadrados, conforme a plano de mensura y
deslinde. El mismo forma parte de un inmueble de
mayor superficie inscripto en el Registro General
de la Propiedad en el  Dominio 3846 - Folio 4796 -
Tomo: 20 del Año 1962 -  con Protocolo de Plano
N° 43610 y Protocolo de Planilla 68788 y que se
describe como Lote Tres a, de la Manzana "J"
(Ver plano 43.610, Planilla 68.788) y tenía las
siguientes dimensiones y linderos: 10 metros de
frente al Sud-Oeste, línea A-A1, con calle pública
sin nombre; 56,37 metros de fondo al Sud-Este,
línea A1-E, con lote 3 h y fondos del lote 3 b; 10
metros de contrafrente al Nor-Este, línea E-F, con
Ana María Bonoris de Monetti; y 56,37 metros de
fondo al Nor-Este, línea F-A, con lo que cierra la
figura, con Armando Difebo, o sea una superficie
total de Quinientos Sesenta y Tres Metros Setenta
Decímetros Cuadrados, consolidado mediante
prescripción adquisitiva y que se encuentra
registrada en la Dirección General en Catastro
de la Provincia en el plano de mensura visado en
expte. N° 0033.26639/99, visado el 23 de febrero
de 2006, empadronado ante la Dirección General
de Rentas de la Provincia bajo la Cuenta 1604-
1.554.539-5, en mayor superficie y ante la

Municipalidad de Villa María - Tasa de Servicio a
la propiedad  Cuenta: 3934-000. 2) Previo los
trámites de ley, ofíciese al Registro General de la
Propiedad a los fines de la inscripción del inmueble
a nombre del actor, debiendo cancelarse las
inscripciones de dominio de los inmuebles que
resulten afectados (art. 789 del CPCC). 3) Costas
por su orden. 4) Publíquense edictos en el
BOLETIN OFICIAL y en un diario de mayor
circulación en esta ciudad, por el término de ley,
de la presente resolución; 5) Difiérase la
regulación de honorarios para cuando exista
base para ello. Protocolícese, hágase saber y
dése copia. Fdo.: Augusto G. Cammisa, Juez -
Olga S. Miskoff de Salcedo, Sec.

10 días - 763 -  s/c.-

COSQUIN. La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia de Cosquín, en autos
"Mendieta, Gerónimo Alberto - Usucapión" cita y
emplaza a la demandada, Margarita Elena Peiretti
de Ardigo, para que comparezcan a estar a
derecho en el término de 20 días contados desde
el último día de su publicación, bajo apercibimiento
de rebeldía; a los colindantes actuales en su
calidad de terceros, Municipalidad de Capilla del
Monte, Felisa Marin de Gondola, Américo Oscar
de Las Casas y María Elena Canavas de De Las
Casas, para que comparezcan a estar a derecho
en el plazo de 20 días subsiguientes al vencimiento
de la publicación de edictos, tomen participación
y que deduzcan oposición, bajo apercibimiento,
con relación a una fracción de terreno que según
plano de mensura confeccionado por el Ing. Civil
Gabriel G. Brassiolo, aprobado el 3/9/2003, por la
Dirección General de Catastro, en Expte. Pcia. N°
0033-77630/03, afecta en forma total a los lotes
Of. 4 y 5 (hoy Lote 15) de la Manzana oficial "L"
sitos sobre calle Gómez Morón N° 115 - 135, de
Capilla del Monte, Pedanía Dolores, Departamento
Punilla, Provincia de Córdoba, nomenclatura
catastral Dep. 23 Ped. 01, Pueblo 06, C 04, S 02
Mz 003 P 004 y 005 (hoy P 15), con las siguientes
medidas y colindancias: al O. línea A-B, mide 40
m. linda con la Parcela 6 de Marin de Gondola
Felisa, al N línea B-C mide 36 m. linda con la Parcela
2 de Municipalidad de Capilla del Monte, al E, línea
C-D mide 40 mts. Linda con la Parcela 3 de De
Las Casas Américo Oscar y María Elena Canavas
de De las Casas, al S línea D-A mide 36 m. sobre
calle Padre Arturo Gómez Morón, con una
superficie total, según mensura, de 1.440 m2. La
Dir. Pcial. de Catastro asignó al inmueble
mensurado, la denominación de Parcela 15 Lote
15. Inscripta en el Registro Gral. De la Provincia
en el Dominio N° 25.205, Folio N° 28.865, Tomo N°
116 del año 1949, a nombre de Peiretti de Ardigo
Margarita Elena y empadronado en la D.G.R. a
nombre de la misma en las cuentas 2301 -
0540266/5 y 2301 - 0540270/3. Fdo. Dra. Cristina
Coste de Herrero, Jueza. Dr. Sebastián Navarro,
prosecretario letrado. Cosquín, febrero 8 de 2010.

10 días - 1875 - s/c

El Sr. Juez Civil y Comercial de 1ª.Inst. y 32ª.
Nom. en autos caratulados: “Fraenza, Graciela
del Milagro Libia – Usucapión – Medidas
Preparatorias para Usucapión” (Expte. N°
1075224/36), Secretaría Clara Patricia Licari de
Ledesma, ha dictado la siguiente Resolución:
Córdoba,  9 de noviembre de 2009. (...) cítese y
emplácese al mismo (Sr. Clemente Alfredo Diez)
por edicto (..) para que en el término de tres días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (...) Fdo.: Osvaldo
Eduardo Pereyra Esquivel, Juez; Patricia Licari
de Ledesma, Secretaria; en relación al inmueble
que se trata de usucapir: Un lote de terreno
ubicado en el lugar denominado antiguamente
Puesto de Alfaro, hoy parte del Pueblo Nuevo,
Suburbios Sud – Barrio Cáceres de esta capital.

Designado como lote 30 de la mza. Letra “J”. Con
una superficie de 200 m2. comprendidos dentro
de las siguientes dimensiones: 10 metros de frente
por 20 mts. de fondo y que linda la Norte con el
lote 6; al Sud con el lote 7; al Este con parte del
lote 4 y al Oeste con calle pública denominada
Santa María. Inscripto en el Registro General de
la Provincia al N° 33330, F° 38194, Año 1949, a
nombre de Angel Diez, María Angélica del Carmen
Diez, Dolores Francisca Diez de Gatean, María
Teresa Diaz, Dalmacio Aldolfo Diez, Clemente
Alfredo Diez y Raquel Beatriz Diez.

10 días – 2645 - s/c.

VILLA DOLORES. En los autos caratulados
"Frione Gustavo José y Otro - Usucapión - Expte.
F/07/07), que se tramitan por ante el Juzgado
Civil, Comercial, Conc. de 1ª Inst. y 1ª Nom. de
Villa Dolores, Secretaría cargo de la Dra. Cecilia
M. H. de Olmedo, cita y emplaza a Carolina Lucero
de Funes y a quienes se consideren con derecho
al inmueble que se trata de prescribir, para que
dentro del plazo de treinta días, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley a
cuyo fin publíquense edictos en el BOLETIN
OFICIAL y en diario local "La Voz del Interior"
durante dicho término y en intervalos regulares
de tres días. Cítese como terceros interesados y
en sus domicilios, si se conocieren, a la Provincia
de Córdoba en la Persona del señor Procurador
del Tesoro, a la Municipalidad de La Paz, y a los
colindantes para que dentro del término precitado,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos dentro del mismo
término, todo bajo apercibimiento de ley.
Descripción del inmueble: según plano de mensura
para posesión confeccionado por Ing. Arnaldo R.
Buffarini, visado por la Dirección General de
Catastro de la Provincia con fecha 1 de setiembre
del año 2006, Expte. N° 0033-12213/06. "Fracción
de campo con todo lo edificado, clavado, plantado
y demás adherido al suelo, ubicado en el Lugar
denominado: "Las Chacras", pedanía Talas,
Departamento San Javier, Provincia de Córdoba,
que mide a partir del pto. A y hasta el pto. B con
ángulo de 87° 41' 00" con respecto al lado D-A se
mide el lado A-B de 136,88 mts. desde el pto. B y
ángulo de 92° 51' 15" con respecto al lado A-B se
mide el lado B-C de 131,40 mts. desde el pto. C y
ángulo de 86° 19' 30" con respecto al lado B-C se
mide el lado C-D de 138,20 mts. desde el pto. D y
ángulo de 93° 08' 15" con respecto al lado C-D se
mide el lado D-A de 129,37 mts. cerrando así el
perímetro todo lo cual totaliza una superficie de
Una Hectárea Siete Mil Novecientos Nueve Metros
(1 Has. 7909 m2) y linda: al Norte con propietario
desconocido, al Sur, Este y Oeste con camino
público. El inmueble no afecta dominio alguno y
no esta empadronado en la Dirección General de
Rentas de la Provincia, siendo sus datos
catastrales los siguientes: Dpto. 29; Ped. 05, Lote
2534-6186 Hoja 2534, Parc. 6186". Fdo. Dra.
Graciela C. de Traversaro (Juez). Dra. Cecilia M.
H. de Olmedo (Secretaria). Oficina, 4 de febrero
de 2010. Nota: el presente es sin cargo de
conformidad al art. 783 Ley 8904. Cecilia María H.
de Olmedo, secretaria.

10 días - 1670 -  s/c

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Com, Conc, Flia, Instrucción, Menores y Faltas de
la Ciudad de Arroyito, en los autos caratulados:
“GUEVARA, JOSEFA – Gladys Ramona Arroyo
persona autorizada a los fines de la prosecución
de los presentes – Prepara Demanda Declaración
de Dominio por Usucapión”, se cita y emplaza
por el termino de ley, a todos los que se consideren
con derecho sobre el inmueble objeto del
presente, para que en el plazo de treinta días
comparezcan a estar en derecho, bajo
apercibimiento  (art. 783 C.P.C.C). –Cítese a los

colindantes, a la Provincia y a la Municipalidad de
Arroyito en el término de tres días, a los fines de
que tomen conocimiento, y si consideran
afectados sus derechos pidan participación como
demandados, bajo apercibimiento de presumir
que no se encuentran afectados sus derechos
(art. 784 C.P.C.C), con relación al siguiente bien
inmueble: DOS LOTES, con todo lo en ello
edificado, clavado, plantado, cercado, perforado
y demás adherido al suelo que le pertenece y le
es accesorio, ambos ubicados en ZONA UR-
BANA, de la Ciudad de Arroyito, Pedanía Arroyito,
Departamento San Justo, de esta Provincia de
Córdoba el que según Plano de Mensura,
confeccionado, a los fines de acompañar al
presente juicio de Usucapión, por el Ingeniero
por el Ingeniero Civil Carlos Alberto Pucheta,
Matricula Profesional 3368, con domicilio en esta
Ciudad de Arroyito, en Expte Numero 0033-
009886/2006, con fecha de visacion para juicios
de usucapión , por ante la Dirección General de
Catastro de la Provincia , el día 18 de Junio de
2006; y Expte Numero 0033-009887/2006, con
fecha 24 de Mayo de 2006, y se describen a
continuación: LOTE VEINTI DOS DE LA MANZANA
CIENTO TREINTA: consta de 13 mts. 05 cm. en su
costado Norte, lindando con calle Cristóbal Colon
(puntos A-B del plano), 5 mts 18 cm. En su
costado Nor-Este linda con parcela Diecisiete de
(Tiburcia Suárez de Guevara F 3302-A1961) –
Posesión  de Manuel Linares puntos B-C del plano,
11 mts. 62 cm. en su costado Sud-Oeste, (puntos
C-A del Plano) totalizando una superficie de
TREINTA METROS CUADRADOS. LOTE
VEINTICUATRO DE LA MANZANA CIENTO
TREINTA Y SEIS: que mide su lado Nor-Este,
puntos A-B 11 mts. 74 cm, lindando con Parcela
Uno, Posesión de Raúl Damián Aguirre,   Juan
José  Aguirre, Orfilio Aguirre, Norma Beatriz
Aguirre de Villalba y Georgina Tanchiva Vda. de
Aguirre; su costado Sud-Este, puntos B-C, 21
mts. 60 cm   que linda   con parte   de la  Parcela
Tres, de  Tiburcia Suárez   de   Guevara; su lado
Sud, puntos C-D,    14 mts.   31 cm, lindando con
calle Cristóbal Colon y su costado Nor-Oeste,
puntos A-D, 28 mts. 20 cm, que linda con parte de
la Parcela Tres,  posesión de José Luís Guevara,
todo lo que encierra una superficie de
TRESCIENTOS DOS METROS SETENTA
DECÌMETROS CUADRADOS. Oficina  26
Noviembre  de 2009. Fdo: Alberto Luís Larghi.
Juez. Dra. Laura Romero. Prosecretario.

10 días – 3643 – s/c.-

La Sra. Juez de 1ª. Inst. en lo Civil, Comercial,
Concil. y Flía. de la ciudad de Alta Gracia, Sec. N°
1, Dr. Alejandro D. Reyes, en autos: “Di Ronco
Analia – Medidas Preparatorias – Usucapión” cita
y emplaza a Atilio Guillermo Tosini y a los que se
consideren con derecho sobre el inmueble objeto
del juicio para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL y
diario que resulte sorteado por diez veces a
intervalos regulares dentro del periodo de treinta
días, bajo apercibimiento de rebeldía y Cita y
Emplaza como Terceros interesados en los
términos del art. 784 del C.P.C. a la Provincia de
Córdoba, a la Municipalidad de Alta Gracia para
que en el plazo de tres días comparezcan y
hagan valer sus derechos si les correspondiere
y a los colindantes: José Di Ronco, Romina Di
Ronco, Amadeo Chávez, Oscar Arturo Ramallo,
Héctor Fabián Cavaría y Susana del Valle
González mediante edictos a publicarse en la
forma determinada supra. Fdo.: Dra. Vigilanti,
Graciela, Juez – Dr. Belitzky, Luis, Prosecretario
Letrado.

10 días – 1589 - s/c.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. en lo Civil,
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Comercial, Conciliación y Flia. de Río Tercero, en
autos “REPOSSI DE SOLA ENILDA ANA – C/ AN-
GEL LORENZO REPOSSI Y OTROS - SOLICITA
MEDIDAS PREPARATORIAS – USUCAPIÓN”, cita
y emplaza  a los demandados Angel Lorenzo
REPOSSI, Nelly Luisa REPOSSI, Edmundo Dante
Osvaldo PITTARO, Hugo Daniel PITTARO, Norma
Beatriz PITTARO y Alicia Noemí PITTARO para
que en el término de diez días comparezcan a
estar a derecho, contados desde el último día de
su publicación, bajo apercibimiento de rebeldía; a
los colindantes actuales en calidad de terceros
Fernando Norberto CANO, Liliana Elizabet
ELIZONDO y Josefa STIVALA de FRASCAROLI
para que comparezcan a estar a derecho en el
plazo de veinte días subsiguientes al vencimiento
de la publicación de edictos a los efectos de
tomar participación y deducir oposición  bajo
apercibimiento, y A LOS QUE SE CONSIDEREN
CON DERECHO SOBRE EL INMUEBLE que se trata
prescribir, para que en el plazo de 20 días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento; con relación al inmueble que se
ubica en lugar denominado Almafuerte, Ped. El
Salto, Dpto. Tercero Arriba, con nomenclatura
catastral Dpto.33 - Ped 01 - Pblo 01 – C 03 – S 01
– M 007 – P 036; Identificación de límites y
dimensiones de la parcela: al Norte-Noroeste limita
con calle Pedro Ghiachino y se compone este
tramo por tres segmentos materializados por
alambrados de hilos con esquineros constituídos
por postes de madera, y que partiendo del punto
A poseen las siguientes dimensiones: lado AB de
16,42 mts, lado BC de 15,69 mts. formando con el
anterior lado un ángulo de 188º25’, y lado CD de
10,30 mts, formando con el lado anterior un ángulo
de 181º03’; al Este-Noreste, línea DE de 29,25
mts, que forma con la línea CD un ángulo de
104º57’, lindando en este costado con la parcela
37 a nombre de Fernando Norberto CANO y Liliana
Elizabet Elizondo (Fº 10522 - Tº43 - Aº 1990), el
límite mencionado se encuentra materializado por
un alambrado de hilos con esquineros de postes
de madera; al Sur-Sureste, línea EF de 17,30 mts.
materializada por un alambrado de hilos con
esquineros de postes de madera, que forma con
el anterior lado un ángulo de 90º,00’ y linda con la
parcela 35 de Elena Josefa STIVALA de
FRASCAROLI (Dº 12451 - Fº 14594 - Tº59 -
Aº1952), al Sur-  Suroeste limita con calle Chaco,
este límite se encuentra formado por dos líneas a
saber, línea FG de 18,06 mts. que forma con el
anterior segmento un ángulo de 115º14’, y se
encuentra materializado por un alambrado de hilos
con esquineros de postes de madera, línea GA de
30,61 mts., que cierra la figura y forma con la línea
anterior un ángulo de 184º 05’ y con la línea AB un
ángulo de 36º16’, materializada en igual forma que la
anterior línea, todo ello encierra una superficie de
NOVECIENTOS DOS METROS OCHENTA Y CINCO
DECIMETROS CUADRADOS (902,85 dm2). El lote
se encuentra baldío. Los antecedentes relacionados
fueron el plano del pueblo de Almafuerte y plano
X’355 archivados en la Dirección de Catastro
Delegación Río Tercero y parcelario municipal. La
presente posesión afecta en forma total al Lote 1,
parcela 36 de la manzana oficial “D” del pueblo de
Almafuerte, inscripto en el Dominio 38492, Folio
48079, Tomo 193, Año 1960 a nombre de Angel
Lorenzo REPOSSI,  Lidia Teresa REPOSSI de
PITTARO, Enilda Ana REPOSSI de SOLA y Nelly
Luisa REPOSSI correspondiendo derechos y
acciones equivalentes a 1/4 a cada uno en
condominio; y al Dominio 3125, Folio 4530, Tomo
19, Año 1969 a nombre de Palmira Luisa BONETTO
de REPOSSI a quien se le adjudicaran derechos
y acciones equivalentes a una cuarta parte
indivisa como condómino, por fallecimiento de
Angel Lorenzo REPOSSI en autos “Repossi An-

gel – Declaratoria de Herederos”, sobre una
fracción de terreno de su propiedad que forma
parte de la Chacra frutícola conocida con el
nombre de Almafuerte , y que a su vez es parte
de la Estancia  “LA VENTURA”, ubicada en
pedanía El Salto, Dpto. Tercero Arriba de esta
provincia de Córdoba, cuya fracción se designa
como LOTE UNO de la Manzana “D” en el plano
confeccionado por el Ingeniero Geógrafo don
René Bernard e inscripta en el registro al número
trece mil treinta y cuatro. El lote se encuentra
empadronado en la cuenta número 3301-0661568/
3 a nombre de Palmira Luisa BONETTO de
REPOSSI únicamente. Edo: dm2 y trece: vale.-
Fdo. Dra. Anahi Beretta: Secretaria.-

10 días – 4845 – s/c.-

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ª Nom. en lo
Civil, Comercial y Conciliación de Villa Dolores, a
cargo de la Dra. Graciela C. de Traversaro,
Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. María Leonor
Ceballos, en autos: "Alfonsun, Daniel Alejandro
s/Usucapión" mediante Sentencia N° 198 del 2/
12/09, a resuelto: "Villa Dolores, 2 de diciembre
de 2009. Y Vistos: ... Y Considerando: .. Resuelvo:
a) Hacer lugar a la demanda de que se trata en
todas sus partes y en consecuencia, declarar
que el Sr. Daniel Alejandro Alfonsin, DNI N°
16.624.076, argentino, nacido el 3/8/1963, soltero,
domiciliado en calle pública s/n Las Chacras,
Pedanía La Paz, Dpto. San Javier, Provincia de
córdoba, que revista en la Administración Fed-
eral de Ingresos Públicos con CUIL/CUIT N° 20-
16624076-0 es titular del derecho real de dominio,
en un proporción de cien por cien (100%) obtenido
por prescripción adquisitiva veinteñal, de una
fracción de campo con todo lo edificado, clavado,
plantado y demás adherido al suelo y mejoras
que contiene y que se describe a continuación:
una fracción de terreno Rural, localidad de Las
Chacras, Paraje "Piedras Coloradas" Pedanía
Talas, Dpto. San Javier, Pcia. de Cba., constituido
por un polígono de forma irregular, ubicado sobre
Camino Público de Sierra s/n, designado como
Lote 2534-5695, al que le corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Dpto. 29, Pedanía 05,
Hoja 2534, Parcela 5695 y que se extiende a
partir vértice N.O. desde el punto A con un ángulo
interno de 96° 54' donde comienza el lado Norte,
mide hasta el punto B, tramo A-B: 70,13 mts.; en
vértice B, con ángulo interno de 167° 04' mide
hasta el punto C, donde finaliza el lado Norte,
tramo B-C: 94,28 mts. en vértice C, donde
comienza el lado Este, con ángulo interno de 87°
54' mide hasta el punto D, tramo C-D: 98,52 mts.
en vértice D, con ángulo interno de 176° 43' mide
hasta el punto E, donde culmina el lado Este, tramo
D-E 118,76 mts. en el vértice E, con ángulo interno
de 86° 30' mide hasta el punto F, en lo que
constituye el lado Sur, tramo E-F 168,46 mts. en
vértice F donde comienza el lado Oeste, con
ángulo interno de 84° 16' mide hasta el punto G,
tramo F-G 104,55 mts. en vértice G, con ángulo
interno de 200° 39' mide hasta el punto A, donde
culmina el lado Oeste, tramo G-A: 74,23 mts.
Vértice en el cual se cierra la figura, todo lo cual,
hace una superficie Total 3 Ha. 2.014,78 m2.;
resultan sus colindantes: al Norte, con camino
público, en el costado Este con ocupación de
Marikena Etchegoncelay, en el lado sur con
ocupación de Lilian Gladys Noemí Lillo (parcela
2534-0292) y en su costado Oeste con la misma
ocupación de Liliana Gladys Noemí Lillo (parcela
2534-0292) y posesión de Teresa Oviedo, según
datos enunciados que surgen del Plano de
Mensura para Usucapión confeccionado por el
agrimensor nacional Carlos M.U. Granada visado
por la Dirección General de Catastro con fecha 4
de julio de 2006, bajo Expte. N° 0033-5912/05 el
inmueble de referencia no afecta dominio alguno...
Fdo. Graciela Celli de Traversaro, Juez.

10 días - 2893 - s/c


