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REMATES
Por Orden Sr. Juez de 17º CyC. en

autos:“PERALTA HECTOR H. C/ MATELLON
DANIEL Y OTRO - EJEC. Nº 172918/36”, el Mart.
Raúl Almirón M.P. 01-547, domic. Montevideo
833 Of. 6, rematará el 16/06/11 a las 10:00 hs.,
en la Sala de remates del S.T.J. sito en calle
Arturo M. Bas 158 PB. La nuda propiedad del
inmueble Insc. Mat. 268.096 (11), ubicado en
Camino a Chacra de la Merced km 1 1/2, Dpto.
CAPITAL, mide 25m. De fte. Por 40m. De fdo.,
sup. 1.000m2, perteneciente al codemandado
Sr. Daniel Matellón. CONDICIONES: Base $
59.706. Postura mínima $ 600, el comprador
abonará en el acto de subasta el 20% del precio
de compra, más comisión del martillero, más el
2% para el Fondo de Prev. de la Violencia Fa-
miliar ley 9505. Saldo al aprobarse la subasta,
si se produjera pasados los 30 días corridos
del remate el comprador podrá consignar el
saldo del precio, si no lo hiciere y la demora le
fuera imputable deberá abonar intereses (tasa
pasiva B.C.R.A.), mas 2% nominal mensual). El
comprador deberá constituir domicilio conforme
Art. 583 del CPC. MEJORAS: casa compuesta
de living, dos dorm., baño, cocina y comedor,
todo en regular estado de conservación,
ocupada por el Sr. Matellon y Flia.
GRAVÁMENES: los que surgen de autos.
TITULOS: Art. 599 CPC. Inf. Cel. 156-134617.
Of. 08/06/11.- Fdo. Viviana M. Domínguez-
Secretaria.-

2 días - 14585 - 16/6/2011 - $ 128.-

O.J. 35º C.y C. en autos "GARCIA ARIEL
FERNANDO c/ DI MARZIO JUAN CARLOS -
EJECUTIVO (Expte. Nº 1736597/36)”, Mart.de
la Fuente MP.01-627 dom. Duarte Quiros 559
2º D Cba., rematará el 16/06/11, 10 hs.; en Sala
de Remates T.S.J., sito en calle Arturo M. Bas
158 PB de la Cdad. de Cba., Vehículo Marca
Ford Modelo Focus CLX 1.8, 5P N, DOMINIO
EAK 604, a nombre de Di Marzio Juan Carlos.
En el estado en que se encuentra. Cond.: SIN
BASE, Dinero contado; mejor postor, deb.
abonar en el acto 20% del precio, más com.
martillero (10%) más IVA s/comisión, más 2%
ley 9505. Postura Mínima $ 300. Saldo a la
aprobación. Compra en comisión art. 586 CPC.
Grav: según inf. Reg. Tít. art. 599 CPC.-
Exhibición: calle Ministalalo Nº 1967, Barrio Alem
– Cba, días 13, 14 y 15 de junio de 16 a 18 hs.
Por informes: (0351) 4113553 ó 155520540 de
14 a 16hs unic. Fdo: Dr. Hugo Bonaldi,
Prosecretario. Sec. Córdoba 07/06/11.

2 días - 14392 - 16/6/2011 - $ 104.-

O. Sr. Juez 50° C. y C. en autos “Banco Macro
S.A: c/ Toci José Luis Ejecutivo – Expte. N°

1677752/36”, Mart. Ernesto Podestá 01-961 c/
dom. Duarte Quirós 545 2° Piso Of. i, rematará
el 16/6/2011 a las 10,30 hs. en Sala de Remates,
Arturo M. Bas N° 158 P.B. automotor URZ710 –
Fait Spazio TR, motor Fiat N° 128A10387372160,
chasis: Fiat N° RPA385721; año 1987, en las
condiciones que se encuentra y con GNC, de
propiedad del demandado. Sin base, dinero de
contado, en efectivo al  mejor postor, comprador
abona 20% del importe total de venta, en
concepto de seña y a cuenta del precio, más
comisión de ley al martillero y 2% violencia fa-
miliar, saldo al aprobarse la subasta (Art. 589
del CPC), postura mínima $ 200.- Títulos: Art.
599 del CPC. Exhibición los días 14 y 15 de
Junio de 15,30 a 17 hs. en calle Vieytes N°
1183. Inf. al Mart. 0351-4265206 / 156820473.
Fdo.: Dra. Prieto A. Susana – Sec. Cba., 10/6/
2011.

2 días – 14625 – 16/6/2011 - $ 104.-

SAN MARCOS SUD – Importe Remate oficial
por cuenta y orden de la Municipalidad.
Ordenanza N° 09/11. Mart. Público Pagnone
Franco, MP: 05-2841 domic. San Lorenzo N°
200 de la misma localidad, rematará el día 27/6/
2011 a las 11,00 hs. en el Salón de Usos
Múltiples del Municipio, sito en calle Urquiza esq.
Mendoza de San Marcos Sud, 2 lotes de terreno
baldíos ubicados en la zona Norte de la
Localidad. Miden 15 mts de frente por 31 mts.
De fondo. Sup. total 465 ms2 cada uno. Desig.
Como lotes N° 8 y N° 9 de la Mza. 10. Ambos
sobre calle Corrientes, entre calles Uruguay y
Catamarca. Matrícula N° 1.136.616.
Nomenclatura catastral N° 3603 –
320301010008 y 3603-320301010009, cuenta
N° 36032572763/9 y 36032572764/7
respectivamente. Servicios: los de la zona
(agua y luz). Estado desocupado. Condiciones:
Base ($ 35.000). Mejor postor de ctdo. Compr.
Deberá abonar 30% del precio con más
comisión Mart. (5%) en el acto de la subasta, y
saldo al aprobarse la subasta. Post. Mín. $ 500.-
Compra en comisión Art. 586 CPC. Informes al
Mart. (0351) 153481634. Revisar en calle
Corrientes, entre Uruguay y Catamarca de San
Marcos Sud 30/5/2011.

N° 14070 - $ 64.-

CITACIONES
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y

Comercial de la ciudad de Córdoba Capital, en
los autos caratulados "López Fernando Fabián
y otro c/Nali José Alfredo y otro - Ordinario -
Daños y Perjuicios - Expte. 1846226/36" cita y
emplaza al Sr. NALI JOSÉ ALFREDO, para que
dentro del término de veinte días a partir de la

última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Secretaría Bueno de Rinaldi Irene Carmen, mayo
de 2011.

5 días - 13582 - 22/6/2011 - $ 40

REBELDÍAS
Por disposición del Señor Juez de primera

Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación de la Ciudad de Bell Ville
Dr Víctor Miguel Cemborain en autos
“MUNICIPALIDAD DE GENERAL ORDOÑEZ C/
ROSA J CURTI DE PEÑA DEMANDA EJECUTIVA”
(Expte. “M”, n° 43/2002) se ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO
TRESCIENTOS SESENTA Y UNO. Bell Ville, siete
de septiembre del dos mil cinco. VISTOS:. .. Y
CONSIDERANDO: …RESUELVO: I) Declarar
rebelde a la Sra. Rosa J. CURTI de PEÑA. II)
Hacer lugar a la demanda promovida por la
Municipalidad de General Ordóñez, y en
consecuencia, mandar llevar adelante le
ejecución hasta el completo pago de la suma
de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS
CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 4.406,76),
con más sus intereses legales en la forma y
término que dispone en los considerandos. III)
Imponer las costas a la demandada (art. 130
C.P.C.C.) IV) Regular los honorarios
profesionales de la Dra. Natalia Carbonetti, en
la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y
CINCO. V) Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo: Dr. Victor Miguel CEMBORAIN,
(Juez) Bell Ville, 29 de abril de 2011

6 días – 14628 – 23/6/2011 - $ 80.-

SENTENCIAS
El Juzgado de 1ra. Instancia Civil y Comercial

de 43 Nom. de la ciudad de Córdoba en autos
“Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados
y Adherentes del Club Atlético Bernardino
Rivadavia c/ Gattolín, Miriam del Valle –
Ejecutivo” (Expte. Nro. 1734420/36, ha dictado
la siguiente resolución: Sentencia número:
quinientos veinte. Córdoba, dieciocho de
octubre de dos mil diez. Y Vistos: ... Y
Considerando: ... Resuelvo: I) Declarar rebelde
a la demandada Miriam del Valle Gattolin DNI.
17.001.557; II) Mandar a llevar adelante la
ejecución en contra de la señora Miriam del
Valle Gattolin hasta el completo pago por la suma
reclamada de pesos siete mil cuatrocientos
treinta ($ 7.430) con más intereses, gastos y
costas. III) Regular los honorarios profesionales
del Dr. Víctor Rubén Marcellino en la suma de
pesos mil seiscientos sesenta y cinco con
treinta y ocho centavos ($ 1.665,38) y en la
suma de doscientos cincuenta y cuatro con
cuarenta centavos ($ 254,40) en concepto de
tareas previas a la iniciación del juicio (Art. 104

inc. 5 de la Ley 9459). Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Fdo.: Dr. Héctor G. Ortiz –
Juez.

5 días – 7645 – 22/6/2011 - $ 74.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El señor Juez de 1ra. Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos de la Sra. ALICIA DEL
VALLE NAVARRO a fin de que en el término de
veinte (20) días a contar desde el último día de
publicación comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. En autos
caratulados “Navarro Bartolomé – Declaratoria
de Herederos” Expte. N° 17998/36. Córdoba,
26 de Mayo de 2011. Secretaria: Raquel Inés
Menvielle Sánchez de Suppia. María Victoria
Tagle – Juez.

5 días – 12740 – 22/6/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. C.C. y C. de la ciudad de Villa Dolores
(Cba.) Secretaría Dr. Antonio H. Gutiérrez, en
autos caratulados “Vera Ángel María –
Declaratoria de herederos” (Expte. Letra “V”
N° 04/2011) cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante señor ANGEL
MARÍA VERA para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 27 de mayo de
2011.

5 días – 13623 - 22/6/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. C.C. y C. de la ciudad de Villa Dolores
(Cba.) Secretaría Dr. Antonio H. Gutiérrez, en
autos caratulados “Vera Maro César o Vera
Urizar Mario César - Declaratoria de herederos”
(Expte. Letra “V” N° 02/2011) cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante
señor MARIO CÉSAR VERA o MARIO CÉSAR
VEA URIZAR para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 27 de mayo de
2011.

5 días – 13619 - 22/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VICENTA
MARCHERONI en autos caratulados
“Mascheroni, Vicenta – Declaratoria de
herederos – Expte. 2156475/36” 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
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participación. Córdoba, mayo de 2011. Juez:
Dra. Claudia Elizabeth Zalazar. Secretario: Dr.
Horacio Armando Fournier.

5 días – 13620 - 22/6/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. C.C. y C. de la ciudad de Villa Dolores
(Cba.) Secretaría Dr. Antonio H. Gutiérrez, en
autos caratulados “Vera José Todomiro -
Declaratoria de herederos” (Expte. Letra “V”
N° 03/2011) cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante señor ANGEL
MARÍA VERA para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 27 de mayo de
2011.

5 días – 13618 - 22/6/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de los Tribunales de Río Tercero, Dr. Ariel
Macagno, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de ENRICI MATEO DNI
2.892.724 y CATALINA CARMELINA
BOGLIOBNE DNI F 7.669.097 en estos autos
caratulados “Enrici Mateo y Catalina Carmelina
Boglione – Declaratoria de herederos” Expte.
N° 6 por el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación de ley.
Río Tercero, 17 de marzo de 2011. Fdo. Juez
Ariel Macagno, secretario Edgardo R.
Battagliero.

5 días – 13627 - 22/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. 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
sucesión de EDUARDO RAMÓN BANEGAS en
los autos caratulados “Banegas Eduardo
Ramón – Declaratoria de herederos” Expte. N°
2162262/36 para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, mayo de 2011.
Secretaría Dra. Silvia Inés Wermuth de
Montserrat.

5 días – 13503 - 22/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MELIAN RODOLFO ARTURO en
autos caratulados: Melian Rodolfo Arturo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2152574/
36 C1 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de mayo de
2011. Secretaria: Dr. Morresi Mirat Irene. Juez:
Dra. Faraudo Gabriela Inés.

5 días – 13495 - 22/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELMAN CLARA DNI N° 7.318.029
y RABINOVICH ISAAC D.N.I. N° 2.790.149 en
autos caratulados: Rabinovich Isaac – Elman
Clara – Declaratoria de herederos – Expte. N°
2162588/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de mayo de 2011. Secretaria: Dra.
Morán de la Vega Beatriz María. Juez: Dr. Maciel
Manuel José.

5 días – 13494 - 22/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AMERICO PAULINO
MASSACCECI en autos caratulados:
Massaccesi Américo Paulino – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1699815/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de abril de
2011. Secretaria: Dra. Weinhold de Obregón
Marta Laura. Juez: Dr. Aldo Ramón Santiago
Novak.

5 días – 13493 - 22/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PIZARRO, JOSE VICTOR en
autos caratulados: Pizarro José Víctor –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2164555/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de mayo de
2011. Secretaria: Dra. Molina de Mur Mariana
Ester. Juez: Dr. Rodríguez Juárez Manuel
Esteban.

5 días – 13492 - 22/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OLIVA LUCIANO ANTONIO en
autos caratulados: Oliva, Luciano Antonio -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1507614/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de agosto
de 1999. Secretaria: Raquel I. Menvielle
Sánchez de Suppia. Juez: Victoria María Tagle.

5 días - 14290 - 22/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OLIVA MARTHA DELIA en autos
caratulados: Oliva, Martha Delia - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2151674/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de mayo de
2011. Secretaria: Pucheta de Tiengo Gabriela.

5 días - 14279 - 22/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TORTI, ARIEL JUAN en autos
caratulados: Torti, Ariel Juan - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2155127/36 C.1 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de mayo de
2011. Secretaria: Dra. Domínguez Viviana
Marisa. Juez: Dra. Beltramone Verónica Carla.

5 días - 14301 - 22/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LAZO ROSA BLANCA en autos
caratulados: Luz, Dardo Romero / Lazo, Rosa
Blanca - Declaratoria de herederos - Expte. N°
2143499/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar

participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de junio de 2011. Secretaria: María
de las Mercedes Villa.

5 días - 14288 - 22/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAIZON LUJAN EUSEBIO en
autos caratulados: Maizon Luján Eusebio -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2153320/
36 C.1 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de mayo de 2011. Secretaria: Dra.
Lemhofer Lilia Erna. Juez: Dr. Maciel Juan Carlos.

5 días - 14291 - 22/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MONTENEGRO JOSÉ MANUEL
en autos caratulados: Montenegro, José Manuel
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2157074/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de mayo de 2011. Secretaria:
Rodolfo Alberto Ruarte, Juez. María Beatriz
Martínez de Zanotti, secretario.

5 días - 14292 - 22/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CANO, FIDELA PASTORA -
CARRIZO, JESUS ARMANDO en autos
caratulados: Cano, Fidela Pastora - Carrizo,
Jesús Armando - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2167455/36 C.1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 27 de mayo de 2011. Secretaria:
Dr. Monfarrell, Ricardo Guillermo. Juez: Dra.
Cordeiro Clara María.

5 días - 14300 - 22/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CLARK, PATRICIA LEONOR en
autos caratulados: Clark, Patricia Leonor -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1879363/
36 C.1 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de mayo de 2011. Secretaria: Dra.
Corradini de Cervera Leticia. Juez: Dra.
Fontana de Marrone María de las Mercedes.

5 días - 14302 - 22/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la 1ª Circunscripción Capital, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
Sr. ROBERTO ERNESTO MARCELO KAUERT,
en autos caratulados "Kauret, Roberto Ernesto
Marcelo - Declaratoria de herederos (Expte.
1890357/36) y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a  derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de junio
de 2011. Prosecretaria. Dra. María Cecilia
Rampini. Juez: Dr. Juan Manuel Sueldo.

5 días - 14303 - 22/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y

Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la Sra. CISNEROS
ROSA DE LAS MERCEDES en los autos
caratulados "Cisneros Rosa de las Mercedes -
Declaratoria de herederos (Expte. N° 2172686/
36)" para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, primero (1) de
junio de 2011. Fdo. Victoria María Tagle. Juez.
Raquel Inés Menvielle Sánchez de Suppia,
secretaria.

5 días - 13996 - 22/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEREYRA JOSE HECTOR DNI
N° 2.773.788 y PEREZ DOMINGA GUILDA DNI
N° 1.573.412 en autos caratulados: Pereyra
José Héctor - Pérez Dominga Guilda -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1941769/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de mayo de
2011. Secretaria: Morán de la Vega Beatriz M.
Juez: Maciel Manuel José.

5 días - 13968 - 22/6/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y Conciliación de 2ª Nom. Dr. Rodolfo
Mario Alvarez, secretaría N° 4, de la ciudad de
Villa Dolores, Cba. cita y emplaza a herederos
y acreedores de EDUARDO DANIEL GARCÍA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados "García
Eduardo Daniel - Declaratoria de herederos"
bajo apercibimiento de ley. Oficina 18 de mayo
de 2011.

5 días - 14278 - 22/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RICARDO VALENTIN BARBOSA
en autos caratulados: Barbosa Ricardo Valentín
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2017964/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de abril de 2011. Secretaria:
Domínguez Viviana Marisa. Juez: Beltramone
Verónica Carla.

5 días - 13969 - 22/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE GARCÍA en autos
caratulados: García José - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2165371/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de mayo de
2011. Secretaria: Aquiles Julio Villalba. Juez:
Viviana Siria Yacir.

5 días - 13975 - 22/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ECHARRI CARLOS YGNACIO
y/o CARLOS IGNACIO DNI N° 6.311.169 en au-
tos caratulados: Echarri Carlos Ygnacio -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2161488/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
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de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de mayo de
2011. Secretaria: Corradini de Cervera Leticia.
Juez: Fontana de Marrone María de las
Mercedes.

5 días - 13971 - 22/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FILEMON SESAREO SANCHEZ
en autos caratulados: Sánchez Filemón
Sesareo - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 1755270/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de junio de 2011. Secretaria: María
Eugenia Murillo. Juez: Rafael Garzón.

5 días - 13972 - 22/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MORENO BARRAL o MORENO
JOSE en autos caratulados: Moreno Barral o
Moreno José - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2149782/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de junio de 2011. Secretaria: Nélida
M. Roque Schaefer de Pérez Lanzeni. Juez:
Guillermo C. Laferriere.

5 días - 13974 - 22/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SALVADOR ARGENTINO
COSSIMANO en autos caratulados: Cossimano
Salvador Argentino - Testamentario - Expte. N°
1501878/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de mayo de 2011. Secretaria:
López Peña de Roldán María Inés. Juez: Alicia
del Carmen Mira

5 días - 13976 - 22/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANGEL AUGUSTO ROMEIRA en
autos caratulados: Romeira Angel Augusto -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1983364/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de abril de
2011. Secretaria: Horacio A. Fournier. Juez:
Claudia Elizabeth Zalazar.

5 días - 13977 - 22/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIRTA JULIA CORTES en autos
caratulados: Cortés Mirta Julia - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2162709/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de mayo de
2011. Secretaria: María G. Arata de Maymo.
Juez: Ossola Federico Alejandro.

5 días - 13978 - 22/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y

Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AMIRA MODESTA CABRAL en
autos caratulados: Cabral Amira Modesta -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2155076/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de mayo de
2011. Secretaria: María Virginia Conti. Juez:
Laura Mariela González.

5 días - 13979 - 22/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CÉSAR HÉCTOR PERALTA en
autos caratulados: Peralta César Héctor -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2163044/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de mayo de
2011. Secretaria: Domingo Ignacio Fassetta.
Juez: María C. Sammartino de Mercado.

5 días - 13980 - 22/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE ANGEL PERALTA en au-
tos caratulados: Peralta José Angel -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2142584/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de junio de
2011. Secretaria: María de las Mercedes Villa.
Juez: De Jorge de Nole Susana María.

5 días - 13981 - 22/6/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil, Comercial, Conciliación y de Familia
de la ciudad de Río Tercero, Dr. Gustavo A.
Massano, en autos "Pérez Jacinto Elvidio -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
JACINTO ELVIDIO PEREZ, LE 6.585.170 para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 9 de marzo
de 2011. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez. Ali-
cia Peralta de Cantarutti, secretaria.

5 días - 13982 - 22/6/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez  en lo Civil, Comercial
y de Familia de 1ª Inst. 1ª Nom. de la ciudad de
Villa María, Pcia. de Córdoba, a cargo de la
Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
Secretaría a cargo del Dr. Sergio Omar
Pellegrini, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante Sr. GONZALEZ JOSE
ANGEL (MI N° 11.527.888) en autos "González
José Angel - Declaratoria de herederos" para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 26 de abril de 2011.

5 días - 13961 - 22/6/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial
y de Familia de Primera Instancia, Cuarta
Nominación de la ciudad de Villa María, Pcia.
de Córdoba, a cargo del Dr. Alberto Ramiro
Domenech, Secretaría a cargo de la Dra. Mirna
Conterno de Santa Cruz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante, Sr.
CORDONI HUGO RAFAEL (MI N° 6.603.431) en
autos "Cordoni Hugo Rafael - Declaratoria de
herederos" para que en el término de veinte

días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 1 de junio de
2011.

5 días - 13962 - 22/6/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez del Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de 3ª Nom. de
la ciudad de Río Tercero, en autos caratulados:
"Trachsel, Werner o Werner Gottfried
(Godofredo) - Declaratoria de herederos"
Expte. Letra "T" N° 01/2010, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
Sr. WERNER TRACHSEL o WERNER
GOTTFRIED (GODOFREDO) TRACHSEL (DNI
93.522.015) por el término de veinte días, y
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Ariel A. G.
Macagno, Juez. Dr. Juan Carlos Vilchez,
secretario. Río Tercero, 6 de junio de 2011.

5 días - 13960 - 22/6/2011 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS. El Juez de 1ª Inst. Unica
Nom. de Juzgado Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de Cor-
ral de Bustos, Secretaría Unica en los autos
caratulados "Besmalinovich, Claudio Marcelo
- Declaratoria de herederos (B-14-2011)" cítese
y emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del Sr. CLAUDIO MARCELO BESMALINOVICH,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Daniel Gómez,
Juez. Dra. Marta Inés Abriola, secretaria.

5 días - 13954 - 22/6/2011 - $ 45

USUCAPIONES
VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia

en lo Civil, Comercial y de Flia. de 3° Nom.,
Secretaría de la Dra. Norma S. Weihmüller, con
asiento en la ciudad de Villa María, en autos
caratulados: "Ochoa, Ivan Orlando y otra c/
Francisco Scaroni - Usucapión", cita y emplaza
por edicto, a los terceros que se consideren
con derecho al inmueble en cuestión, los que
se publicarán por 10 veces, a intervalos
regulares dentro de un período de 30 días, en
el BOLETÍN OFICIAL y diario local autorizado,
acordándose el plazo de veinte (20) días al
efecto a partir de la última publicación bajo
apercibimiento de rebeldía. Se trata de una
fracción de terreno compuesto de 19 mts. de
Este a Oeste, por 55 mts. de Norte a Sur
lindando por el Norte con callejuela Clara, por
el Sur con Bv. Corrientes, por el Este con el
sitio N° 3 y por el Oeste con el sitio N° 5, cuyo
solar es el designado con el N° 4 de la Manzana
N° 25 al Norte de la vía férrea, lo que hace una
superficie total de 1045 mt2., ubicado en el
pueblo de Tío Pujio, Dpto. Tercero Abajo,
Provincia de Córdoba, y que según plano de
mensura de posesión confeccionado por el
Ingeniero Pedro Menard, MP 2911, visado por
la Dirección de Catastro de la Provincia en
Expte. N° 0033-9268 2006 con fecha 12 de
Octubre de 2006 ha quedado designado como
Lote 17, Mza. 25, Zona Norte, ubicado sobre
calle Corrientes N° 151 de la localidad de Tío
Pujio, Pedanía Yucat, Dpto. Gral. San Martín,
Provincia de Córdoba.

10 días - 3600 - s/c.-

Villa Cura Brochero. En Autos: "MENGHI VIC-
TOR ORLANDO - USUCAPION" que tramitan
por ante este Juzgado Civi l  y
Com.(Sec.Dra.Troncoso); se ha resuelto citar
y emplazar a Ernesto Cordeiro o Sucesores
de Ernesto Cordeiro, María Inés Acquafresca

de Ramoni y Raimundo Angel Luis Ramoni o
sus Sucesores, a la Provincia de Córdoba, en
la persona del señor Procurador del Tesoro, a
la Municipalidad de Villa Cura Brochero, a la
Sociedad en Comandita por Acciones, Roberto
Arturo Pereyra o sus Sucesores, como
terceros interesados; y a todos quienes se
consideren con derecho al inmueble objeto del
presente juicio, para que dentro del término de
veinte (20) días desde la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en autos, bajo apercibimientos
de ley (arts. 113 y 784 C.P.C.); con relación al
siguiente inmueble: Una fracción de terreno,
ubicada sobre la calle Presbítero Domingo
Acevedo s/n de la localidad de Mina Clavero,
Pedanía Tránsito, Departamento San Alberto,
Provincia de Córdoba; que según el Plano de
Mensura para Usucapión confeccionado por
el Ingeniero Mario Alberto Heredia (M.P.1114/
1), visado por la Dirección General de Catastro
con fecha 26 de marzo de 2003, en Expte.
N°0033-71800/02, se designan como Lote 9
de la Manzana 20, que mide y linda: al Norte,
setenta y siete metros veintiséis centímetros
(línea C-D), con posesión de "La Federala" Soc.
en Comandita por Acciones; al Sudeste,
cincuenta y tres metros diecinueve
centímetros (A-B), con Roberto Arturo Pereyra
(hoy Posesión de "La Federala" Soc. en
Comandita por Acciones); al Noreste,
cincuenta y siete metros sesenta y un
centímetros (B-C), con calle Presbítero
Domingo Acevedo; y al Sudoeste, ochenta y
nueve metros cincuenta y nueve centímetros
(D-A), en parte con Suc. de Ernesto Cordeiro
(hoy Posesión de "La Federala" Soc. en
Comandita por Acciones), en parte con
Raimundo Angel Romani oy Posesión de "La
Federala" Soc. en Comandita por Acciones) y
en parte con mundo Angel Romani (hoy
Posesión de Francisco Diecidue); lo que hace
una SUPERFICIE TOTAL DE CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES
METROS, SETENTA Y TRES DECIMETROS
CUACADOS (4.453,73mts.2),.- Oficina, de
Marzo de 2011 .-

10 días – 5685 – s/c.-

Villa Cura Brochero. En Autos: "DEPALO
BELEN DAMARiS Y OTROS - USUCAPION" que
tramitan por ante este Juzgado Civil y
Com.(Sec.Dra.Troncoso); se ha resuelto citar
y emplazar a Benjamín Bazán, Josefa
Altamirano, Pedro Bazán, Ipólito Bazán, Ramón
Villarreal, Fortunato Villarreal, Luís Cuello,
Gustavo López y María Pabla López o sus
Sucesores, a la Provincia de Córdoba, en la
persona del señor Procurador del Tesoro y a
la Comuna de San Lorenzo, como terceros
interesados; y a todos quienes se consideren
con derecho al inmueble objeto del presente
juicio, para que dentro del término de veinte
(20) días desde la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en autos, bajo apercibimientos
de ley (arts. 113 y 784 C.P.C.); con relación ai
siguiente inmueble: Una fracción de terrenó
ubicada en la localidad de San Lorenzo,
Pedanía Tránsito, Departamento San Alberto,
Provincia de Córdoba, que según el plano de
mensura para usucapión confeccionado por
el Ingeniero Alfredo Estrada, visado por la
Dirección General de Catastro con fecha 6 de
Setiembre de 2006 en Expte. N° 0033-10957/
06, se designa como LOTE 203-1694, es de
forma irregular y mide: partiendo del punto 1
con rumbo Sud-oeste, 457,12mts. (línea 1-2);
luego 160,09mts. (2-3); 114,01mts. (3-4);
226,15mts. (4-5); 22,63mts, (5- 6); 29,20mts.
(6-7); 38,61 mts, (7-8); 44,1º mts. (8-9);
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44,25mts. (9-10); 5,11mts. (10- 11); 27,96mts.
(11-12); 24,94mts. (12-13); 22,81 mts. (13-
14); 25,6Omts. (14-15); 7,18mts. (15-16);
28,13mts. (16-17), 26,62mts. (17-18); 3,90mts.
(18-19); 56,13mts. (19-20); 11,65mts. (20-21);
104,75mts. (21-22); 44,54mts. (22-23);
25,04mts. (23-24); 107,30mts. (24-25);
181,96mts. (25-26); 54,79mts. (26-27);
34,00mts, (27-28); 95,76mts. (28-29);
20,17mts. (29-30); y 236,31 mts. (30-1);
cerrando la figura; lo que totaliza una
Superficie de DIECINUEVE HECTÁREAS,
NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE
METROS, TREINTA Y DOS DECIMETROS
CUADRADOS (19 has. 9„148,32mts.2); y
linda: al Norte, en parte con Josefa Altamirano
(Parc.s/nomencl,), y en parte con Pedro
Bazán (Parc.s/nomencl.); al Sud, en parte con
Fortunato Villareal, en parte con Suc. de
Ramón Villareal (Parc.s/nomencl.), y en parte
con Ipólito Bazán (Parc.s/nomencl.); al Este,
en parte con Hermanos de Caridad (Parc.s/
nomencl.), en parte con María Pabla López
(Parc.s/nomencl.), y en parte con Luis Cuello
y Gustavo López (Parc.s/nomencl.); y al
Oeste, con calle pública.- Oficina, de Marzo
de 2011 .Fanny mabel troncoso , secretaria.-

                  10 días – 5683 – s/c.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 10º Nom. Civ. y Com.
(Palacio de Justicia I, Caseros Nº 551, 2º Piso,
sobre pasillo central) de la ciudad de Córdoba,
hace saber, que en los autos caratulados
“ZUMEL María Alicia y otro – USUCAPION –
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” (Expte. N° 879565/36), se ha
dictado la siguiente resolución: “SENTENCIA
NÚMERO: SESENTA Y OCHO. Córdoba, treinta
de marzo de 2011. Y  VISTOS:… Y
CONSIDERANDO:… RESUELVO: 1) Hacer lugar
a la demanda de usucapión promovida por los
Sres. María Alicia Zumel, D.N.I. Nº 14.735.067,
y José Roberto Zumel D.N.I. Nº 10.051.964 y
en consecuencia, declarar que han adquirido
la propiedad del inmueble rural que se describe
como: Una fracción de terreno rural de forma
irregular, ubicado en el lugar denominado “Ojo
de Agua”, pedanía Talas del Departamento San
Javier, la que en el plano de mensura
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor
Arnaldo Buffardini visado en expediente nº
033-90040/04 de la Dirección de Catastro de
la Provincia se designa como parcela 2912-
2546 con una superficie de 473 hectáreas 510
m2, nº de cuenta en D.G.R. 2905-0.229.715/3.
2) Sin costas, atento la naturaleza de la
cuestión planteada. 3) Diferir la regulación de
los letrados intervinientes para cuando exista
base para hacerlo. Protocolícese, hágase sa-
ber y glósese en autos la copia que expido.
FIRMADO: Dr. Garzón Molina, Rafael: Juez.

N° 9027- 10 días – s/c.


