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REMATES
 CRUZ DEL EJE – O. Juez  C.C. de C. del Eje,

en autos “Aclade S.R.L. c/ Félix I. Gigena y
Otros – Ejecutivo”, Expte. N° 48-2006 Urbano
Villanueva Mart. Jud. MP. 01-1282, dom. San
Martín 455 C. del Eje, rematará el 10/11/2009 a
las 10,00 hs. en tribunales Vicente Olmos N°
550 C. del Eje, inmueble inscripto al D° 35725 F°
40405, T° 162 año 1948, P.P. N° 7598 PI, N°
30059 Lote N° 10 de la Manzana C, terreno
baldío en calle Alem B° 25 de Mayo de Cruz del
Eje, mide 9 mts. De fte. por 31,17 mts. De fdo.
Aprox. Con una sup. total 280,53 mts2. Base $
924.- inscripto a nombre de demandado. Títulos:
Art. 599 C.P.C. Grav. Autos condiciones:
contado, mejor postor, abona 20% del precio,
más comisión 5% y 2% Art. 24 Ley 9505 saldo
aprobación remate. Post. Mín. $ 500.- Mejoras:
servicios de agua y luz. Estado desocupado.
Informes al Mart. Tel. 03549-15416034. Fdo.:
Dr. Fernando Aguado – Juez. Dra. María del
Mar Martínez – Secretaria. Of. 21 de Octubre
de 2009.

2 días -  25614 – 10/11/2009 - $ 84.-

Orden Sr.Juez 1ª Inst. 4ª Nom., Secr. Nº 8 -
Villa María (Cba.),en autos: "VERA Ricardo José
María C/ Orlando Omar MORENO - EJECUTIVO".-
El martillero José Luis SUPPO - M.P. 01- 1371,
con domicilio en L. de la Torre Nº: 475 - V.María
(Cba.), Subastará el 13 de noviembre a las
10:00 hs. en el Juzgado de Paz de la Loc. de
Dalmacio Velez (Cba.), el siguiente automotor
en el estado visto y que se encuentra: Un
Automotor marca FIAT, Modelo DUNA SDL 1.7,
año 1995, tipo SEDAN 4 PTAS., Motor FIAT Nº:
146B20005007149, Chasis FIAT Nº:
8AS146000*S5225220, DOMINIO AMZ-764, a
nombre del accionado.- Condiciones: Sin Base,
dinero de contado, al mejor postor.- Increm.
Mínimo post.: $ 100.- El o los compradores
deberán abonar en el acto de la subasta el
veinte (20%) por ciento del valor de su compra,
como seña y a cuenta del precio, con más el
(2%) del precio de compra, correspondiente al
Fondo p/prev. violencia fliar. (art.24 ley 9505),
la comisión de ley al martillero (10%) y el saldo
al aprobarse la subasta.- Gravámenes: Surgen
Inf. R. N. P. A.- Títulos:Art. 599 del C.de P.C..-
Compra en comisión: (Art.586 del C.de P.C).-
Revisar: en Rivadavia Nº 345 - D. Velez (de 15
a 17 hs).- Informes: al Mart. de 17/19 hs.- Tel.
(0353) 154214934.-

2 días -  27241  - 10/11/2009 -  $ 96.-

 ARROYITO – Juzgado Civil, Com. Conc., Inst.
Flia. Menores y Faltas de Arroyito, autos:
Quinteros Pedro Jesús c/ Justo Rene Noriega

y Verónica del Valle Gómez – Ejecución
Prendaria”, Martillero Martín Alfredo Bertorello
MP. 01-1003, rematará el 09/11/2009 a las 10,00
hs. en Sala de Remates de Tribunales de
Arroyito, el siguiente bien: automotor Dominio
ETY-485, marca Fiat, tipo furgoneta modelo
Fiorino 1.7 TD/2005, motor y chasis marca Fiat.
Estado: chocado en su costado derecho.
Condiciones: sin base, dinero en efectivo, o
cheque certificado, al mejor postor, incremento
de posturas $ 1.000.- abonando el comprador
el 20% del valor de la compra más comisión de
ley al martillero, e IVA si correspondiere, saldo
al aprobarse la subasta. Nota: la compra en
comisión el comisionado debe indicar en el acto
de subasta el nombre y domicilio del comitente
debiendo este último ratificar la compra y fijar
domicilio dentro de los cinco días posteriores a
la subasta bajo apercibimiento de tener al
comisionado como adjudicatario definitivo.
Informes: Martillero Bertorello Cel. 03564-
15619303, domicilio Sarmiento 1203, Arroyito.
Revisar: 5, 6 y 7 del 2009 en horario comercial.
Secretaria: Dra. Marcela Palatini. Of. 3/11/2009.

N° 26760 - $ 42.-

BELL VILLE – Sr. Juez 1ra. Inst. 2da. Nom.
C.C. Secretaría N° 3 de Bell Ville, autos
“Asociación Mutual Bell c/ Lucas Alberto Ogas
– Ejecución Prendaria – Expte. Letra A N° 59/
2008, Claudio C. Corti Mat. 01-636 rematará el
11/11/2009 – 11,00 hs. Sala Rem. (Trib.) Bell
Ville, un automotor marca: Renault tipo sedán
5 ptas, modelo Laguna RT 2.2 DT/1997,
marca Motor Renault, número motor
G8TN792C014460, marca chasis Renault,
número chasis VF1B56P0516189729, dominio
BKM-146. Gravámenes: los de autos. Base sin
base. Condiciones: 100% del precio total,
dinero contado, eftvo. O cheque certificado,
más comisión ley mart. y 2% fondo para la
prevención de violencia familiar (Ley 9505) en
el acto de remate. Ante impos. Trib. Día hábil
inmediato. Consultas. Bv. Illia N° 254 Tel. 03534-
15581309. Bell Ville. Fdo.: Dr. Mario Maujo –
Secretario. Oficina, 3 de Noviembre de 2009.

3 días – 26800 – 11/11/2009 - $ 108.-

O. Juz. Fed. N° 01, autos “A.F.I.P. (DGI) c/
Troncoso Fernando Alberto s/ Ejec. Fiscal” (Exp.
N° 2062-A-08), el Mart. Cima Crucet Mat. 01-
701, rematará el 13/11/2009 a las 09,45 hs. en
Sec. Elec. Del Juz. sito en C. Arenal esq. Paunero,
Piso 2°, los sig. Bienes: Furgón Asia Towner
A111 ’93 dominio VVV-677 c/ GNC. Fdo.: Dr.
Garayzabal A.F. Cond. 100% din. De cdo. Al
mejor postor. Dr. Machado – Sec. inf.
M a r t . C i m a T e l . 4 7 2 0 1 2 4 .
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días – 27036 – 10/11/2009 - $ 36.-

Orden Juez 14 C.C. autos “Luparia Cardeilhac
Marcelo c/ Bazán Sebastián Cesar – Ord. –
Otros” (Exp. 1641794/36), Mart. Lozada Mat.
01-791, con dom. En calle 27 de abril N° 313,
rem. 11/11/2009 a las 11,30 hs. Sala Remates
sita en calle Arturo M. Bas N° 262, motovehículo
marca Cagiva, mod. 350 W12, motor marca:
Cagiva Nro. 2NA09300624, chasis marca:
Cagiva Nro. DGM534660M2N1001415, Mod/
año: 1994, dominio: 034-BRD. Cond.: dinero
contado. Efvo. Y al mejor postor. Compr.
abonará 100% acto subasta más com. Mart., e
Imp. Ley 9505 (2%) (acreditable previo aprob.
subasta). Post. Mínima $ 200.- Compr. Com.:
Art. 586 C.P.C. Base: $ 3.000.- Posesión: a la
Inscrip. Registral. Exhib.: Pje. Agustín Pérez N°
98 B° Cofico (15-17 hs). Edictos “La Voz del
Interior”. Inf. Mart. Tel. 156-510510. Dra. Azar –
Secretaria. Of. 05/11/2009.

 3 días – 27070 – 11/11/2009 - $ 99.-

LAS VARILLAS _ Orden Juez Civil, Com.,
Conc., Flia. Ctrol., Men. Y Faltas de Las Varillas
(Cba.), Sec. Dr. Yupar, en autos “Cagnasso
Griselda Cristina c/ Fabricio Marenchino,
Federico Marenchino, Carina Reinero y Vanesa
Gallo – Ejecutivo (“C” 35/09), Mart. J. Ferrero
(01-1792), Tel. 03533-15403030, domic. V.
Sarsfield 431 de Las Varillas, rematará el 13/
11/2009 a las 09,00 hs en la sede de este
Juzgado sito en San Martín 22 – Automotor
marca Peugeot, modelo Boxer, tipo 13 furgón,
año 1998, dominio BZS-056. Sin base, dinero
de ctdo. O cheque certificado y al mejor postor,
el  comp. Abona en acto el 20% de la compra,
la comisión de ley al martillero, el dos por ciento
(2%) según Ley 9505 e IVA si correspondiere
y resto al aprob. la subasta, o consignar el
saldo de precio, si la misma no se hubiese
aprobado transcurrido el plazo de 30 días de
realizado el remate, bajo apercibimiento de
abonar interés del 2% mensual si la mora le
fuere imputable. Postura mínima $ 1.000.-
Compra en comisión Art. 586 del C.P.C. En caso
de susp. De la subasta por imposib. Del Tribu-
nal, la misma se llevará a cabo el día subsig.
Hábil a la hora fijada. Títulos: Art. 599 C.P.C.
Revisar y consultar al Martillero. Fdo.: Emilio
Yupar – Sec. Of. 23/10/2009.

N° 27064 - $ 42.-

ANISACATE – Orden Sra. Juez C.C.C. y Flia.
Alta Gracia, Sec. N° 2 en autos “Avalle Fernando
H. Subrogado en los Dchos. De la Cna. De
Anisacate en: Comuna de Anisacate c/ Juan
Lucio Sanabria – Ejecutivo” (Expte. 115), el
Martillero Eugenio pablo Sambiagio MP. 01-251,
Av. Libertados Gral. San Martín 1943, rematará
el 12/11/2009 a las 09,30 hs. en el Juzgado de
Paz de Anisacate (Cba.) sito en calle D.

Salomón Palacios 15 y Ruta N° 5, los siguientes
inmuebles asentados a nombre de Juan Lucilo
Sanabria, en (1°) Matrícula 1197001 (31) Lote
21 Mz. 13 Sup. 1291 ms2 ubicado en calle Los
Nogales a 36 ms. aprox. De calle Los
Damascos, en Villa La Rivera de Anisacate, en
Anisacate (Cba.), y (2°) Matrícula 1197000 (31)
Lote 20 Mz. 13 Sup. 746,15 ms2. Ubicado en
calle Los Damascos esq. Los Nogales en Villa
La Rivera de Anisacate en Anisacate (Cba.).
Base: $ 1.788.- c/u. Mejoras: ambos lotes están
alambrado, hay arbustos, maleza y postes de
palmera. Estado: los dos lotes están siendo
poseídos por el Sr. Marcelo Mario Tascon
manifestando que lo hace desde el año 1994 a
la fecha sin interrupción c/ declaración jurada
de la posesión la que se encuentra con trámite
iniciado en la Unidad Ejecutora Ley 9150.
Condiciones: mejor postor, dinero contado en
efec., 20% en el acto como seña y a cta. De
precio, más com. (5%) al martillero, saldo al
aprobarse el remate, más el 2% del precio de
compra (Ley 9505 – Art. 24). Postura mínima $
100.- Títulos: Art. 569 del C. de P.C. Comprador
en comisión en el acto hará saber el nombre,
DNI y domicilio del comitente quien ratificará de
la compra y constituir domicilio en el término de
5 días subsiguientes al remate bajo
apercibimiento de adjudicarse la compra al
comisionado (Art. 586 CPCC). Si con el 1° lote
se cubriesen créditos preferentes, el monto de
la liquidación aprobada, más gtos, de subasta
se suspenderá el remate del bien restante,
conforme Art. 572 del C.P.C.C. Martillero (0351)
156775560. Of. 3/11/2009. Mariela Ferrucci –
Secretaria.

2 días – 27282 – 10/11/2009 - $ 126.-

O. Juzgado Federal N° 3 de Cba., Sec. Fiscal,
en autos: A.F.I.P. (D.G.I.) c/ Cesar Héctor Raúl –
Ejec. Fiscal (Expte. 3340-A-07), Mart. Jud.
Magin L. Jover, MP. 01-885, rematará el 12 de
Noviembre de 2009 a las 10,00 hs. Juzgado
Federal N° 3, sito en Av. Concepción Arenal
esq. W. Paunero, 8° Piso, Secretaría Fiscal; el
siguiente bien: automotor marca Ford, modelo
Ranchero Versión 3.0L, tipo Pick Up, motor Ford
N° CUBA43996, chasis Ford N° KA27CU-37253,
dominio RDF-496, con equipo de GNC con un
tubo, a nombre de César Héctor Raúl 100%,
DNI. 11.820.973, dinero de contado y al mejor
postor, el comprador deberá abonar 100% de
su compra con más comisión de ley del
martillero. Postura mínima $ 200.- El comprador
deberá manifestar estado civil bajo declaración
jurada, la condición que reviste frente al I.V.A.,
impuesto a las ganancias con su respectivo
número de CUIT y/o CUIL, constituir domicilio
(Art. 579 del CPCN) compradores en comisión
Art. 571 CPCN. Inf. Mart. Tel. 155223302.
Exhibición: 10 y 11 de Noviembre de 16 a 18
hs. Av. Vélez Sarsfield N° 6500 (Playón detrás
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de estación YPF) B° Comercial, Córdoba 6 de
Noviembre de 2009. Fdo.: Dr. Hilal Juan
Armando, Agente Fiscal A.F.I.P. (D.G.I.),
Secretaría Dra. Laura Lozada de Méndez
Casariego.

2 días – 27283 – 10/11/2009 - $ 96.-

REBELDIAS
El Señor Juez de Primera Instancia y 12° Nom.

Civ. y Com. Secretaría a cargo de la Dra. Bueno
de Rinaldi Irene Carmen, en autos: "Consorcio
de Propietarios Núcleo Comercial Fader 5 c/
Villafañe del Viso Ernesto - Ejecutivo -
Expensas Comunes", Expte. N° 1595776/36,
domicilio Tribunal Caseros 551, 1 Piso, Pasillo
Central, Cba. Se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 28 de agosto de 2009.
Previamente y atento las constancias de autos
(fs. 87) declárese rebeldes a los herederos
del Sr. Ernesto Villafañe del Viso. Notifíquese.
A lo demás oportunamente. Fdo.: Bueno de
Rinaldi, Irene Carmen, Secretaria. González de
Quero Marta, Juez. Of. 28/8/2009.

3 días - 25036 - 11/11/2009 - $ 34,50.-

SENTENCIAS
Por orden del Sr. Juez de 1° Inst. y 31 Nom.

en lo Civ. y Com. en autos: "Transporte Dr.
Manuel Belgrano S.A.C.I.F. c/Transporte
Automotor La Docta S.A. - Ejec. Part. - P.V.E. -
Expte. N° 274143/36 ". Sentencia N° 236.
Córdoba, 2/7/09. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: I) Mandar a llevar
adelante la ejecución promovida por Transporte
Dr. Manuel Belgrano S.A.C.I.F. en contra de la
demandada  Transporte Automotor La Docta
S.A., hasta el completo pago del capital
reclamado de ocho mil cuatrocientos veinticinco
pesos ($ 8.425.-) con más los intereses en la
forma y por el t iempo referidos en el
considerando respectivo. II.- Imponer la costas
a la demandada, a cuyo fin regulo los honorarios
profesionales de la Dra. Judith Natale, en la
suma de trescientos sesenta y dos ($ 362.-)
por la preparación de la vía ejecutiva y en la
suma de cuatro mil trescientos cincuenta pe-
sos ($ 4.350.-) por las tareas desarrolladas en
el juicio ejecutivo, con más las sumas de setenta
y cuatro pesos ($ 74.-) en virtud de lo dispuesto
por el art. 99 inc. 5° de la Ley 8226.
Protocolícese, hágase saber y agréguese en
autos la copia que expido. Fdo.: Dr. Aldo R.S.
Novak, Juez. El presente deberá publicarse sin
previo pago (Art. 273 Inc. 8 Ley 24.522/95).

3 días - 24978 - 11/11/2009 - $ 50.-

La Excma. Cámara de Familia de 1°
Nominación de la ciudad de Córdoba, los autos
caratulados: "Cabral, Alfredo Roberto c/
Sucesores de Alfredo Sciacca - Filiación Post
Mortem y Medidas Cautelares Urgentes", ha
resuelto: Sentencia N° 809 de fecha 17 de
septiembre de 2009. Resuelve: I) Hacer lugar a
la reclamación de estado de hijo
extramatrimonial post mortem interpuesta por
el señor Alfredo Roberto Cabral y, en
consecuencia, declarar que el actor es hijo del
señor Alfredo Sciacca, L.E. número 2.772.159,
fallecido el día diecisiete de junio de dos mil
siete, según constancias de la partida de
defunción; acta N° 2162, Tomo 4, Serie "B",
Año 2007, labrada en la ciudad de Córdoba
con fecha dieciocho de julio de dos mil siete. II)
Ordenar la anotación correspondiente en la
partida de nacimiento de Alfredo Roberto Cabral,
D.N.I. número 13.371.551, nacido en la ciudad
de Córdoba el día veinte de agosto de mil
novecientos cincuenta y seis, según acta N°
2186, Folio 186, Año 1956, manteniendo el

apellido materno en primer lugar y agregándose
el apellido paterno en segundo lugar, lo que
deberá quedar inscripto con el nombre de
Alfredo Roberto Cabral Sciacca, a cuyo fin,
oportunamente, deberá oficiarse. III) Imponer
las costas por el orden causado. No regular
los honorarios profesionales de las letradas
intervinientes en virtud de lo establecido en los
arts. 1, 2 y 26 de la Ley 9459. Regular los
honorarios de la Asesora de Familia del Sexto
Turno en la suma de pesos un mil ochocientos
sesenta y tres ($ 1.863.-), equivalente a treinta
(30) jus, a favor del Fondo Especial del Poder
Judicial (arts. 24 y 74 de la Ley 9459).
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dra. María de los Angeles Bonzano de
Saiz, Presidente - María Bertoldi de Fourcade,
Vocal - Rodolfo Rolando Grosso, Vocal - Sonia
Ortolani, Secretaria.

3 días - 25425 - 11/11/2009 - s/c.-

NOTIFICACIONES
O/Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3 Dra.

Cristina Garzón de Lascano, Secretaría a cargo
de la Dra. María Cámara de Díaz Cafferata.
Córdoba, 24 de Junio de 2009, autos: "Banco
de la Nación Argentina c/Cirica, Sergio Adrián -
Ejecutivo", Expte. N° 90-B-07, ha ordenado
notificar al demandado vía Edicto Judicial, Sr.
Sergio Adrián Cirica, de la resolución de fecha
06 de Mayo de 2009. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: Mandar se lleve
adelante la ejecución promovida por el Banco
de la Nación Argentina en contra del Sr.  Sergio
Adrián Cirica, hasta hacerse el acreedor íntegro
pago de la suma de Pesos Dos mil novecientos
catorce con 85/100 ($ 2.914,85.-). 2) Ordenar
el pago de los intereses, los que serán
calculados en la forma indicada en el
considerando III). 3) Imponer las costas al
demandado (Arts. 68 y 558 del CPCCCN). Se
regulan los honorarios de los Dres. Armando
Acuña y Conrado F. Gallardo, en conjunto y
proporción de ley en la suma de Pesos
Doscientos veintisiete con 35/100 ($ 227,35.-)
de conformidad a lo estipulado en los Arts. 6,
7, 9, 10, 19 y 40 de la Ley 21.839 y Art. 12 de
la Ley 24.432. 4) Protocolícese y hágase sa-
ber. Fdo.: Cristina Garzón de Lascano - Juez
Federal. Córdoba, 24 de Junio de 2009.
Publíquese por el término d dos (2) días en un
todo de acuerdo al Art. N° 343 y en la forma
prescripta por los Arts. 146 y 147 del C.P.C.N.
a los fines requeridos.

2 días - 24837 - 10/11/2009 - $ 78.-

O/Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2, Dr.
Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría a cargo
de la Dra. Isabel Garzón Maceda. Córdoba, de
2009, autos: "Banco de la Nación Argentina c/
Flores María Eugenia - Ejecutivo" Expte. N° 18-
B-08, ha ordenado notificar a la demandada
Sra. María Eugenia Flores, DNI. N° 30.901.504,
Vía Edicto Judicial. Por presentado. Por parte
en el carácter invocado a mérito del poder
acompañado y con el domicilio legal constituido.
Por competente el Tribunal. Por iniciada la
presente Demanda, la cual se sustanciará
mediante el trámite previsto para el juicio
Ejecutivo (Arts. 520 y 523 inc. 5 de la
C.P.C.C.N.). Por acompañada la doc.... En los
términos de la normativa prevista por el Art.
531 del C. Proc., líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por el
capital reclamado de $ 3.000.- con más la suma
de $ 600.- en que se presupuestan los intereses
y costas provisorias, a fin de que previo
requerimiento de pago y en defecto del mismo,
cite y emplace al demandado para que en el
término de cinco días de practicado el

requerimiento, comparezca a estar a derecho
oponga excepciones legítimas que tuviere y
constituya domicilio dentro del radio del Juzgado,
bajo apercibimiento (conf. Arts. 41 - 542 del
C.P.C.C.N.). Fdo.: Alejandro Sánchez Freytes:
Juez Federal. Córdoba, Agosto 24 de 2009.
Publíquese por el término de dos (2) días en el
BOLETÍN OFICIAL y en diario La Voz del Inte-
rior, en un todo de acuerdo a los Arts. 146/147
del C.P.C.C.N: en la forma y a los fines
requeridos.

2 días - 24836 - 10/11/2009 - $ 78,50.-

CITACIONES
La Sra. Juez de Civ.y Com., Conc., de Con-

trol, Flia., Men.  y Faltas de Las Varillas, Secr.
Dr. Emilio Yupar, en los autos caratulados
"Municipalidad de El Fortín c/ Antonio Audo
Gianotti – Ejecutivo Fiscal” (110/09).- Las
Varillas 01 de Octubre de 2009.- ...  Cítese y
emplácese al demandado para que en el término
de veinte días contados desde la última
publicación de edictos, comparezca a estar a
derecho y de remate en la misma diligencia,
para que en tres días mas vencidos los
primeros oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de mandar llevar la ejecución
adelante y ordenar la subasta de bienes....-
Notifíquese. Fdo.: Amalia Venturuzzi – Juez.-
Emilio Roque Yupar – Secretario.- Las Varillas,
29  de Octubre de 2009.-

5 días – 25502 - 13/11/2009 - $ 34.50.-

Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial
de 17ª Nominación de la ciudad  de Córdoba.
AUTOS: PAULIELLO, AGUSTÍN GABRIEL C/
MORENO, MARÍA ALEJANDRA – ABREVIADO
– COBRO DE PESOS (EXPTE. Nº 1508979/36).
Córdoba, 31 de Agosto de 2009.- Agréguese
“para agregar” precedente. Proveyendo a fs.
51, por presentado, por parte y con el domicilio
legal constituido. Téngase presente lo
manifestado; en su mérito atento encontrarse
acreditado el fallecimiento de la demandada Sra.
María Alejandra Moreno y lo prescripto por el
art. 97 del C.P.C., suspéndase el trámite del
presente juicio. Cítese y emplácese a los
herederos y/o representantes legales de la
misma para para que en el término de veinte
días los que comenzarán a correr a partir de la
última notificación, comparezcan a estar a
derecho y a defenderse en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos por cinco (5) veces,
en el boletín oficial (art. 152 y 165 C.P.C. y C.)…
Notifíquese.”.-Fdo: Veronica Beltramone Juez;
Viviana Domínguez, Secretaria.-

5 días – 25041 - 13/11/2009 - $ 34.50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 47° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Sara del Valle
Aragón de Pérez, cita a los herederos del Sr.
Eduardo Guedikian, DNI. 6.476.587, en estos
autos caratulados: "Banco Macro S.A. c/
Guedikian, Eduardo y otro - P.V.E. - Otros Títulos
- Expte. 1732946/36", para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a defenderse
o a obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo.: Manuel José
Maciel, Juez; Sara Aragón de Pérez, Secretaria.

5 días - 25249 - 13/11/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 30° Nom. Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba. Secretaría Arata de
Maymo, en autos: "Abuaf Roberto Isaac c/
Mansilla Néstor David y otro - Ejecutivo" N°
1544132/36, decreta: Córdoba, veintitrés de
marzo de 2009. Cítese y emplácese en los
términos del proveído inicial al Sr. Néstor David

Mansilla para que dentro del término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Notifíquese mediante
publicidad edictal el presente proveído
conjuntamente con el proveído inicial. Córdoba,
28 de octubre de 2008.... y cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en tres días
más, vencidos los primeros, oponga y pruebe
excepciones legítimas al progreso de la acción,
bajo apercibimiento de llevar la ejecución
adelante. Notifíquese. Dr. Ossola, Juez - Dra.
Arata de Maymo, Secretaria.

5 días - 25216 - 13/11/2009 - $ 43.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial y de Conciliación de la
ciudad de Laboulaye, en autos caratulados:
"Zugasti, Fidel Victoriano c/Dolores Arminda
Cozzani s/Consignación - Expte. Letra Z -
Nro. 2/09", ha ordenado se notifique por cinco
días por edictos a publicar en el BOLETÍN
OFICIAL el siguiente proveído: "Laboulaye,
10 de setiembre de 2009. Por presentado,
por parte, y con el domicilio constituido.
Agréguese. Téngase presente. Recaratúlese
el Expediente y désele constancia en el Libro
de Entradas de expedientes. Admítase la
demanda de consignación de alquileres, a la
que le imprime el trámite del juicio abreviado.
Cítese y emplácese a los sucesores de
Dolores Arminda Cozzani para que dentro del
término de veinte (20) días, posteriores a la
última publicación de edictos, comparezcan,
contesten la demanda y en su caso opongan
excepciones o deduzcan reconvención,
debiendo ofrecer en la misma oportunidad
toda la prueba de que haya de valerse, en la
forma y con los efectos del art. 507 del plexo
legal citado y bajo apercibimiento de rebeldía
(art. 509); a cuyo fin publíquense edictos por
cinco veces en el BOLETÍN OFICIAL.
Notifíquese. Fdo.: Dr. Pablo Cabral, Juez - Dr.
Jorge David Torres, Secretario. Laboulaye,
Secretaría, 2 de Octubre de 2009.

5 días - 25213 - 13/11/2009 - $ 83.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nom. en lo Civil, Comercial y
Familia de Villa María, Secretaría a cargo del
Dr. Menna, ha dictado la siguiente resolución:
Villa María, 30 de septiembre de 2009... Atento
lo solicitado, constancias de autos y lo
dispuestos por el Art. 152 Cód. Proc.: Cítese y
emplácese a Carlos Alberto Acosta (DNI. N°
16.082.852) para que en el plazo de veinte días
comparezca a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Saldaño Sonia Andrea c/Carlos Alberto Acosta
- Ejecutivo" Expte. Letra "S" N° 20 iniciada el
16/8/2008, bajo apercibimiento de rebeldía y
cíteselo además en la misma diligencia para
que en tres días más oponga excepciones
legítimas bajo apercibimiento de ordenar llevar
adelante la ejecución en su contra, a cuyo fin
publíquese edictos en el BOLETÍN OFICIAL...
Notifíquese. Firmado: Alberto Ramiro
Doménech, Juez. Pablo Enrique Menna,
Secretario.

5 días - 25037 - 13/11/2009 - $ 55.-

CRUZ DEL EJE - El Juzgado Civ., Com., Conc.
de Cruz del Eje, Secret. N° 1 en los autos:
"Municipalidad de Cruz del Eje c/María Heredia
Loza y otros - Ejecutivo", se ha dictado la
sigte. Resolución: Cruz del Eje, 13 de agosto
de 2009. Atento la denuncia del fallecimiento
de los demandados, cítese a los sucesores
y/o herederos de María Heraclia Loza,
Manuela Loza, Ana María Loza, Manuel Loza
(h) y Nicolasa Nidia Loza, por edictos para
que en el término de veinte días después de
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la última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento. Cíteselos de remate para que
en tres días más después de vencidos los
del comparendo opongan excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. Publíquense edictos en
el BOLETÍN OFICIAL (art. 121 del Cód.
Tributario). Notifíquese bajo apercibimiento.
Fdo.: Dr. Fernando Aguado, Juez. Dra. María
del Mar Martínez, Prosecretaria.

5 días - 25067 - 13/11/2009 - $ 55.-

COSQUÍN - El Juzgado Civ., Com., Conc. y
Flia. de Cosquín, Secrt. N° 1, en los autos: "Banco
Pcia. de Cba. c/Sergio Labra - Abreviado"
(Expte. 131/06), se ha dictado la sigte.
Resolución: Cosquín, 13 de Marzo de 2009. En
atención al hecho del fallecimiento del Sr. Sergio
Labra y lo normado por el art. 97 C.P.C:,
suspéndase el trámite de este juicio y póngase
en conocimiento de los herederos. a cuyo fin
publíquense edictos por cinco veces en el
BOLETÍN OFICIAL y un diario a elección, para
que dentro del plazo de veinte días contados a
partir de la última publicación, comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.
Fdo.: Nora C. Palladino, Secretaria.

5 días - 25069 - 13/11/2009 - $ 34,50.-

Cba., 27 de agosto de 2008. El Sr. Juez del
Juzgado Civil y Comercial de 1ra. Inst. y 14°
Nom. Cita y emplaza a los demandados Rosa
Erminia Avila Vda. de Villegas ó Rosa Erminia
Avila vda. de Villegas ó Herminia Rosa Avila de
Villegas ó Erminia Rosa Avila, Teresita Villegas
y quienes resulten sucesores del Sr. Gregorio
Villegas para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados: "Cherubini Ana y otros c/
Avila De Villegas Rosa Erminia ó Avila vda. de
Villegas Rosa Erminia ó Avila De Villegas
Herminia Rosa y otros - Acciones Posesorias/
Reales - Reivindicación" Expte. N° 1610897/
36", bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.:
Gustavo R. Orgaz, Juez - Nora Cristina Azar,
Secretaria.

5 días - 25081 - 13/11/2009 - $ 39.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial 30° Nominación Secretaría Arata de
Maymo María Gabriela, cita y emplaza a los
herederos de Carlo Corsaletti, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma en que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, en
los autos caratulados: "Castillo María Beatriz
c/Carlo Corsaletti - Escrituración (Expte.
879753/36)". Córdoba, 28 de Septiembre de
2009. Federico Alejandro Ossola, Juez. María
Gabriela Arata de Maymo, Secretaria.

5 días - 25089 - 13/11/2009 - $ 34,50.-

El Juzgado de 21 Nom. C. y C. a cargo del Dr.
Viñas Julio José, Sec. Única, en autos: "Fisco
de la Provincia de Córdoba c/Sudt Soc. Urb.
Tierras - Pres. Múltiple Fiscal - Expte. 654381/
36". Cita y emplaza a la parte demandada Sudt
Soc. Urb. Tierras, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento (conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201) (Modificatoria del Código Tributario
Provincial). Cba., 10 de abril de 2008.

5 días - 24977 - 13/11/2009 - $ 34,50.-

El Juzgado de 21 Nom. C. y C. a cargo del
Dr. Viñas Julio José, Sec. Única, en autos:
"Fisco de la Provincia de Córdoba c/Santillán
Zaturnino Santia - Pres. Múltiple Fiscal -
Expte. 472946/36". Cita y emplaza a la parte
demandada Santillán Zaturnino Santia, para
que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento
(conforme a lo dispuesto por la Ley 9201)
(Modificatoria del Código Tributario Provin-
cial). Cba., 26 de junio de 2006.

5 días - 24976 - 13/11/2009 - $ 34,50.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

BELL VILLE  - El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom.
C.C.C. de Bell Ville (Sec. N° 2) Dr. Víctor
Miguel Cemborain, hace saber que en autos :
"Ramazott i  Raúl Enrique - Concurso
Preventivo (Hoy Quiebra)", sindicatura ha
presentado Proyecto de distribución Final de
Fondos y se han regulado honorarios a fa-
vor de Sindicatura por $ 567,85.- y del Dr.
Guillermo Sánchez por $ 378,56.-, ambos a
cargo de la quiebra. Oficina, 23 de octubre
de 2007.

2 días - 27086 - 10/11/2009 - $ 34.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial de Río Cuarto, Prosecretaría Con-
cursos y Quiebras en los autos caratulados:
"Clínica de la Ciudad S.A. - Pequeño Con-
curso Preventivo - Hoy Quiebra", hace saber
que la Sindicatura presentó Proyecto de
Distribución (art. 218 L.C.Q.). Oficina, 28/9/
09. Andrea P. Sola, Secretaria.

2 días -26963 - 10/11/2009 - $ 30.-

Orden Juez de 1° Instancia y 3° Nominación
Civil y Comercial de Concursos y Sociedades
N° 3 de la ciudad de Córdoba, Ricardo Javier
Belmaña, Secretaría Gamboa, en autos:
"González Daniel Alberto - Quiebra Propia
Simple (Expte. N° 1689715/36)", se hace sa-
ber que mediante Sentencia N° 586 del 20/
10/09 se ha resuelto declarar en estado de
quiebra al Sr. González Daniel Alberto, DNI.
24.991.604, domiciliado en calle Manzana 83,
Lote 12, B° Los Alamos, ciudad de Córdoba.
Intímase al fallido y a los terceros que posean
bienes del mismo, para que en el término de
24 hs. del requerimiento, los pongan a
disposición de la Sindicatura. Intímase al fallido
para que dentro del término de 24 horas
cumplimente lo dispuesto por el art. 86 de la
Ley 24.522, debiendo, en el mismo plazo,
entregar al Síndico los libros de comercio y
demás documentación relacionada con la
contabilidad. Prohíbase al fallido hacer pagos
de cualquier naturaleza, haciéndose saber a
los que los perciban que los mismos serán
ineficaces. Asimismo prohíbase a los terceros
hacer pagos al fallido los que deberán
realizarse por consignación judicial en los
presentes autos. Fíjase como fecha para que
los acreedores presenten sus demandas de
verificación ante el Síndico hasta el día 15 de
Diciembre de 2009, debiendo acompañar la
documental respectiva. Informe Individual: 1
de marzo de 2010. Informe General: 14 de
abril de 2010. Sentencia de Verificación: 15
de marzo de 2010. Hacer saber a los
interesados que la Sindicatura es ejercida
por el Cr. Ribote Hugo Manuel con domicilio

constituido en calle Jujuy 1381 de esta
ciudad. Córdoba, 3/10/09.

5 días - 26964 - 13/11/2009 - $ 133.-

La Sra. Juez del Juzg. de 1° Inst. y 39° Nom.
C. y C. Autos: "Cuetti Arévalo Eduardo
Alejandro - Quiebra Propia Simple - Expte. N°
1686273/36". S.N° 435 (3/11/09), resolvió: Se
Resuelve: I) Declarar en estado de quiebra al
Sr. Eduardo Alejandro Cuetti Arévalo, D.N.I.
24.615.085, con domicilio en calle Herman
Huberman 2189, B° Nueva Italia, y con
domicilio legal constituido en calle 27 de Abril
325, 2 "A", ambos de esta ciudad de
Córdoba... VIII) Prohibir al fallido hacer pagos
de cualquier naturaleza, haciéndose saber a
los terceros que los perciban que los mismos
serán ineficaces de pleno derecho. IX) Intimar
al deudor y a los terceros que posean bienes
del mismo, para que en el término de
veinticuatro horas los entreguen al síndico...
XX) Establecer como fecha límite para que
los acreedores presenten sus pedidos de
verificación y los títulos pertinentes ante el
Síndico el día 16 de diciembre de 2009,
debiendo atenerse a cuanto prescribe el art.
32 y 200 de la Ley 24.522, en lo pertinente.
XXI) Fijar como fecha para que el síndico
presente el Informe Individual de los créditos
el día 03 de marzo de 2010... XXIII) Disponer
que la Sentencia de Verificación de créditos
será dictada el día 29 de abril de 2010... Fdo.:
Dra. Beltrán de Aguirre, Prosecretaria. Of. 4/
11/09.

5 días - 26962 - 13/11/2009 - $ 109.-

RÍO TERCERO - Se hace saber a Uds. que
en los autos caratulados: "Carrera Francisco
Gerardo - Concurso Preventivo", que tramitan
por ante el Juzgado de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, Secretaría N° 1 (uno) a cargo de la
Dra. Peralta de Cantarutti se ha designado
Síndico a la Contadora Cirene Edith Heredia,
Mat. 10.7881.9 quien aceptó el cargo y fijó
domicilio en Avenida San Martín N° 990, P.A.
de esta ciudad. Oficina, 16 de septiembre de
2009.

5 días - 27080 - 13/11/2009 - $ 85.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

LA CARLOTA - EL Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial, de la ciudad de La Carlota,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de NELIDA CLELIA AGRIPINA
NOVARINO ó NÉLIDA CLELIA AGRIPINA
NOVARINO, en autos caratulados: "Novarino,
Nélida Clelia Agripina  - Declaratoria de
Herederos - Expediente  N° 9 - Letra "N" Año
2009", para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. La
Carlota, 27 de Octubre de 2009. Juez: Raúl
Oscar Arrazola, Carlos Enrique Nolter -
Prosecretario Letrado.

5 días - 26648 - 13/11/2009 - 34,50.-

LA CARLOTA - EL Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial, de la ciudad de La Carlota,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de IDA SOLDEVILA y PEDRO
RYAN ó PEDRO EDUARDO RYAN, en autos
caratulados: "Soldevila Ida- Declaratoria de
Herederos - Expediente  N° 24 - Letra "S"
Año 2009", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de

publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 27 de Octubre de
2009. Juez: Raúl Oscar Arrazola, Carlos
Enrique Nolter - Prosecretario Letrado.

5 días - 26649 - 13/11/2009 - 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROSA ó ROSA DIONISIA PEREYRA, Doc. N°
7.689.223 MARGARITA LUISA GIANOGLIO,
M.I .  3.205.859 y LUCIA ANGÉLICA
GIOANOGLIO, Doc. N° 3.585.919, en autos
caratulados: "Pereyra Rosa ó Rosa Dionisia,
Margarita Luisa Gianoglio y Lucía Angélica
Gianoglio - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 10", para que en el término de
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, Octubre de 2009.
Juez: Dr. Rafael Garzón - Dr. Edgardo
Battagliero, Sec.

5 días - 26656 - 13/11/2009 - 34,50.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1º Instancia
y Única 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 PEDRO LORENZO RINALDI y
ROSA MARIA GHIDELA ó GUIDELA, en autos
caratulados: "Rinaldi Pedro Lorenzo y Rosa
María Ghidela ó Guidela - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 35/09", 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. Laboulaye,
28 de Octubre de 2009.

5 días - 26293 - 13/11/2009 - 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 19°
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 SANCHEZ OSCAR NATALIO,
en autos caratulados: "Sánchez Oscar
Natalio - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1738593/36", 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 part icipación. Córdoba, 03 de
Noviembre de 2009. Dra. Gabriela Pucheta,
Sec.

5 días - 26738 - 13/11/2009 - 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 35°
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 FUNES AGUSTINA EDUVINA,
en autos caratulados: "Funes, Agustina
Eduvina - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1730795/36", 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 part icipación. Córdoba, 03 de
Noviembre de 2009. Juez: Dra. María Cristina
Sammartino - Dr. Domingo Ignacio Fasseta,
Sec.

5 días - 26737 - 13/11/2009 - 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia, cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MUSSO OLGA
ANGELA, en autos caratulados: "Musso, Olga
Angela - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 51 Letra "M", para que en el
término de 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, 26 de
Octubre de 2009. Juez: Susana Gavier -
Marcelo A. Gutiérrez, Sec.

5 días - 26736 - 13/11/2009 - 34,50.-

JESÚS MARÍA - El señor en lo Civil,
Comercial, de Conc. y Flia. de la ciudad de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CONTRERAS
MANUEL CORNELIO, en autos caratulados:
"Contreras Manuel Cornelio - 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. Jesús María, 24 de septiembre
de 2009. Juez: Ignacio Torres Funes - Miguel
A. Pedano, Sec.

5 días - 26734 - 13/11/2009 - 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JULIA RAMONA PONCE, en autos
caratulados: "Ponce, Jul ia 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. Río Tercero, 16 de
Octubre de 2009. Juez: Rafael Garzón -
Edgardo Battagliero, Sec.

5 días - 26732 - 13/11/2009 - 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SUAREZ
ALEJANDRO RENE - SOSA AZUCENA DEL
CARMEN - CUTAIA ANGELINA MARIA, en au-
tos caratulados: "Suárez, Alejandro Rene -
Sosa Azucena del Carmen - Cutaia Angelina
Maria -  Declarator ia de Herederos -
Expediente Nº 1678126/36", 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 Octubre
de 2009. Juez: María del Pilar Elbersci - Gómez
Arturo Rolando, Sec.

5 días - 26731 - 13/11/2009 - 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de NORMA DORA UHDRIN, en
autos caratulados: "Uhdrin, Norma Dora -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1735015/36", 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, Octubre de 2009. Dra.
María Elena Olariaga de Masuelli, Sec.

5 días - 26726 - 13/11/2009 - 34,50.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1º Instancia

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LEOPOLDO
LAZARO LARREGUI, en autos caratulados:
"Larregui Leopoldo Lazaro - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 36 - Letra
L", para que en el término de veinte (20)
d ías  a  par t i r  de  la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cosquín, 20 de Agosto de
2009. Juez: Cristina Coste de Herrero -
Ileana Ramello, Prosecretaria.

5 días - 26724 - 13/11/2009 - 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ZARATE LIOS HECTOR - REYNOSO
ZULEMA SANTOS, en autos caratulados:
"Luisa Héctor Zarate y Zuelma Santos
Reynoso - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra "Z" Nº 03 Año 2009", para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
Segundo, 26 de Octubre de 2009. Juez:
Susana E. Martínez Gavier - Marcelo Anto-
nio Gutiérrez, Sec.

5 días - 26723 - 13/11/2009 - 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de LUCIA MARTINA VILLALÓN, en autos
caratulados: "Villalón, Lucía Martina  -
Declaratoria de Herederos - Expediente
Letra "V" Nº 27 Año 2009", 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. Río
Segundo, 26 de Octubre de 2009. Juez:
Susana E. Martínez Gavier - Marcelo Anto-
nio Gutiérrez, Sec.

5 días - 26722 - 13/11/2009 - 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ILDA DEL CARMEN PEREZ, en autos
caratulados: "Pérez Ilda 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. Villa Carlos Paz, 29 de
septiembre de 2009. Juez: Andrés Olcese -
María Fernanda Giordano de Meyer,
Prosecretaria.

5 días - 26721 - 13/11/2009 - 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 23°
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 RODRIGUEZ MARIA AZUCENA
y BRAVO ROBERTO HILARIO, en autos
caratulados: "Rodríguez  Maria Azucena -
Bravo Roberto Hilario - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1735884/36", 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 Octubre de 2009. Juez: Manuel E.
Rodríguez Juárez - Mariana E. Molina de Mur,
Sec.

5 días - 26735 - 13/11/2009 - 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de GOMEZ, CARMEN ROSA - GOMEZ
BLANCA DEL ROSARIO,  en  au tos
caratulados: "Gómez Carmen Rosa -
Gómez, Blanca del Rosario - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 1695463/36
- 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 tomen
participación. Córdoba, 21 de Octubre de
2009. Juez: Dr. José Luis Garcia Sagues -
Dra. Beatriz E. Trombetta de Games, Sec.

5 días - 26733 - 13/11/2009 - 34,50.-

El  señor Juez de 1º Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEREIRA ó
PEREYRA LUCAS ORFINDO, en autos
caratulados: "Pereira ó Pereyra, Lucas
Orfindo - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1713802/36 - 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 tomen participación. Córdoba, 1
de Octubre de 2009. Juez: Dra. Cordeiro Clara
Maria - Dr. Monfarrell Ricardo Guillermo, Sec.

5 días - 26730 - 13/11/2009 - 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GOMEZ, HEC-
TOR RAUL, en autos caratulados: "Gómez
Héctor Raúl - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1711588/36 - 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 tomen participación. Córdoba,
19 de Octubre de 2009. Juez: Dra. María
Cristina Sammartino de Mercado - Dra. María
Victoria Ovejero, Prosecretaria Letrada.

5 días - 26729 - 13/11/2009 - 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de COLL, MARÍA
ESTHER, en autos caratulados: "Coll, María
Esther - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1736540/36 - 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 tomen participación. Córdoba,
19 de Octubre de 2009. Juez: Dr. Manuel
Esteban Rodríguez Juárez - Dra. Mariana E.
Molina de Mur, Sec.

5 días - 26727 - 13/11/2009 - 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º
Instancia y Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a

todos los que se consideren con derecho a
la herencia de INAUDI JOSE LEANDRO, en
autos caratulados: "Inaudi, José Leandro -
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, 30 de
Octubre de 2009. Dra. Verónica Stuart, Sec.

5 días - 26719 - 13/11/2009 - 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RIGO,
EDMUNDO ANTONIO - RIGO MARIA TERESA
CATALINA , en autos caratulados: "Rigo
Edmundo Antonio - Rigo María Teresa Catalina
- Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1702387/36 - 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
tomen participación. Córdoba, 19 de Octubre
de 2009. Dra. Gabriela Pucheta, Sec.

5 días - 26711 - 13/11/2009 - 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FIERRO, JUAN
CARLOS, en autos caratulados: "Fierro Juan
Carlos - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1679990/36 - 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 tomen participación. Córdoba,
27 de Octubre de 2009. Juez: Dr. Manuel E.
Rodríguez Juárez - Dra. Mariana E. Molina de
Mur, Sec.

5 días - 26710 - 13/11/2009 - 34,50.-

LA CARLOTA El Señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar ARRAZOLA, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Nicolaza Elía ó Nicolasa Elía FERREYRA, L.C.
Nº 7.686.473  en los autos caratulados:
"FERREYRA Nicolaza Elía ó Nicolasa Elía -
DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expediente Nº 12, Letra "F", Año 2009)", para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.  La Carlota,
21 de Setiembre de 2009. Fdo.: Raúl Oscar
ARRAZOLA - Juez  - Marcela C.SEGOVIA -
Prosecretaria Letrada.-

5 dias - 26965 - 13/11/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, Secretaría N° 2, dentro de los
autos caratulados: "Merlo, Bartolo R. y Murúa,
Ramona L. - Declaratoria de herederos" cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a la sucesión y a los bienes dejados
a la muerte de MERLO, BARTOLA RAMÓN y
MURÚA, RAMONA LUCÍA para que dentro de
veinte días siguientes desde la última
publicación de edictos comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimientos de ley. Villa
Carlos Paz, 22 de octubre de 2009. Fdo.
Andrés Olcese, Juez. María Fernanda
Giordano de Meyer, prosecretaria.

5 días - 26720 - 13/11/2009 - $ 34,50
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ALTA GRACIA. El Dr. Carlos Granda Avalos

avocado al Juzgado de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante LUCAS TRECCO,
en autos: "Trecco, Lucas - Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 30 de setiembre
de 2009. Dr. Carlos Granda Avalos, Juez. Dr.
Alejandro Daniel Reyes, secretario.

5 días - 26718 - 13/11/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del señor RICARDO ENRIQUE GARCIA en los
autos caratulados "García, Ricardo Enrique -
Declaratoria de herederos" para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dra. Susana Estela Martínez Gavier,
Juez. Dr. Marcelo Gutiérrez, secretario. Río
Segundo.

5 días - 26717 - 13/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del causante MANGUPLI ADOLFO
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en
autos "Mangupli Adolfo - Declaratoria de
herederos" (Expte. N° 1733076/36) Cuerpo 1
Fdo. Gabriela Benítez de Baigorri, Juez. María
Victoria Ovejero, prosecretaria.

5 días - 26715 - 13/11/2009 - $ 34,50

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALDO ANGEL SOSA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho a la herencia de ALDO ANGEL SOSA
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos:" Sosa Aldo
Angel - Declaratoria de herederos" Dra.
Graciela María Vigilanti, Juez. Dra. Mariela
Ferrucci, secretaria. Alta Gracia, 6 de
setiembre de 2009.

5 días - 26714 - 13/11/2009 - $ 34,50

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de la causante GABRIELA
ALEJANDRA ARIAS, en autos caratulados
"Arias, Gabriela Alejandra - Declaratoria de
herederos" (Expte. V/10/2009) para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación. Villa
Dolores, Pcia. de Córdoba, 22 de octubre de
2009. Fdo. Dr. Rodolfo Mario Alvarez, Juez.
Dr. Antonio Humberto Gutiérrez, secretario.
Secretaría, 22 de octubre de 2009.

5 días - 26708 - 13/11/2009 - s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. de la ciudad
de Córdoba, en autos: "Gulle, Carlos Olivio -
Carranza, Raquel Imelda - Declaratoria de
herederos" (Expte. 1213095/36) cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los

que se consideren con derecho a la herencia
de GULLE CARLOS OLIVIO y CARRANZA
RAQUEL IMELDA; para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Benítez de
Baigorri, Gabriela María, Juez. Prieto Alicia
Susana, secretaria. Córdoba, 2 de noviembre
de 2009.

5 días - 26716 - 13/11/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y
2° Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAFAEL
ALFONSO SANTACRUZ o SANTA CRUZ, en
autos caratulados Santacruz o Santa Cruz
Rafael Alfonso - 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,
10 de Setiembre de 2009. Fdo. Dr. Fernando
Flores, Juez -  Dra. Isabel Llamas de Ferro
Sec.

5 días - 26951- 13/11/2009 - $ $ 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y
3° Nom. en lo Civil y Comercial, y Familia, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BALDERRAMOS CARLOS
RUBEN, en autos caratulados Balderramos
Carlos 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, Villa Maria,
14 de Octubre de 2009. Fdo. Dr. Augusto G.
Cammisa, Juez -  Dra. Olga S. Miskof de
Salcedo,Sec.

5 días - 26952- 13/11/2009 - $ $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y
3° 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 JOSE MARIA ORTIZ, D.N.I. N° 6.646.493,
en autos caratulados Ortiz, José Maria -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Río Cuarto, 26 de Mayo
de 2009. Fdo. Dr. Rolando Guadagna, Juez -
Dr. Martín Lorio Sec.

5 días - 26961- 13/11/2009 - $ $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. y 34° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BASSANO O BASSANO RODRÍGUEZ ALICIA
MARIA ERNESTINA Y REQUENA O REQUENA
CASALFIORE OSCAR ELIO, en autos
caratulados Bassano Alicia Maria Ernestina -
Requena Omar Elio - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1702236/36 - 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 tomen participación,
Cordoba , de 2009. Fdo.  Dra. Ana Eloisa
Montes de Sappia Sec.

5 días - 27027- 13/11/2009 - $ $ 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. y
Única 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 DOMINGO

MANASSERO, D.N.I. N° 6.562.677, en autos
caratulados Manassero Ernesto Domingo -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, La Carlota, 30 de
Octubre de 2009. Fdo. Dr. Raul Arrazola ,
Juez -  Dra. Maria de Los Angeles Díaz de
Francisetti, Sec.

5 días - 27044- 13/11/2009 - $ $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El señor Juez del 1º Inst.
y 1° 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 MABEL IDOLI MARTINEZ , en
autos caratulados Martínez Mabel Idoli -
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 Dolores, 23 de
Octubre de 2009. Fdo. Dra. Graciela C. de
Traversaro, Juez -  Dra. María Leonor Ceballos
Sec.

5 días - 27046- 13/11/2009 - $ $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El señor Juez del 1º Inst.
y 1° Nom. en lo Civil, Comercial y de
Conciliación , cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LYDA ROSA
NOTA, en autos caratulados Nota Lyda 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, Villa Dolores , 30 de
Octubre de 2009. Fdo. Dra. Graciela C. de
Traversaro, Juez -  Dra. María Leonor Ceballos
Sec.

5 días - 27048- 13/11/2009 - $ $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El señor Juez del 1º Inst.
y 1° Nom. en lo Civil, Comercial y de
Conciliación , cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GERARDO
MIGUEL LOPEZ, en autos caratulados López
Gerardo Miguel - Declaratoria de Herederos
-  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Villa Dolores
, 30 de Octubre de 2009. Fdo. Dra. Graciela
C. de Traversaro, Juez -  Dra. Maria Leonor
Ceballos Sec.

5 días - 27049- 13/11/2009 - $ $ 34,50.-

LABOULAYE - El señor Juez del 1º Inst.
Unica Nom. en lo Civil y Comercial de
Laboulaye  , cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BARBOSA
EUSEBIO REMIGIO, en autos caratulados
Barbosa Eusebio Remigio- Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 69/09  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, Laboulaye,
Octubre de 2009 - Dr Jorge D. Torres, Sec.
Juez: Dr. Pablo A. Cabral.

5 días - 27031 - 13/11/2009 - $ 34,50.-

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

GEL, en autos caratulados Fenoglio Angel -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
52/09  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,
Laboulaye,   Octubre de 2009 - Dr. Jorge D.
Torres, Sec. Juez: Dr. Pablo A. Cabral.

5 días - 27030 - 13/11/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE -  El señor Juez del 1º Inst.
Unica Nom. en lo Civil y Comercial de
Laboulaye  , cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de POMBA HEC-
TOR MIGUEL, en autos caratulados Pomba
Hector Miguel - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 96/09  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, Laboulaye,   Octubre de 2009 -
Dr. Jorge D. Torres, Sec. Juez: Dr Pablo A.
Cabral.

5 días - 27029 - 13/11/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez del 1º
Inst. Segunda Nom. en lo Civil y Comercial de
la Cuidad de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JULIO ATILIO DI PIETRO, en autos caratulados
Di Pietro Julio Atilio - 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,  21 Octubre
de 2009 -    Dra. Maria de los A. Rabanal ,
Sec. Juez: Dr. Domingo Enrique Valgañon.

5 días - 27028 - 13/11/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. 1°
Nom. en lo Civil y Comercial Conciliación y
Familia de Rio Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de AN-
GEL ROMERO RIVERO (Doc Ident. N°
6.582.901), en autos caratulados Rivero An-
gel Romeo- Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº (Expte R N° 6 iniciado el 14 de
Abril de 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 Tercero, 26 de Octubre de
2009.. Fdo Dr. Gustavo A. Massano, Juez -
Dra. Alicia Peralta de Cantarutti. Sec.

5 días - 27023 - 13/11/2009 - $ $ 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. 1°
Nom. en lo Civil y Comercial Conciliación y
Familia de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JUAN CARLOS PAEZ, Doc de Ident 2.902.272
y de RAMONA ESTEFANIA FERNANDEZ, Doc
de Ident L.C N° 0.775.272. en autos
caratulados Páez Juan Carlos y Ramona
Estefanía Fernández- Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº (Expte Letra P N°
23 Iniciado el 27 de Agosto) para que en el
término de 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, 29 de
Octubre de 2009.. Fdo Dr. Rafael Garzón, Juez
-  Dra. Sulma Scagnetti de Coria. Sec. N° 4

5 días - 27022 - 13/11/2009 - $ $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 11° Nom. en lo
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Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ANA
LUISA O LUISA ANA O LUISA FARAUDO, en
autos caratulados Faraudo Ana Luisa o Luisa
Ana o Luisa - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1743522/36  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 Octubre
de 2009 - María  Olariaga de Masuelli, Sec.
Juez:  Eduardo B. Bruera.

5 días - 27035 - 13/11/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil y Comercial  de Río Tercero,
Secretaria N° 3 a cargo de la autorizante,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de CARBALLO JUANA
ADELAIDA DE SAN VICENTE O JUANA
ADELAIDA DE S. V CARBALLO Y ROBERTO
BEBEL CROSETTO. en autos caratulados
Carballo Juana Adelaida de San Vicente o
Juana Adelaida de S. V Carballo y Roberto
Bebel Crosetto- 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,  27 de
Octubre de 2009..

5 días - 27033 - 13/11/2009 - $ $ 34,50.-

LABOULAYE - El señor Juez del 1º Inst.
Unica Nom. en lo Civil y Comercial de
Laboulaye  , cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BARBOSA
EUSEBIO REMIGIO, en autos caratulados
Barbosa Eusebio Remigio- Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 69/09  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, Laboulaye,
Octubre de 2009 - Dr Jorge D. Torres, Sec.
Juez: Dr. Pablo A. Cabral.

5 días - 27031 - 13/11/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE -  El señor Juez del 1º Inst.
Unica Nom. en lo Civil y Comercial de
Laboulaye  , cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FENOGLIO AN-
GEL, en autos caratulados Fenoglio Angel -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
52/09  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,
Laboulaye,   Octubre de 2009 - Dr. Jorge D.
Torres, Sec. Juez: Dr. Pablo A. Cabral.

5 días - 27030 - 13/11/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE -  El señor Juez del 1º Inst.
Unica Nom. en lo Civil y Comercial de
Laboulaye  , cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de POMBA HEC-
TOR MIGUEL, en autos caratulados Pomba
Hector Miguel - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 96/09  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, Laboulaye,   Octubre de 2009 -
Dr. Jorge D. Torres, Sec. Juez: Dr Pablo A.
Cabral.

5 días - 27029 - 13/11/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez del 1º
Inst. Segunda Nom. en lo Civil y Comercial de
la Cuidad de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JULIO ATILIO DI PIETRO, en autos caratulados
Di Pietro Julio Atilio - 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,  21 Octubre
de 2009 -    Dra. Maria de los A. Rabanal ,
Sec. Juez: Dr. Domingo Enrique Valgañon.

5 días - 27028 - 13/11/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. 1°
Nom. en lo Civil y Comercial Conciliación y
Familia de Rio Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ANGEL ROMERO RIVERO (Doc Ident. N°
6.582.901), en autos caratulados Rivero An-
gel Romeo- Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº (Expte R N° 6 iniciado el 14 de
Abril de 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 Tercero, 26 de Octubre de
2009.. Fdo Dr. Gustavo A. Massano, Juez -
Dra. Alicia Peralta de Cantarutti. Sec.

5 días - 27023 - 13/11/2009 - $ $ 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. 1°
Nom. en lo Civil y Comercial Conciliación y
Familia de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JUAN CARLOS PAEZ, Doc de Ident 2.902.272
y de RAMONA ESTEFANIA FERNANDEZ, Doc
de Ident L.C N° 0.775.272. en autos
caratulados Páez Juan Carlos y Ramona
Estefanía Fernández- Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº (Expte Letra P N°
23 Iniciado el 27 de Agosto) para que en el
término de 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, 29 de
Octubre de 2009.. Fdo Dr. Rafael Garzón, Juez
-  Dra. Sulma Scagnetti de Coria. Sec. N° 4

5 días - 27022 - 13/11/2009 - $ $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 11° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ANA
LUISA O LUISA ANA O LUISA FARAUDO, en
autos caratulados Faraudo Ana Luisa o Luisa
Ana o Luisa - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1743522/36  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 Octubre
de 2009 - María  Olariaga de Masuelli, Sec.
Juez:  Eduardo B. Bruera.

5 días - 27035 - 13/11/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil y Comercial  de Rio Tercero,
Secretaria N° 3 a cargo de la autorizante,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de CARBALLO JUANA
ADELAIDA DE SAN VICENTE O JUANA
ADELAIDA DE S. V CARBALLO Y ROBERTO
BEBEL CROSETTO. en autos caratulados
Carballo Juana Adelaida de San Vicente o
Juana Adelaida de S. V Carballo y Roberto

Bebel Crosetto- 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,  27 de
Octubre de 2009..

5 días - 27033 - 13/11/2009 - $ 34,50.

USUCAPIONES
VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez en

lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de Villa Cura Brochero,
Provincia de Córdoba, en autos caratulados:
"Lescano Elba Marta - Usucapión", ha dictado
la siguiente resolución: Sentencia Número:
Sesenta y ocho. Villa Cura Brochero, treinta
y uno de agosto de dos mil nueve. Y Vistos:...
Y Considerando:... Resuelvo: I) Hacer lugar
a la demanda instaurada en todas sus partes
y en consecuencia declarar que la Sra. Elba
Marta Lescano, D.N.I. N° 2.780.328, argentina,
soltera, escribana, con domicilio en calle El
Aguaribay N° 1677 de Mina Clavero, es titu-
lar del derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal de un
inmueble ubicado sobre calle Olmos s/n de la
localidad de Mina Clavero, Pedanía Tránsito,
Departamento San Alberto de esta Provincia
de Córdoba, designado como Lote 56 de la
Manzana 63, y que mide: 57,76 mts. de frente
al Noroeste (línea EA); 54,42 mts. en su
contrafrente al Sud este (línea CD); su
costado al Nor-Este está formado por una
línea quebrada de dos tramos, que miden
21,56 mts. el primero (línea AB), y 28,60 mts.
el segundo tramo (línea BC); y 44,04 mts. en
su costado al Sudoeste (línea DE), lo que
hace una superf ic ie total  de dos mil
seiscientos dieciocho metros; treinta y ocho
decímetros cuadrados (2.618,38 mts2.);
lindando: al Noroeste, con calle Olmos; al
Sudeste, con Raúl Dante Altamirano y
Clementino Mait ino; al Noroeste con
Clementino Maitino; y al Sudoeste, con camino
público a Niña Paula, conforme mensura
aprobada por la Dirección General de
Catastro de la Provincia en expediente N°
0033-11753/98 con fecha 03 de febrero de
1999, nomenclatura catastral: Departamento:
28, Pedanía: 03, Pueblo: 17, Circunscripción:
02, Sección: 02, Manzana: 63, Parcela: 56. El
inmueble no afecta derechos fiscales de
propiedad, afecta parcialmente en su extremo
Sudeste el Dominio N° 24045, Folio N° 33311,
Tomo 134 del Año 1980-Plano N° 10.4088/
Planilla N° 126643- a nombre de Clementino
Maitino y Antonina Oddo de Maitino, y la
Cuenta N° 2803-2168230/1 que se encuentra
a nombre de Venancio Martínez, por lo que
se ordena la anotación preventiva de la
Sentencia (art. 789 del C. de P.C.). II) Disponer
la publicación de edictos en el BOLETÍN OFICIAL
y diario "Democracia" en el modo dispuesto
por el  art .  790 del  C. de P.C. I I I )
Oportunamente, inscribir preventivamente la
sentencia en los Registros Públicos de la
Provincia, a cuyo fin deberá oficiarse.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Firmado: Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez. Otra
Resolución: Auto Interlocutorio Número:
ciento ochenta y seis. Villa Cura Brochero,
veintitrés de setiembre de 2009. Y Vistos:...
Y de los que Resulta:... Y Considerando:...
Resuelvo: Rectificar la Sentencia Número
sesenta y ocho de fecha treinta y uno de
agosto de dos mil nueve, en su Resuelvo al
punto I), y donde dice "al Noroeste con
Clementino Maitino", deberá decir "al Noreste,
con Clementino Maitino". Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Firmado: Dr. Juan

Carlos Ligorria, Juez. Oficina, 5 de Octubre
de 2009. Fanny Mabel Troncoso, Secretaria.

10 días - 25218  - s/c.-

RÍO SEGUNDO - Ordenado por el Juzgado
de la ciudad de Río Segundo: Civil, Com.,
Conci l .  y Fl ia. Juez: Dra. Susana E.
Martínez Gavier. Secretaría: Dra. Verónica
Stuart. Río Segundo, 15 de octubre de
2009. Agréguese oficio diligenciado con
noticia. Por f inalizadas las presentes
medidas preparatorias. Proveyendo a fs.
75/77 admítase la presente demanda de
usucapión, imprímase a la misma el trámite
de juicio ordinario. Cítese y emplácese a
los sucesores de Eloy Maldonado y a todos
los que se consideren con derecho sobre
los inmuebles ubicados en la zona rural de
la localidad de Toledo, Departamento Santa
María, Pedanía Caseros a saber: Lote 2132-
3069: inmueble inscripto en el Protocolo de
Dominio N° 220 F° 193 T° 1 A 1918 Nro. de
Cta. en Rentas: 310302722314 Cuyos
Lineales y Linderos son al Norte A-B
226,52 m. con Elena Cristina Peralta de
Pérez, al Este B-C 567,86 m. con parcela
de Wilma Peralta de Arraigada, al Sur C-D
112,57 m. D-E 101,73 m. con camino público
y su costado Oeste E-F 17,30 m. F-G 40,49
m. con camino público y G-A 451,74 m. con
Horacio Eloy Flores, cuya sup. es de 11
ha. 8.703 m2. Nomenclatura Catastral:
Dpto. 31 - Ped. 03 - Hoja 2132 parcela 3069;
Lote 2132-2870: inmueble inscripto en el
protocolo de Dominio N° 220 F° 193 T° 1 A°
1918 Nro. de Cuentas en Rentas:
310302722314 cuyos Lineales y Linderos
son: al Norte A-B 123,27 m. al Este B-C 32,79
m., C-D 5,28 m., D-E 9,88 m. E-F 72,05 m.
Lindando todos los tramos con Camino
Público, su costado Sur F-G 188,43 m.
Lindando con Oscar Ernesto Peralta y su
costado Oeste G-A 85,29 m. Lindando con
Pedro Cantarutti, cuta superficie es de 1 ha.
3.528 m2., para que en el plazo de veinte
días contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho a cuyo fin
publíquense los edictos por diez veces a
intervalos regulares dentro del período de
treinta días en el BOLETÍN OFICIAL y diario
local. Cítese y emplácese a los colindantes
(Elena Cristina Peralta de Pérez, suc. de Os-
car Ernesto Peralta, Wilma Peralta de
Arraigada, Miguel Angel Fonseca, Pedro
Cantarutti y Humberto F. Lorecife) en calidad
de terceros y en el domicilio denunciado para
que en el término de cinco días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento, y a la
Provincia de Córdoba en los términos del Art.
784 del CPC y C. Cumpliméntese con lo
dispuesto en los Arts. 785 y 786 del C.P.C. y
C. Notifíquese.

10 días - 25661  - s/c.-

COSQUIN. La Sra. Juez en lo Civil, Comercial
Conciliación y Familia de Cosquín, Dra. Cristina
Coste de Herrero, secretaría a cargo del Dr.
Nelson Ñañez, en autos: "RIPETTA, OSVALDO
HUGO - USUCAPION" cita y emplaza a los
demandados, herederos del Sr. Domingo Bossa,
para que comparezcan a estar a derecho en el
término de 20 días contados desde el último día
de su publicación, bajo apercibimiento de
rebeldía, a los colindantes actuales en su
calidad de terceros,  Sres. Antonio Angel Forlini,
José Leonardo Agostinis, María Belén Agostinis,
María José Agostinis, Armando Taborda,
Anselmo Magnano y Cristina Lucía Moyano de
Magnano,  para que comparezcan a estar a
derecho en el plazo de 20 días subsiguientes
al vencimiento de la publicación de edictos a
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los efectos de tomar participación y deducir
oposición bajo apercibimiento, y a los que se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se trata de prescribir, para que en el plazo de
20 días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos, comparezcan a estar a
derecho, tomar participación y deducir
oposición bajo apercibimiento; con relación al
inmueble que según titulos se describe como
una fracción de terreno ubicada en la ciudad
de Cosquín, Pedanía Rosario, departamento
Punilla, Provincia de Córdoba, con todo lo
edificado y adherido al suelo que tiene las
siguientes medidas y linderos: 10 mts. al Oeste
con frente sobre calle Tucumán; 10,05mts. en
su contrafrente al Este, lindando con Lote 10
de José Leonardo Agostinis, María Belén
Agostinis y María José Agostinis; 26,86 mts. al
Sur, lindando con Lote 12 de Armando Taborda
y Lote 11 de Anselmo Magnano y Cristina
Moyano de Magnano y al Norte 27,05 mts.
lindando con Lote 14 de Antonio Angel Forlini,
todo lo cual hace una superficie  de doscientos
setenta metros veinte centímetros cuadrados.
Inscripta al  Dº 9.134, Fº 10.880, Tº 44, Año
1950. Empadronada en la cuenta Nº 2303-
0272771/1, nomenclatura catastral Dpto.23, Ped
03, Pb 11, C:26, S: 02, M: 025, P:019, a nombre
de Domingo Bossa, con domicilio tributario en
calle Tucumán 1176 de Cosquín y Bv. Ocampo
Nº 54, Barrio General Paz de la ciudad de
Córdoba. Of. 23/06/09.- Fdo.: Ilena Ramello:
Prosecretaria Letrada.-

10 días -  26036  - s/c.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 12ª
Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados: "ESPERT,
Luís Alberto c/ TARANTO Ester Nydia o Nydia
Esther TARANTO o sus sucesores-Usucapión-
Medidas Preparatorias para Usucapión Expte.
Nº 1326304/36:... Cítese y emplácese a Esther
Nydia Taranto o Nydia Esther Taranto y/o sus
sucesores para que en el término de veinte
días de finalizada la publicación de edictos
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial y diario de mayor circulación (...).
Asimismo cítense a todas aquellas personas
que se consideren con derechos al inmueble a
usucapir y a los colindantes, para que hagan
valer sus derechos en el término de veintes
días de finalizada la publicación de edictos
(...).Fdo: Marta González de Quero- Juez- Irene
Bueno de Rinaldi- Secretaria-

10 días - 26505  - s/c.-

El Señor Juez en lo civil y Comercial de Ia.
Instancia y 27 Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, (Tribunal
ubicado en el Palacio de Tribunales 1, Caseros
551, Piso 2do. sobre calle Bolívar de Córdoba)
Dr. Jose Luis García Sagués,   Secretaría a
cargo de la Dra. Beatriz E. Trombeta de
Games, en estos autos “CANGIANO Florencia
Usucapion – Medias Preparatorias para
usucapión – Expte No. 586236/36- Cuerpo 1”
ha dictado la siguiente  Resolución :  Córdoba,
3 de Noviembre de 2008, Cítese y emplácese
a los demandados Señores Cirilo Norberto
Ciorda  Vázquez, Fernando Hugo Ciorda
Vázquez y Roberto Ernesto Ciorda Vázquez,
y a  M. Torrielli de Vázquez ; a los colindantes
Sres. Luis Enrique Pacharoni y de Mariana
Salem de Fajardo, en calidad de terceros
interesados; a la Provincia de Córdoba; a la
Municipalidad correspondiente;  y a todos
quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble a usucapir,  que a continuación se
describe: Un lote de terreno que se ubica en

el Departamento Capital, Municipio de Córdoba
en Barrio Villa Rivera Indarte sobre calle La-
guna Honda  entre las calles Monte Buey y
Corral de Bustos y cuya designación
catastral Provincial es : D11, P01,P01,
C13,S06, M043, P11, (designación  oficial Mz.
38, lotes 6,5,4,3,8,7) CON UNA SUPERFICIE
TOTAL DE SEIS MIL METROS CUADRADOS
(6.000 mts.2) y que según plano de mensura
tiene las siguientes medidas y colindancias:
su lado Norte mide 100,00  mts. linda con
calle Laguna Honda y va desde el punta A
hasta el punto B; su lado Este  va desde el
punto B al C mide 60,00 mts. y linda con la
calle Corral de Bustos; su lado Sud que va
desde el punto C al D mide 100,00 mts. y linda
con parcela 5 de Maria Salem de Fajardo y
parcela 8 de Luis Enrique Pacharoni; y su
lado Oeste que va desde el punto D al A mide
60,00 mts. y linda con la calle Monte Buey
cerrando la figura, todo según el plano visado
de mensura por la Dirección General de
Catastro suscripta por el Ing. Civil Eduardo
Luis Aliaga Mat. 2767 y que lleva el Número
de Expediente 0033-088964-2004, Visado en
Catastro por el Ing. Agrimensor Lorenzo
Leiva, que se encuentra glosado en autos,
para que en el  p lazo de tres días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Publíquese edictos, por el
plazo de diez días, a intervalos regulares,
dentro de un periodo de treinta días, en el
Boletín Oficial y diario autorizado de la
localidad más próxima a la ubicación del
inmueble. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia o
Juez de Paz  del lugar a los fines de la
colocación del cartel indicativo de la
existencia del presente juicio en el inmueble
respect ivo.  Líbrese Of ic io a la
correspondiente Municipalidad o Juez de Paz
a fin de la exhibición al público de los edictos
pertinentes durante el plazo de treinta días.
Fdo.: Jose Luis García Sagues Juez. Beatriz
E. Trombeta de Games Secretaria.  Córdoba,
27 de Octubre de 2009.-

10 días -  26032 – s/c.-

Paredes Paulo Emo - DEMANDA DE
USUCAPION"  - Juez . Fernando  Aguado .-
Cruz Del Eje ,  11de Marzo de 2009 .- Atento
a las  constancias 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  reparticiones
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 el  ,p lazo de  veinte   días
subsiguientes al vencimiento 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  cartel indicativo  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
Perez   - PRO   SECRETARIA  LETRADA.-

10 días - 21153 - s/c.-

En los autos caratulados "MARTIN
ARRONDO S.R.L. - USUCAPION" (Expte. "M"
06/2004), que se tramitan por ante el Juzgado
de Primera Instancia Primera Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Marcos
Juárez, se ha dictado la siguiente resolución:
"Sentencia Numero: Quinientos Nueve.-
Marcos Juárez, 1° de Julio de 2009.- y
VISTOS: . . .  y CONSIDERANDO:
...RESUELVO:1°) Hacer lugar a la demanda
de prescripción adquisitiva veinteañal en
todas sus partes y en consecuencia declarar
que la firma "MARTIN ARRONDO S.R.L." ha
adquirido por prescripción adquisitiva el
inmueble objeto de la acción que se describe
como una fracción de terreno ubicado en calle
Pública y Ruta Provincial N° 6 jurisdicción de
la Municipalidad de Saladillo, Pedanía Saladillo,
Departamento Marcos Juárez, designado
según plano como parcela 361-1528 con una
superficie de 6.268,16m2., midiendo en sus
lados oeste-este (A-B) 132,80 mts. De norte-
sur (B-C) 94,40 mts. y del sudoeste (C-A-)
162,93 mts. Y con una superficie cubierta de
Un Mil Noventa y Uno metros cuadrados
(1.091 m2.). Expresa que: el referido inmueble
linda al norte con la Ruta Provincial N° 6, al
Este con Nazareno Fabiani y Edelmiro Fabiani
(sin datos de empadronamiento) y al sudoeste
con cal le públ ica y se encuentra
empadronado en la Dirección General de
Rentas de la Provincia de córdoba a nombre
de Martín Arrondo S.R.L. bajo la cuenta N°
1903-2174431/5 y ante la Dirección General
de Catastro se distingue como D.19 P.03 P.24
con nomeclatura N° 190300361015280000.-
2°)  Hacer saber por edictos que se
publicaran por diez días a intervalos regulares
en un período de treinta día en los diarios
Boletín Oficial, las partes pertinente de esta
sentencia.- 3°) Ordenar el Registro General
de la Provincia ya la Dirección General de
Rentas mediante oficio de estilo, luego de
transcurridos dos meses de vencida la
publicación precedente, que se inscriba a
nombre del accionante "Martín Arrondo
S.R.L.", el inmueble descripto.- Firmado: Dr.
José María TONELLI - Juez,

10 días - 20821 - s/c.-

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 4ta.
Nominación en lo Civi l  y Comercial ,
Secretaría Nº 8 de la ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, Dra.  Sandra Tibaldi,
en autos “Addiego Ricardo Andrés –
Medidas Preparatorias de Usucapión”
(Expte. Nº A-33/05); ha dictado la siguiente
resolución: Río Cuarto, 27 de Julio de 2009.
.Cítese y emplácese a los Sucesores De
Josefa Antonia Dambolena M.I. 1.919.374,
y a los Sres. Lino Roldán, Casimiro de
Olazábal, Plácida del Prete y Juan Martinez
y/o sus sucesores universales,  para que
en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebe ld ía ,  med ian te  ed ic tos  que  se
publicarán por diez días a intervalos
regulares en el período de treinta días en
el Boletín Oficial y Diario Puntal, a los fines
de que efectúen las manifestación que
est imen corresponder  y  e jerzan los
derechos que le correspondan en los
presentes autos y con respecto al inmueble
objeto del pleito.- Descripción del inmueble:
Ubicado sobre calle Maipú Nº 739 (Interno)

de Río IV, Cba, empadronado en la D.G.R.
Cta. Nº 24-05-0935.538/1, en Catastro
Municipal C1-S01-Mza.055-P022 y EMOS
Cliente Nº 30409/0, de una superficie total
de 300,85 mts.2, siendo sus colindantes el
lote 27 de Raúl Eloy Fajardo, el lote 16 de
Juan Martinez, el lote 7 de Luis Martin
Baronio, el lote 8 de Raúl Carbonari, el lote
9 de Norberto O. Colombo, Lote 15 de
Miguel Angel Bueno, Lote 22 de Fernando
Humberto Navarro, Lote 25 de Graciano
Capellan, lote 22 de Juan Carlos Angeletti
y lote 26 de Ricardo Andrés Addiego.- Fdo.
Dra. Sandra Tibaldi – Juez – Dra. Natalia
Gigena – Prosecretaria.-

10 días – 21441 - s/c.

VILLA CURA BROCHERO. En autos
“Maurino Aldo Alberto – Usucapión (M-35)”
que se tramitan por ante el Juzgado de
Primera Instancia y Competencia Múltiple
de Villa Cura Brochero, secretaría Dra.
Fanny Mabel Troncoso se ha dictado la
siguiente resolución: “Villa Cura Brochero”,
29 de julio de 2009. ...Cítese y emplácese
a Aurora Altamirano de López, Rosario
López, Fermín López, Fermina López y
Juana López o sus sucesores y a quienes
se consideren con derecho al inmueble,
objeto del presente juicio para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de rebeldía en los términos
del art. 113 del C. de P.C. Que el inmueble
que se pretende usucapir es el siguiente:
Fracción de terreno con todo lo plantado,
clavado y adherido al suelo y mejoras que
contenga, que es parte de una mayor
superficie, en el lugar denominado “Los
Morteritos”, Pedanía Panaholma, Dpto. San
Alberto de esta provincia de Córdoba, que
el inmueble es de forma irregular y que
según plano de mensura privada, Expte.
Nº 0033-78057/03, visado con fecha 26/8/
2003 por la Dirección General de Catastro
de la Provincia y confeccionado por el
Ingeniero Agrimensor Carlos Eduardo
Villalba, tiene una superficie de 70 Has.
2011 m2 y mide: partiendo del vértice 1
hacia el vértice 2, mide 284,20 mts. desde
este vértice (2), con un ángulo de 138º 24’
25” hacia el vértice 3 mide 144,12 mts.
desde éste vértice (3) con un ángulo de
258º 34’ 00” hacia el vértice 4 mide 55,32
mts. desde éste vértice (4) con un ángulo
de 269” 25’ 20” hacia el vértice 5 mide
144,89 mts. desde éste vértice (5) con un
ángulo de 89º 33’ 25” hacia el vértice 6
mide 67,43m. Desde éste vértice (6) con
un ángulo de 45º 14’ 40” hacia el vértice 7
mide 41,95 mts. desde éste vértice (7) con
un ángulo de 278º 20’ 35” hacia el vértice
8 mide 207,48 mts. desde éste vértice (8)
con un ángulo de 271º 08’ 50” hacia el
vértice 9 mide 76,24 mts. desde éste
vértice (9) con un ángulo de 49º 34’ 55”
hacia el vértice 10 mide 244,30 mts. desde
éste vértice (10) con un ángulo de 215º
38’ 15” hacia el vértice 11 mide 114,88 mts.
desde este vértice (11) con un ángulo de
249º 37’ 30” hacia el vértice 12 mide 126,95
mts. desde éste vértice (12) con un ángulo
de 165º 32’ 30” hacia el vértice 13 mide
47,37 mts. desde este vértice (13) con un
ángulo de 165º 39’ 05” hacia el vértice 14
mide 40,39 mts. desde éste vértice (14)
con un ángulo de 219º 27’ 05” hacia el
vértice 15 mide 2,36 mts. desde éste
vértice (15) con un ángulo de 32º 21’ 35”
hacia el vértice 16 mide 13,66 mts. desde
éste vértice (16) con un ángulo de 249º 29’
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45” hacia el vértice 17 mide 15,46 mts. desde
éste vértice (17) con un ángulo de 142º 15’
15” hacia el vértice 18 mide 9,77 mts. desde
éste vértice (18) con un ángulo de 101º 14’
10” hacia el vértice 19 mide 42,77 mts. desde
éste vértice (19) con un ángulo de 205º 40’
35” hacia el vértice 20 mide 79,19 mts. desde
éste vértice (20) con un ángulo de 222º 16’
35” hacia el vértice 21 mide 7,42 mts. desde
éste vértice (21) con un ángulo de 115º 08’
55” hacia el vértice 22 mide 66,81 mts. desde
éste vértice (22) con un ángulo de 186º 13’
05” hacia el vértice 23 mide 189,21 mts.
desde éste vértice (23) con un ángulo de
102º 13’ 55” hacia el vértice 24 mide 15,99
mts. desde éste vértice (24) con un ángulo
de 268º 52’ 50” hacia el vértice 25 mide 311,45
mts. desde éste vértice (25) con un ángulo
de 200º 39’ 55” hacia el vértice 26 mide 44,05
mts. desde éste vértice (26) con un ángulo
de 234º 00’ 50” hacia el vértice 27 mide 159,09
mts. desde éste vértice (27) con un ángulo
de 84º 30’ 15” hacia el vértice 28 mide 423,81
mts. desde éste vértice (28) con un ángulo
de 85º 24’ 45” hacia el vértice 29 mide 602,09
mts. desde éste vértice (29) con un ángulo
de 75º 30’ 10” hacia el vértice 30 mide 195,11
mts. desde éste vértice (30) con un ángulo
de 278º 03’ 05” hacia el vértice 31 mide 8,17
mts. desde éste vértice (31) con un ángulo
de 197º 11’ 20” hacia el vértice 32 mide 259,93
mts. desde éste vértice (32) con un ángulo
de 187º 47’ 20” hacia el vértice 33 mide 118,22
mts. desde éste vértice (33) con un ángulo
de 175º 04’ 55” hacia el vértice 34 mide 236,98
mts. desde éste vértice (34) con un ángulo
de 133º 40’ 40” hacia el vértice 35 mide 8,15
mts. desde éste vértice (35) con un ángulo
de 221º 04’ 55” hacia el vértice 36 mide 31,37
mts. desde éste vértice (36) con un ángulo
de 82° 28’ 45”  hacia el vértice 37 mide 5,41
mts. desde éste vértice (37) con un ángulo
de 159º 53’ 25” hacia el vértice 38 mide 149,21
mts. desde este vértice (38) con un ángulo
de 218° 03’ 05” hacia el vértice 39 mide 35,65
mts. desde este vértice (39) con un ángulo
de 191º 35’ 10” hacia el vértice 1 mide 194,64
y en el vértice 1 se cierra la figura con un
ángulo de 93º 03’ 40”. Linda: al NE entre los
vértices 9-16 con Aldo Alberto Maurino.
Parcela 203-3388, al NO entre los vértices 6-
9 con Mariela Susana Trigo y en el resto del
costado O con calle pública, al S con
Sucesión de José Secundino Ledesma y al
E entre los vértices 27-28 con Rosario
María López, entre los vértices 24-27 con
Jorge López y entre los vértices 16-23 con
Sucesión de Claudio López. Troncoso,
Sec..

10 días – 21031 - s/c

El señor Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo
Civi l  y Comercial  de esta ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados “Nacusi
Walther Osvaldo – Usucapión, Medidas
Preparatorias para Usucapión” Expte. Nº
00506250/36, que se tramitan por ante este
Tribunal a su cargo, secretaría a cargo de la
autorizante, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 4 de junio de 2008.
Proveyendo a fs. 60, 81, 107, 109 y 113,
admítase en cuanto por derecho corresponda.
Imprímase a la presente demanda de usucapión
el trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese
al demandado Sr. Matías Tapia o a los
herederos del Sr. Matías Tapia y a todos aquellos
que se consideren con derecho sobre el
inmueble de que se trata, o interesados
presuntos sobre el mismo, como así también a
los colindantes, Mariana Riesco Viuda de
Cecheto y María Dolores Riesco, Mercedes

Berta Páez Rodríguez, Nome Huespe y Delia
Docampo, en su calidad de terceros a los
domicilios denunciados y por edictos que se
publicarán por diez veces a intervalos regulares
en un período de treinta días con transcripción
de los datos del inmueble en el BOLETÍN
OFICIAL y diario a sortearse, para que tomen
conocimiento del juicio y si consideran
afectados sus derechos pidan participación
como demandados en el plazo de veinte días
subsiguientes al período últimamente indicado,
bajo apercibimiento de ley, haciéndose saber
que el plazo de comparendo y oposición se
computará a partir de la fecha de la última
publicación, dése intervención al Sr. Procurador
del Tesoro de la Provincia de Córdoba.
Cumpliméntese los arts. 785 y 786 del C. de
P.C. Fdo. María Cristina Sanmartino, Juez y
Fasseta Domingo Ignacio, secretario.
Descripción del inmueble: lote de terreno
ubicado sobre calle Javier López Nº 2147,
designado como Lote 24, de la Manzana Seis,
de Villa Cabrera Anexo, municipio de esta
ciudad de Córdoba y mide diez metros de
frente, por veinte y cinco metros de fondo,
lindando al Norte con el lote veinte y cinco, al
Sud con el lote nueve al Este con calle Astrada
y al Oeste con parte del lote veinte y tres.
Dominio inscripto al numero 858, folio número
690, tomo III, del año 1916. Registrado en la
Dirección General de Rentas a la cuenta Nº
1101-0289347/6.

10 días – 21130 - s/


