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REMATES
VILLA MARIA - O. Juzg. 1ra. Inst. 1ra. Nom.

Civ. y Com. Sec. N° 2 - Villa María (Cba.), en
autos : " Fisco de la Provincia de Córdoba c/
S.A. Interagri - Ejecutivo" el Martillero Carlos
Alberto Zurro, MP. 01-988, con domicilio en
Piedras 1480 - Villa María, subastará el 21/7/
2009 a las 10,30 hs. en la Sala de Remates de
Tribunales - Planta Baja - sito en calle Gral. Paz
N° 331 - Villa María Cba.: un automotor: Marca
Peugeot, modelo: 504 GD, tipo. Sedán 4 puertas,
motor marca: Puegeot N° 10PC00711107, chasis
marca: Peugeot N° 8AD504000*T5384680, AÑO
1997, DOMINIO: BGL-742, en el estado visto en
que se encuentra. Condiciones: sin base, al
mejor postor, dinero de contado, Inc. Mín.
Postura $ 100.- El o los compradores abonarán
en el acto de la subasta el 20% del valor de su
compra de contado e I.V.A. si correspondiere,
más la comisión de ley del martillero 10% y el
(2%) impuesto por Ley 9505 (Art. 23) destinado
al Fondo de Prevención de Violencia Familiar,
resto al aprobarse la subasta. Compra en
comisión, ratificar en los cinco días posteriores
a la subasta. Gravámenes: los de autos. Títulos:
los de autos. Revisar: Ruta Nac. N° 9 Km 565.
V. María Cba. Gruas Warner - Tel. (0353)
155656547 - Villa María. Cba. Informes: al Mart.
En horario comercial. Tel. 0353-155658643 -
155088063. Fdo.: Dra. María Soledad
Fernández - Pro-Sec. Letrada. Oficina, 3 de
Julio de 2009.

N° 15249 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - Juez C.C., C. de Cruz del Eje,
Sec. 2 "Fisco de la Pcia. de Cba. c/ Ramón
Colazo - Ejecutivo - Exp. 899/02", M. J. Cuadrado
MP. 01-1055, dom. San Martín N° 58, P.A. Of.
"A", rematará el 06/7/2009, 10,30 hs. en Vicente
Olmos N° 55, lote de terreno c/ Edif.. Precaria;
ubic. Sobre calle San Luis N° 795, C. del Eje,
comp. De 10 mts. De fte. x 12 mts. De fdo., sup.
120 mts2, desig. Parc. 15 mz. 91, Mejoras: 3
habitaciones y galería con techo de chapa,
cerrado con alambre, estado: desocupado.
Servicios: agua, electricidad, recolección de
residuos y alumbrado público. Dominio a nombre
de Ramón Colazo y Modesto Pérez. Mat.:
1201482. Base: $ 3.918,00. Posturas mínim. $
300.- títulos: Art. 599 del CPCC. Grav.: autos.
Condiciones: dinero de contado y al mejor
postor, acto subasta 20% del precio, más
comisión martillera, más impuesto Ley 9505,
Art. 24 (2%) del precio, saldo al aprobarse la
subasta o en el término de 15 días según cual
fuere menor. Compra en comisión, nombre
documento y domicilio del comitente y aceptar
compra en cinco días. Inf. 03549-15630447.

Fdo.: Dr. Fernando Aguado - Juez. Dra. Viviana
M. Pérez - Pro-Secretaria Letrada. Notifíquese.
Sec. Of. 24 de Junio de 2009.

N°  14770 - $ 42.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc., Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de COLAZO CRISTÓBAL ANTO-
NIO en autos caratulados "Colazo Cristóbal
Antonio - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 87 Letra C para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación Córdoba, 11 de Junio de
2009. Fdo Dra. Susana e. Martínez Gavier,
Juez - Dra. Verónica Colazo, Sec.

5 días - 14132 - 23/7/2009 - $34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 38º 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 VENENCIA JOSE
LUIS en autos caratulados "Venencia José Luis
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1654693/36 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación Córdoba, 21 de Mayo de 2009.
Fdo Dr. Gómez Arturo Rolando, Sec.

5 días - 14125 - 23/7/2009 - $34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 10º 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
BOEMO ADALIA LUISA  en autos caratulados
"Boemo Adalia Luisa - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1679587/36 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, 17
de Junio de 2009. Fdo Dra. Romero de Manca
Mónica Inés, Sec.

5 días - 14124 - 23/7/2009 - $34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 9º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FANTIN MARIA
ANA - SIMEONi ANA GLORIA en autos

caratulados "Fantin María Ana - Simeoni Ana
Gloria - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1673666/36 cuerpo uno 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 Junio de 2009. Fdo Dra. María Virginia
Vargas, Sec.

5 días - 14123 - 23/7/2009 - $34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 5º 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 MONTENEGRO
CLEMENCIA DEL TRÁNSITO ó TRÁNSITO ó
CLEMENCIA DEL TRÁNCITO en autos
caratulados "Montenegro Clemencia del
Tránsito ó Tránsito ó Clemencia del Tráncito -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1587578/36 Cuerpo Uno, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación córdoba, 23 de Abril de
2009. Fdo Dra. Susana de Jorge de Nole, Juez
-  Dra. Maria de las Mercedes Villa, Sec.

5 días - 14121 - 23/7/2009 - $34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 31º 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
ANELLO JUANA en autos caratulados "Juri
Victor io Abdul Kar im Anel lo Juana -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
588773/36 cuerpo uno 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, 17 de Mayo de 2009.
Fdo Dr. Aldo R. S. Novak, Juez -  Dra. Marta
L. Weinhold de Obregon , Sec.

5 días - 14119 - 23/7/2009 - $34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez del 1º Inst. 1
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MONTI ALFREDO
PASCUAL SEGUNDO - OTILIA ó UTILIA ó UTILIA
CATALINA LEONI e INÉS YOLANDA ROSA MONTI
en autos caratulados "Monti Alfredo Pascual
Segundo - Otilia ó Utilia ó Utilia Catalina Leoni e
Inés Yolanda Rosa Monti - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo Dr. José
María Tonelli, Juez -  Dr. Gustavo Adel Bonichelli,
Sec.

5 días - 14156 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez del 1º Inst. 1
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MARZOLA BLANCA
ROSA y MESSA BLANCA BEATRIZ en autos
caratulados "Marzola Blanca Rosa y Messa
Blanca Beatriz - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo Dr. José
María Tonelli, Juez -  Dr. Gustavo Adel Bonichelli,
Sec. Mayo de 2009.

5 días - 14159 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez del 1º
Inst. 1 Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y
Flia. de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BASTONERO SILVIA NORMA en autos
caratulados "Bastonero Silvia Norma -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Fdo Dr. José María Tonelli,
Juez -  Dr. Gustavo Adel Bonichelli, Sec.
Marcos Juárez, Mayo de 2009.-

5 días - 14160 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez del 1º
Inst. 2 Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y
Flia. de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AURELIO MICHELANGELETTI en autos
caratulados "Michelangeletti Aurelio -
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 Dra. María de los
Angeles Rabanal, Sec. Oficina, 12 de Junio
de 2009.-

5 días - 14155 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez del 1º
Inst. 2 Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y
Flia. de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAMON RAUL RODRIGUEZ en autos
caratulados "Rodríguez Ramón Raúl -
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 Dra. María de los
Angeles Rabanal, Sec. Oficina, 19 de Junio
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de 2009.-

5 días - 14154 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

ARROYITO - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. Flia., Control, Menores
y Faltas de la Quinta Circunscripción, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ESTERSA VALENTINA ROMERO
ó VALENTINA ESTERSA ROMERO ó
VALENTINA ROMERO en autos caratulados
"Romero Estersa Valentina ó Romero
Valentina Estersa ó Romero Valentina -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
18 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 Arroyito
24 de junio de 2009. Fdo Dr. Alberto Luis
Larghi, Juez -  Marcela Palatini, Sec.

5 días - 14177 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
1º Nom. en lo Civil y Comercial de la 5ª
Circunscripción de la ciudad de San Fran-
cisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CORTEZ
MANUEL MARTINIANO en autos caratulados
"Cortez Manuel Martiniano - 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, 10 de Junio de
2009. Fdo Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez -
Claudia S. Giletta, Sec.

5 días - 14183 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. 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
TACITE SERGIO EMILIO NATALIO JOSÉ ó
TÁCITE SERGIO EMILIO NATALIO JOSÉ D.N.I.
Nº 94.106.787 en autos caratulados "Tacite
Sergio Emilio José ó Tácite Sergio Emilio
Natalio José - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 13 Letra T, 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, Junio de
2009. Fdo Rafael Garzón, Juez -  Sulma S.
Scagnetti de Coria, Sec.

5 días - 14202 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARIA - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conc., y Flia. de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OSCAR
SEVERO PEREZ y FAUSTINA RAMONA
MONTENEGRO en autos caratulados "Pérez
Oscar Severo y Montenegro Faustina
Ramona - 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 Torres
Funes, Juez -  Scarafía de Chalub, Sec.

5 días - 14170 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez del 1º
Inst. 2º Nom. en lo Civil, Comercial, Conc., y
Flia. de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LUCIA Ó LUCÍA BORDIN en autos caratulados
"Bordin Lucia ó Lucía - 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 Marcos Juárez, 17 de Junio de
2009. Fdo Dr. Domingo E. Valgañon, Juez -
Dra. María de los Angeles A. Rabanal, Sec.

5 días - 14158 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez del 1º
Inst. 2º Nom. en lo Civil, Comercial, Conc., y
Flia. de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ADA
GIOCONDA SORIA en autos caratulados
"Soria Ada Gioconda - 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 Marcos Juárez, 3 de Junio de
2009. Fdo Dr. Domingo E. Valgañon, Juez -
Dra. María de los Angeles A. Rabanal, Sec.

5 días - 14157 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 2º 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 ALBERTO
AGUSTÍN CANEPA y CLARA MILESSI ó MILESI
en autos caratulados "Canepa Alberto
Agustín - Milessi ó Milesi Clara - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 1671001/36,
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 Junio de 2009 . Fdo Germán Almeida, Juez
-  María del Pilar Mancini,   Pro Sec.

5 días - 14214 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

ARROYITO - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc., Flia., Instruc., Menores
y Faltas de la Quinta Circunscripción, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GOMEZ MIGUEL BALTAZAR y/
o MIGUEL BALTAZAR GOMEZ en autos
caratulados "Gomez Miguel Baltazar y/o
Miguel Baltazar Gómez - 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 Arroyito, 24 de Junio de 2009.
Fdo.:  Dr. Alberto L. Larghi, Sec.

5 días - 14217 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 22º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DORA ANGELA MENGARELLI en autos
caratulados "Mengarelli Dora Angela -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1680621/36", 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, 17 de Junio de 2009.
Fdo Dra. Patricia Verónica Asrin, Juez -  Dra.
Elba Monay de Lattanzi, Sec.

5 días - 14219 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. 2º
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
MARCOS BALDOMERO ORDÓÑEZ DI
6.360.981 y YOLANDA BERTA ALVAREZ DI
7.660.076 en autos caratulados "Ordóñez

Marcos Baldomero y Otra - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación Río Tercero, 28 de Abril de 2009.
Fdo Dr. Rafael Garzón, Juez -  Dra. Sulma
Scagnetti de Coria, Sec.

5 días - 14213 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 20º 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
MORALES CARLOS HORACIO en autos
caratulados "Morales Carlos Horacio -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1662335/36 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 Junio de 2009.
Fdo Siria Yacir, Juez -  Alicia Milani, Pro Sec.

5 días - 14220 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 8º 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 ALBINO
LORENZO COLÓN y EMA GUARDAMAGNA ó
GUARDAMAGÑA en autos caratulados "Colón
Albino Lorenzo -  Guardamagna ó
Guardamagña Ema - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1416782/36 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 Junio de 2009. Fdo Dr. Fernando E. Rubiolo,
Juez -  Dra. María A. Singer Berrotarán, Sec.

5 días - 14210 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 31º 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
MONTENEGRO CRISTINA ELSA - AVALO
RODOLFO en autos caratulados "Montenegro
Cristina Elsa - Avalo Rodolfo - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 1670770/36
cuerpo uno para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación Córdoba, 11 de mayo de 2009.
Fdo Dr. Aldo R. S. Novak, Juez - Dra. Marta L.
Weinhold de Obregon, Sec.

5  días - 14215 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 16º 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
ALVAREZ ROQUE LUIS en autos caratulados
"Alvarez Roque Luis - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1388968/36
cuerpo uno 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, 22 de Junio de 2009.
Fdo Dr. Tagle Victoria María, Juez - Dra.
Menvielle Sánchez de Suppia Raquel Inés,
Sec.

5 días - 14216 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 22º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PONCE PAULA DEL CARMEN en autos

caratulados "Ponce Paula del Carmen -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1674485/36 cuerpo uno 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, 17 de Junio de 2009.
Fdo Dra. Patricia Verónica Asrin, Juez -  Dra.
Monay de Lattanzi Elba, Sec.

5 días - 14218 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
TORRES ENRIQUE y HERRERA MARIA
TOMASA en autos caratulados "Torres
Enrique - Herrera María Tomasa - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 1636948/36
cuerpo para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación
Córdoba, 13 de Mayo de 2009. Fdo Dra. Maria
Eugenia Murillo, Sec.

5 días - 14222 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
BONETTO ESTEBAN en autos caratulados
Bonetto Esteban  - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº 1667449/36 Cuerpo Uno  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 Junio de 2009. Fdo Dr. Rodolfo Alberto
Ruarte, Juez -  Dr. Horacio Armando Fournier,
Sec.

5 días - 14223 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 6º Nom. en lo Civil
y Comecial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROLDAN
WENCELADA ANTONIA en autos caratulados
"Roldan Wencelada Antonia - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1672332/36
Cuerpo Uno 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 Junio. Fdo Dr.
Monfarrell Ricardo Guillermo, Sec.

5 días - 14224 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO. El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Tercera
Nominación, Secretaria Nº 6, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de los causantes Doña Celia Ysolina
GUZMAN L.C. N° 8.205.015 y Don Francisco
AMAYA D.N.I. N° 6.625.254, en autos
caratulados "GUZMAN de AMAYA, Celia
Ysolina y AMAYA Francisco - Declaratoria
de Herederos" para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Río Cuarto,  19  de Junio de
2.009.-

5 días - 14234 - 23/7/2009 - $  34.50.-

RIO CUARTO. El señor Juez  C.c. de 3º
Nominación de Rio Cuarto, Dr. Rolando O.
Guadagna, Secretaria Nº 06, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a quienes  se
consideren con derecho a la herencia de
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Florentina GARNERO, L.C.  Nº 7.770.239 en
autos: "GARNERO, Florentina - Declaratoria
de Herederos" Expte. Nº 03, para que en el
término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, Rio Cuarto, 08  de Junio
de 2.009.- Fdo: Dr. Rolando O. Guadagna
(Juez), -  Ana M. Baigorria (Secretaria).-

5 días - 14236 - 23/7/2009 - $  34.50.-

RIO CUARTO. La señora Jueza de 1ª Ins. Y
4ª Nom. en lo Civil y Comercial, Dra. Sandra
E. Tibaldi, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de doña María
Lastenia JAIME, DNI 7.786.216, en autos
caratulados "JAIME María Lastenia -
Declaratoria  de   Herederos", Expediente NºJ-
01-2009",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. Río Cuarto, junio  11 de 2009.
Fdo  Sandra E. Tibaldi, Juez. Jorge H.
Cossarini, Secretario.

5 días - 14238 - 23/7/2009 - $  34.50.-

RIO CUARTO. El señor Juez de 1º Inst. y 5º
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Rio Cuarto, Sec. Nº 10, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Doña Guillermina JUAREZ, D.N.I. 633.164 y
don Joaquin Deceno CASTRO,  D.N.I.
2.963.190, en autos caratulados "JUAREZ,
GUILLERMINA y CASTRO, JOAQUIN DECENO
- Declaratoria de Herederos, Exp letra A Nº
02 de fecha 6 de mayo de 2009, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
17  de Junio de 2.009. Fdo. Dra. Rita V. Fraire
de Barbero (Juez),  Diego Avendaño
(secretario)

5 días - 14237 - 23/7/2009 - $  34.50.-

RIO CUARTO - La señora Juez de 1º
Instancia y 6º Nominación en lo Civil y
Comercial de Rio Cuarto, Dra. Mariana
Martinez de Alonso, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ELBA ESTHER O ELVA CARRANZA, M.I.
Nº7.790.317 en autos caratulados:
"CARRANZA, ELBA ESTHER o ELVA  -
Declaratoria de Herederos" (Expte: Letra C
Nº 43),  para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Rio
Cuarto, 19 de Junio de 2.009.- Fdo.: Dra.
Mariana Martinez de Alonso (Juez) - Dra.
Carla Victoria Mana (Secretaria).-

5 días - 14232 - 23/7/2009 - $  34.50.-

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. Nom.
en lo Civil y Comercial de 1ra Nom., Sec. Nº
1, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Carmen COÑUPAN, DNI
9.740.365, en autos caratulados "ZOHIL,
Francisco y Carmen COÑUPAN  - 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 Rio Cuarto, 11  de Junio de
2.009.-  Fdo: (Dra. Andrea Pavon
(Secretaria).-

5 días - 14231 - 23/7/2009 - $  34.50.-

RIO CUARTO -  El señor Juez de 1º Inst.,
2da Nominación., en lo Civil y Comercial de
Rio Cuarto, Sec. Nº 4, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Aldo
Roberto Albarracin, DNI: 6.629.588, en autos
caratulados ALBARRACIN, Aldo Roberto -
Declaratoria de Herederos - Expte: Nº 14,
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, Rio Cuarto,
11 de Junio de 2.009.- Fdo.: Graciela del
Carmen Filiberti, JUEZ, Secretaria: Silvana
Ravetti de Irico.-

5 días - 14229 - 23/7/2009 - $  34.50.-

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. Nom.
en lo Civil y Comercial de Quinta Nom., Sec.
Nº 10, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Juana
SERENO, L.C. 0937797, en autos caratulados
"BRUERA Aldo Gabriel y Juana SERENO -
Declaratoria de Herederos" - expte B 156-01
- 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 Rio Cuarto,
19  de Junio de 2.009.- Fdo: Dr. Diego
Avendaño (Secretario).-

5 días - 14230 - 23/7/2009 - $  34.50.-

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst.
Nom. en lo Civil y Comercial de 5ta. Nom.,
Sec. Nº 9, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FERNANDEZ,
Roberto DNI Nº 6.600.207 y GUTIERREZ DE
FERNANDEZ, Francisca Alcira,  L.C.
4.448.594, en autos caratulados:
"FERNANDEZ, Roberto y GUTIERREZ DE
FERNANDEZ, Francisca Alcira - 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. Rio Cuarto 16 de junio 2.009.-

5 días - 14228 - 23/7/2009 - $  34.50.-

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst.
Nom. en lo Civil y Comercial de 2da. Nom.,
Sec. Nº 3, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEREZ, Rene y/
o Reneé y/o Renez y/o René Zulema, Acta
formulario Nº 25, en autos caratulados:
"PEREZ, Rene y/o Reneé y/o Renez y/o René
Zulema - Declaratoria de Herederos -  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.  Río Cuarto
23 de junio de 2.009.-

5 días - 14227 - 23/7/2009 - $  34.50.-

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst.
Nom. en lo Civil y Comercial de 3ra Nom., Sec.
Nº 5, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ZABALA
TRANSITO SANTIAGO, en autos caratulados
"ZABALA TRANSITO SANTIAGO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS.-" -
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 Rio Cuarto,  23   de Junio

de 2.009.- Fdo: Silvina Yanzon (Abogada)-
Dr. Martin Lorio  (Secretario).-

5 días - 14226 - 23/7/2009 - $  34.50.-

RIO CUARTO. La señora Juez de 1º
Instancia y 5º Nominación en lo Civil y
Comercial de Rio Cuarto, Dra. Rita Fraire de
Barbero, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE OMAR
ROMERO, DNI Nº 6.619.547 y de NELIDA
ESTHER MOLINA, DNI Nº 7.788.939 en autos
caratulados:"ROMERO, JOSE OMAR Y
MOLINA ó MOLINA de ROMERO, NELIDA
ESTHER - Declaratoria de Herederos" (Expte:
Letra R Nº 21),  para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
part ic ipación. Rio Cuarto,  22
de Junio de 2.009.- Fdo.: Dra.  Rita Fraire de
Barbero (Juez) - Dr. Carlos Del Viso
(Secretario).-

5 días - 14233 - 23/7/2009 - $  34.50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PALACIO JOSE DOMINGO, en los autos
caratulados: "Palacio José  Domingo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1679586/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de Junio
de 2009. Juez: Marta González de Quero  -
Secretaría: Irene Bueno de Rinaldi.

5 días - 14250 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUIS BAUTISTA STEVANI y HAYDEE DEL
VALLE ó HAYDEE DEL V. VILLAGRA, en los
autos caratulados: "Stevani Luis Bautista -
Villagra Haydee del Valle - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1607547/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de Mayo de 2009. Juez: Lines
Sylvia Elena - Secretaría: Accietto Elizabeth.

5 días - 14251 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BAÑOS JOSE
MARIA y BAÑOS JOSEFA MARTA, en los au-
tos caratulados: "Baños Josefa Maria -
Baños José Maria - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1652600/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Abril de 2009. Juez: González
Zamar Leonardo Casimiro - Secretaría:
Basrraco de Rodríguez Crespo Maria Cristina.

5 días - 14252 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

E l  Señor  Juez  de  1°  Ins tanc ia  y
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BAÑOS TOMÁS EDUARDO, en los autos
caratulados: "Baños Tomás Eduardo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°

1652603/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término
de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de
Marzo de 2009. Juez: Aldo R.S. Novak -
Secretaría: Weinhold de Obregón Marta
Laura.

5 días - 14253 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMIREZ MARCIAL ALBERTO, en los autos
caratulados: "Ramírez Marcial Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1617185/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de Abril
de 2009. Juez: Laferriere Guillermo César -
Secretaría: Roque Schaefer de Pérez Lanzeni
Nélida Margarita.

5 días - 14254 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BRONDO ISAURO, ALVAREZ RAFAELA
FELIPA, BRONDO JOSE ANGEL, BRONDO
MARIA MERCEDES, BRONDO ROQUE ANGEL,
BRONDO LUIS ANGEL, BRONDO RICARDO,
en los autos caratulados: "Brondo Isauro,
Alvarez Rafaela Felipa, Brondo José Angel,
Brondo Maria Mercedes, Brondo Roque An-
gel, Brondo Luis Angel, Brondo Ricardo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1549828/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, Junio de 2009.
Juez: Marcelo Adrián Villarragut - Secretaría:
Luis Ricardo Soler.

5 días - 14249 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HERRERA ROJAS ó HERRERA FRANCISCA
ELMIRA DEL CARMEN, en los autos
caratulados: "Herrera Rojas ó Herrera
Francisca Elmira del Carmen - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1607545/36",
por el término de veinte días a partir de la
fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de Junio de 2009. Juez:
Arrambide Jorge Eduardo - Secretaría:
Pucheta de Barros Miriam Betsabé..

10 días - 14259 - 30/7/2009 - $ 41,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUNA JOSE RUBEN, en los autos
caratulados: "Luna José Rubén - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1667309/36",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de Junio de 2009. Juez: Osvaldo
Eduardo Pereyra Esquivel - Secretaría:
Patricia Licari de Ledesma.
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5 días - 14429 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GODOY DALINDA
ROSA, en los autos caratulados: "Godoy
Dalinda Rosa - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1679964/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de Junio de
2009. Juez: Cordeiro Clara María - Secretaría:
Monfarrell Ricardo Guillermo.

5 días - 14428 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIO HIGINIO FABIANI, en los autos
caratulados: "Fabiani Mario Higinio -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1677412/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de Junio
de 2009. Juez: Alberto J. Mayda - Secretaría:
Alejandra Carroll de Monguillot.

5 días - 14423 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HECTOR NAVARRO, en los autos
caratulados: "Navarro Héctor - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1677413/36",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Junio de 2009. Juez: Alicia
Mira - Secretaría: María Eugenia Martínez.

5 días - 14424 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NAVARRO HERNAN BENICIO LUIS, en los
autos caratulados: "Navarro Hernán Benicio
Luis - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1654446/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de Abril
de 2009. Juez: Aldo R. S. Novak - Secretaría:
Marta L. Weinhold de Obregón.

5 días - 14425 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JORGE ALBERTO VARETTO, en los autos
caratulados: "Varetto Jorge Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1675259/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de Junio de
2009. Juez: Manuel Rodríguez Juárez -
Secretaría: Mariana E. Molina de Mur.

5 días - 14422 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 22°

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARINZALDA JORGE JUAN, en los autos
caratulados: "Marinzalda Jorge Juan -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1617197/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término
de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de
Mayo de 2009. Juez: Patricia Verónica Asrin
- Secretaría: Monay de Lattanzi Elba
Monay.

5 días - 14415 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARGÜELLO RAMON ALFREDO y LUQUE
MARIA ORFELIA, en los autos caratulados:
"Arguello, Ramón Alfredo - Luque Maria
Orfelia - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1105985/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Mayo de 2009. Juez: Gustavo
R. Orgaz - Secretaría: Nora Cristina Azar.

5 días - 14414 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOPEZ ELIDA ELENA DEL VALLE, en los au-
tos caratulados: "López Elida Elena del Valle
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1648438/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de Junio
de 2009. Juez: Macagno Ariel Alejandro
Germán  - Secretaría: Montes de Sappia Ana
Eloisa.

5 días - 14410 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez de 1º Inst. 1º
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
LUNA RAMON RÓMULO DEL VALLE y/o
RAMON ROMULO DEL VALLE en autos
caratulados "Luna Ramón Rómulo del Valle y/
o Ramón Rómulo del Valle - 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 Maria, 12 de junio de 2009.
Fdo Dra. Ana Maria Bonadero de Barberis,
Juez - Dra. Nora Lis Gómez , Pro Sec..

5 días - 14417 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1º Inst.
Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y
Flia., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUIS PALLONI
en autos caratulados "Pal loni  Luis -
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. Laboulaye, 19 de Junio
de 2009. Fdo Dr. Jorge David Torres, Sec.

5 días - 14413 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Inst. 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 RAMÓN EVASIO CHAVES en autos
caratulados "Chávez, Ramón Evasio  -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1660229/36 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. Oficina, Mayo de 2009.-

5 días - 14412 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Inst. 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  GUILLERMO VALLES en  au tos
cara tu lados  "Va l les ,  Gu i l l e rmo -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1660221/36 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. Oficina, Junio de 2009.-

5 días - 14411 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Inst. 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 JULIO CESAR
LECCO en autos caratulados "Lecco Julio
Cesar -  Declarator ia de Herederos -
Expediente Nº 1682128/36, 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.: Rodolfo Alberto Ruarte, Juez -
Horacio Armando Fournier, Sec.

5 días - 14407 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA- El señor Juez de 1º Inst. 3º
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
JORGE ANTONIO MONTENEGRO e ISABEL ó
MARÍA ISABEL ó ISABEL MARÍA DOMINGUEZ
en autos caratulados "Montenegro, Jorge
Antonio e Isabel ó María Isabel ó Isabel María
Domínguez - 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,
Junio de 2009. Fdo.: Dra. Norma S. Weihmüller,
Sec..

5 días - 14405 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez de 1º Inst. 3º
Nom. en lo Civil y Comercial y de Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ZUNILDA JUANA DESTEFANIS
en autos caratulados "Destefanis, Zunilda
Juana - Declaratoria de Herederos, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa María,
2009. Fdo Dr. Augusto G. Cammisa, Juez -
Dra. Olga Miskoff de Salcedo, Sec..

5 días - 14402 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Inst. 42º 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 ISABEL
DUARTE en autos caratulados "Duarte María
Isabel  - Declaratoria de Herederos -

Expediente Nº 1272383/36 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Fdo Dr. Juan Manuel
Sueldo, Juez - Dra. Gladys Quevedo de Har-
ris, Sec.

5 días - 14409 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HERRERA ADELAIDA JUDITH, en los autos
caratulados: "Milesi Héctor Raúl - Herrera
Adelaida Judith - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1495497/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días a partir de la
fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de Mayo de 2009. Juez:
Benítez de Baigorri Gabriela - Secretaría:
Salort de Orchansky Gabriela.

5 días - 14408 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BRITOS MARGARITA INES DEL VALLE, en los
autos caratulados: "Britos, Margarita Inés del
Val le -  Declarator ia de Herederos -
Expediente N° 1661639/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de Mayo de 2009. Juez: Aldo R.
S. Novak - Secretaría: Marta Weinhold de
Obregón.

5 días - 14406 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOZADA LUIS ALBERTO y RODRIGUEZ
ASCENSIÓN o ROSA, en los autos
caratulados: "Lozada Luis Alberto - Rodríguez
Ascensión ó Rosa -  Declarator ia de
Herederos - Expediente N° 1110605/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de  Mayo de 2009. Juez:
Sanmartino de Mercado María C. - Secretaría:
Domingo Ignacio Fasetta.

5 días - 14404 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CATALDI JOSE CONCEPCIÓN. En autos
caratulados: "Cataldi José Concepción -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1563774/36 - Cuerpo Uno", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de Junio de 2009. Secretaría:
Maria Cristina Barraco de Rodríguez Crespo.

5 días - 14564  - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 44° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cordoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
BUSTOS LUIS FRANCISCO, en los autos
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caratulados: "Bustos Luis Francisco - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1672799/36 -
Cuerpo Uno", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
11 de Junio de 2009. Juez: Alicia Mira - Secretaría:
Maria Eugenia  Martínez.

5 días - 14566 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 42° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
AVARO HARDEL BARTOLOME, en los autos
caratulados: "Avaro Hardel Bartolomé -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1665290/36 - Cuerpo Uno", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de Junio de
2009. Juez: Dr. Juan Manuel Sueldo - Secretaría:
Dra. Quevedo de Harris Justa Gladys.

5 días - 14561 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LUNA JOSE
MARIA, en los autos caratulados: "Luna José
Maria -  Declarator ia de Herederos -
Expediente N° 15- Letra L", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 17 de Junio de 2009. Juez: Dra.
Susana E. Martínez Gavier - Secretaría: Dra.
Verónica Stuart.

5 días - 14560 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de RODRÍGUEZ
JOSE OVIEDO Y NELIDA ROSA GOMEZ, en
los autos caratulados: "Rodríguez José
Oviedo y Nélida Rosa Gómez- Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 20- Letra R", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 17 de Junio de 2009. Juez: Dra.
Susana E. Martínez Gavier - Secretaría: Dra.
Verónica Stuart.

5 días - 14559 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SAAVEDRA
HUGO RAFAEL, en los autos caratulados:
"Saavedra Hugo Rafael- Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 18- Letra S", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 17 de Junio de 2009. Juez: Dra.
Susana E. Martínez Gavier - Secretaría: Dra.
Verónica Stuart.

5 días - 14558 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación

y Familia de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CAPELLI
JUANA PASCUALA - JOSE FELIPE
RODRÍGUEZ O FELIPE RODRÍGUEZ, en los
autos caratulados: "Capelli Juana Pascuala -
José Felipe Rodríguez o Felipe- Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 24- Letra R", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 17 de Junio de 2009. Juez: Dra.
Susana E. Martínez Gavier - Secretaría: Dra.
Verónica Stuart.

               5 días - 14557 - 23/7/2009 - $
34,50

VILLA DOLORES - El Señor Juez de Primera
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial y C. de Villa Dolores, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LILIA IRMA
GALLARDO. En los autos caratulados:
"Gallardo Lidia Irma - Declaratoria de
Herederos"  y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 19 de Junio de 2009. Juez: Rodolfo
Mario Alvarez - Secretaría: Dra. Susana
Gorordo de G. Zugasti.

5 días - 14330  - 23/7/2009 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - El Señor Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Huinca Renancó, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
SUAREZ ALVAREZ CASTOR. En los autos
caratulados: "Suárez Alvarez Castor -
Declaratoria de Herederos - letra "S" n° 4 28-
IV-2009" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Huinca Renancó, 17 de Junio de 2009. Juez:
Nora G. Lascano. Secretaría: Nora G.
Cravero.

5 días - 14326  - 23/7/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez  en lo Civil y
Comercial de La Carlota,  cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MAXIMILIANO
CARLOS RODRIGUEZ, En los autos
caratulados: "Rodríguez Maximiliano Carlos -
Declaratoria de Herederos" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. La Carlota, Junio de 2009. Juez: Dr. Raúl
Oscar Arrázola, Secretaría: Dr. Horacio M.
Espinosa.

5 días - 14373  - 23/7/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA- El Señor Juez en lo Civil y
Comercial, de la Ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FABIANA ELEONORA PERALTA, En los autos
caratulados: "Peralta Fabiana Eleonora -
Declaratoria de Herederos - " y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. La Carlota, Junio de 2009. Juez: Dr. Raúl
Oscar Arrázola, Secretaría: Dra. Marcela C.
Segovia.

5 días - 14374   - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y
Cuadragésimo Segunda Nominación en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSE WALFRIDO
TAMAGNONE, En los autos caratulados:
"Tamagnone, José Walfrido - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1647721/36-  " y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, Junio de 2009.
Secretaría: Dra. Gladys Quevedo de Harris.

5 días - 14355  - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 49
Nominación, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ATTI OSVALDO MIGUEL, En
los autos caratulados: "Atti Osvaldo Miguel -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1670548/36 - Primer Cuerpo y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, Junio de 2009. Juez: González
Zamar,  Secretaría: Barraco de Rodríguez
Crespo.

5 días - 14370  - 23/7/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Quinta  Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VASCONCELO o
VAZCONCELO o VASCONSUELO o
VAZCONSUELO o VASCONZUELO
BASCONSUELO o BASCONZUELO o
BAZCONSUELO o BASCONCELO o
BAZCONCELO, DOMINGO RAMON o RAMON
DOMINGO o DOMINGO, M.I. N° 2.913.471, Y
MARIA MERCEDES BRINGAS, L. C. N°
0.779.070, En los autos caratulados:
"Vasconcelo o Vazconcelo o Vasconsuelo o
Vazconsuelo o Vasconzuelo Basconsuelo o
Basconzuelo o Bazconsuelo o Basconcelo o
Bazconcelo, Domingo Ramón o Ramón
Domingo o Domingo y Maria Mercedes Bringas
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
v/05/09  " y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 12 Junio de 2009. Juez: Dra. Rita
Fraire de Barbero, Secretaría: Diego
Avendaño.

5 días - 14316   - 23/7/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 6º
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
ERNESTO LUIS DECARLINI L.E. 6.640.967  en
autos caratulados "Decarlini Ernesto Luis -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación Río Cuarto, 17 de Junio
de 2009. Fdo Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Juez -  Dra. Carla Victoria Mana, Sec.

5 días - 14317 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RAMÓN NICOLÁS RODRÍGUEZ DNI Nº
2.967.270 en autos caratulados "Rodríguez
Ramón Nicolás - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a

partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación Río Cuarto,
16 de Junio de 2009. Fdo Dra. Andrea Pavón,
Sec.

5 días - 14318 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 2º
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
CRISTIAN RUBÉN ARANA DNI 24.793944 en
autos caratulados "Arana Cristian Rubén -
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, 18 de Junio
de 2009. Fdo Graciela del Carmen Filiberti,
Juez -  Anabel Valdez Mercado, Sec.

5 días - 14312 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - La Sra. Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Deán Funes, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JULIO PASTOR GOROCITO ó GOROSITO y de
ROSA VICENTA VIVAS, en los autos
caratulados: "Gorosito ó Gorocito Julio Pas-
tor y otra - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Deán
Funes, Junio de 2009. Secretaría: Dra.
Libertad Violeta Domínguez.

5 días - 14472 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y Primera Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROBERTO RAMON QUADROTTI, en los
autos caratulados: "Quadrotti Roberto Ramón
- Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, Junio de 2009. Secretaría N° 2.

5 días - 14473 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JOSE DOMINGO PUSSETTO e ILDA
PASCUALINA FRATTIN, en los autos
caratulados: "Pussetto Jose Domingo e Ilda
Pascual ina Frat t in -  Declarator ia de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, Mayo de 2009.
Secretaría N° 3.

5 días - 14474 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SIMÓN ISMAEL BUSTOS, en
los autos caratulados: "Bustos, Simón Ismael
- Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
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comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Arroyito, Junio de 2009. Juez: Dr. Alberto Luis
Larghi - Secretaría: Dra. Marcela Palatini.

5 días - 14467 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, Concil. y Familia de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN ANTONIO
LONDERO, en los autos caratulados:
"Londero Juan Antonio - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Juez: Cristina Coste  -
Secretaría: Nelson Ñañez.

5 días - 14454 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de FIGUEROA
DOMINGO ALCIDES, FIGUEROA ALCIDES y
PERALTA RITA DEL ROSARIO, en los autos
caratulados: "Figueroa Alcides, Rita del
Rosario Peralta y Domingo Alcides Figueroa -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Juez:
Fernando Flores  - Secretaría: Daniela
Hochsprung.

5 días - 14453 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ABELARDO OMAR CIFRE, en los autos
caratulados: "Ci f re Abelardo Omar -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1596741/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de Octubre
de 2000. Juez: Dra. Sanmartino de Mercado
- Secretaría: Dra. Recchia de Capel.

5 días - 14447 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y Cuarta Nominación en lo Civil, Comercial y
de Familia de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANGELINA RODRÍGUEZ DOPAZO, en los au-
tos caratulados: "Rodríguez Dopazo Angelina
- Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María Junio de 2009. Secretaría: Tenedini.

5 días - 14445 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, C. y Flia. de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AMALIO ANGELINI, en los au-
tos caratulados: "Angel ina Amal io -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.

13/4/2009. Juez: Dr. Ignacio Torres Funes  -
Secretaría: Dra. María A. Scarafía.

5 días - 14438 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad
de Villa María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GIORDANO ISABEL ANGELA
y DALMASIO NALDO BAUTISTA, en los au-
tos caratulados: "Giordano Isabel Angela y
Dalmasio Naldo Bautista - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, Junio de
2009. Juez: Dr. Augusto G. Cammisa  -
Secretaría: Dra. Olga Miskoff de Salcedo.

5 días - 14444 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ANTONIO
ENRIQUE CAPDEVILA, en los autos
caratulados: "Capdevila Antonio Enrique -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 15 de Mayo de 2009. Secretaría: Dra.
Isabel Llamas de Ferro.

5 días - 14443 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1era. Instancia
y Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de GILMAR LUDOVICO BENSI,
DNI Nº 6.635.549, en autos caratulados
"Gilmar Ludovico Bensi Declaratoria de
Herederos", expediente número 38-B-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 tomar participación. Río Cuarto,
17 de Junio de 2009. Fdo.  Sandra Tibladi de
Bertea- Juez.  Jorge Huber Cossarini -
Secretario.-

5 días - 14576 - 23/7/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1era. Instancia
y Quinta Nominación en lo Civil y Comercial
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ROSARIO EMMA GODOY,
LC. Nº 7.783.239, en autos caratulados
"Godoy Rosario Emma Declaratoria de
Herederos", expediente número 11-G-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 tomar participación. Río Cuarto,
18 de Junio de 2009. Fdo.  Rita Fraire de
Barbero - Juez.  Carlos R. Del Viso-
Secretario.-

5 días - 14575 - 23/7/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1era.
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil
y Comercial cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Don GIACOMI
ALDUINO NAZARENO o  ALDUINO
NASARENO o ALDUINO NAZZARENO o
ALDUINO NASSARENO, LE. Nº 6.618.111,
en autos caratulados "Giacomi Alduino
Nazareno o Alduino Nasareno o Alduino

Nazzareno  o  A ldu ino  Nassareno  -
Declaratoria de Herederos", expediente
número 05-G-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
tomar participación. Río Cuarto, 16 de Junio
de 2009. Fdo.  Rolando Oscar Guadagna,
Juez.  Martín Lorio, Secretario.-.-

5 días - 14574 - 23/7/2009 - $ 34.50.-

El Sr. Juez de 1era. Instancia y Trigésimo
Sexta  Nominación en lo Civil y Comercial de
la Ciudad de Cordoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CASTRO RAMON AURELIO - MONTENEGRO
CLEMENCIA ADELA , en autos caratulados
"Castro Ramón Aurelio - Montenegro
Clemencia Adela Declaratoria de Herederos",
expediente número 1673017/36 - Cuerpo 1",
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación . Cordoba,
19 de Junio de 2009. Fdo.  Dra. Sylvia E.
Lines. - Juez. Dr. Baldomero González Etienot
-Prosecretario letrado.-

5 días - 14570 - 23/7/2009 - $ 34.50.-

Cosquin - La Sra Juez de 1era. Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del señor JULIO
OSVALDO LEYRIA., en autos caratulados
"Leyria Julio Osvaldo - Declaratoria de
Herederos", , para que en el término de veinte
(20) días bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Cosquín, 16 de Junio de 2009.
Fdo.  Dra. Cristina Coste  de Herrera - Juez.
Dr. Ñañez - Secretario.-

5 días - 14563 - 23/7/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez de 1era. Instancia
y Primera Nominación en lo Civil y Comercial
José A. Peralta, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Don
LEANDRO RAMON NARVAJA LUQUE, LE. Nº
4.772.718, en autos caratulados "Narvaja
Luque, Leandro Ramón - Declaratoria de
Herederos", expediente número 16 - N - 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 tomar participación. Río Cuarto,
10 de Junio de 2009. Fdo.  Dr. José Antonio
Peralte, Juez.  - Mariana Andrea Pavón,
Secretaria.-

5 días - 14562 - 23/7/2009 - $ 34.50.-

El Sr. Juez de 1era. Instancia y 41º Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Cordoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del señor ERNESTO CHAVES O
CHÁVES, en autos caratulados "Chaves o
Cháves Ernesto Declaratoria de Herederos",
expediente número 1638608/36 , 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 tomar
participación . Cordoba, 19 de Junio de 2009.
Fdo.- Juez: Dr. Jorge Eduardo Arrambide. Dra.
Miriam Betsabe Pucheta de Barros, Secretaria

  10 días - 14555 - 30/7/2009 - $ 41.50-

El Sr. Juez de 1era. Instancia y 12º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los

herederos,  y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de RAUL ISMAEL
DE TULLIO, en autos caratulados De Tullio Raúl
Ismael  Declaratoria de Herederos, expediente
número 1675605/36 , 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 tomar
participación . Cordoba, 18 de Junio de 2009.
Fdo.- Juez Dra. Marta Soledad González de
Quero. Dra. Irene Bueno de Rinaldi - Secretaria

5 días - 14556- 23/7/2009 - $ 34.50

DEAN FUNES- El señor Juez del 1º Inst. 24º
Nom. , cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ETELVINA y/o
TRANSITO ETELVINA SILVA, BASILIO DE
JESÚS y/o BASILIO OCHOA, RITO ZORAIDO
OCHOA y RAMONA CRISANTA OCHOA  en
autos caratulados "Silva Etelvina y/o Silva
Transito Etelvina 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 Deán Funes, 19 de Abril de 2009.
Fdo Dra. Emma del V. Mercado de Nieto, Juez
-  Dra. María Elvira Casal, Sec.

5 días - 14522 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

DEAN FUNES- El señor Juez del 1º Inst. 24º
Nom., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Sra. MARIA
DEL CARMEN RODRIGUEZ en autos
caratulados "Rodríguez María del Carmen -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación Deán Funes 19 de Junio
de 2009. Fdo Dra. Emma del V. Mercado de
Nieto, Juez -  Dra. María Elvira Casal, Sec.

5 días - 14524 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

DEAN FUNES- El señor Juez del 1º Inst. 24º
Nom., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Sres. JOSE
JUSTINO CARRION y ROSARIO ANSELMA y/
o ROSARIO ANCELMA PEDRAZA  en autos
caratulados "Carrión José Justino y Otra -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación Dean Funes 19 de Junio
de 2009. Fdo Dra. Emma del V. Mercado de
Nieto, Juez -  Dra. Maria Elvira Casal, Sec.

5 días - 14523 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez del 1º
Inst. 2º Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y
Flia. de la ciudad de Marcos Juárez cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Nolberto Pascual Vissani en
autos caratulados Vissani Nolberto Pascual
- 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, 24 de Junio de
2009. Fdo. Domingo Enrique Valgañon, Juez
-  María de los Angeles Rabanal, Sec.

5 días - 14519 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst.
5º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
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todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JUAN CARLOS REVELLI
en autos caratulados "Revelli Juan Carlos
- Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 9 "R" 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 Río Cuarto, 4 de Junio de
2009. Fdo. Rita V. Fraire de Barbero, Juez
-  Carlos R. Del Viso, Sec.

5 días - 14525 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. 2º
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMON LUIS
CUELLO en autos caratulados Cuello Ramón
Luis - Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 37/09 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, 25 de Junio de 2009.
Fdo Dra. Scagnetti de Coria, Sec.

5 días - 14541 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. 2º
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FELISE
ANSELMO ó FELIX ANSELMO URAN en autos
caratulados "Uran Felise Anselmo ó Félix
Anselmo - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 01/09 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, 25 de Junio de 2009.
Fdo Dra. Scagnetti de Coria, Sec.

5 días - 14540 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. 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
NICOLÁS CEBALLES ó SEBALLES ó
CEBALLOS; ROGELIA MORENO; PETRONA
NÉLIDA CEBALLES ó CEBALLOS  y JOSÉ
ROSSATO en autos caratulados "Ceballes ó
Seballes ó Ceballos Nicolás y Otros  -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
59 Letra C 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 Córdoba, 12 de Junio de 2009.
Fdo Raúl Oscar Arrazola, Juez -  Carlos
Enrique Nolter, Sec.

5  días - 14476 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. 3º
Nom. en lo Civil, Comercial y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ANA DOMINGA SALUTTO,
SEBERINO PEANO y MERCEDES RAMONA
PEANO en autos caratulados "Salutto Ana
Dominga - Seberino Peano - Mercedes
Ramona Peano - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº Letra "S" Nº 20  13/8/08 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,
4 de Junio de 2009. Fdo Dr. Augusto G.
Cammisa, Juez -  Dra. Norma s. Weihmuler,
Sec.

5 días - 14439 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUAN GUDONIS ó JUAN GUDONES y Sra.
SUSANA TERESA VERASAY en autos
caratulados Gudonis Juan ó Gudones Juan,
Verasay Susana Teresa - 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, 11 de Junio de 2009.
Fdo Alberto Ramiro Domenech, Juez -  Pablo
Enrique Menna, Sec.

5 días - 14440 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. 1º
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
ELIDO CARLOS MESSA en autos caratulados
"Messa Elidio 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 Villa María, 27 de Mayo de 2009.
Fdo Dra. María Aurora Rigalt, Sec.

5 días - 14441 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

 VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. 1º
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
JOSÉ DELFOR MOLINA en autos caratulados
"Molina José Delfor - 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, 27 de Mayo de 2009.
Fdo Dra. María Aurora Rigalt, Sec.

5 días - 14442 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
JORGE LUIS GRIVICHINI en autos caratulados
"Grivichini Jorge Luis - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1653216/36 para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo Dra.
Sylvia Elena Lines, Juez -  Dr. Baldomero
González Etienot, Pro Sec.

5 días - 14582 - 23/7/2009 - $34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
TERESA EMILIA DEMARCHI en autos
caratulados Demarchi Teresa Emilia -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1665232/36 cuerpo uno para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación Córdoba, 14 de Mayo de 2009.
Fdo Accietto Elizabeth, Pro Sec.

5 días - 14549 - 23/7/2009 - $34,50.-

 RIO CUARTO: El Sr. Juez de 1era. Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría Dr. Martín Lorio, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de

Nilda Gladys BENGOLEA de MALASPINA, L.C.
Nº 4.128.334, en autos caratulados
"BENGOLEA de MALASPINA, Nilda Gladys S/
Declaratoria de Herederos", expediente
número 25, 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 tomar
participación. Río Cuarto, 11 de Junio de 2009.
Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna - Juez. Dr.
Martín Lorio - Secretario.-

5 días - 14242 - 23/7/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Señor Juez de 1º Instancia,
3º Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría Nº 4 Silvana Ravetti de Irico, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Basualdo Nicéforo Pedro DNI
Nº 6.616.338, en los autos caratulados
"Basualdo Nicéforo Pedro - Declaratoria de
Herederos", Expediente Nº 29, para que
dentro del término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. (Río Cuarto,
5 de Junio de 2009). Fdo. Rolando Oscar
Guadagna, Juez. Martín Lorio, Secretario.-

5 días - 14243 - 23/7/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Señor Juez de 1º
Instancia,6º Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaria Nº 12 María Gabriela
Aramburu, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Carlos Rubén
Pérez, DNI Nº 21.407.143, en los autos
caratulados "Pérez Carlos Rubén -
Declaratoria de Herederos" Expediente Nº 07,
para que dentro del término de veinte  (20)
días  a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. (Río
Cuarto, 12 de Junio de 2009). Fdo. Mariana
Martínez de Alonso, Juez. María Gabriela
Aramburu, Secretario.-

5 días - 14244 - 23/7/2009 - $ 34.50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. 1º
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. 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 LIDIA
YSABEL ó LIDIA ISABEL PIÑERO en autos
caratulados Piñero Lidia Ysabel ó Lidia Isabel
- Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
04/2009 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 Oficina
1 de Junio de 2009. Fdo Alejandra M. López ,
Pro Sec.

5 días - 14542 - 23/7/2009 - $34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 32º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ALBINO MASSACCESI y PALMIRA
GIUSTOZZI  en  au tos  cara tu lados
Massaccesi Albino - Giustozzi Palmira -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1315358/36 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación Córdoba, 29 de Abril de 2008.
Fdo Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel,
Juez -  Dra. Patricia Licari de Ledesma,
Sec.

5 días - 14534 - 23/7/2009 - $34,50.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. 1º
Nom. en lo Civil, Comercial y Conc. de la
ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MIGUEL ANGEL COZZI en autos
cara tu lados  Cozz i  M igue l  Ange l  -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
Nº 84 "C" 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 Bell Ville 17 de Junio de 2009.
Fdo Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez -
Dra. Liliana Miret de Saule, Sec.

5 días - 14533 - 23/7/2009 - $34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst.
1º Nom. en lo Civil, Comercial y de Flia. de
la ciudad de Villa María,  cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de PLATINI ELADIO JOSÉ en au-
tos caratulados "Platini Eladio José -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha  de  pub l i cac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación Villa María,
3 de Abril de 2009. Fdo Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Juez -  Dra. María
Aurora Rigalt, Sec.

5 días - 14548 - 23/7/2009 - $34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
OSVALDO CESAR URRUTIA en autos
caratulados "Urrutia Osvaldo César -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1673316/36 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 Oficina, Junio de 2009. Fdo Dra.
Alicia Susana Prieto, Sec.

5 días - 14594 - 23/7/2009 - $34,50.-

COSQUIN - El señor Juez del 1º Inst. Única
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DOMINGO
ENRIQUE ROBLEDO en autos caratulados
"Robledo Domingo Enrique - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación Cosquín, 23 de Junio de 2009.
Fdo Nora C. Palladino, Sec.

5 días - 14588 - 23/7/2009 - $34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 6º 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 JUAN LUIS BALLESTEROS en autos
caratulados "Bal lesteros Juan Luis -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1455843/36 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación Córdoba, 29 de Junio de 2009.
Fdo Dr. Ricardo González Zamar, Juez -
Dr. Ricardo Guillermo Monfarrel, Sec.

5 días - 14586 - 23/7/2009 - $34,50.-
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El señor Juez del 1º Inst. 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
ENRIQUE AUET y a los Suc. de RICARDO HEC-
TOR AUET en autos caratulados "Auet José -
Bruno Josefina - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº 1470993/36 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, 22 de Junio de
2009. Fdo Dra. Maria Gabriela Arata de
Maymo, Sec.

5 días - 14581 - 23/7/2009 - $34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
YSAURO SEVERO FIGUEROA ó ISAURO
SEVERO FIGUEROA en autos caratulados
"Figueroa Ysauro Severo ó Isauro Severo -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1669398/36 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, 22 de Junio de 2009 .
Fdo Dr. Leonardo González Zamar, Juez -
Dra. M. Cecilia de Pauli de Olmedo, Pro Sec.

5 días - 14580 - 23/7/2009 - $34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Cordoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FERREYRA MARIA HAYDE,
en los autos caratulados: Ferreyra María
Hayde - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1677286/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cordoba, 22 de Junio
de 2009. Juez: Dra. Sylvia Lines - Secretaría:
Dr. Claudio Perona.-

5 días - 14248 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Cordoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BIANCHI MARIA ROSALINDA
- CHIAPELLO MAGDALENA NORMA, en los
autos caratulados: Bianchi María Rosalinda -
Chiapello Magdalena Norma - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1657162/36
Cuerpo Uno y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cordoba, 17 de Junio de 2009. Secretaría:
Dr. Ricardo G. Monfarrell.-

5 días - 14571 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OVIEDO JUAN TOMAS OS-
CAR, en los autos caratulados: Juan Tomás
Oscar Oviedo - Declaratoria de Herederos y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 26 de Junio de 2009. Juez: Dra.
Cristina Coste de Herrero - Secretaría: Dra.
Nora Palladito.-

5 días - 14585 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad

de Cruz del Eje, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PANZITA MIGUEL ANGEL, en
los autos caratulados: Panzita Miguel Angel-
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"P" y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cruz
del Eje, 17 de junio de 2009. Juez: Dr. Fernando
Aguado - Secretaría: Dra. Ana Rosa Zeller.-

5 días - 14595 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 14ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Cordoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GARCIA SARA MANUELA,
en los autos caratulados: García Sara
Manuela- Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1646530/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cordoba, 07 de Mayo
de 2009. Juez: Dr. Orga Gustavo Ricardo -
Secretaría: Dra Azar de Ruiz Pereyra Nora
Cristina

5 días - 14596 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROMERO ELEUTERIA, en los
autos caratulados: "Romero Eleuteria -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1502891/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 03 de
septiembre 2009. Juez: Beltramone Verónica
Carla- Secretaría: Dr. Domínguez Viviana
Marisa.

5 días - 14569 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FINVARB MARIA, en los
autos caratulados: "Finvarb María-
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1531281/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
Noviembre 2009. Juez: Dr. Alberto Julio
Mayda- Secretaría: Dra. Carroll de Monguillot
Alejandra.

5 días - 14568 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor juez de 1° Instancia y
en lo Civil y Comercial Conciliación y Familia
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASTAÑEDA MIGUEL, en los
autos caratulados: Castañeda Miguel-
Declaratoria de Herederos, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 26 de Junio 2009. Juez: Dra. Cristina
Coste de Herrero Secretaría: Dra. Nora
Palladino

5 días - 14584 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst.
Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y
Flia., cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIA ROSA
DIAZ en autos caratulados "Díaz María Rosa
- Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación Río Segundo, Mayo de
2009. Fdo Dra. Susana Martínez Gavier, Juez
-  Dr. Marcelo Gutiérrez, Sec.

5 días - 14431 - 23/7/2009 - $34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst.
Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y
Flia., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ISAAC PABLO
MOYANO en autos caratulados "Moyano
Isaac 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 Río Segundo,
Abril de 2009. Fdo Dra. Susana Martínez de
Gavier, Juez -  Dra. Verónica Stuart, Sec.

5 días - 14430 - 23/7/2009 - $34,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conc. y Flia cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de CARMEN HARON MALDONADO ó
CARMEN AARON MALDONADO en autos
caratulados "Maldonado Carmen Haron ó
Carmen Aaron Maldonado - 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 17 de Junio de 2009.
Fdo Dra. Graciela María Vigilanti, Juez -  Dra.
Ferrucci, Sec.

5 días - 14427 - 23/7/2009 - $34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 2º 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 LUCIA CARMEN
INGARAMO en autos caratulados "Ingaramo
Lucia Carmen - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1674385/36 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, Junio de 2009.
Fdo Dr. Germán Almeida, Juez -  Dra. M. del
Pilar Mancini, Sec.

5 días - 14426 - 23/7/2009 - $34,50.-

LABOULAYE - El señor Juez del 1º Inst.
Única  Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y
Flia., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ELVIRA
CONSTANTINA ALVAREZ DE FERNÁNDEZ  y
JULIO ANTONIO FERNANDEZ en autos
caratulados "Alvarez de Fernández Elvira
Constantina y Julio Antonio Fernández -
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, 16 de Junio de
2009. Fdo Dr. Pablo Cabral, Juez. Karina
Giordanino, Sec.

5 días - 14420 - 23/7/2009 - $34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 1º 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 LUCIA

ANACLETA LUCENA en autos caratulados
Pereyra Humberto - Lucena Lucía Anacleta -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
851923/36 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 Dra. Maria Monica Puga de Juncos, Juez.
Dra. María Cristina Alonso de Márquez, Sec.

5 días - 14418 - 23/7/2009 - $34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 24º 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
JUAN AMANCIO LUQUE en autos caratulados
"Luque Juan Amancio - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1596779/36 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, 10
de Junio de 2009. Fdo Dra. Mirta Irene
Morressi, Sec.

5 días - 14432 - 23/7/2009 - $34,50.-

RIO SEGUNDO El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALCIRA MARIA o MARIA ALCIRA o ALSIRA  o
ALCIRA FARSONI. En los autos caratulados:
"Alcira o Alsira  o Alcira Alcira Farsoni Maria
o Maria - Declaratoria de Herederos -  " y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Rió Segundo, 18 Junio
de 2009. Juez: Dra. Susana E. Martínez
Gavier -  Secretaría: Dr. Marcelo A. Gutiérrez.

5 días - 14619 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez del Juzgado de 1° Instancia y
15° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CAPURRO JULIA y DASBIAGGIO y/o DAS
BIAGGIO JOSE ALBERTO, En los autos
caratulados:  Capurro Julia  - Das Biaggio o
Dasbiaggio José Alberto - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1640552/36  y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Secretaría: Dra.
Ana Rosa Guidotti.

5 días - 14620 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Señor Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AMELIO LEUTERIO BECCHIO, En los autos
caratulados: Becchio Amelio Leuterio -
Declaratoria de Herederos, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Laboulaye, 19 Junio de 2009. Secretaría:
Dr. Jorge David Torres.

5 días - 14622 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FRANCISCO CUELLAR, D.N.I. N° 2.735.361 y
ANA TORRES , L.C. 7.300.436, En los autos
caratulados:  Cuellar Francisco - Torres Ana
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- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1658326/36   y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 Junio  de 2009. Juez: Dr. Ariel
Alejandro Germán Macagno, Secretaría: Dra.
Ana Eloisa Montes de Sappia.

5 días - 14623  - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y  43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BALISTRERI, MARCELO CAYETANO, D.N.I.
7.404.445. En los autos caratulados:
Balistreri Marcelo Cayetano - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1679953/36   y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 Junio de
2009. Juez: Dr. Ortiz Héctor Gustavo.
Secretaría: Dra. Romero María Alejandra.

5 días - 14624 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANGELINA DEL VALLE PERALTA. En los au-
tos caratulados: Peralta Angelina Del Valle -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1453574/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Abril de 2008. Juez: Claudia
E. Zalazar. Secretaría: Maria Beatriz Martínez
de Zanotti.

5 días - 14397 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN DOMINGO OGA. En los autos
caratulados: "Oga, Juan Domingo -
Declaratoria de Herederos - " y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 4 de Marzo de 2009. Juez:
Gustavo A. Massano. Secretaría: Alicia
Peralta de Cantarutti.

5 días - 14398 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FIGUERA o FIGUERAS MANUEL ESTEBAN. En
los autos caratulados: Figuera o Figueras
Manuel Esteban - Declaratoria de Herederos
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero 10 Junio
de 2009. Juez: Dr. Gustavo A. Massano.
Secretaría: Dra. Alicia Peralta de Cantarutti.

5 días - 14386 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALDO MANUEL DE SAN RAMON MARTINEZ.
En los autos caratulados:  Martínez Aldo
Manuel De San Ramón - Declaratoria de

Herederos  y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero 11 Junio de 2009. Secretaría: Dra.
Sulma S. Scagnetti de Coria.

5 días - 14384 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BLANCA NIEVE BRENZONI. En los autos
caratulados: " Brenzoni Blanca Nieve -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1680297/36  " y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 Junio de 2009. Juez: Eduardo B.
Bruera. Secretaría: Maria E. Olariaga de
Masuelli.

5 días - 14383 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El Señor Juez de 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NORBERTO GUILLERMO MONTIEL, D.N.I.
20.079.645. En los autos caratulados: "
Montiel Norberto Guillermo - Declaratoria de
Herederos, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.  Río
Cuarto 18 Junio de 2009. Juez: Dr. José A.
Peralta. Secretaría: Dra. Mariana Andrea
Pavón.

5 días - 14357 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ICAZATTI CELINA ESTHER. D.N.I. 3.363.316.
En los autos caratulados: Icazatti Celina
Esther - Declaratoria de Herederos, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Juez: Dr. José A.
Peralta. Secretaría: Dra. Mariana Andrea
Pavón.

5 días - 14356 - 23/7/2009 -  s/c.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CELIA HERRERA y ALBINO RAMIREZ. En los
autos caratulados: "Herrera Celia y Albino
Ramírez - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1642917/36  " y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Juez: Guil lermo Edmundo Falco.
Secretaría: Maria Virginia Vargas.

5 días - 14358 - 23/7/2009 - s/c.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BARRIONUEVO ORLANDO BARTOLOME y
VERA CLEMENTINA ROSA.  En los autos
caratulados: "Barrionuevo Orlando Bartolomé
- Vera Clementina Rosa - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1528525  " y a los
que se consideren con derecho a la sucesión

por el término de veinte días a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 Junio de
2009. Juez: Guillermo E. Falco. Secretaría:
Maria Virginia Vargas.

5 días - 14630 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA HAYDEE LOPEZ y/o LOPEZ LASCANO
y HUGO LOPEZ y/o HUGO LOPEZ LASCANO.
En los autos caratulados: "López o López
Lascano Maria Haydee - López o López
Lascano Hugo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1532256/36  " y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 18 Junio de 2009. Juez: Federico
Alejandro Ossola. Secretaría: Maria Gabriela
Arata de Maymo.

5 días - 14629 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RUARTES MARCELO GERMAN. En los autos
caratulados: " Ruartes Marcelo Germán -
"Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1684993/36  " y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 Junio de 2009. Juez: Beltramone
Verónica Carla. Secretaría: Blanca Alejandra
Riva.

5 días - 14628  - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ORLANDI AMELIA ERCILIA. En los autos
caratulados: " Orlandi Amelia Ercilia -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1677912/36  " y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 Junio de 2009. Juez: Osvaldo
Orlando Ferreyra Esquivel. Secretaría:
Patricia Licari de Ledesma.

5 días - 14627 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CACERES JORGE EDUARDO. En los autos
caratulados: " Cáceres Jorge Eduardo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1649570/36  " y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 Mayo de 2009. Juez: Gabriela
M. Benítez de Baigorri.  Secretaría: Maria
Victoria Ovejero.

5 días - 14626 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

COSQUIN - El Señor Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROMERO RAUL ROBERTO e IVANICKI o
YVANICKI o IVANISKI FRANCISCA MARIA. En
los autos caratulados: " Romero Raúl Roberto
- Ivanicki o Yvanicki o Ivaniski Francisca Maria

- Declaratoria de Herederos - " y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 10 Junio de 2009. Juez: Cristina
Coste de Herrero. Secretaría: Nelson H.
Ñañez.

5 días - 14621 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VAZQUEZ ADOLFO SILVIO. En los autos
caratulados:  Vázquez Adolfo Silvio -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1261397/36   y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 Febrero de 2008. Juez: Maria
Del Pilar Elbersci Broggi. Secretaría: Arturo
Rolando Gómez.

5 días - 14618 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PAEZ EDMUNDO MARCOS. En los autos
caratulados:  Páez Edmundo Marcos -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1674291/36   y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 Junio de 2009. Juez: Benítez de
Baigorri Gabriela Maria. Secretaría: Salor de
Orchansky Gabriela Judith.

5 días - 14615 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE T. LUDUEÑA y/o TOMAS JOSE LUDUEÑA
y CUSTODIA NICOLASA SOSA. En los autos
caratulados: " Ludueña Tomas José - Sosa
Custodia Nicolasa - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1543526/36 " y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 22 Diciembre de 2008. Juez:
Zalazar Claudia Elizabeth. Secretaría: Ferrero
de Millone Silva S.

5 días - 14612 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARBIÁN ANGELO o MARBIAN ANGELO.
En los autos caratulados:  Marbián Angelo o
Marbian Angelo - Declaratoria de Herederos
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 8 Junio de
2009. Juez: Graciela Maria Vigi lanti .
Secretaría: Mariela Ferrucci.

5 días - 14609 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

COSQUIN - El Señor Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ADRIAN RAFAEL MARTINEZ. En los autos
caratulados:  Mart ínez Adr ián R. -
Declaratoria de Herederos -  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 22 Junio de 2009. Juez: Cristina
Coste de Herrero. Secretaría: Nora C.
Palladino.

5 días - 14608 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUSTAVO DANIEL VILLEGAS y HUGO DANIEL
VILLEGAS. En los autos caratulados: Villegas
Gustavo Daniel - Villegas Hugo Daniel -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1682752/36   y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 Junio de 2009. Juez: Macagno
Ariel Germán. Secretaría: Montes de Sappia
Ana Eloisa.

5 días - 14607 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
KAROL SUCHORAB. En los autos
caratulados: " Suchorab Karol - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1477   1476735/
36  " y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 Junio de
2009. Juez: Aldo R. S. Novak. Secretaría:
Weinhold de Obregon Marta Luna .

5 días - 14606 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de KARINA ALEJANDRA BORRI.
En los autos caratulados: " Borri Karina
Alejandra - Declaratoria de Herederos - " y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 18 Junio
de 2009. Juez: Susana E. Martínez Gavier.
Secretaría: Marcelo A. Gutiérrez.

5 días - 14605 - 23/7/2009 - $ 34,50.-

USUCAPIONES
VILLA DOLORES - En los autos caratulados

"MASSIMINO, EDUARDO TOMÁS - USUCAPIÓN"
(Expte. Letra "M", N° 14/06), en trámite ante el
Juzgado Civil y Comercial de 1era, instancia de
1ra. Nominación de Villa Dolores, a cargo de la
Dra. Grádele C. de Traversaro, Secretaría N°
1, a cargo de la Dra. Cecilia María H. de Olmedo,
CITA Y EMPLAZA a ROGELIA HAYDEE AGÜERO
DE TORRES, JUAN GREGORIO PRADO,
ANTONIA MORALES DE PRADO 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. Cítese como terceros
interesados a la Provincia de Córdoba en la
Persona del Procurador del Tesoro,
Municipalidad de Villa Dolores y al colindante
ANTONIO GREGORIO GUZMAN, para que
dentro del termine precitado comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación en au-
tos baje apercibimiento de ley. Descripción del
inmueble: una fracción de terreno ubicada en
Avenida Belgrano N° 3.300, de ésta ciudad de
Villa Dolores, Departamento San Javier, Pedanía

Dolores, Provincia de Córdoba, que se designa
según plano como LOTE 7, Nomenclatura
Catastral Provincial y Municipal N° 29-01-26-
03-03-130-7. Consta de una figura que en su
costado NORTE es una línea recta que MIDE:
en el lado B-A 30 m y en su ángulo C -B -A mide
86° 58'; en su costado ESTE es una línea
quebrada que MIDE: en su lado A - F 30 m y en
su ángulo B - A- F 93°21\ del lado F - E 2 m y en
su ángulo A - F - E 269°03', en su lado E - D 15
m y en su ángulo E -D - C 87°22'; en su costado
SUR es una línea recta que MIDE en su lado D -
C 28 m y en su ángulo D - C - B 93°16' y en su
costado OESTE cerrando la figura es una línea
recta que MIDE en su lado C - B 45 m y en su
ángulo C - B - A 86°58', todo lo cual hace una
superficie total de MIL TRESCIENTOS
VEINTITRÉS metros cuadrados con CUARENTA
y SIETE decímetros cuadrados (1.323,47 m2),
y que LINDA: al NORTE con Av. Belgrano; al
OESTE con la Paro 1, Agüero de Torres Haydé,
hoy Posesión de Antonio Gregorio Guzmán al
este con la Parc. 3, Prado Juan Gregorio, hoy
Posesión de Antonio Gregorio Guzmán y al SUR
con la Pare, 2, con Morales de Prado Antonio,
hoy Posesión de Antonio Gregorio Guzmán. Los
datos surgen de! plano de mensura
confeccionado por el Ing. Civil Alfredo Estrada,
visado por la Dirección de Catastro en Exp. N°
0033-7994/06, con fecha 09 de agosto de
2006. Empadronado en la Dirección General de
Rentas en las cuentas Nº 290105807692,
290105811517 y 290115353207. Fdo. Dra
Graciela C. de Traversaro, Juez; Cecilia Maña
H. de Olmedo, Secretaria. Of. 8 De junio de
2009.-

10 días - 13705 - s/c.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
Civ. Com. Conc. y Flia. y de Primera Nominación
de Río Tercero, Dr. Gustavo Massano, cita y
emplaza a todos los que Herederos de la Sra.
BELLUSCI CATALINA MI N° 180.585 en autos
caratulados "RODRÍGUEZ DELIA EMILCE -
Medidas Preparatorias - Hoy Usucapión -", para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos, bajo apercibimientos de rebeldía. Río
Tercero. (Cba.) Junio de 2009.- Fdo.: Dr.
Massano - Juez - Dra. Anahi Beretta -
Secretaria.-

10 días - 13797 - s/c.-

VILLA DOLORES - El Juzgado de Ira. Nom.
Civ. Com. y Conc de Villa Dolores, a cargo de la
Dra. Graciela Celli de Traversaro, Secretaría
N° 2, a cargo de la Dra. María Leonor Ceballos,
en autos: "RODRÍGUEZ RUIZ, Andrés Ezequiel
S/ USUCAPIÓN", cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho al inmueble que se
trata prescribir, para que en el plazo de treinta
días comparezcan a estar a derecho y; como
terceros interesados: a la Provincia de Córdoba
en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro y
al colindante Rubén Darío Camaño para que
dentro del termino precitado comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en los
mencionados actuados, todo bajo
apercibimiento de ley. El inmueble que se
pretende usucapir resulta: Una fracción de
terreno emplazada en zona RURAL, localidad
de Las Chacras "Arriba", pedanía Talas,
departamento San Javier, provincia de Córdoba,
constituido por un polígono de forma irregular,
ubicado sobre Camino Público s/n, designado
como Lote 2543-0505, al que le corresponde la
siguiente Nomenclatura Catastral:
Departamento 29, Pedanía 05, Hoja 2543 y
Parcela 0505 y; que conforme Plano para Juicio
de Usucapión, visado por la Dirección General
de Catastro en fecha 15 de mayo de 2006, bajo

el Expte. Prov. N° 0033-10501/06, se describe
de la manera siguiente: A partir del vértice
Nordoeste desde el punto D, con ángulo interno
de 85°43'15" mide hasta el punto A en lo que
constituye el lado NORTE, tramo D-A: 212,19
mts; en vértice A, con ángulo interno de
40°49'20" mide hasta el punto B, en lo que
resulta el lado ESTE, tramo A-B: 148,05 mts; en
vértice B, con ángulo interno de 103°01'47"
mide hasta el punto C, lado SUR, tramo B-C:
126,46 mts; en vértice C, con ángulo interno de
121°25'38" mide hasta el punto D, en lo que
constituye el lado OESTE, tramo C-D: 55,56 mts;
vértice en el cual, se cierra la figura, de la que
resulta una Superficie Total de 1 Ha 4.999
mts.2.- Resultan sus colindantes: En sus
costados NORTE y OESTE, con parcela sin
designación de propietario desconocido y; en
sus costados ESTE y SUR, con Parcela 2543-
0406, posesión de Rubén Darío Camaño.- Fdo
Ceballos Maria Leonor - Sec.- Of 12/6/2009.-

10 días - 13834 - s/c.-

VILLA DOLORES  - El Juzg. de 2 da. Nom. en
lo Civ., Com., y Conc. de Villa Dolores, a cargo
del Dr. Rodolfo Mario Álvarez, Secretaría N° 3,
a cargo de la Dra. E. Susana Gorordo de G.
Zugasti, en autos: "PEPI, Salvatore -
USUCAPIÓN", se ha resuelto: "SENTENCIA N°
42. Villa Dolores, 03 de abril de 2009 ... Y
VISTOS ... Y CONSIDERANDO ... RESUELVO:
Hacer lugar a la demanda instaurada en autos
en todos sus términos, declarando que
Salvatore Pepi, Pasaporte de Estados Unidos
de Norteamérica. N° 300189899, italiano,
nacionalizado norteamericano, nacido el 09/05/
46, con domicilio en 6209 18 TH Ave 2 FL-Brook-
lyn-New York, Estados Unidos de Norte
América, es titular del derecho real de dominio,
obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal,
sobre una fracción de terreno, emplazado
dentro del ejido de la Municipalidad de La Paz,
localidad de Las Chacras, Pedanía Talas,
Depto. San Javier, Pcia. de Córdoba, constituido
por un polígono de forma irregular, ubicado
sobre Ruta Prov. N° 14 s/n, designado como
Lote 05, Manzana 02, al que le corresponde
loa siguiente Nomenclatura Catastral:
Departamento 29, Pedanía 05, Pueblo 08,
Circunscripción 01, Sección 02, Manzana 02 y
Parcela 05, y que conforme plano para Juicio
de Usucapión aprobado en fecha 23-11-05 por
la Dirección Gral. de Catastro bajo el Expte. N°
0033-99.198/05, se describe de la siguiente
manera: A partir del vértice N.O. desde el punto
A, con un ángulo interno de 96°02', mide hasta
el punto B, en lo que constituye el lado NORTE,
tramo A-B: 29,24 mts; desde el vértice B, con
ángulo interno de 83°26' mide hasta el punto C,
en lo que constituye el lado ESTE, tramo B-C:
44,20 mts; desde el vértice C, con ángulo interno
de 87°18' mide hasta el punto D, en lo que
constituye el lado SUR, tramo C-D: 28,72 mts;
desde el vértice D, con ángulo interno de 93°14'
mide hasta el punto A, en lo que constituye el
lado OESTE, tramo D-A : 39,50 mts; vértice en
el cual se cierra la figura; todo lo cual hace una
Superficie Total de 1.208,34 m2. Sus
colindantes: Al NORTE, con Ruta Prov. N° 14;
en su costado Este, con José Ernesto Herrero
y Cecilia Lorena Ceballos ( F° 17523, Año 1947,
Parcela 02); en su lado Sur, con ocupación de
Alicia Braulio López, Daniel Jorge López y Olga
Rosario López y, en su costado Oeste con Saúl
Máximo Sosa (N° 25.720, F° 33.562, T° 135,
Año 1967). Se encuentra empadronado en la
Cuenta N° 2905-2343751/6 y que según informe
N° 3439 del Depto. de Tierras Públicas y Límites
Políticos de la Dirección General de Catastro
(fs. 35/36) y Plano de Mensura visado por la
repartición mencionada con fecha 23/11/05 en

Expte. N° 0033-99198/05 (fs. 3), no afecta
derechos fiscales de propiedad ni afectación
de dominio alguno ...Fdo: Rodolfo Mario Álvarez.
JUEZ"

10 días - 13835 - s/c.-

VILLA  DOLORES.- En   los   autos
caratulados RODRÍGUEZ   MARÍA   EUGENIA -
USUCAPIÓN " (Expte Letra " R" , nro 14/06) que
tramitan por ante el Juzgado Civil, Comercial ,
Conc. de primera Instancia y Primera
Nominación de la ciudad de Villa Dolores , Sexta
Circunscripción Judicial, Secretaria a cargo de
la autorizante cita y emplaza a LUIS JESÚS
PERRAZO,  TERESA VICTORIA PERAZZO,
AMADA LUZ PERAZZO, MARÍA RAFAELA
PERAZZO 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 Boletín 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,
Municipalidad de Villa Dolores, y a los
colindantes: PSCAR CLEMENTE IZQUIERDO,
BILMA SUSANA CEBALLOS DE IZQUIERDO,
IVAR CRISOL RODRÍGUEZ, BENIGNO AGUILAR
Y ANTONIO BACILIO GARCÍA para que dentro
del termino precitado, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
dentro del mismo termino , todo bajo
apercibimiento de ley, - DESCRIPCIÓN DEL
INMUEBLE : Conforme plano de mensura para
usucapión confeccionado por Ing Raúl LA
Nicotra , visado y aprobado por la Dirección
General de Catastro de la Provincia , Expele
Nro 0033-07926/06 de fecha 8-06-2006, a sa-
ber : " Un inmueble con todo lo edificado,
clavado, plantado y demás adherido al suelo,
ubicado en calle Amadeo Sabatini s/n, de la
ciudad de Villa Dolores, Departamento San
Javier, Pedanía Dolores, Provincia de Córdoba
, Manzana N° 30, Lote N° 26; cuyos datos
catastrales son los siguientes ; a) catastro pro-
vincial: Dpto : 029; Ped.=l ; Pblo: 26, C:l ; S:3 ; M:
30; P:26 , b) catastro municipal: C:01 : S: 3; M:
30; P:26 .-MEDIDAS : Mide partiendo del vértice
1 , con rumbo Nor-oeste y ángulo de 90° 2Y ,
con respecto al lado 1-8 , se mide el lado 1-2
de 31,52 mts , desde el pto 2 , con rumbo Sur-
Oeste y ángulo de 90° 03' con respecto al lado
1-2 , se mide el lado 2-3 de 0,25 mts , desde el
pto 3 , con rumbo Ñor.-Oeste y angulote 270°
24'con respecto al lado 2-3 , se mide el lado 3-
4 de 10,05 mts, desde el pto 4, con rumbo Sur-
Oeste y ángulo de 90° 26'con respecto al lado
-3 -4, se mide el lado 4-5 de 9,87, desde el pto
5 , con rumbo Sur- Este y ángulo de 88° 51 'con
respecto al lado 4-5 , se mide el lado 5-6 de
26,55 mts , desde el pto 6 , con rumbo Nor-Este
y ángulo de 89° 38'con respecto al lado 5-6, se
mide el lado 6-7 de 0,15 mts, desde el pto 7,
con rumbo Sur-Este y ángulo de 270° 00'con
respecto al lado 6-7 se mide el lado 7-8 de
15,23 mts , desde el pto 8 , con rumbo Nor-Este
y ángulo de 90° 18' con respecto al lado 7-8 se
mide el lado 8-1 de 9,6 mts, cerrando asi el
perímetro lo que totaliza una superficie de
409,32 mts y linda: al Norte Con parcela n° 9,
Exp N 78-1949 de Ivar Crisol Rodríguez y Os-
car Clemente Izquierdo y Bilma Susana Ceballos
de Izquierdo, Parcela N° 5, Lote N° 12, Exp- N
78-1949, al Sur con parcela n°ll, lote n° 6, exp.!"
78 de 1949 de Benigno Aguilar; al Este con
calle Amadeo Sabatini y al Oeste con parcela
n° 24 lote n° 3 , Exp. N 78 , 1949 , de Antonio
Bacilio Garda .- El predio afecta de manera
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parcial el dominio N° 3315 del año 1952, Lote
N° 10, y esta empadronado en la Dirección
General de Renta, en la Cuenta N° 2901-
0652047-8, Manzana n 2 , lote n° 7 , Expediente
N° 78-1949, Protocolo de Planos N° 5497,
Planillas N° 23682.- " .-Fdo Dra. Graciela C de
Traversaro (Juez).- Dra. Cecilia M H de Olmedo
(Secretaria ) Oficina , 2 de junio del 2009 .-

10 días - 12477 - s/c.-

VILLA DOLORES.-En los autos caratulados
."FRIONE GUSTAVO TOSE Y OTRO .-
USUCAPIÓN " ( Expte Nro 06 , Letra " F" ), que
se tramitan por ante el Juzgado Civil, Comercial
, Conc. de Primera Instancia y Primera
Nominación de esta ciudad de Villa Dolores ,
secretaria a cargo de la Dra Cecilia M H de
Olmedo cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho al inmueble que se trata de
prescribir , para que dentro del plazo de treinta
días , comparezcan a estar a derecho , bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial y en 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 para que dentro del
termino precitado , comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
dentro del mismo termino , todo bajo
apercibimiento de ley.- 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
diciembre del año 2006 , Expediente Nº 0033-
06050/05 , el inmueble se describe de la
siguiente forma : " Fracción de campo con todo
lo edificado , clavado , plantado y demás
adherido al suelo , ubicado en el Lugar
denominado : "Cruz de Caña Arriba , Pedanía
Tala , Departamento San Javier , Provincia de
Córdoba , cuyos datos catastrales son los
siguientes : Lote n° 2912-4393 , Parcela n 4393
, Hoja N 2912 ; Depto : 29 , Ped. : 05 , y que
MIDE :a partir del pto A y hasta el pto B con
ángulo de 98° 22N 44" con respecto al lado 18-
A se mide el lado A-B de 80,67 mts. ; desde el
pto B y ángulo de 152° 12'52" con respecto al
lado A-B se mide el lado B-C de 31,40 mts.;
desde el pto C y ángulo de 199° 04'41" con
respecto al lado B-C se mide el lado C-D de
71,11 mts. ; desde el pto D 3 ángulo de 134°
39'03" con respecto al lado C-D se mide el lado
D-E de 6,26 mts. desde el pto E y ángulo de
251°07'44" con respecto al lado D-E se mide el
lado E-] de 7,03 mts. ; desde el pto F y ángulo
de 128° 33x01'"con respecto al lado E-F s mide
el lado F-G de 46,34 mts. ; desde el pto G y
ángulo de 135° 03'34" con respecto al lado F-G
se mide el lado G-H de 7,22 mts.; desde el pto H
y ángulo de 156° 51'26" con respecto al lado
G-H se mide el lado H-I de 41,02 mts. ; Desde el
pto I y ángulo de 184° 39'55" con respecto al
lado H-I se mide el lado J-I de 16,10 Pts.; desde
el pto J y ángulo de 179° 59'01" con respecto al
lado I-J se mide el lado J-K de 30,10 mts.; Desde
el 4to K y ángulo 262° 49 W con respecto al
lado K-J se mide el lado K-L de 24,31 Pts.; desde
el pto L con ángulo de 80 °37'33" con respecto
al lado K-L se mide el lado L-M de 74,25 mts.;
Desde el 4to M y ángulo de 90°29'49" con
respecto al lado L-M se mide el lado M-N de
17,86 Pts.; desde el pto N y ángulo de 204°
25'44" con respecto al lado M-N se mide el lado
N-O de 15,76mts. ; Desde el 4to O y ángulo de
147° 24'12" con respecto al lado N-O se mide
el lado O-P de 10,54mts.; Desde el 4to P y ángulo
de 244° 58'56" con respecto al lado O-P se

mide el lado P-Q de 9,23 Pts.; desde el pto Q y
ángulo de 87° 08'58" con respecto al lado P-Q
se mide el lado Q-R de 11,77 mts. ; Desde el 4to
R y ángulo de 216° 32'57" con respecto al lado
Q-R se mide el lado R-S de 14,81 Pts.; desde el
pto S y ángulo de 249° 14'50" con respecto al
lado R-S se mide el lado S-T de ll,79mts. ; desde
el 4to T y ángulo de 155° 49'19" con respecto
al lado S-T se mide el lado T-U de 25,17 Pts.;
desde el pto U y ángulo de 119°56'34" con
respeto al lado T-U se mide le lado U-V de 2,78
mts. ; Desde el 4to V y ángulo de 275° 14'30"
con respecto al lado U-V se mide el lado V-W
de 11,11 Pts.; desde el pto W y ángulo de 137°
30'10" con respecto al lado V-W se mide el
lado W-X de 30,55 mts. ; desde el 4to X y ángulo
de 224°09'17" con respecto al lado W-X se
mide el lado X-Y de 10,64 Pts.; desde el pto Y y
ángulo de 95°36'42'cón respecto al lado X-Y
se mide el lado Y-Z de 5,61 mts. ; Desde el 4to
Z y ángulo de 249°41'32" con respecto al lado
Y-Z se mide el lado Z-l de 11,96 Pts.; desde el
pto 1 y ángulo de 149°48'50" con respecto al
lado Z-l se mide el lado 1-2 de 15,54 mts.; Desde
el 4to 2 y ángulo de 148° 55'44" con respecto
al lado 1-2 se mide el lado 2-3 de 105,64mts. ;
Desde el 4to 3 y ángulo de 62°36'35" con
respecto al lado 2-3 se mide el lado 3-4 de
3,85mts.; desde el 4to 4 y ángulo de 155° 11'31"
con respecto al lado 3-4 se mide el lado 4-5 de
9,02 Pts.; desde el pto 5 y ángulo de 167° 48'50"
con respecto al lado 4-5 se mide el lado 5-6 de
9,82 mts. , desde el 4to 6 y ángulo de 148°
24'25" con respecto al lado 5-6 se mide el lado
6-7 de 5,05 Pts.; desde el pto 7 y ángulo de
233° 22'33" con respecto al lado 6-7 se mide el
lado 7-8 de 7,49 mts. ; Desde el 4to 8 y ángulo
de 120° 17'02" con respecto al lado 8-7 se
mide el lado 8-9 de 8,22 Pts.; desde el pto 9 y
ángulo de 207° 30'50" con respecto al lado 8-9
se mide el lado 9-10 de 4,12 mts. ; desde el 4to
10 y ángulo de 207°50'36" con respecto al lado
9-10 se mide el lado 10-11 de 9,54 Pts. ; desde
el pto 11 y ángulo de 126° 36'11" con respecto
al lado 10-11 se mide el lado 11-12 de 7,03
mts.; Desde el 4to 12 y ángulo de 243° 53'26"
con respecto al lado 11-12 se mide el lado 12-
13 de 10,43 Pts.; desde el pto 13 y ángulo de
210° 26 ' 03" con respecto al lado 12-13 se
mide el lado 13-14 de 5,59 mts. ; desde el 4to
14 y ángulo de 168° 20'16" con respecto al
lado 13-14 se mide el lado 14-15 de 7,67 Pts.
;desde el pto 15 y ángulo de 153° 31'20" con
respecto al lado 14-15 se mide el lado 15-16 de
2,42 mts. ; desde el 4to 16 y ángulo de 233°11'19
" con respecto al lado 15-16 se mide el lado 16-
17 de 105,29 Pts. ; desde el pto 17 y ángulo de
270°'00'38" con respecto al lado 16-17 se mide
el lado 17-18 de 36,94 mts. ; Desde el 4to 18 y
ángulo de 89°59'40" con respecto al lado 17-
18 se mide el lado 18-A de 338,73 Pts. cerrando
el perímetro todo lo cual totaliza una superficie
de CUATRO HECTÁREAS SEIS MIL
DOSCIENTOS DIEZ METROS CUADRADOS (4
has 6210 mts2) Y LINDA: Al Norte, Sur y Oeste
con parcela sin designación de propietarios
desconocido y al Este con camino publico.-El
mismo no afecta dominio alguno y no esta
empadronado en la Dirección General de Rentas
de la Provincia. .-Fdo Dra. Graciela C de
Traversaro ( Juez).-Dra Cecilia M H de Olmedo
(Secretaria ) Oficina , 15 de mayo de 2009.-

10 días - 12479 - s/c.-

VILLA MARIA  - La Señora Juez de 1a Instancia
1a Nominación Civil y Comercial de VILLA
MARIA, Dra. Ana María BONADERO de
BARBERIS en los autos caratulados:
"GONZALEZ DE VAZQUEZ Lidia Mary C/
Mercedes Benita o Benita Mercedes
GONZALEZ DE MURASSANO Y OTROS-

USUCAPIÓN", cita y emplaza a los Sucesores
de Mercedes Benita o Benita Mercedes
Gonzalez de Murassano, Hugo Ceferino o
Ceferino Hugo Gonzalez y Solfa Faustina o
Faustina Solfa Gonzalez, para que en el término
de veinte días, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía, y a todos lo
que se crean con derecho al inmueble que se
trata de usucapir para que en igual plazo
comparezcan a estar a derecho y pidan
participación como demandados y a los
colindantes, que tuvieren domicilio conocido,
en el mismo. Publíquense edictos por el término
de diez veces a intervalos regulares dentro de
un período de treinta días, en el "Boletín Oficial"
y otro diario conforme Ac. serie "b" del 11-12-
01 del Excmo. Tribunal Superior de Justicia
(arts. 152 y 165 del CPCC), con respecto a lo
siguiente: DERECHOS Y ACCIONES
EQUIVALENTES A TRES SÉPTIMAS AVAS
PARTES INDIVISA, -una séptima parte por cada
uno- que tienen y les corresponde en el
Inmueble que según títulos se describe a
continuación: Una fracción de terreno que es
parte de otra de mayor superficie ubicada en
el lugar "LAS ACOLLARADAS", Pedanía
Calchín, Departamento Río Segundo, Provincia
de Córdoba, que se designa con la letra "B" de
la MANZANA NÚMERO SIETE y consta de las
siguientes dimensiones y colindancias por ser
de forma triangular: cuarenta y cinco metros al
Nor-Este, con el lote A de la manzana siete;
cincuenta metros al sud, con camino dejado
por los vendedores; y cincuenta metros al
oeste, con calle de veinte metros dejada por
los vendedores o sea, una superficie total de
UN MIL CIENTO VEINTICINCO METROS
CUADRADOS. El DOMINIO consta inscripto en
el Registro General de la Propiedad de la
Provincia en el Protocolo de Dominio al N° 9.373-
Folio 12.794- Tomo 52- Año 1968. PROPIEDAD:
Empadronada en la Dirección General de Rentas
al N° 270904159104.- Fdo: Dr. Augusto G.
CAMMISA- JUEZ (PLT); Nora Lis GOMEZ-
PROSECRETARIA LETRADA.- Publicación en
Boletín Oficial sin cargo art. 783 ter  C.P.C.C-
VILLA MARÍA, 26  de Mayo de 2009.- Fdo
Gomez Nora Liz - Prosec.-

10 días - 13064 - s/c.-

En   los   autos   caratulados "SUCESIÓN   DE
CARAY   JUAN   CARLOS -  USUCAPION-", que
se tramitan por ante este Juzgado de 1o Inst. y
1o Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 2
- Dra. María Leonor Ceballos se ha dictado la:
SENTENCIA NUMERO CUARENTA Y CUATRO
DE FECHA : TREINTA Y UNO DE MARZO DE
2009.-Y VISTOS...Y
CONSIDERANDOS....RESUELVO: a) Hacer
lugar a la demanda de que se trata en todas
sus partes y en consecuencia, declarar que
los sucesores de Juan Carlos Garay, a saber:
Teresita Mercedes Ferreyra, L.C. N° 4.124.045,
de 68 años de edad, nacida el 23/10/1940, de
estado civil viuda, de profesión jubilada, de
nacionalidad Argentina, domiciliada en calle
Velez Sarsfield s/n, LA PAZ, Dpto San Javier,
Pcia de Córdoba, CUIL N° 27-04124045; María
Rossana Garay, DNI N° 16.373.748, de 46 años
de edad, nacida el 06/04/1963, de estado civil
soltera, de profesión jubilada, de nacionalidad
Argentina, domiciliada en calle Velez Sarsfield
s/n "-LA PAZ-, Dpto San Javier, Pcia de
Córdoba, CUIT N° 22-16373748-0; Carlos
Alberto Garay, DNI N° 16.656.560. de 45 años
de edad, nacido el 25/05/1964, de nacionalidad
Argentino, de estado civil casado, cónyuge:
Gladys Pereyra, DNI N° 17.122.000, domiciliado
en calle Vélez Sarsfield s/n, LA PAZ, Dpto San
Javier, Pcia de Córdoba, de profesión
comerciante, CUIT N° 20-16656560-0; Ariel

Alejandro Garay, DNI N° 17.457.550, de 43 años
de edad, nacido el 22/10/1966, de nacionalidad
Argentino, de estado civil casado, cónyuge:
María Elena Godoy, DNI N° 17.995.725,
domiciliado en calle Vélez Sarsfield s/n, LA PAZ,
Dpto San Javier, Pcia de Córdoba, de profesión
empleado Municipal, CUIT N° 23-17457550-9,
son titulares del derecho real de condominio,
obtenido por prescripción adquisit iva
veinteañal, de un inmueble ubicado en calle
Vélez Sarsfield s/n de la localidad de la Paz,
Ped. Talas, Dpto San Javier, de esta Pcia de
Córdoba,  con la  siguiente  descripción lineal
conforme  plano  de  mensura para  usucapión
'confeccionado por el Ingeniero Carlos Eduardo
Villalba M.P.   1039/1, aprobado en fecha 03/
07/02 por la Dirección General de Catastro bajo
el Expte. N° 0033-56118/02, y sus medidas son:
partiendo del vértice A con un ángulo de
98°50'05" y rumbo O-E, hacia el vértice B se
mide el lado A-B de 23,98m; desde éste vértice
(B) con un ángulo de 81°25'09" y rumbo S-N se
mide el lado B-C de 43,09m; desde éste vértice
(C) con un ángulo de 91°56'18" y rumbo E-0 se
mide el lado C-D de 23,82m; desde éste vértice
(D) con un ángulo de 87°48'28" y rumbo N-S se
mide el lado D-A de 40,34m y en A se cierra la
figura, con una superficie de 986m2.47 dcm2;
designado como Lote N° 12 y que linda: al N
con posesión de Alejandro Garay; al S con calle
Vélez Sarsfield; al E con posesión de Carlos
Alberto Garay; al NO con posesión de Alejandro
Garay y al SO con Juan Verdun.-b) Ordenar la
anotación preventiva de la sentencia (art.789
CPCC) atento que el inmueble de referencia
afecta parcialmente el Dominio 5244, Folio 6285,
Tomo 26, Año 1938 a nombre de José Antonio
Garay, empadronado en la Dirección de Rentas
de la Pcia de Córdoba bajo en N° de cuenta 29-
05-0271530/3, y el dominio 2874, Folio 4146,
Tomo 17, año 1990 a nombre de la Municipalidad
de La Paz, empadronado en la Dirección 'de
Rentas bajo el N° de cuenta 29-05-1537275/8.-
c) Notificar la presenta resolución por edictos
a publicarse en el diario "Boletín Oficial" y otro
de circulación local, a libre elección del
peticionante en el modo dispuesto por el art.
790 del C.de P.C- c) Ordenar la inscripción de
la presente resolución en el Registro General
de la Provincia (art. 789 del C. de P.C.), a cuyo
fin oportunamente ofíciese.- e) Tener por
desistida la oposición formulada por la
Municipalidad de La Paz, imponiendo costas
respectivas por su orden, en un todo de
conformidad con lo dispuesto; en el punto III)
de los considerandos.- f) Regular en forma
provisoria los honorarios profesionales de la
Dra. Analía Verónica Huere en la suma de PE-
SOS NOVECIENTOS TREINTA Y UN CON
CINCUENTA CENTAVOS ($ 931,50) (15 JUS ),el
hasta que exista base determinada para su
cálculo definitivo.- Protocolícese y dése, copia.-
Villa Dolores 23 de abril de 2009. Fdo. Ceballos
Maria Leonor - SEc.-

10 días - 13145 - s/c.-

RIO CUARTO - El Señor Juez de 1a Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Rio Cuarto, provincia de Córdoba,
Dr. Rolando Oscar Guadagna, Secretaria
numero seis a cargo de la Dra. Ana M. Baigorria,
cita y emplaza a Juan Ontivero y/o sus
sucesores y/o sus acreedores y/o todas las
personas que se consideren con derecho sobre
el siguiente inmueble: Lote de terreno con una
superficie total de dos hectáreas y ochenta y
nueve áreas (2,89 Has).- Se ubica en el ángulo
Nor-Este de la quinta de terreno que se
distingue en el plano del Pueblo de la Colonia
Torres, con la letra J, ubicado en la Pedania La
Cautiva, Departamento Rio Cuarto, cuyo ángulo
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mide ciento setenta metros de Norte a Sud, por
ciento setenta metros de Este a Oeste.- Según
el plano de mensura, limita al Norte y al Este
con caminos públicos; al Sud con de Antonio
Márquez, hoy de Héctor Antonio Pautaso, con
domicilio real en calle Servando Vidal N° 804; y
al Oeste con de Margarita Delia Balerdi, hoy de
Néstor Hugo Balerdi, con domicilio real en calle
Servando Vidal N° 644, ambos de la localidad
de Vicuña Mackenna. Según títulos, limita al
Norte y al Este con calles públicas; y al Sud y al
Oeste, con mas terreno de la misma quinta letra
J; inscripto en el Registro General de la Provincia
de Córdoba al Folio 1.528, Año 192 9, Tomo 7,
Departamento Rio Cuarto, Número de Cuenta
ante la Dirección General de Rentas: 24-06-
0108448/2, designación catastral:
42166036780000; para que dentro del termino
de veinte días, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos en el boletín oficial y diario
local Puntal por diez días a intervalos regulares
durante treinta días.- Cítese y emplácese
también a los colindantes en los domicilios
denunciados, Sres. Antonio Márquez, Margarita
Delia Balerdi, Héctor Antonio Pautaso, Néstor
Hugo Balerdi, para que dentro del termino de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía.- Por igual
término y bajo las prevenciones de ley, cítese
y emplácese al Fisco Provincial en la persona
de su representante legal y a la Municipalidad
de Vicuña Mackenna (art. 784 del C. de P.C.);
HACIÉNDOLES SABER QUE EN LOS AUTOS
CARATULADOS: "CHASCO Silvia Analía -
Medidas Previas - Usucapión", SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: "Río Cuarto, 26
de mayo de 2009.- Al punto  1) ;  Agréguense
los  oficios  acompañados  a  sus
antecedentes.- Al punto 2); Por iniciada la
presente demanda de usucapión, a la que se le
imprimirá el tramite de juicio ordinario.- Cítese y
emplácese a Juan Ontivero y/o sus sucesores
y/o sus acreedores y/o a todas las personas
que se consideren con derecho sobre el predio
mediante edictos, para que dentro del termino
de veinte días, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos en el boletín oficial y diario
local Puntal por diez días a intervalos regulares
durante treinta días.- Cítese y emplácese
también a los colindantes en los domicilios
denunciados, Sres. Antonio Márquez, Margarita
Delia Balerdi, Héctor Antonio Pautase, Néstor
Hugo Balerdi, para que dentro del termino de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía.- Por igual
termino y bajo las prevenciones de ley, cítese
y emplácese al Fisco Provincial en la persona
de su representante legal y a la Municipalidad
de Vicuña Mackenna (art. 784 del C. de P.C.).-
Líbrese oficio al Juez de Paz de la localidad de
Vicuña Mackenna para que con su intervención
y a costa del accionante se disponga la
instalación de un cartel indicativo con las
referencias necesarias a cerca de la existencia
del presente juicio en un lugar visible (art. 786
del C. de P.C.).- El oficio se entregara al actor
para su diligenciamiento y deberá devolverse
con las constancias de haberse cumplido
dentro del termino de veinte días bajo
apercibimiento de suspender la tramitación del
presente juicio.- Notifíquese.".- Fdo. Rolando
Oscar Guadagna, Juez; Selene Carolina López,
Prosecretaria Letrada.-

10 días - 13470 - s/c.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1a. Instancia en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de 1a
Nominación de la 10a Circunscripción, de la
ciudad de Río Tercero, Secretaria N° 1 Dra.

Alicia P. de Cantarutti, Pcia. de Córdoba, en los
autos caratulados "ROLDAN Jorge Ángel y Otra
- Medidas Preparatorias para Usucapión",
ordena: Admítase la demanda de usucapión en
cuanto por derecho corresponda, a la que se
le imprime trámite de juicio ordinario. Cítese a
quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble descripto en autos mediante edicto a
publicar en el Boletín Oficial y diario a elección
del peticionante, de conformidad a !o dispuesto
por Acuerdo Reglamentario N° 29, Serie B, de
fecha 11/12/01, por diez veces con intervalos
regulares en un periodo de treinta días, los que
deberán concurrir a deducir oposición dentro
de los seis días subsiguientes al vencimiento
del periodo últimamente indicado, bajo
apercibimiento de ley. Cítese al demandado Sr.
Karl Robert Van Endert para que en el término
de diez días comparezca a estar a derecho en
autos, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
al Fisco Provincial y a la Municipalidad de Villa
Gral. Belgrano a fin de tomar participación en
autos en el término de veinte días. Cítese y
emplácese a los colindantes del inmueble en
calidad de terceros para que comparezcan a
juicio en el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Exhíbase en el avisador
del Tribunal, en el local del Juzgado de Paz, y
en la Municipalidad con jurisdicción en el
inmueble por el termino de treinta días, el texto
del edicto (Art. 785 del C.P.C.C.). Instálese, a
costa del actor, dentro del inmueble objeto del
juicio un cartel indicador visible desde el princi-
pal camino de acceso con referencia necesaria
acerca de la existencia de este juicio (Art. 786
del C.P.C.C), a cuyo fin ofíciese al Sr. Juez de
Paz con competencia en el lugar.-
Oportunamente córranse los traslados en el
orden indicado en el art. 788 del C.P.C. y C. El
inmueble a Usucapir se describe de la siguiente
manera: El inmueble posee una superficie total
de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO metros
cuadrados (2805,00m2), ubicado en el Pueblo
de Villa Gral. Belgrano, Villa Castelar,
Calamuchita, dentro de las siguientes medidas
y lindes: treinta y cuatro metros cincuenta
centímetros en el costado Norte (entre puntos
F y A), lindando con Calle Mariano Balcarce;
quince metros setenta y un centímetros (entre
puntos E y F) en línea curva en su esquina
Nor-Oeste, lindando con calles Mariano
Balcarce y Domingo F. Sarmiento; cuarenta y
cuatro metros (entre puntos E y D) en su
costado Oeste lindando con Calle Domingo F.
Sarmiento; quince metros setenta y un
centímetros (entre puntos C y D) en línea curva
en su esquina Sur-Oeste, lindando con Calles
Carlos María de Alvear y Domingo F. Sarmiento;
treinta y cuatro metros cincuenta centímetros
(entre puntos B y C) en su costado Sur, lindando
con calle Carlos Maria de Alvear; y sesenta y
cuatro metros (entre puntos A y B) en su
costado Este, lindando con Lotes 3 y Lote 18
de la misma manzana propiedad de los actores
en autos. Designado catastralmente como Dpto.
(12) CALAMUCHITA; Pedanía (01) Los Reartes;
Pueblo: (35) Vil la Gral. Belgrano;
Circunscripción (01); Sección 06, Manzana
044, Parcela 021; conformado por los lotes
designados oficialmente como: a) Lote UNO de
¡a Mza. 44, de Karí Robert VAN ENDERT, el
dominio consta en Matricula 780.009, por
conversión Art. 44 Ley 17.801 de folio 19895,
Protocolo de Dominio del año 1978, cuyo
antecedente dominial consta en F° 15.579 A°
1949. N° Cuenta DGR: 1201-1905727/8.- b) Lote
DOS de la Mza. 44, de Karl Robert VAN ENDERT,
el dominio consta en Matricula 780.011 por
conversión Art. 44 Ley 17.801 de folio 19895,
Protocolo de Dominio del año 1978, cuyo
antecedente dominial consta en F° 15.579 A°

1949. N° Cuenta DGR: 1201-1905728/6.- c) Lote
DIECINUEVE de la Mza. 44, de Karl Robert VAN
ENDERT, el dominio consta en Matricula 780.013,
por conversión Art. 44 Ley 17.801 de folio
19895, Protocolo de Dominio del año 1978, cuyo
antecedente dominial consta en F° 15.579 A°
1949. N° Cuenta DGR: 1201-1905729/4.- d) Lote
VEINTE de la Mza. 44, de Karl Robert VAN
ENDERT, el dominio consta en Matricula 780.014,
por conversión Art. 44 Ley 17.801 de folio
19895, Protocolo de Dominio del año 1978, cuyo
antecedente dominial consta en F° 15.579 A°
1949. N° Cuenta DGR 1201- 1905730/8.- Fdo:
Dr. Massano-Juez, Dra. Peralta- Secr. Río
Tercero, 29 de diciembre 2.008.-

10 días - 13825 - s/c.-

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1º Instancia en
lo civil y comercial, Conciliación y Familia de 1a
Nominación de la 10a Circunscripción, de la
ciudad de Rio Tercero, Pcia. de Córdoba, en
los autos caratulados "BIASOTTO Jorge
Alberto-Medidas Preparatorias", cita y emplaza
a: 1) La demandada Sres. Santarelli Guido,
Trefíletti de Usset Susana Rosa, Vazques
Osear, García Pedro para que en el término de
diez días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 2) Cítese y
emplácese a quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble descrito en autos
mediante edicto a publicar en el Boletín Oficial
y diario a elección del peticionante, por diez
veces con intervalos regulares en un periodo
de treinta días, bajo apercibimiento de ley. 3)
Cítese al Fisco Provincial y Municipalidad
correspondiente a fin de tomar participación
en autos en el término de veinte días. 4) Cítese
y emplácese a los colindantes del inmueble en
calidad de terceros para que comparezcan a
juicio en el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Oportunamente córranse
los traslados en el orden indicado en el art. 788
del C.P.C. y C. El inmueble a Usucapir se de-
scribe de la siguiente manera: Un lote de terreno
baldío, designado catastralmente como Dpto.
CALAMUCHITA (12); Pedanía MONSALVO (06);
Pueblo: 40; Circunscripción 01; Sección 01 ;
Manzana 077, Parcela 018; con una superficie
de CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO metros
cuadrados TREINTA centímetros (5175,30m2),
dentro de las siguientes medidas y lindes:
ochenta metros setenta y seis metros en el
contrafrente Norte entre punto A y B, lindando
con Parcela 2631-1613 de GALETTI Marta María
Ana, SASTRE Marcos Pastor, SASTRE Susana
Margarita, SASTRE José Eduardo, SASTRE
Miguel Ángel; sesenta metros entre puntos ByC
en su costado Este, lindando con Lote 5, Parcela
5 de FERRARI Julio: noventa y un metros
setenta y cinco centímetros entre puntos C y D
en su frente Sur, lindando con Calle 1; sesenta
y un metros entre puntos D y A en su costado
Oeste, lindando con calle 9. Afectaciones
regístrales: Lote UNO de la Mza. 48 en forma
total, de SANTARELLI, Guido el dominio consta
folio 15038, Protocolo de Dominio del año 1958,
N° Cuenta DGR: 1206-09294014. Lote DOS de
la Mza. 48 en forma total, de TREFILETTI de
USSET, Susana Rosa el dominio consta folio
4938, Protocolo de Dominio del año 1953
(conversión en matricula 1167715) N° Cuenta
DGR: 1206-07220099. Lote TRES de la Mza. 48
en forma total, de VÁZQUEZ, Oscar el dominio
consta folio 20265, Protocolo de Dominio del
año 1949 (conversión en matricula 606107),
N° Cuenta DGR 1206-05328623. Lote CUATRO
de la Mza. 48 en forma total de GARCIA, Pedro
el dominio consta folio 20174, Protocolo de
Dominio de! año 1949 (conversión en matricula
1028562), N° Cuenta DGR: 1206-05328623.

10 días - 13826 - s/c.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1a. Instancia en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de 1a
Nominación de la 10a Circunscripción, de la
ciudad de Rio Tercero, Pcia. de Córdoba, en
los autos caratulados "MIGNANI Pablo Lucio -
Medidas Preparatorias", cita y emplaza a: Cítese
a quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble descripto en autos mediante edictos
a publicar en el Boletín Oficial y diario a elección
del solicitante de esta Circunscripción, por diez
veces con intervalos regulares en un periodo
de treinta días, los que deberán concurrir a
deducir oposición dentro de los seis días
subsiguientes al vencimiento indicado supra,
bajo apercibimiento de ley. Cítese a los Sres.
CAMPANI RICARDO, MARTÍNEZ LUIS ALBERTO,
VILCHEZ MARÍA CRISTINA, LAVEZZARI
DANIEL, LUNA JUAN MANUEL Y HERRERO
NATALIA SOLEDAD en calidad de terceros.
Cítese al Fisco Provincial y Municipalidad
correspondiente a fin de tomar participación
en autos en el término de veinte días.
Oportunamente córranse los traslados en el
orden indicado en el art. 788 del C.P.C. Río
Tercero, 19 de Noviembre de 2008.- Cítese y
emplácese al Sr. Di Crescenzo Francisco, por
medio de edictos que se publicaran por cinco
días en el Boletín Oficial, para que dentro del
término de veinte días a contar desde el ultimo
día de publicación, comparezca a estar derecho
en autos, bajo apercibimiento de rebeldía Río
Tercero, 28 de abril de 2009. El inmueble a
Usucapir se describe de la siguiente manera:
Una fracción de terreno cuya denominación
catastral según descripción plano Expte. 0033-
97103/05 es la siguiente: Un lote de terreno
designado catastralmente como: Dpto.(33)
TERCERO ARRIBA; Pedanía (01) El Salto; Pueblo
(17) Ciudad de Río Tercero; Circunscripción
(02); Sección (02), Manzana (152), Parcela
(037); con la siguiente descripción, medidas y
lindes: veintiséis metros cincuenta centímetros
(26,50 m) entre los puntos A y B en su costado
Norte, lindando con Lote 24 de Juan Manuel
Luna y Natalia Soledad Herrero (F° 19306 A°
2004); treinta metros (30,00 m) entre los puntos
B y C en su frente Este, lindando con Calle
Leopoldo Lugones; veintiséis metros cincuenta
centímetros (26,50 m) entre los puntos C y D
en su costado Sur, lindando con Lote 20 de
Ricardo Marcelo Capani (Mat. 401.160) y treinta
metros (30,00 m) entre los puntos D y A en su
contrafrente Oeste, lindando con Lote 10 de
Luis Alberto Martínez (F° 3201 A° 1974) Lote 9
de de Maria Cristina Vilchez (Mat. 491.446) Lote
8 de Daniel Lavezzari (Mat. 396.606),
conformando una superficie de SETECIENTOS
NOVENTA Y CINCO metros cuadrados
(795,00m2).- A) Afectaciones regístrales: Lote
VEINTIUNO de la Mza. R, de DI CRESCENZO,
Francisco el dominio consta folio 49950,
Protocolo de Dominio del año 1950 (Conv.
Matricula 1225364), N° Cuenta DGR: 3301-
0523435/0, le corresponde por compra a los
Señores Rafael Damicelli y Baldomero
Gutiérrez. B) Lote VEINTIDÓS de la Mza. R, de
DI CRESCENZO, Francisco el dominio consta
folio 49950, Protocolo de Dominio del año 1950
(Conv. Matricula 1225365), N° Cuenta DGR:
3301-0523434/1, le corresponde por compra a
los Señores Rafael Damicelli y Baldomero
Gutiérrez. C) Lote VEINTITRÉS de la Mza. R, de
DI CRESCENZO, Francisco el dominio consta
folio 49950, Protocolo de Dominio del año 1950
(Conv. Matricula 1225366), N° Cuenta DGR
3301-0523433/3, le corresponde por compra a
los Señores Rafael Damicelli y Baldomero
Gutiérrez. Dr. Massano-Juez, Dra. Sciarini Pro-
Sec.

10 días - 13827 - s/c.-
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Cruz Del Eje , 11 de marzo de 2009 .-
Atento  a  las  constanc ias  de autos ,
imprimase a la presente demanda el trámite
de juicio ordinario, a cuyo fín cítese y
emplace a los demandados para que
comparezcan a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el término de
veinte días bajo apercibimiento de rebeldía.
Publíquese edictos por cinco días en el
Boletín Oficial y diario a determinare,
debiendo asimismo notificarse en el o los
domicilios que aparecen en los oficios
dados por las reparticiones públicas.
Cítese a todos los colindantes actuales en
su calidad de terceros quienes deben ser
citados en su domicilio denunciados y en
los informados por las repart ic iones
catastrales para que comparezcan a estar
a derecho en el plazo de veinte días y a
los que se consideren con derecho sobre
el inmueble que se trata de prescribir para
que  en  e l  ,p lazo  de  ve in te  d ías
subs igu ien tes  a l  venc imien to  de  la
publicación de edictos comparezcan a
estar de derecho , tomar participación y
deducir oposición bajo apercibimiento , a
cuyo fin publíquese edictos por diez veces
en treinta días en el Boletín Oficial y diario
a determinarse (Art 783 del C.PC.C.)
Colóquese car te l  ind icat ivo con las
referencias del inmueble mencionado, a
cuyo fín ofíciese. Dése intervención a la
Procuración del Tesoro (Fiscalía de Estado)
a cuyo fín notifíquese. Oportunamente
traslado en los términos del Art. 788 del
C.P.C.C, .- Recaratúlese .-- NOTIFIQUESE.-
.- FDO . Fernando Aguado - JUEZ. Viviana
- PRO SECRETARIA LETRADA - Quedan
Uds. debidamente notificados con copia en
- Dr. Fernando Aguado, Juez.- Cruz del Eje,
30 de Marzo  de 2009.-

10 días - 13829 - s/c.-

VILLA DOLORES - El Juzgado de 1ra.
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, a cargo de la Dra.
Graciela Celli de Traversaro, Secretaría N° 1, a
cargo de la Dra. Cecilia María H. de Olmedo, en
autos: "ROST, Adan Otto -USUCAPIÓN", cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
al inmueble que se trata de prescribir y; en su
calidad de terceros interesados a la Pcia. de
Córdoba en la persona del Sr. Procurador del
Tesoro, a la Comuna de Luyaba y a los
colindantes: Carlos Arregui, Adán Otto Rost,
Jorge Eduardo Cuervo, Nicolás Flores ó Su
Sucesión y Claudio Suaya Rodríguez para que
en el término de treinta días y bajo los
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos del
rubro con respecto al siguiente inmueble, a
saber: Una fracción de terreno emplazado en
Zona Rural, localidad de Luyaba, pedanía
Luyaba, departamento San Javier, provincia de
Córdoba, compuesto por un (1) polígono de
forma irregular, ubicado sobre Ruta Prov. 14 s/
n, designado como Lote 2534-8981, al que le
corresponde la siguiente Nomenclatura
Catastral: Departamento 29, Pedanía 04, Hoja
2534 y Parcela 8981, que conforme plano para
Juicio de Usucapión aprobado en fecha 30/10/
06 por la Dirección General de Catastro bajo el
Expte. N° 0033-05.905/05, se describe de la
manera siguiente: A partir del vértice Nordoeste
desde el punto 1 del polígono que se describe
y donde comienza el lado NORTE, con un ángulo
interno de 100°36' mide hasta el punto 2, tramo
1-2: 63,16 mts; en vértice 2, con ángulo interno
de 170°45' mide hasta el punto 3, tramo 2-3:
4,20 mts; en vértice 3, con ángulo interno de

155°29' mide hasta el punto 4, tramo 3-4: 13,98
mts; en vértice 4, con ángulo interno de 200°46'
mide hasta el punto 5, tramo 4-5: 37,22 mts; en
vértice 5, con ángulo interno de 191°16' mide
hasta el punto 6, tramo 5-6: 46,20 mts; en vértice
6, con ángulo interno de 77°22' mide hasta el
punto 7, tramo 6-7: 79,59 mts; en vértice 7, con
ángulo interno de 266°28' mide hasta el punto
8, tramo 7-8: 41,99 mts; en vértice 8, con ángulo
interno de 91°40' mide hasta el punto 9, tramo
8-9: 40,56 mts; en vértice 9, con ángulo interno
de 204°28' mide hasta el punto 10, tramo 9-10:
24,03 mts; en vértice 10, con ángulo interno de
154°34' mide hasta el punto 11, tramo 10-11:
79,87 mts; en vértice 11, con ángulo interno de
283°02' mide hasta el punto 12, tramo 11-12:
176,07 mts; en vértice 12, con ángulo interno
de 212°18' mide hasta el punto 13, tramo 12-
13: 11,44 mts; en vértice 13, con ángulo interno
de 149°03' mide hasta el punto 14, tramo 13-
14: 1.118,93 mts; en vértice 14, con ángulo
interno de 74°49' mide hasta el punto 15, tramo
14-15: 405,29 mts; en vértice 15, con ángulo
interno de 270°00' mide hasta el punto 16 donde
finaliza el lado NORTE, tramo 15-16: 3.126,15
mts; en vértice 16, con ángulo interno de 90°00'
mide hasta el punto 17 en lo que constituye el
lado ESTE, tramo 16-17: 419,97 mts; en vértice
17 donde se inicia el lado SUR, con ángulo
interno de 93°38' mide hasta el punto 18, tramo
17-18: 3.058,49 mts; en vértice 18, con ángulo
interno de 90°00' mide hasta el punto 19, tramo
18-19: 150,00 mts; en vértice 19, con ángulo
interno de 270°00' mide hasta el punto 20, tramo
19-20: 150,00 mts; en vértice 20, con ángulo
interno de 90°00' mide hasta el punto 21, tramo
20-21: 405,00 mts; en vértice 21, con ángulo
interno de 270°00' mide hasta el punto 22, tramo
21-22: 975,19 mts: en vértice 22, con ángulo
interno de 265°06' mide hasta el punto 23, tramo
22-23: 182,55 mts; en vértice 23, con ángulo
interno de 103°18' se proyecta hasta el vértice
24, que cuenta con ángulo interno de 267°16';
del cual, se proyecta hasta el vértice 25; éste
último, con ángulo interno de 84°20' mide hasta
el punto 26 donde finaliza el lado SUR, tramo
25-26: 323,90 mts; en vértice 26 donde se inicia
el lado OESTE, con ángulo interno de 89°59'
mide hasta el punto 27, tramo 26-27: 114,14
mts; en vértice 27, con ángulo interno de 178°55'
mide hasta el punto 28, tramo 27-28: 68,49 mts;
en vértice 28, con ángulo interno de 175°55'
mide hasta el punto 29, tramo 28-29: 86,38 mts;
en vértice 29, con ángulo interno de 181°52'
mide hasta el punto 30, tramo 29-30: 17,31 mts;
en vértice 30, con ángulo interno de 172°03'
mide hasta el punto 31, tramo 30-31: 46,08 mts;
en vértice 31, con ángulo interno de 175°36'
mide hasta el punto 32, tramo 31-32: 9,16 mts;
en vértice 32, con ángulo interno de 114°32'
mide hasta el punto 33, tramo 32-33: 2,79 mts;
en vértice 33, con ángulo interno de 253°10'
mide hasta el punto 34, tramo 33-34: 192,03
mts; en vértice 34, con ángulo interno de
185011' mide hasta el punto 35, tramo 34-35:
109,87 mts; en vértice 35, con ángulo interno
de 183°37' mide hasta el punto 36, tramo 35-
36: 90,20 mts; en vértice 36, con ángulo interno
de 95°15' mide hasta el punto 37, tramo 36-37:
88,92 mts; en vértice 37, con ángulo interno de
271°27' mide hasta el punto 38, tramo 37-38:
113,82 mts; en vértice 38, con ángulo interno
de 181°38' mide hasta el punto 39, tramo 38-
39: 20,19 mts; en vértice 39, con ángulo interno
de 171°49' mide hasta el punto 40, tramo 39-
40: 39,39 mts; en vértice 40, con ángulo interno
de 182°44' mide hasta el punto 1 donde culmina
el lado OESTE, tramo 40-1: 45,92 mts; vértice
en el cual, se cierra la figura, de la que resulta
una Superficie Total de 263 ha. 5.229,51 mts.2.-
Resultan sus Colindantes: En su lado NORTE,

con ocupación de Carlos Arregui y ocupación
de Adán Otto Rost; al ESTE con ocupación de
Sucesión de Nicolás Flores; en su lado SUR,
con ocupación de Claudio Suaya Rodríguez y;
en su costado OESTE, con Ruta Prov. N° 14.-
Villa Dolores 1/6/2009. Fdo: H de Olmedo Cecilia
Maria - Sec.

10 días - 13830 - s/c.-

Villa Dolores - El Juzgado de 2da. Nominación
en lo Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad
de Villa Dolores, a cargo del Dr. Rodolfo Mario
Alvarez, Secretaría N° 4, a cargo del Dr. Anto-
nio Humberto Gutierrez, en autos: "MONTE,
Victoria Alicia y otro S/ USUCAPION", cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
al inmueble que se trata de prescribir y; en su
calidad de tercero interesado a la Provincia de
Córdoba en la persona del Procurador del
Tesoro para que en el término de treinta días y
bajo los apercibimientos de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en los
autos del rubro y con respecto al siguiente
inmueble, a saber: Una fracción de terreno
emplazada en zona RURAL, localidad de Las
Chacras "Arriba", pedanía Talas, departamento
San Javier, provincia de Córdoba, constituido
por un polígono de forma irregular, designado
como Lote 2534-0153, al que le corresponde la
siguiente nomenclatura Catastral:
Departamento 29, Pedanía 05, Hoja 2534,
Parcela 0193 y conforme Plano para Juicio de
Usucapión, visado por la Dirección General de
Catastro en fecha 23 de febrero de 2006, bajo
el Expte. Prov. N° 0033-98669/05, se describe
de la manera siguiente: Partiendo desde el
punto O, vértice Nordoeste del polígono que se
describe, con ángulo interno de 78°17'40" mide
hasta el punto P, tramo O-P: 16,09 mts; en
vértice P, con ángulo interno de 219°07'20" mide
hasta el punto Q, tramo P-Q: 18,97 mts; en
vértice O, con ángulo interno de 120°32'15"
mide hasta el punto R, tramo Q-R: 17,43 mts;
en vértice R, con ángulo interno de 127°56'55"
mide hasta el punto S, tramo R-S: 10,41 mts; en
vértice S, con ángulo interno de 220°50'30"
mide hasta el punto T, tramo S-T: 25,61 mts; en
vértice T, con ángulo interno de 192°06'05" mide
hasta el punto A, donde finaliza el lado NORTE,
tramo T-A: 15,88 mts; en vértice A donde se
inicia el lado ESTE, con ángulo interno de
102°09'00" mide hasta el punto B, tramo A-B:
10,63 mts; en vértice B, con ángulo interno de
211°17'45" mide hasta, el punto C, tramo B-C:
34,07 mts; en vértice C, con ángulo interno de
153°46'40' mide hasta el punto D en donde
finaliza el lado ESTE, tramo C-D: 30,18 mts; en
vértice D donde se inicia el lado SUR, con
ángulo interno de 83°01'55" mide hasta el punto
E, tramo D-E: 21,66 mts; en vértice E, con ángulo
interno de 157°24'15" mide hasta el punto F,
tramo E-F: 53,73 mts; en vértice F, con ángulo
interno de 170°01'50" mide hasta el punto G,
tramo F-G: 41,30 mts; en vértice G, con ángulo
interno de 165°03'15" mide hasta el punto H,
tramo G-H: 2,13 mts; en vértice H, con ángulo
interno de 180°07'50" mide hasta el punto I,
tramo H-I: 3,60 mts; en vértice I, con ángulo
interno de 161°17'35" mide hasta el punto J,
tramo I-J: 5,75 mts; en vértice J, con ángulo
interno de 169°28'30" mide hasta el punto K,
tramo J-K: 2,76 mts; en vértice K, con ángulo
interno de 262°45'25" mide hasta el punto L,
tramo K-L: 1,33 mts; en vértice L, con ángulo
interno de 107°31'15" mide hasta el punto M
donde finaliza el lado SUR, tramo L-M: 7,96 mts;
en vértice M donde se inicia el lado OESTE, con
ángulo interno de 62°08'05" mide hasta el punto
N, tramo M-N: 11,57 mts; en vértice N, con
ángulo interno de 294°27'55" mide hasta el punto
O donde finaliza el lado OESTE, tramo N-O:

18,23 mts; vértice en el cual, se cien-a la figura,
de la que resulta una Superficie Total de
6.261,00 mts.2.- Resultan sus colindantes: En
sus costados NORTE, ESTE, SUR Y OESTE,
con parcela sin designación de propietario
desconocido. Villa Dolores 16/6/2009. Fdo
Gutierrez Antonio H - Sec.-

10 días - 13831 - s/c.-

En los autos caratulados: "DOLFI,  JOSÉ  LUIS
-  MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPION
- Hoy USUCAPION" - (Expte. Letra  "D" -  Nº 10)
que se tramitan por ante el Juzgado de Primera
Instancia  y  Segunda Nominación, Civil,
Comercial y Familia  de Villa María (Cba),
Secretaría Nº 3 a cargo de la Dra. Daniela M.
HOCHSPRUNG, se ha dictado la siguiente
resolución:  SENTENCIA NÚMERO:  Ciento
cuatro.-  Villa  María, veintisiete  de mayo de
dos mil  nueve  Y  VISTOS ... Y  CONSIDERANDO
... SE  RESUELVE:  I. Admitir la demanda de
usucapión deducida por José Luis Dolfi,
respecto del inmueble identificado como una
fracción de terreno sito en barrio Florentino
Ameghino de esta ciudad, que se designa en
su plano oficial como manzana "I", circundada
por las calles López y Planes, Vélez Sársfield,
Alberdi y Jujuy, con frente al Este, sobre la
calle citada en último término, cuyo dominio
consta inscripto en el Registro General de la
Propiedad a nombre de Luis Pastorini, en el
Protocolo de Dominio Nº  14.020,  folio Nº
16.581, tomo Nº 67, de fecha 27 de abril de
1950, todo de conformidad al plano de mensura
confeccionado por la Ingeniera Civil  M. Cecilia
Beltramone de Gañan, visado por la Dirección
de Catastro, Dpto. de Control de Mensuras
(Expte. Nº  0033.13569.2006), empadronado
en la cuenta Nº 1604-0573158-1,  manzana
oficial I, lote 20, cuya nomenclatura catastral
es dep. 16 ped. 04, parcela 22, circunscripción
02, S. 01,  M.60 , P. 50, con una superficie de
377,20 mts.2.   II.  Oficiar  al Registro General
de la  Propiedad a los fines de que tome razón
de la presente resolución y proceda a efectuar
la inscripción pertinente.   III.  Imponer las costas
al actor.  IV.  Diferir la regulación de honorarios
de los letrados intervinientes hasta que exista
base cierta para ello.  PROTOCOLÍCESE,
HÁGASE  SABER  Y  DÉSE  COPIA.- Firmado:
Dr.   Fernando FLORES - JUEZ.-   Of.  05  de
Junio  de 2009.-

10 días -  13296 -s/c.-

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 51a
Nominación de la ciudad de Córdoba, en los
autos: "CORONEL Lucio Guillermo y otro -
Usucapión -Medidas Preparatorias para
Usucapión" (expte. N° 601000/36) Secretaria
Silvia Ferrero de Millone, ha dictado la siguiente
resolución: "Sentencia N° 174. Córdoba 15 de
mayo de 2009.- Y Vistos: ... Y Considerando:
... Resuelvo: 1) Declarar adquirido por
prescripción veintiañal por los Sres. Lucio
Guillermo Coronel (DNI N° 6.456.059) y Nilda
Noemí Domínguez (DN! N° 7.373.930), casados,
domiciliados en calle Obispo Clara N° 68 de
Barrio San Martin de esta Provincia de Córdoba,
el derecho real de dominio sobre los inmuebles
que según Plano confeccionado por el
Ingeniero Civil Juan Luque, según exp.. N°0033-
82410/2003, aprobado por la Dirección Gen-
eral de Catastro, descriptos como a) fracción
de terreno ubicada en el lugar denominado "La
Laguna", suburbios Nor-Oeste de la ciudad de
Córdoba (Departamento Capital), limitados por
el Bv. Castro Barros, la quinta del Presbítero
Luis Galeano y la zanja que lo separa del Pueblo
San Martín que se designa como lote 44 de la
manzana 1, que cuenta con una superficie de
337,60m2, y las siguientes medidas y limites
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generales: 8mts.de frente a la calle Obispo
Clara, por un fondo promedio de  42mts. 20cms.
o sea 44mts. 10cms. en el costado Oeste y
40mts.30cms. en el costado Este y linda al Norte
con calle Obispo Clara, al Este y Oeste con
lotes 43 y 45 respectivamente y al Sur con la
zanja que lo separa del pueblo San Martín; b)
parte de una fracción de terreno ubicada en el
lugar denominado "La Laguna", suburbios Nor-
Oeste de la Ciudad de Córdoba (Departamento
Capital ), limitados por el Bv. Castro Barros, la
quinta de Presbítero Luis Galeano y la zanja
que lo separa del Pueblo San Martín que se
designa como lote 43 de la manzana 1 con las
siguientes medidas y limites generales: 8mts.
De frente sobre calle Obispo Clara, por 33mts.
50cms. en su costado Este y 37mts. En su
costado Oste y linda al Norte con calle Obispo
Clara, al Este y Oeste con lotes 42 y 44
respectivamente y al Sur con dueños de demás
inmuebles. A los fines impositivos, los inmuebles
se encuentran empadronados bajo la cuenta
N°110100129345 a nombre de Restituto Gauna
y bajo la cuenta N°11010237242 a nombre de
Manuel D. Vázquez, interponiendo para su
mayor validez y eficacia jurídica, la publica
autoridad que el Tribunal inviste.- 2) Ordenar la
publicación de edictos en el "Boletín Oficial" y
diario "Comercio y Justicia" por diez días a
intervalos regulares dentro de un periodo de
treinta días (arts. 790 y 783 del C.P.C.C.).-3)
Transcurridos dos meses desde la publicación
de edictos, previo los informes de ley, Ordenar
la inscripción a nombre de los Sres. Lucio
Guillermo Coronel (DNI N° 6.456.059) y Nilda
Noemí Domínguez (DNI N° 7.373.930) en el
Registro General de la Propiedad, Dirección de
rentas, Dirección de Catastro de la Provincia y
Municipalidad de Córdoba y la cancelación de
la inscripción a nombre de los Sres. Restituto
Gauna y Manuel D. Vazquez.-   Fdo.: Dra.
Claudia Zalazar-Juez.-

10 días - 13874 - s/c.-

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez de
Primera Instancia con Competencia en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Menores, Familia y
Faltas de la localidad de Villa Cura Brochero,
Secretaria Única a cargo de la Dra. Fanny Mabel
Troncoso, cita y emplaza bajo apercibimiento
de ley, a comparecer a estar a derecho en los
autos caratulados "PASCUAL SERGIO
GABRIEL- USUCAPIÓN", en calidad de tercero
interesado al señor Segundo Benegas o
Venegas o Sus Sucesores, a los colindantes
Tomas Cuello o sus Sucesores, al Señor
Federico Pedernera o sus Sucesores, y a todos
aquellos que se consideren con derechos sobre
el inmueble que se describe como: Un lote de
terreno con todo edificado, plantado y clavado
que contiene ubicado en zona rural, de la
Pedanía Transito, Departamento San Alberto,
Provincia de Córdoba, en el lugar denominado
Loma del Espinillo donde se unen los ríos Taruca
Pampa y el de La Hornilla cuya nomenclatura
catastral es Dpto. 28- Ped. 03-Hoja 204- Parcela
204-3203; que forma un polígono irregular y,
que según plano de mensura confeccionado y
suscripto por el Ingeniero Agrimensor Carlos
Eduardo Villalba, mat. Prof. 4039/1, Exp. Prov.
N° 0033-56161/02, visado en la fecha 26/08/
2002 por la Dirección General de Catastro, mide;
por su costado S una línea quebrada
conformada por tres tramos, con dirección O-
E; entre los ptos. 1-2, 447,57mts., entre los
ptos. 2-3, 218,54mts., y entre los ptos. 3-4,
276,98mts., por su costado E, desde el pto. 4,
una línea recta con dirección S-N, que mide
entre el pto.4-5, 315,58mts.; por su costado N,
una línea recta con dirección E-O, que desde
el pto. 5 mide, entre los ptos. 5-6, 518,79mts., y

cerrando el polígono por su costado O, una
línea con dirección N-S, que entre los ptos. 6-
7, 293,89mts., y de allí, una línea perpendicu-
lar, a la línea conformada por los ptos. 6-7, con
dirección E-O, que entre los ptos. 7-1 mide
272,05mts.; lo que hace una superficie total de
22 ha. 9186mts2. El lote de terreno descripto
linda por su costado E, con ocupación de
Federico Pedernera, por su costado S, en parte
con posesión de Federico Pedernera y en parte
con el río La Hornilla, por su costado O, con el
río Taruca Pampa o de la Laguna Verde y por
su costado N, con ocupación de Tomás Cuello.
Desde el pto. 1 hacia el O, se encuentra la
intersección o unión de los ríos la Hornilla y
Taruca Pampa o Laguna Verde, conformado a
su vez el río Panaholma. El terreno tiene acceso
por medio de un vado de hormigón, del tipo
sumergible que atraviesa transversalmente el
río de La Hornilla. La fracción de terreno no
afecta dominio alguno. El único antecedente
relacionado con el terreno es la Hoja Registral
Gráfico 204, no posee número de rentas; no
esta inscripta al catastro municipal de ninguna
Comuna y/o Municipalidad. Oficina, Villa Cura
Brochero 22/5/2009.-

10 días - 13938 - s/c.-

VILLA DOLORES .-En los autos caratulados
WEBER GERARDO RAÚL Y OTRA -
USUCAPIÓN" (Expte. "W" N° 1 - 14/05/07 , que
tramitan por ante el Juzgado Civil, Come. Y
Conc. de 1 ra Instancia y 1ra Nominación ,
secretaria a cargo de la autorizante , se ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: NOVENTA Y OCHO.- Villa Dolores,
cinco de junio de dos mil nueve , Y VISTOS: ...
Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: a) Admitir la
demanda de que se trata y en consecuencia,
declarar que los esposos Gerardo Raúl Weber
D.N.I N° 21.972.913, Cuit: 20-21913792-4 y
Mónica Alejandra Cacharrón D.N.I N°
23.206.710, Cuit: 27-23.206.710-7, ambos con
domicilio real en Avenida Illia N° 536, de la ciudad
de Villa Dolores, son titulares del derecho real
de condominio, en partes iguales, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteañal, sobre un
inmueble con todo lo edificado, clavado,
plantado y demás adherido al suelo y mejoras
que contiene ubicado en la localidad de calle
Belgrano N° 356, de la ciudad de Villa Dolores,
Pedania San Javier, Departamento San Javier,
Provincia de Córdoba que contiene, que
partiendo del a partir del punto 1 y ángulo de
91° 50 con respecto al lado 4-1 y rumbo Norte-
Sur se mide el lado 1-2 de 33,40 mts.; desde el
pto 2 y ángulo de 90° 00 con respecto al lado
2-1 y rumbo Oeste-Este se mide el lado 2-3 de
5,76 mts; desde el punto 3 y ángulo de 90° 00
con respecto al lado 2-3 y rumbo Sur-Norte se
mide el lado 3-4 de 33,58 mts.; desde el punto 4
y ángulo de 88° 10 con respecto al lado 3-4 y
rumbo Este-Oeste se mide el lado 4-1 de 5,76
mts. cerrando así el perímetro todo lo cual
encierra Una superficie de Ciento Noventa y
Dos metros cuadrados Ochenta y Ocho
decímetros Cuadrados (192,88 m2) y Linda: Al
Norte con calle Belgrano, al Sur: con parcela
N° 46, Expediente N° 48043/95, al Este con
parcela N° 48043/95, posesión de Aldo Zanitti,
al Oeste con parcela N° 4, Estado Nacional
Argentino, Folio N° 1056, Año 1964, designado
como lote 052.- El inmueble objeto de la presente
acción afecta de manera parcial el D° 164, F°
104, T° 1, A° 1918 a nombre de Ignacia Vidal de
Romero, Empadronado en la Dirección General
de Rentas en la Cuenta N° 2901-0-382663-1 y
figura a nombre de la titular dominial, por lo que
se ordena la anotación preventiva de la
sentencia, de conformidad a lo dispuesto por
el art. 789 del C.P.C.C.- b) Notifíquese la

presente resolución por edictos a publicarse
en el diario "Boletín Oficial" y otro de circulación
local a libre elección del peticionante en el modo
dispuesto por el art. 790 del C. de P.C.- c)
Ordenar la inscripción de la presente resolución
en el Registro General de la Provincia.- d)
Cumpliméntese las demás formalidades de ley
y oportunamente, oficíese a los fines de la
inscripción.- Protocolícese y dése copia.- Fdo.:
Dra. Graciela C. de Trayersaro - (Juez). Oficina,
8 de junio de 2009.-

10 días - 13236 - s/c.-

En los autos caratulados: GUEVARA ELENA
BEATRIZ - USUCAPION- MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION- EXP. NRO
1319143/36 que tramitan por ante el Juzgado
Civ. y Com. de 1° inst. y 31° nom. de la Ciudad
de Córdoba se ha resuelto lo siguiente:
"Córdoba, 10 de junio de 2009. Atento lo
solicitado y proveyendo a fs. 136/7:
Encontrándose cumplimentados los requisitos
establecidos por los arts. 780 y 781 del C.P.C.:
Admítase la demanda de usucapión, a la que
se imprimirá trámite de juicio ordinario. Cítese y
emplácese al Sr. EUGENIO MANUEL CORONA
MARTINEZ (hoy su sucesión) y los que se
consideren con derechos sobre el inmueble
objeto del presente, por edictos que se
publicarán por diez veces a intervalos regulares
dentro de un periodo de treinta días, en el
Boletín Oficial y diario de la localidad mas próxima
a la ubicación del inmueble. (art. 783 del C.P.C)
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese en calidad
de terceros interesados a la Provincia de
Córdoba, Municipalidad de Córdoba,
colindantes, Titulares de derechos reales
distintos del dominio y quienes surjan de los
informes acompañados en autos, a fin de que
tomen conocimiento del juicio y pidan
participación si consideraren afectados sus
derechos conforme al art. 784 del C.P.C.
Exhíbanse los edictos y cartel  indicativo de
conformidad a lo dispuesto por los arts. 785 y
786 del C.P.C a cuyo fin ofíciese.
Oportunamente traslado por diez días con copia
de la demanda y la documental presentada al
efecto". Notifíquese.fdo: Marta Weinhold de
Obregón - Secretaria. Aldo Novak - Juez.

10 días - 14141 - s/c.-

VILLA DOLORES  - El Juzgado de Ira.
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, a cargo de la Dra.
Graciela Celli de Traversaro, Secretaría N° 1, a
cargo de la Dra. Cecilia María H. de Olmedo, en
autos: "GIGLI, Lorenzo Alberto - USUCAPIÓN",
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir y;
en su calidad de terceros interesados a la Pcia.
de Córdoba en la persona del Sr. Procurador del
Tesoro, y a los colindantes: Sucesión de Manuel
González, hoy Rosa González de Lucero y
Segundo Vieyra para que en el término de treinta
días y bajo los apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos del rubro con respecto
al siguiente inmueble, a saber: Una fracción de
terreno emplazada en zona RURAL, localidad de
Las Chacras, pedanía Talas, departamento San
Javier, provincia de Córdoba, compuesto por un
polígono de forma irregular, ubicado sobre Camino
Público s/n, designado como Lote 2534-0184, al
que le corresponde la siguiente Nomenclatura
Catastral: Departamento 29, Pedanía 05, Hoja 2534
y Parcela 0184 y; que conforme Plano para Juicio
de Usucapión, visado por la Dirección General
de Catastro en fecha 12 de mayo de 2006, bajo el
Expte. Prov. N° 0033-05.962/05, se describe de

la manera siguiente: A partir del vértice Nordoeste
desde el punto I donde comienza el lado NORTE,
con ángulo interno de 97°10' mide hasta el punto
J, tramo J-A: 64,46 mts; en vértice A, con ángulo
interno de 98°03' mide hasta el punto B, tramo A-
B: 47,03 mts; en vértice B, con ángulo interno de
129°49' mide hasta el punto C, tramo B-C: 6,51
mts; en vértice C, con ángulo interno de 231°28'
mide hasta el punto D, donde finaliza el lado NORTE,
tramo C-D: 25,56 mts; en vértice D, con ángulo
interno de 82°27' mide hasta el punto E, en lo que
constituye el lado ESTE, tramo D-E: 70,90 mts; en
vértice E donde comienza el lado SUR, con
ángulo interno de 95°11' mide hasta el punto F,
tramo E-F: 116,18 mts; en vértice F, con ángulo
interno de 271°11' mide hasta el punto G, tramo
F-G: 43,52 mts; en vértice G, con ángulo interno
de 77°59' mide hasta el punto H donde culmina
el lado SUR, tramo G-H: 99,33 mts; en vértice
H, con ángulo interno de 94°06' mide hasta el
punto I en lo que constituye el lado OESTE,
tramo H-I: 33,71 mts; vértice en el cual, se cierra
la figura, de la que resulta una Superficie Total
de 1 Ha 150,92 mts.2.- Resultan sus
colindantes: En su lado NORTE, con sucesión
Manuel González (hoy, Rosa González de
Lucero) y en su extremo Nordeste, con Camino
Público; en el costado ESTE, con propietario
desconocido; en su lado SUR, con ocupación
de Segundo Vieyra y; en su lado OESTE, con
sucesión de Manuel González (hoy, Rosa
González de Lucero).- Villa Dolores 9/6/2009.

10 días - 13833 - s/c.-

VILLA DOLORES - El Juzgado de 1ra.
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, a cargo de la Dra.
Graciela Celli de Traversaro, Secretaría N° 2, a
cargo de la Dra. María Leonor Ceballos, en au-
tos: "Celiz José Luis - Usucapión", cita y
emplaza a Juana Altamirano de Celiz o sus
sucesores y a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir
y; en su calidad de terceros interesados a la
Pcia. de Córdoba en la persona del Sr.
Procurador del Tesoro, a la Municipalidad de
Villa de Las Rosas y a los colindantes: Dionisio
Romero; Cormen SRL y Oscar Romero que en
el término de treinta días y bajo los
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos del
rubro con respecto al siguiente inmueble, a
saber: Una fracción de terreno emplazado en
Zona Rural, localidad de "Rodeo de Piedra",
pedanía San Javier, Departamento San Javier,
provincia de Córdoba, compuesto por un (1)
polígono de forma irregular, ubicado sobre
Camino Público s/n, designado como Lote 251-
0300, al que le corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento 29,
Pedanía 03, Hoja 251 y Parcela 0300; que
conforme plano para Juicio de Usucapión
aprobado por la Dirección General de Catastro
el 31/10/05, Reválida de fecha 31/01/07 bajo el
Expte. N° 0033-99199/05, se describe de la
manera siguiente: A partir del vértice Norte desde
el punto A, con un ángulo interno de 122° 59',
mide hasta el punto B, tramo A-B: 37,61 mts.;
en vértice B donde comienza el lado Nordeste,
con ángulo interno de 84° 01' mide hasta el
punto C, tramo B-C: 23,58 mts.; en vértice C,
con ángulo interno de 211° 08' mide hasta el
punto D, tramo C-D: 19 mts.; en vértice D, con
ángulo interno de 212° 31' mide hasta el punto
E donde finaliza al lado Nordeste, tramo D-E:
82,61 mts.; en vértice E, con ángulo interno de
92° 29' mide hasta el punto F en lo que
constituye el lado Sudeste, tramo E-F: 226,31
mts.; en vértice F, con ángulo interno de 67° 06'
mide hasta el punto G en lo que constituye el
lado Sudoeste, tramo F-G: 134,74 mts.; en
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vértice G donde comienza el lado Nordoeste,
con ángulo interno de 124° 57' mide hasta el
punto H; tramo G-H: 101,40 mts.; en vértice H,
con ángulo interno de 164° 49' mide hasta el
punto A donde culmina el lado Nordoeste, tramo
H-A: 92,16 mts.; vértice en el cual, se cierra la
figura, de la que resulta una Superficie Total de
2 ha. 8.721,93 mts2. Resultan sus Colindantes:
en sus lados Norte y Nordeste, con Camino
Público; en el lado Sudeste, con ocupación de
Dionisio Romero; en el costado Sudoeste, con
Cormen SRL y; en el lado Nordoeste, con
ocupación de Oscar Romero. Villa Dolores, 10
de junio de 2009. Observaciones: Exento del
pago de tasas (art. 4° Ley N° 8884; art. 25, Ley
N° 9100). María Leonor Ceballos, Secretaria.

10 días - 13832 -  s/c.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, en autos: "Ceballos de Bergese
Marcela Silvia c/María Adela Guillermina García
de Zagnoli y otros - Usucapión", Expte. Letra
"C" N° 14, que se tramitan por ante el Juzgado
citado Secretaría N° 4 a cargo de la Dra. Sulma
Scagnetti de Coria, por decreto de fecha 27 de
mayo 2009 cita y emplaza a todo aquél que se
crea con derecho sobre los siguientes
inmuebles: Lote Dos y Tres de la manzana 9,
ubicados en esta ciudad de Río Tercero,
Córdoba, Pedanía El Salto, Departamento
Tercero Arriba, El Lote N° 2: Mide diez metros
de frente al Oeste por treinta y cinco metros de
fondo o sea una superficie de trescientos
cincuenta metros cuadrados, Lindando al Norte
con lote tres, al Sud con lote uno, al Este con
lote veintidós, y al Oeste con calle pública. Dicho
lote se encuentra empadronado por ante la
D.G.R. al n° de cuenta 33.01.0665687/8. El lote
N° 3:  Mide diez metros de frente al Oeste, por
treinta y cinco metros de fondo o sea una
superficie de trescientos cincuenta metros
cuadrados. Lindando: al Norte con el lote
cuatro, al Sud con el lote dos, al Este con el lote
veintidós, y al Oeste con calle pública. Dicho
lote en encuentra empadronado por ante la
D.G.R. al n° de cuenta 33.01.0665686/0. Am-
bos inmuebles inscriptos por ante el Registro
Gral. de la Propiedad a la Matrícula 1.119.841 y
1.119.842 respectivamente, a nombre de los
Sres. María Adela Guillermina García de Zagnoli,
(2/4) Carlos Alberto Zagnoli y García (1/4) y
Guillermo Federico Zagnoli y García (1/4), a
que comparezca/n a estar a derecho en autos
bajo apercibimiento de rebeldía. Oficina, Río
Tercero, Cba., 10 de Junio de 2009. Sulma S.
Scagnetti de Coria, Sec.

10 días - 13840 - s/c.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Inst. y 4ta. Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
Secretaría N° 7 a cargo del Dr. Jorge Huber
Cossarini, hace saber que en los autos
caratulados: "Castro, María Genoveva -
Usucapión", Expte. Letra "C" N° 63, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes Zulema Estela Soria
de Nemirowsky, M.I. N° 7.305.403; Inés Soria
de Vazquez González, D.N.I. N° 3.003.875; Sara
Aída Soria de Sosa, D.N.I. N° 7.310.206; María
Teresa Dominga Soria de Llusa, M.I. N°
7.897.012 y Julio Alberto Cipriano Soria, M.I. N°
2.967.303, para que dentro del término de veinte
días, comparezca/n a estar a derecho, bajo
prevenciones de ley. Río Cuarto, 19 de mayo
de 2009. Fdo.: Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
Juez - Dr. Jorge Huber Cossarini, Secretario.

10 días - 14182 - $ 50,50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación Dr. José Antonio Peralta,
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Secretaría Nº Uno a cargo de la Dra.
Mariana Andrea Pavón, en los autos
caratulados: CAVIGLIASSO, ARNOLDO JUAN
Y GRACIELA LUCIA - SOLICITA MEDIDAS
PREVIAS DE USUCAPION"; ha dictado la
siguiente Resolución: Río Cuarto, 29 de Abril
de 2009 por denunciado los domicilios de los
colindantes. Téngase por iniciada la presente
acción declarativa de Usucapión en contra de
los Sres. Melano Tomas Rosario, Melano Fran-
cisco Alfredo, Melano de Gonella Adelina Ana o
Ana, Melano de Rey Irene Yolanda, Melano de
Culasso, Luisa Margarita, Grande de Gindro
Ana Paula, Grande de Bertolotti, Adelaida
Margarita, Grande o Grandes de Aimaretti Juana
María; Grande de Rosso, Elvira América , Moine
de Degiovanni, Vilma Yoli; Moine Edgar Walter
o  Eduardo Walter; Aguzzi Remo Terencio,
Aguzzi de Arroyo Ana Leticia, Aguzzi Enzo
Francisco Antonio, Aguzzi de Gómez Leda
Emilia,a la que se le imprimirá el trámite de juicio
Ordinario. Cítese y emplácese a los
demandados determinados a los domicilio
denunciados y a todos los que se consideren
con derecho sobre el inmueble, descripto como:
a) Dos fracción de terreno campo, resto de
mayor superficie, que son parte de la colonia
"SAN BERNARDO" sita en Pedanía Carnerillo,
Departamento Juarez Célman , provincia de
Córdoba, a saber: 1º una fracción formada por
la parte Norte de la concesión veinticuatro y la
parte Sud de la concisión  treinta y siete, las
que unidas como están mide: Un mil metros de
Este a Oeste, por seiscientos cincuenta y seis
metros, seiscientos cuarenta y tres milímetros
de Norte a Sud, o sean SESENTA Y CINCO
HECTAREAS, SEIS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y TRES METROS CUADRADOS, que
lindan en la misma forma: al Norte, con la
fracción vendida a Tomás o Tomás Rosario
Melano; al Sud, con la fracción vendida a Carlos
Melano; al Este, en parte con lo vendido a José
Melano y el resto con más terreno del señor
Mauricio Melano; y al Oeste, con las
concesiones veintitrés y treinta y ocho. 2º otra
Fracción formada por la parte Norte de la
concesión veinticinco y la parte Sud de la
número treinta y seis, las que unidas miden un
mil metros de Este a oeste, por quinientos
ochenta y cuatro metros ochenta y siete
milímetros de Norte a Sud, o sean  CINCUENTA
Y OCHO HECTAREAS, CUATRO MIL OCHENTA
Y SIETE METROS CUADRADOS y en la misma
forma linda: al Norte, con la fracción vendida a
José Melano; al Sud, con la fracción vendida a
Adelaida o Adelaida Genoveva Melano de
Aguzzi; al Este, con las concesiones veintiséis
y treinta y cinco de su colonia y, al Oeste, con
la fracción vendida a Carlos Melano en parte, y
el resto con la fracción descripta anteriormente.
3º) Una fracción de terreno campo, designada
como LOTE "B"  en el plano de subdivisión
confeccionado al  efecto, que forma parte de
la concesión número treinta y siete de la Colonia
"SAN BERNARDO", sita en Pedania Carnerillo,
Departamento Juárez Celman , provincia de
Córdoba, que mide seiscientos ochenta y siete
metros treinta y cuatro centímetros en cada
uno de sus costados norte y Sud, por
setecientos cuatro metros seis centímetros
cada uno de sus costados Este y Oeste, con
superficie de CUARENTA Y OCHO HECTAREAS,
TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN
METROS CUADRADOS: lindando: Norte, Felipe
Eusebio, camino de por medio; Sud, Mauricio
Melano; Este, Lote "A" del mismo plano; y Oeste,
con Santiago Oscarialo. Para que comparezcan

en el plazo de seis días bajo apercibimiento de
ley. Publíquese edictos en el Boletín Oficial y un
diario autorizado de la localidad al inmueble (art.
783 del C. de P. C.C.). Requiérase la
concurrencia a juicio de la Provincia de Córdoba
y a la Comuna  de Carnerillo y a los colindantes
denunciados Sres. Patricia María  Cavigliasso,
Santiago Cavigliasso y o sucesores, Néstor
José Cavigliasso, Cavigliasso Santiago y /o sus
sucesores, Josefina Gaido, Samuel Luis
Boscariol, Nestor José  Cavigliasso, Raúl
Idelfonso Rovetto y /o sus sucesores, Felipe
Eusebio, Ricardo Berro, Explotación
Agropecuaria Don Ernesto S.A. . Todos los
nombrados serán citados para que
comparezcan a estar a derecho y a deducir
oposición en su caso, dentro del término de
seis días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos que será de diez veces,
a intervalos regulares dentro de un periodo de
treinta días, bajo apercibimiento legales. Todo
ello sin  para que comparezcan a estar a
derecho y a deducir oposición en su caso,
dentro del término de seis días subsiguientes
al vencimiento de la publicación de edictos que
será de diez veces, a intervalos regulares
dentro de un periodo de treinta días, bajo
apercibimientos legales. Todo ello sin perjuicio
de la citación a domicilio de quienes el mismo
sea reconocido o haya sido denunciado.
Remítase un ejemplar de edicto para su
exhibición a la Municipalidad de Río Cuarto y
dispóngase la instalación y mantenimiento en
el inmueble de un cartel indicativo con las
referencias necesarias acerca de la existencia
del pleito, a cuyo fin ofíciese al Oficial de
Justicia. Notifíquese. Fdo: Dr. JOSE ANTONIO
PERALTA (JUEZ) Dra. MARIANA ANDREA
PAVON (SECRETARIA).- Río Cuarto, 14 de Mayo
de 2009.-

10 días - 14004 - $ 409.-


