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REMATES
O. Juez 20ª Nom. Civ. y Com. en autos "ALBEA

S.A. C/ PEREZ PEDRO HERNAN – EJECUCION
PRENDARIA (Expte. Nº 1545278/36)”, Mart.
Emiliano C. Ferreyra MP 01-1753, rematará el
07/09/10 a las 10:30 Hs. en Sala de Remates
del TSJ, sita en calle A.M. Bas 158 P.B.;
automotor marca VOLKSWAGEN, modelo
SENDA, año 1994, motor Volkswagen Nº
UN975024, chasis Volkswagen Nº
8AWZZZ30ZRJ005843, inscripto al Dominio:
RQP 643 a nombre de PEREZ, Pedro Hernán.-
Condiciones: SIN BASE, dinero de contado,
efectivo y al mejor postor; más comisión de ley
al Martillero (10%) é Impuesto Ley Prov. 9505
(2%); seña 20 % y saldo a la aprobación.-
Postura mínima: $ 200.- Comisionistas: Art. 586
C.P.C.- Exhibición: viernes 3 y lunes 6 de
Septiembre en horario comercial,en Calle
Humberto Primo 790 esq. Urquiza,
Concesionaria “FACA S.R.L.”- Informes: al Mart.
Corro 340, 3° Piso – Tel: 4244150 - 4218716.
www.ferreyra-castineira.com.ar.- Of. Cba. 23/
08/10.- Dr Villalba - Secretario.-

N° 20083 - $ 48.-

RIO TERCERO – O. Juez 2° N. C.C.C. Río III,
Sec. N° 4 “Ferreyra Marcos Javier y Otros c/
Carlos Alejandro Agüero – Demanda Ordinaria”,
Mart. Coria 01-509 Uruguay 189 Río 3° rematará
26/8/2010 10 hs. en Sala Remates Trib. Vicente
Peñaloza 1379 Río III: una tolva color roja, sin
marca y n° visible, c/ 2 cubiertas y elementos
que forman parte de la misma. Prop.
Demandado Carlos Alejandro Agüero. Sin base.
Cond.: efectivo o cheque certif., mejor postor,
debiendo abonar acto remate, el importe total
precio compra y comisión Mart. (10%) y el 2%
s/ precio compra (Art. 24 Ley 9505). El bien
será subastado estado visto encuentra. La
entrega al comprador será en carácter
depositario judicial, hasta aprobación subasta.
Compra comisión: Art. 586 C.P.C. Tít.: los que
expida Trib. (Art. 599 C.P.C.). Grav.: los de au-
tos. Post. Mín.: $ 100.- Exhibición: días 24 y 25/
8/2010 en Galpón Fadar sito en calle A. Volta
N° 1393 de Río III de 15 hs a 17 hs. Inf. Mart.
03571-15549305. Of. 9/8/2010. Dra. Sulma
Scagnetti de Coria – Sec.

3 días – 20066 – 26/8/2010 - $ 224.-

ALTA GRACIA – Orden Sra. Juez C.C.C. y
Flia. Alta Gracia, Sec. N° 1, en autos: “Sánchez
Guillermo Augusto Subrogado en los derechos
de la Comuna de Anisacate en autos Comuna
de Anisacate c/ Lagorio Jorge A. – Ejecutivo”,
(Expte. 388), el martillero Eugenio Pablo
Sambiagio MP. 01-251, Av. Libertados Gral. San

Martín 1943, rematará el 30/Agosto/2010 a las
10,00 hs. en la sede del Juzgado sito en calle
Sarmiento y Franchín en Alta Gracia, el
siguiente inmueble inscripto a nombre de
Lagorio Jorge Augusto y Ayala Marcelo Heminio
en la Matrícula 1107462 (31) Lote 16 Mz. 4 Sup.
985,27 ms2. Ubicado en calle Los Cocos esq.
Pje. s/ nombre y a 30 ms. aprox. De la calle Los
Guindos en Villa La Rivera de Anisacate,
Anisacate (Cba). Base: $ 2.904,00. Mejoras:
alambrado perimetral. Estado: libre de
ocupantes y cosas. Condiciones: mejor postor,
dinero contado en efect. O cheque certificado,
20% en el acto como seña y a cuenta de precio,
más com. al martillero, saldo al aprobarse el
remate, más el 2% del precio de compra (Ley
9505). Comprador deberá fijar domicilio en el
radio del Tribunal. Postura mínima: $ 100.-
Títulos: Art. 569 del C. de P.C. Comprador en
comisión en el acto hará saber para quien
compra, individualizando dicha persona
suficientemente, debiendo ser aceptada la
compra dentro de 5 días perentorios desde el
día de la subasta bajo apercibimiento de los
términos del Art. 586 CPCC. Of. Nazaria Kinen
– Pro-Secretaria Letrada.

2 días – 20082- 25/8/2010 - $ 160.-

CAPILLA DEL MONTE. -  O/Juzg. de 1ª. Inst.
C.C. de Conc. y Flía. de Cosquín, en autos:
“Carballo Ana María y Otro c/María Luisa
Laguardia de Melano y Otros – Expte. N° 63
Abreviado Repetición – El martillero Ghilino 01-
687 rematará en el juzg. de paz de Capilla del
Monte (Hipólito Irigoyen s/n al lado Edificio
Policial) el día 25/8/2010 a la hora 10,30 hs.  o
el día hábil siguiente: Lote de terreno desig.
Lte. 11 Mza. “C” C prima, sup. 327,00 m2.
ubicado en Colonia Santa Mónica, Villa Doering
de Capilla del Monte, Dpto. Punilla Insc. en F.
4136 T 17, Año 1961. Estado baldío, ubicado
calle Mendez s/n Barrio La Banda, Cercados y
ocupados por la Sra. Carballo Ana María como
tenedora de los mismos. Base: $ 8000,00 Zona
con servicios luz y agua. Mejor postor dinero
efectivo postura mínima $ 200, debiendo abonar
el adquirente el 20 % de su compra más
comisión saldo a la aprobación con más 2 %
ley 9505. Títulos los que obran en autos. Se
notifica por este medio a los demandados
rebeldes y eventuales herederos. No se
aceptará cesiones de los derechos posteriores
a la subasta. Inf. al mart. calle P. Carranza 708,
Cosquín de 18 a 20,30 hs. Tel.: 03541-451408.
Of. 4/8/2010. Dra. Nora Palladino, Sec.

2 días – 19708 – 25/8/2010 - $ 152.-

RIO CUARTO . -Orden Dr. Ricardo Perrotta,
Agente Fiscal A.F.I.P. (D.G.I.) en autos

“Administración Federal de Ingresos Públicos (
Dirección General Impositiva) c/Bolatti, Horacio
Guillermo – Ejecución Fiscal” (Expte. 467-A-
2005) y acum.. 1905-A-2007) tramita en Juzg.
Federal de Río Cuarto, Sec. Ejec. Fiscales El
martillero Gustavo Astorga Mat. 01-1179, con
domicilio en Av. Italia 1214, 1 C de Río Cuarto, el
31/8/2010 a las 10,30 hs. en Anexo Juzg. Fed-
eral de Río Cuarto, sito en calle Deán Funes N°
661/3 rematará los derechos y acciones por el
1/3 % de los siguientes inmuebles: Mat.: N°
312.676 de 8 x 21 mts. con sup. total 173,60
m2. baldío c/gallinero en mal estado mat. N°
312.675 lote irregular en “L” con sup. total
489,14 m2. c/inmuebles enclavado de 12 x 15
mts. aprox. 3 dormitorio cocina, living, comedor,
patio y lavadero. Agua energía y demás
servicios que presta Coop. de Reducción s/
cloaclas, s/gas natural, sobre calle Capitán
Zarco N° 186, asfaltada, a 400 mts. plaza Princ..
Reducción. Demás datos surgen de autos.
Ambos inmuebles c/usufructo vitalicio a favor
de Anita A. Testa de Bolatti. Ambos inmuebles
están ocupado por Sr. Héctor F. Bolatti y su
flia. en carácter de propietarios del 1/3 % de
los derechos y acciones. Condiciones: $
2.217,12 por mat. 312.675 y $ 111,69 por mat.
312.676 en caso de no haber postores y tras
esp. De ley, reduciendo la base en un 25 % el
comp.. deberá abonar en acto de subasta el 20
% del precio de compra, más comisión del mart.
5 % e imp. que correspondan debiendo abonar
saldo de su compra dentro de 5 días de aprob.
la subasta Los inmuebles se entregarán libre
de imp. y grav., compra en comisión conf. Art.
571 del C.P.C.C.N. El comp.. deberá constituir
domicilio en lugar que corresp. al asiento del
Juzg. si no lo hiciere a los 3 días se aplicará
art. 41 del C.P.C.C.N. Deuda Munic. Reducción
por ambos inmuebles al 17/3/2010 $ 100,30 en
D.G.R. por ambos inmuebles al 15/6/2010 $
401,74 P/revisar día 30/8/2010 a las 10,00 a
11,00 hs. en calle Capitán Zarco N° 186 inf. al
martillero Tel.: 0358-156545681. email:
egustavoastorga@gmail.com Fdo.: Dr. Ricardo
Perrota, Agente Fiscal (AFIP – DGI).

2 días – 19876 – 25/8/2010 - $ 208.-

Juzg. 14ª. Civil Autos: “Del Petre Graciela
Beatriz c/Segala Brigida Mercedes – PVE
(1047162/36)” mart. Bruno Jewsbury (01-824)
rematará el 26/8/2010 a las 11,00 hs. en Sala
de Remates de Tribunales (A.M. Bas 158 PB.
Ciudad Córdoba) inmueble de la demandada,
Matrícula 329883 (36-03) ubicado en
inmediaciones de Morrison, Ped. Bell Ville, Dpto.
Unión Desig. Frac “C” que mide 164,25 ms. al
N. (línea 6-17) 225.75 m2. al S. (línea 8-4) al E.
pte. del vértice 14 esquinero SE, mide en su 1ª.
Sec.. (línea 14-15) 6,58 ms. desde allí c/
pequeña desviación y c/rumbo NE mide en su
2ª. Secc. (línea 15-16) 37,13 mts. y por último

en su última sec. (línea 16-17) 15.77 ms. su
lado O sigue la sinuosidad del Río Tercero y
partiendo del esquinero NO (punto 6) mide en
direc. SO en su 1ª. Sec. (línea 6-7) 63,14 ms.
desde allí c/pequeña desviación se mide la 2ª.
Sección (linea 7-8) 32,35 ms. sup. 1 ha.
1.032,72 m2. lindando al N. c/frac. B, al S c/
frac. D.  al E. y al O. c/Río Tercero, todo según
plano 107505. base: $ 1.305,00, dinero
contado, al mejor postor, el comprador debe
abonar el 20 % de su compra, más comisión
martillero (5 %) y saldo al aprobarse subasta
más interés (12 % anual) hasta el día de su
efectivo pago. Incrementos $ 400,00 Compra
en comisión art. 568  CPC. Atento lo dispuesto
por el art. 25 ley 9505 debe aportar el 2 % del
importe de su compra para el fondo de la
violencia familiar. El lote de terreno baldío
ubicado en la zona conocida como “La
Rinconada” en inmediaciones de Morrisón sobre
calle pública (continuación de calle Peñaloza)
cercado en su frente O. a calle de tierra, donde
tiene su ingreso, separado con alambra de la
frac. “B” al E. tiene caída pronunciada hacia la
rivera del Río Tercero. Inf. al martillero en Av.
Vélez Sársfield 70  - EP Of. 37 . Complejo Santo
Domingo, Ciudad de Córdoba. Tel.: 0351-
4235289. Of. 20/8/2010.

3 días - 19885 – 26/8/2010 - $ 288.-

CAPILLA DEL MONTE. -   O/Juzg. de 1ª. Inst.
C.C. de Conc. y Flía. de Cosquín, en autos:
“Carballo Ana María y Otro c/María Luisa
Laguardia de Melano y Otros – Expte. N° 61
Abreviado Repetición – El martillero Ghilino 01-
687 rematará en el Juzg. de paz de Capilla del
Monte (Hipólito Irigoyen s/n al lado Edificio
Policial) el día 25/8/2010 a la hora 10,00 hs.  o
el día hábil siguiente: Lote de terreno desig.
Lte. 10 Mza. C C prima, sup. 359,00 m2. ubicado
en Colonia Santa Mónica, Villa Doering de Capilla
del Monte, Dpto. Punilla Insc. en F. 4136 T 17,
Año 1961. Estado baldío, ubicado calle Mendez
s/n Barrio La Banda, Cercados y ocupados
por la Sra. Carballo Ana María como tenedora
de los mismos. Base: $ 8800,00 Zona con
servicios luz y agua. Mejoras postor dinero
efectivo postura mínima $ 200, debiendo abonar
el adquirente el 20 % de su compra más
comisión saldo a la aprobación con más 2 %
ley 9505. Títulos los que obran en autos. Se
notifica por este medio a los demandados
rebeldes y eventuales herederos. No se
aceptará cesiones de los derechos posteriores
a la subasta. Inf. al mart. calle P. Carranza 708,
Cosquín de 18 a 20,30 hs. Tel.: 03541-451408.
Of. 4/8/2010. Dra. Nora Palladino, Sec.

2 días – 19707 – 25/8/2010 - $ 152.-

INSCRIPCIONES
Por orden del señor Juez de 1ra. Inst. C. y C.
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y 13° Nom. Conc. y Soc. Sec. N° 1, en los autos
caratulados “Velásquez, Celeste Susana s/
Insc. Reg. Púb. Comer. – Matr. Martillero y Matr.
Corredor (Expte. 1899101/36)”, hace saber que
Celeste Susana Velásquez, DNI. 25.752.147,
con domicilio en calle Solares N° 1990, Torre
“Q”, Dpto. 8, B° San Vicente, de la ciudad de
Córdoba, ha solicitado la inscripción en el Reg.
Púb. Comercio en la matrícula de Martillero y
Corredor Público. Córdoba, 19/8/2010. Fdo.:
Dra. Mercedes Rezzónico – Pro-Secretaria
Letrada.

3 días – 19931 – 26/8/2010 - $ 48.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

 El señor Juez del 1º Inst. y 44 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BALDASSARI
PABLO o PAOLO – DALL’OSSO JOSEFINA o
GIUSEPPINA, en autos caratulados Baldassari
Pablo o Paolo – Dall ‘Osso Josefina o Giuseppina
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1758396/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 20 de Julio de 2010.
Fdo. Mira  Alicia del Carmen, Juez -  Martínez
Maria Eugenia. Sec.

5 días – 17660 - 24/08/2010 -  $ 45.-

 RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 2º
Nom.  en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Tercero, Secretaria Nº 3, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CELINA JUDITH  TADDEO, D.N.I. Nº 25.715.595,
en autos caratulados: Taddeo, Celina Judith –
Declaratoria de Herederos – Expte: Letra “T”,
Nº 19, 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,
18 de Junio de 2010. Fdo. Ariel G. Macagno.
Juez. – Susana A. Piñan, Sec.

5 días – 16338 - 24/8/2010 -  $ 45.-

 SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TERESA PERETTI, en autos caratulados: Peretti
Teresa – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 22,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 30 de Junio de
2010. Fdo. Horacio Enrique Vanzetti, Juez -
Rosana Rossetti de Parussa, Sec.

5 días – 16122 - 24/8/2010 -  $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FERNANDEZ MIGUEL ANGEL . En autos
caratulados: Fernández, Miguel Angel.-
Declaratoria de Herederos- Expediente N°
1908689/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de Agosto de 2010. Secretaria
Pucheta de Barrios Miriam. Juez: Cornet Roberto
Lautaro.

5 días - 18979-  30/8/2010  - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de
BARRIONUEVO JOSE RODOLFO y RODRÍGUEZ
MARIA IMELDA . En autos caratulados:
Barrionuevo, José Rodolfo y Rodríguez Maria
Imelda.- Declaratoria de Herederos- Expediente
N° 1515891/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de julio de 2010. Secretaria Alonso
de Márquez, Juez: Puga de Juncos Maria
Mónica.

5 días - 18978-  30/8/2010  - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial Cordoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARTINELLI, HORACIO CONSTANTE. En
autos caratulados: Martinelli, Horacio Constante
- Declamatorio de Herederos- Expediente N°
1861458/36  y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de veinte
dias a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de mayo de 2010. Secretaria Elvira
García de Soler. Juez: Maria  del Pilar Elbersci
Broggi.

5 días - 18964 - 30/8/2010  - $45

El Señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RONCA DANIEL ARTURO . En autos
caratulados: Ronca, Daniel Arturo.- Declaratoria
de Herederos- Expediente N° 1887832/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de junio de
2010. Secretaria Patricia Licardi de Ledesma.
Juez: Pereyra Esquivel, Osvaldo Eduardo.

5 días - 18963-  30/8/2010  - $ 45.-

RÍO CUARTO. El Señor Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. José
Antonio Peralta, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DAMA VICTOR
JESÚS, DNI. 6.653.924, en autos caratulados "
Dama Víctor Jesús- Declaratoria de Herederos.-
"Expte. N° D-07-10, para que en el término
de(20) días, a partir de la ultima fecha de
publicación, y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.En la ciudad de Río Cuarto a los 4
dias del mes de Agosto del año 2010. Firmado
Dr. José Antonio Peralte. Juez: Dra. M. Andrea
Pavón. Secretaria

5 días - 18961-  30/8/2010  - $ 45.-

RIO CUARTO. El Señor Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Secretaria a cargo de la Dra. M. Laura
Luque Videla , en los autos caratulados: Gómez,
Pedro Buenaventura.- Declaratoria de
Herederos- cita y emplaza a herederos ,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del Sr. PEDRO BUENAVENTURA
GOMEZ, DNI 6.648.565  para que en el término
de veinte días, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. José Anto-
nio Peralta - Juez - Dr. Marcial Javier Rodríguez
Prosecretario. Río Cuarto, 20 de Mayo de 2010

5 días - 18960-  30/8/2010  - $ 45.-

RIO CUARTO. La Señora Juez de 1° Inst. en
lo Civil y Comercial de 5ta. Nom., Sec. N° 9, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren  con derecho a la
herencia de, en autos caratulados "SALINAS,
FIDEL , DNI 2.920.823 y MARIA LUISA
BARROSO o BARROZO en los autos
caratulados " Salinas, Fidel y Maria Luisa
Barroso o Barrozo- Declaratoria de Herederos.-
para que en el término de(20) días, a partir de
la ultima fecha de publicación, y bajo
apercibimiento de ley,  comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto 3 de
Agosto del año 2010.

5 días - 18957-  30/8/2010  - $ 45.-

RIO CUARTO. La Señora Juez de 1° Inst. en
lo Civil y Comercial de 5ta. Nom., Sec. N° 10,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren  con derecho a la
herencia , en autos caratulados "Silva, Carlos
Aníbal , L.E 2.961.920 y Pascua López, L.C.
2.265.585, en los autos caratulados " Silva ,
Carlos Anibal y Pascua López- Declaratoria de
Herederos.- para que en el término de(20) días,
a partir de la ultima fecha de publicación, y bajo
apercibimiento de ley,  comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto 02
de Agosto del año 2010.

5 días - 18956-  30/8/2010  - $ 45.-

RIO CUARTO. El Señor Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos , acreedores y a todos los que se
consideren  con derecho a la herencia de Doña
OFELIA FLORENTINA GOMEZ, L.C.. 4.127.530,
en autos caratulados  Gómez Ofelia Florentina-
Declaratoria de Herederos.-Expte. Letra G N°
26 de fecha 1 de julio de 2010, para que dentro
del término de veinte (20) días, a partir de la
ultima fecha de publicación, y bajo
apercibimiento de ley,  comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto 02
de Agosto del año 2010. Fdo Dr. Rita Fraire de
Barbero. Juez, Andrea P.Sola. Secretaria

5 días - 18955-  30/8/2010  - $ 45.-

RIO CUARTO. El Señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, de 3a. Nom.,
Sec N°5, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HIPOLITO RUBEN
MONJE, L.E. N° 6.572.512., en autos
caratulados: Monje, Hipólito Rubén -
Declaratoria de Herederos.- para que en el
término de veinte (20) días, a partir de la ultima
fecha de publicación, y bajo apercibimiento de
ley,  comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.  Río Cuarto 2  de Agosto del año
2010.

5 días - 18959-  30/8/2010  - $ 45.-

  El Señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FRANCISCO IVANCICH ( DNI N° 6.517.478) .
En autos caratulados: Ivancich, Francisco.-
Declaratoria de Herederos- Expediente N°
1890487/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
Agosto de 2010. Secretaria Dr. Domingo Ignacio
Fasseta. Juez: Dra. Maria Cristina Sammartino.

5 días - 18966 -  30/8/2010  - $ 45.-

El Sr Juez de 1° Inst. y 32° Nom., en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr. Osvaldo

E. Pereyra Esquivel , en autos: Canale, Mario José-
Agüero, Hilda Irene- Declaratoria de Herederos-
Expte. N° 1899815/36, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de
Don MARIO JOSE CANALE y de Doña HILDA
IRENE AGÜERO, para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación , bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Osvaldo E. Pereyra Esquivel ( Juez) , Carlos Isidro
Bustos ( Prosecretario Letrado)

5 días - 19004- 30/8/2010  - $ 45

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil y Comercial
y Vigésimo Octava Nominación de la Ciudad de
Córdoba , Dr. Laferriere Guillermo Cesar , en los
autos caratulados "GRANOVSKY ALCIRA -
Declaratoria de Herederos- Expte N° 1894606/
36 " cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que en plazo de 20
días comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.
Córdoba 20 de julio de 2010. Fdo.: Dr. Laferriere
Guillermo Cesar, Juez - Dra. Roque Schaefer de
Pérez Lanzeni, Nélida Margarita,- Secretaria.-

5 días - 19003- 30/8/2010  - $45

El Señor Juez de 1° Instancia y 43° Nominación
en lo Civil y Comercial Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PAULA CECILIA .
En autos caratulados: Paula, Cecilia.- Declaratoria
de Herederos- Expediente N° 1861455/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 01 de julio de 2010. Secretaria
Maria Alejandra Romero. Juez: Hector Gustavo
Ortiz.

5 días - 18965-  30/8/2010  - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 10° Nom. en lo Civil
y Com. en los autos caratulados " Carrizo, Maria
Cristina del Valle - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1895131/36 " cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante Sra. CARRIZO
MARIA CRISTINA DEL VALLE M.I  14.290.488 para
que en el término de veinte (20) días a contar de
la última publicación de edictos, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación , bajo
apercibimiento.- Córdoba 30 de julio de 2010.-
Fdo. Rafael Garzón- Juez- Murillo Maria
Eugenia.- Secretaria

5 dias - 19002 - 30/8/2010  - $45

El Señor Juez de 1° Instancia y 20°
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 JUANA CLARA GARCIA, en los
autos: García, Juana Clara- Declaratoria de
Herederos- Expte. 1899102/36 por el término
de veinte ( 20) dias, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de julio de 2010. Secretaría:
Villalba, Aquiles Julio.

5 dias - 18982 - 30/8/2010  - $ 45

El Señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CARLOS EDUARDO OLMOS. En autos
caratulados: Olmos, Carlos Eduardo.-
Declaratoria de Herederos- Expediente N°
1905407/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de julio de 2010. Secretaria Nelida
Margarita Roque Juez: Guillermo C. Laferriere.

5 días - 18986-  30/8/2010  - $ 45.-
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El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
AUDISIO SILVIO RAUL . En autos caratulados:
Audisio, Silvio Raúl- Declaratoria de Herederos-
Expediente N° 1886238/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de junio de 2010. Secretaria Carroll
de Monguillot. Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días - 18981-  30/8/2010  - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y   Nominación en
lo Civil y Comercial Conciliación y Familia , cita y
emplaza a los herederos y acreedores de ARCE
HENRY WALTER. En autos caratulados: Arce,
Henry Walter.- Declaratoria de Herederos-
Expediente N° 004 Letra "A" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de marzo de 2010. Secretaria
Libertad V. Domínguez de Gómez . Juez: Emma
del V. Mercado Nieto.

5 días - 18980-  30/8/2010  - $ 45.-

JESÚS MARIA. El Señor Juez de 1° Instancia
y   Nominación en lo Civil y Comercial Conc. y
Flia de Jesús Maria, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de WHITEHEAD JUAN
SEBASTIÁN FELIPE  JORGE FEDERICO
GUILLERMO . En autos caratulados: WHITE-
HEAD Juan Sebastián Felipe Jorge Federico
Guillermo.- Declaratoria de Herederos-
Expediente W- N°1 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Jesús María, 28 de Junio de 2010. Secretaria
Maria Scarafia de Chalub . Juez: José Antonio
Sartori.

5 días - 18985-  30/8/2010  - $ 45.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civil y Comercial de
1ra. Instancia y 6ta. Nominación , Secretaría
N°11, a cargo de la Dra. Carla Victoria Mana,
de la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante RAMONA MARIA
SALDUBEHERE, DNI: F 5.725.587, para que en
el termino de veinte dias comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados " Saldubehere, Ramona Maria
- Declaratoria de Herederos". Río Cuarto , 3 de
agosto de 2010.-

5 dias - 18962 - 30/8/2010  - $45.

El señor Juez de 1º Inst. y 38º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JORGE WASH-
INGTON PRIANTE, en autos caratulados: Priante,
Jorge Washington – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1865532/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 20 de Mayo de 2010.
Fdo. Elberci Broggi, Juez -   Arturo Gomez ,
Sec.

5 días – 19471 - 30/8/2010  -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación de la
Ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SILVESTRO, ALBERTO SEGUNDO, en autos
caratulados: Silvestro, Alberto Segundo –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“S”, Nº 23/10,  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. Bell Ville, 09 de Agosto de 2010.
Fdo. Víctor Miguel Cemborain, Juez -   Liliana
Miret de Saule, Sec.

5 días – 19473 - 30/8/2010  -  $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1º
Inst en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la Ciudad de Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JORGE OMAR BRAVO, en autos caratulados:
Bravo Jorge Omar – 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. Bell Ville, 24 de
Junio de 2010. Fdo. Andres Olcese, Juez -
Paula G. Peláez de Ruiz Moreno, Sec.

5 días – 19470 - 30/8/2010  -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 15º 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 CESAR MARIO
KOPELMAN, en autos caratulados: Kopelman,
Cesar Mario – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1891028/36,  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, 28 de Julio de 2010.
Fdo. González de Robledo Laura Mariela, Juez
-   María Virginia Conti, Sec.

5 días – 19469 - 30/8/2010  -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1º 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 JOSÉ ÁNGEL MURUA, en autos
caratulados: Murua, José Ángel – Declaratoria
de Herederos – Expediente Letra “M”, Nº 23,
Año 2010,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 21 de Mayo de 2010.
Fdo. Raúl Oscar Arrázola, Juez

5 días – 19468 - 30/8/2010  -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 12º Nom. en lo Civil
y Comercial de la Ciudad de Córdoba por decreto
de fecha 9/8/2010, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de DELI
SATURNINA SOLIS, en autos caratulados: Solis
Deli Saturnina – Declaratoria de Herederos –
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 02 de
Junio de 2010. Fdo. Marta González de Quero,
Juez -   Irene Bueno de Rinaldi, Sec.

5 días – 19467 - 30/8/2010  -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
Ciudad de Villa Maria, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARLOS HAROLDO ÁLVAREZ, en autos
caratulados: Álvarez Carlos Haroldo –

Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 04 de Agosto de 2010.
Fdo. Augusto Gabriel Cammisa, Juez -   Norma
Weihmuller, Sec.

5 días – 19189 - 30/8/2010  -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 15º 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 GARAFFO, ROSA
CARMEN, en autos caratulados: Garaffo, Rosa
Carmen – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1905194/36,  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, 28 de Julio de 2010.
Fdo. González de Robledo Laura Graciela, Juez
-   Conti María Virginia, Sec.

5 días – 19368 - 30/8/2010  -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 10º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SCHIAROLI
EMILIO JOSÉ, en autos caratulados: Schiaroli
Emilio José – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1902660/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de Agosto de 2010.
Fdo. Garzón Rafael, Juez -   Murillo María
Eugenia, Sec.

5 días – 19367 - 30/8/2010  -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 31º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CASSE RAFAEL
OSCAR, en autos caratulados: Casse Rafael
Oscar – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1907986/36,  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, 27 de Julio de 2010.
Fdo. Aldo R. S. Novak, Juez -   Marta Weinhold
de Obregón, Sec.

5 días – 19366 - 30/8/2010  -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 41º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GUZMÁN, JORGE
ANTOLIN, en autos caratulados: Guzmán Jorge
Antolin – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1889414/36 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, 30 de Julio de 2010.
Fdo. Cornet Roberto Lautaro, Juez -   Pucheta
de Barros Miriam, Sec.

5 días – 19362 - 30/8/2010  -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 47º 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 SANTIAGO, ANA
MARÍA, D.N.I. 11.977.453, en autos caratulados:
Santiago Ana María – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1908783/36,  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, 28 de Julio de 2010.
Fdo. Maciel Manuel José, Juez -   Picconi Luis,

Sec.
5 días – 19353 - 30/8/2010  -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia 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
NÚÑEZ, LUIS FRANCISCO, en autos
caratulados: Núñez, Luis Francisco –
Declaratoria de Herederos – Expediente 12 –
Letra “N”,  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 Julio de 2010. Fdo. Ariel G. Macagno,
Juez -   Sulma Scagnetti de Coria, Sec.

5 días – 19354 - 30/8/2010  -  $ 45.-

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ra. Instancia ,
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de Cruz del
Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMONA ISABEL GOMEZ, en
autos caratulados: " Gómez, Ramona Isabel-
Declaratoria de Herederos- Expte. Letra "G" -
N° 21" y a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por el causante para que
en el termino de veinte dias de la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 23 de
julio. - Fdo.: Dr. Fernando Aguado ( Juez) , Dra.
Adriana Sánchez de Marín ( Secretaria).-

5 dias - 18967 - 30/8/2010  - $ 45.

El señor Juez del 1º Inst. y 48 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MORILLO ANTO-
NIO, en autos caratulados Morillo Antonio –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1903879/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 2 de Agosto de 2010.
Fdo. Villagra de Vidal Raquel, Juez -  Matus de
Libedinsky Maria Josefina, Prosecretaria.

5 días – 19011 - 30/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 17 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  MARGARITA
CATALINA  FORESTIERO y/o MARGARITA
FORESTIERO,  en autos caratulados Forestiero
Margarita Catalina – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1901790/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 30 de Julio de 2010.
Fdo. Beltamone Verónica C., Juez -  Viviana M.
Domínguez, Sec.

5 días – 19010 - 30/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 51 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 NEGRI BLANCA
LUISA, en autos caratulados Negri Blanca Luisa
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1896603/36,  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, 1  de Julio de 2010.
Fdo. Zalazar Claudia Elizabeth, Juez -  Fournier
Horacio Armando, Sec.

5 días – 19005 - 30/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 28 Nom. en lo Civil
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y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CASAS NORMA
NOEMI, en autos caratulados Casas Norma
Noemí – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1898457/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 19 de Julio de 2010.
Fdo. Guillermo Cesar Laferriere, Juez -   Nélida
Roque de Pérez Lanzeni, Sec.

5 días – 19001 - 30/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 18 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 BARRETO O
BARRETTO MARIA, en autos caratulados
Barreto o Barretto Maria – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1501680/36,  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
Julio de 2010. Fdo. Juan Carlos Maciel, Juez -
Lilia E. Lemhofer, Sec.

5 días – 19000 - 30/8/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS. El señor Juez del 1º
Inst. y Unica Nom. en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GREGORIO ROBERTO SCHICKLER,
en autos caratulados Schickler Gregorio
Roberto – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra S N° 18 Año 2010,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
4 de Agosto de 2010. Fdo. Claudio Daniel
Gómez, Juez -  Dra. Ana C. Rizzuto, Sec.

5 días – 18888 - 30/8/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUAREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 1 Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ORTERNSIA
ROSA u HORTENCIA ROSA COLOMBO, en au-
tos caratulados Colombo Hortensia Rosa u
Hortensia Rosa – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra C N° 57 Año 2010,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
29 de Julio de 2010. Fdo. José Maria Tonelli,
Juez -   Dr. Gustavo Bonichelli, Sec.

5 días – 18887 - 30/8/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS. El señor Juez del 1º
Inst. y Unica Nom. en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de REGIN ESTEBAN OSENDA, en au-
tos caratulados Osenda Regin Esteban–
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
O N° 31 Año 2010,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 18 de Junio de
2010. Fdo. Claudio Daniel Gómez, Juez -  Dra.
Ana C. Rizzuto, Sec.

5 días – 18886 - 30/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 5 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 MEZZETTI MARIA
ANDREA, en autos caratulados Mazzetti Maria
Andrea – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1151732/36,  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, 23 de Marzo de 2007.
Fdo. Susana M. De Jorge de Nole, Juez -  Maria
de las Mercedes Villa, Sec.

5 días – 18999 - 30/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 3 Nom. en lo Civil
y Comercial, de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de TERCILIO GIROBOMO BALARIO,
en autos caratulados Balario Tercilio Girobomo
– Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 9 de Agosto de
2010. Fdo. Dra. Analía G de Imahorn, Juez -
Dra. Nora Carignano, Sec.

5 días – 18883 - 30/8/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
y 3 Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LEONILDA
GRASSO, en autos caratulados Leonilda
Grasso – Declaratoria de Herederos,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
9 de Agosto de 2010. Fdo. Dra. Analia G de
Imahorn, Juez -  Dra. Nora Carignano, Sec.

5 días – 18882 - 30/8/2010 - $ 45

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 1
Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Río
Tercero Secretaria N° 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARLOS PABLO PICCO M.I. 6.586.956, en au-
tos caratulados Picco Carlos Pablo –
Declaratoria de Herederos,   Expte. Letra P N°
24, 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, 03
de Agosto de 2010. Fdo. Gustavo Massano,
Juez -  Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días – 18880 - 30/8/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial Conc. y
Flia de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARBALLO
RAQUEL ALICIA en autos caratulados: Carballo,
Raquel Alicia - Declaratoria de Herederos- y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 16 de abril
de 2010. Secretaria Sulma S. Scagnetti de Co-
ria . Juez: Ariel G.  Macagno.

5 días - 19481-  30/8/2010  - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SALAS MARIA ANGELICA  . En autos
caratulados: SALAS , Maria Angelica -
Declaratoria de Herederos- Expediente N°

1901785/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de julio de 2010. Secretaria
Pucheta de Barros, Miriam. Juez: Cornet
Roberto Lautaro.

5 días - 19480-  30/8/2010  - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NAVARRO JUAN LAUREANO . En autos
caratulados: Navarro, Juan Laureano-
Declaratoria de Herederos- Expediente N°
1899864/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de junio de 2010. Secretaria Carroll
de Monguillot Alejandra.  Juez: Mayda Alberto
Julio.

5 días - 19479-  30/8/2010  - $ 45.-

RIO SEGUNDO. El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial Conc. y Flia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN ZUPPA y PASTORA
ISABEL o MARIA ISABEL PASTORA LUDUEÑA .
En autos caratulados: Zuppa Juan y Pastora
Isabel o Maria Isabel Pastora Ludueña-
Declaratoria de Herederos- y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 28 de julio de 2010. Secretaria
Marcelo Antonio Gutierrez . Juez: Susana E.
Martinez Gavier.

5 días - 19478-  30/8/2010  - $ 45.-

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1° Instancia
y 14° Nominación en lo Civil y Comercial Conc.
y Flia. de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MANTEGA
EDUARDO OMAR y SANCHEZ NILDA DEL
VALLE . En autos caratulados: Mantega,
Eduardo Omar - Sánchez, Nilda del Valle-
Declaratoria de Herederos- Expediente N°
1705830/36  y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de setiembre de 2009. Secretaria
Nora Cristina Azar. Juez: Juan Carlos Maciel
(P.A.T).

5 días - 19474  30/8/2010  - $ 45.-

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1° Instancia y
4° Nominación en lo Civil y Comercial Conc. y Flia.
de Río Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de IRIARTE LUIS LUCAS y
RODRÍGUEZ IRMA CATALINA  . En autos
caratulados: Rodríguez Irma Catalina - Iriarte Luis
Lucas- Declaratoria de Herederos- Expediente
N° 1721105/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
21 de julio de 2010. Secretaria Leticia Corradini
de Cervera. Juez: Maria de las Mercedes Fontana
de Marrone.

5 días - 19472-  30/8/2010  - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 42° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de

ALDO ANTONIO JOSE AIMINI  En autos
caratulados: Aimini, Aldo Antonio José-
Declaratoria de Herederos- Expediente N°
1885750/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
30de julio de 2010. Secretaria  Quevedo de Har-
ris , Justa Gladys. Juez: Juan Manuel Sueldo.

5 días - 19466-  30/8/2010  - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 35° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CHAVEZ JOSE
POLICARPO y LOPEZ MARIA LAURA ARGENTINA
o LOPEZ MARIA LAURA o LOPEZ LAURA . En
autos caratulados: Chávez, José Policarpo -
López, Maria Laura Argentina o López, Maria
Laura o López, Laura- Declaratoria de Herederos-
Expediente N° 1866165/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de julio de 2010. Secretaría Domingo
Ignacio Fasetta. Juez: (P.A.T) Gabriela Benitez.

5 días - 19492-  30/8/2010  - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AGRIPINA MARIA
RODRÍGUEZ DE CILFONE y PEDRO CILFONE . En
autos caratulados: Rodríguez De Cilfone Agripina
Maria - Cilfone Pedro- Declaratoria de Herederos-
Expediente N° 1901643/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de julio de 2010. Secretaria Maria
Virginia Vargas. Juez: Guillermo Falco

5 días - 19491-  30/8/2010  - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 32° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MAGDALENA MARIA
RE . En autos caratulados: Re Magdalena Maria-
Declaratoria de Herederos- Expediente N°
1899137/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
28 de julio de 2010. Prosecretario Carlos Isidro
Bustos Juez: Osvaldo E. Pereyra Esquivel.

5 días - 19490-  30/8/2010  - $ 45.-

ALTA GRACIA. El Señor Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial.,Conc y Flia de Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
FRANCISCO JOSE VILLALBA . En autos
caratulados: Villalba, Francisco José- Declaratoria
de Herederos- y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 29 de julio de 2010. Secretaría N° 2- Mariela
Ferrucci. Juez: Graciela Maria Vigilanti.

5 días - 19489-  30/8/2010  - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 19° Nominación
en lo Civil y Comercial., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AMADEO CEFERINO
PIÑOL . En autos caratulados Piñol, Amadeo
Ceferino- Declaratoria de Herederos- Expediente
N° 618/36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
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apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de junio de
2004. Secretaria Gabriela Pucheta.

5 días - 19488-  30/8/2010  - $ 45.-

RIO SEGUNDO. El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial., Conc y Flia de Río Segundo
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
MARTA ARIAS o MARTINA ARIAS o MARIANA
PETRONA ARIAS y GERMAN ARIAS o GERMAN
ANTONIO ARIAS. En autos caratulados: Arias
Mariana Petrona y German Antonio Arias-
Declaratoria de Herederos- Expediente N° A- N°
24 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la ultima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 22 de julio de
2010. Secretaria Verónica Stuart. Juez: Susana
Martinez Gavier

5 días - 19487-  30/8/2010  - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 43° Nominación
en lo Civil y Comercial., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PERALTA JUAN JOSE
. En autos caratulados: PERALTA, Juan José-
Declaratoria de Herederos- Expediente N°
1896578/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de julio de 2010. Secretaria:
Romero Maria Alejandra  Juez: Ortiz Hector
Gustavo

5 días - 19486-  30/8/2010  - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAMON ROSA
HERRERA o ROSA HERRERA . En autos
caratulados: Herrera, Ramón Rosa-
Declaratoria de Herederos- Expediente N°
1890690/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de julio de 2010. ProSecretaria
Maria Del Pilar Mancini. Juez: German Almeida.

5 días - 19521-  30/8/2010  - $ 45.-

ALTA GRACIA. El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial Conc. y Flia de Alta
Gracia., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ERMELINDA DEL CARMEN
BUSTOS . En autos caratulados: Bustos
Hermelinda del Carmen- Declaratoria de
Herederos- Expediente  B N° 60 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, 3 de agosto de 2010. Secretaria
Mariela Ferrucci Juez: Graciela Maria Vigilanti.

5 días - 19520-  30/8/2010  - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PABLA FORTE . En autos caratulados: Forte,
Pabla- Declaratoria de Herederos- Expediente
N° 1893990/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de agosto de 2010. Secretaria
Maria Victoria Ovejero. Juez: Gabriela Benitez
de Baigorri.

5 días - 19519-  30/8/2010  - $ 45.-

MARDOS JUAREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 1°º Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de OMAR
VIDAL SABATINI, en autos caratulados: Omar
Vidal Sabatini – 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,
29 de Julio de 2010. Fdo. Gustavo Abel
Bonichelli, Sec.

5 días – 19025 - 30/8/2010  -  $ 45.-

MARDOS JUAREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 1°º Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
CARLOS GAITÁN, en autos caratulados: Juan
Carlos Gaitán – 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,
29 de Julio de 2010. Fdo. Gustavo Abel
Bonichelli, Sec.

5 días – 19026 - 30/8/2010  -  $ 45.-

RÍO CUARTO -  - El señor Juez de 1º Inst. y
6°º Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VENTURA ROSA,
D.N.I. 7.772.541, en autos caratulados: Ventura,
Rosa – Declaratoria de Herederos –  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 5
de Agosto de 2010. Fdo. Carla Victoria Mana,
Sec.

5 días – 19059 - 30/8/2010  -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 17°º 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
EDUARDO FAUSTINO MELGAREJO, DNI N°
6.506.216, en autos caratulados: Melgarejo,
Eduardo Faustino – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1896269/36,  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, Agosto de 2010. Fdo.
Verónica Carla Beltramone, Juez -   Viviana
Marisa Domínguez, Sec.

5 días – 19166 - 30/8/2010  -  $ 45.-

ARROYITO - El señor Juez de 1º Inst. y  en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Quinta Circunscripción
de la Ciudad de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MACHADO RAMÓN ALBERTO, en autos
caratulados: Machado Ramón Alberto –
Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Arroyito 8 de Agosto de 2010.
Fdo. Alberto L. Larghi, Juez

5 días – 19167 - 30/8/2010  -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. y
Única Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la Ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos

los que se consideren con derecho a la
herencia de MÓNICA EULALIA CESAR, en au-
tos caratulados: Cesar Mónica Eulalia –
Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Verónica Stuart, Sec.

5 días – 19163 - 30/8/2010  -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Río Segundo,  cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de EMILIO
LONGHI e IRMA ANTOBNIA CIRIACCI, en autos
caratulados: Longhi, Emilio e Irma Antonia
Ciriacci – Declaratoria de Herederos –  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Segundo,
22 de Julio de 2010. Fdo. Susana Martínez de
Gavier, Juez -   Verónica Stuart, Sec.

5 días – 19029 - 30/8/2010  -  $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUANA ELENA GOMEZ. En autos caratulados:
Gómez, Juana Elena .- Declaratoria de
Herederos- Expediente N° 1900095/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de julio
de 2010. Prosecretaría: Darío A. Dalmasso.

5 días – 18987-  30/8/2010  - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial Conc. Y Flia de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARINELICH ABELARDO JUAN
ANTONIO . En autos caratulados: Marinelich
Abelardo Juan Antonio- Declaratoria de
Herederos y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 28 de julio de 2010. Secretaria Sulma
S. Scagnetti Decoria. Juez: Ariel Macagno
Lautaro.

5 días – 18988-  30/8/2010  - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Conc. De Villa Dolores, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de VICTOR  RAUL
JURADO . En autos caratulados: Jurado, Víctor
Raúl - Declaratoria de Herederos  y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de julio de
2010. Secretaria E. Susana Gorordo de Zugasti.
Juez: Rodolfo Mario Alvarez.

5 días – 18989-  30/8/2010  - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial , cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ORLANDO ANTONINI y ADA ARGENTINA
PANZETTA . En autos caratulados: Antonini
Orlando – Panceta Ada Argentina.- Declaratoria
de Herederos- Expediente N° 1887079/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de junio de

2010. Secretaria Maria Inés López Peña. Juez:
Maria Olariaga de Masuelli.

5 días – 18990-  30/8/2010  - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de AN-
GELA DEL VALLE TOLOZA . En autos
caratulados: Toloza Angela del Valle.-
Declaratoria de Herederos- Expediente N°
1906664/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de julio de 2010. Secretaria
Domingo Ignacio Fasetta. Juez: ( P.A.T.) Gabriela
Benítez de Baigorri .

5 días – 18991-  30/8/2010  - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TOMAS ROGELIO PESQUEIRA y JOSEFINA ANA
JUANA PANTALENA o GIUSEPPINA ANNA
GIOVANNA PANTALENA . En autos
caratulados: Pesqueira Tomas Rogelio-
Pantalena Josefina Ana Juana o Pantalena
Giuseppina Anna Giovanna.- Declaratoria de
Herederos- Expediente N° 1650869/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de diciembre
de 2009.Pro Secretaria Maria Laura Abril . Juez:
Viviana Siria Yacir.

5 días – 18992-  30/8/2010  - $ 25.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil,
Comercial,y  Conciliación, Secretaria Nº 3,de
Villa Dolores, Cba. Cita y emplaza a los
herederos y todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedado al fallecimiento
del causante: ALBERTO PAVON. Para que en
el termino de  veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho en los autos  Pavón Alberto-
Declaratoria de Herederos - bajo apercibimiento
de ley. Villa Dolores, 22 de junio de 2010.-

5 días – 19185-  30/8/2010  - $ 45.-

El  Juez de 1° Instancia y 30° Nominación en
lo Civil y Comercial , de la Ciudad de Cordoba,
Dr. Federico Alejandro Ossola,Secretaria a
cargo de la Dra. Arato de Maymo Maria Gabriela
en los autos: Rodríguez Francisca.-
Declaratoria de Herederos - ( expte. Nº
1654327/36) notifica que en los autos supra
referenciados se cita y emplaza al demandado
PEDRO BONIFACIO SÁNCHEZ o sus sucesores
por edicto, que se publicaran por el termino de
cinco días (5) en el Boletín Oficial, para que en
el termino de los veinte (20) días , que
comenzaran a partir de la ultima  publicación,
comparezcan a estar a derecho, y en seis (6)
días mas vencidos los primeros conteste la
demanda incidental de exclusión de la vocación
hereditaria, debiendo ofrecer toda la prueba
que haya de valerse bajo apercibimiento del
Art. 507 y 508 del C.P.C. Fdo.: Dr. Federico
Ossola , Juez. Dra.Arata de Maymo, M.
Gabriela.Secretaria.

5 días – 19159-  30/8/2010  - $ 45

El Señor Juez de 1° Instancia Civil y Comercial
de 34° Nominación , de la Ciudad de Cordoba,
en autos caratulados : Furlan Olga del Valle -
Giacometti Walter Cirio. Declaratoria de
Herederos- expte.. 1894677/36 cita y emplaza
a los herederos,con derecho a la sucesión
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,para que dentro del termino de  veinte (20)
días, comparezcan a juicio, bajo apercibimiento,
publicándose edictos en el diario Boletín Oficial,
por el termino de ley .- Fdo. Valeria A. Carrasco,
Juez, Ana Eloisa Montes, Secretaria.- Cordoba
, 29 de junio de 2010.

5 días – 19160-  30/8/2010  - $ 45

 RIO SEGUNDO -  El Sr. Juez de 1° Instancia
Única  Nominación  Civil, Comercial, Conciliación.
y Flia con asiento en  la Ciudad de Río Segundo,
Secretaria a cargo de la Dra. Verónica Stuart
en autos caratulados  Afh o Aff o Affh o Affchi
Manuel – Declaratoria de Herederos, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante Sr. Manuel  AFH o AFF o AFFH o AFFCHI
para que en  el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley.

5 días – 19161-  30/8/2010  - $ 45.-

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1° Instancia
Única  Nominación  Civil, Comercial, Conciliación.
y Flia con asiento en  la Ciudad de Río Segundo,
Secretaria a cargo de la Dra. Verónica Stuart
en autos caratulados  Loza, Julio Victoriano o
Loza, Julio o Loza, Victoriano Julio y Duartez
Mercedes Benjamina o Duarte Mercedes o
Duartez Mercedes.– Declaratoria de Herederos,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante Sr. JULIO VICTORIANO LOZA o
JULIO LOZA o  VICTORIANO JULIO LOZA y
DUARTEZ MERCEDES BENJAMINA o DUARTE
MERCEDES o DUARTEZ MERCEDES o DUARTES
para que en  el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley.

5 días – 19162-  30/8/2010  - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 4° 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
GILOTTA CARMEN y NANI , CESAR LUDOVICO
JAVIER, en autos caratulados: “Nani, Cesar
Ludovico Javier- Gilotta Carmen - Declaratoria
de Herederos - “Expediente N° 1902982/36 para
que en el  término de veinte ( 20) días a partir
de la ultima  publicación, y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 27 de julio de 2010.Fdo.
Maria de las Mercedes Fontana de Marrone,
Juez.Leticia Corradini de Cervera , Sec.            .

5 días – 19148-  30/8/2010  - $ 45.-

Orden del Sr. Juez en lo Civil ,Comercial,
Conciliación y Familia a cargo de la Dra. Emma
del Valle Mercado de Nieto, Secretaria Nº 2  a
cargo de la Dra. Maria Elvira Casal, con asiento
en la Ciudad de Dean Funes, Provincia de
Cordoba, en autos caratulados “ Rearte, o
Reartes Feliciano y otros .- Declaratoria de
Herederos.-“ cita a quienes se consideren con
derecho a la herencia del causante FELICIANO
o TADEO FELICIANO REARTE o REARTES  para
que en el termino de veinte días comparezcan
a estar a derecho.-

5 días – 19144-  30/8/2010  - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación Civil y Comercial, de la Ciudad de
Cordoba,  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos  los que se consideren
con derecho a la sucesión , del Sr. MOYANO
FERNANDO ARIEL , en los autos caratulados “
Moyano, Fernando Ariel – Declaratoria de
Herederos.- Expte. Nº 1891458/36 “ para que
en el  termino de  veinte días siguientes al de la
ultima publicación , comparezcan a estar a

derecho, bajo apercibimiento de ley .- Fdo.Dr.
Rafael Garzon, Juez.Dra. Maria Eugenia Murillo.
Secretaria.

5 días – 19141-  30/8/2010  - $ 45

RÍO SEGUNDO. La Señora Juez de 1°
Instancia y Única  Nominación en lo Civil
Comercial, Conciliación. y Flia de la Ciudad de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la Señora ANGELA
BRAVI o ANGELA BRAVI DE PUGLIE, en los
autos caratulados: Bravi, Ángela y/o Ángela
Bravi de Puglie - 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
Martinez Gavier Juez.Dra. Verónica Stuart,
Secretario. Río Segundo

5 días – 19127-  30/8/2010  - $ 45.-

RÍO SEGUNDO. La Señora Juez de 1°
Instancia y Única  Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación. y Flia de la Ciudad de
Río Segundo,cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los Señores  AN-
GELA SERAFINA del AMPARO SEQUEYRA,
MARIA ANGELA OLIVA y ANGEL NICOLAS
REYNOSO, en los autos caratulados: Sequeyra
, Ángela Serafina del Amparo, Maria Ángela
Oliva y Ángel Nicolás Reynoso - 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 Martinez Gavier, Juez.Dr. Marcelo
Gutiérrez, Secretario. Río Segundo

5 días – 19120-  30/8/2010  - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial , de la Ciudad
de Cordoba, Provincia de Cordoba,  cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de MARIA BEATRIZ SUSANA CASTRO
para que en el termino de los veinte días
siguientes al de la ultima  publicación de este
edicto, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley en estos autos
caratulados  Castro Maria Beatriz Susana –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 1873268,
Secretaria a cargo de la Dra. María Gabriela
Arata de Maymo.Cordoba , 28 de junio de 2010.

5 días – 19128-  30/8/2010  - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Com.y Conc.de Segunda
Nominacion de Villa Dolores, Secretaria: Dr.
Antonio Humberto Gutierrez,  cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PRESENTACION
ARGELINA ALLENDE para que en el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley
en autos: Allende, Presentación Argelina -
Declaratoria de Herederos. Córdoba, 27 de julio
de 2010.

5 días – 19125-  30/8/2010  - $ 45.-

ARROYITO - El Señor Juez  Civil , Com., Conc.,
Flia, Menores y Faltas de Arroyito,Cordoba,
Sec. a cargo de la Dra. Palatini , Dr. Larghi,
Juez, decreto: citese y emplacese  a los  que
se consideren con derecho a la sucesión de
MEZZOPEVA EDUARDO JOSE (DNI 8.313.795)
en  los autos caratulados: Mezzopeva, Eduardo
José - Declaratoria de Herederos - para que en
el término de 20 días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial, por el
termino de ley.

5 días – 19121-  30/8/2010  - $ 45.-

 CRUZ DEL EJE - Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Com.y Conc.de Cruz del
Eje, Dr.Fernando Aguado,  cita y emplaza a los
herederos y acreedores quedados al
fallecimiento de GAUNA ALEJANDRO ANIBAL
para que en el término de veinte días, de la
ultima publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento, en  los autos caratulados:
Gauna Alejandro Aníbal - Declaratoria de
Herederos. Cruz del Eje, 31 de mayo de 2010.
Sec Nº 2, Dr. Angulo Raúl Esteban, Secretario.
Fernando Aguado, Juez.

5 días – 19116-  30/8/2010  - $ 45.-

 DEAN FUNES. El Señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial. Conciliación y Flia..de
Dean Funes, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTHA RITA RODRÍGUEZ y
PEDRO ANIBAL RODRÍGUEZ , en autos
caratulados  Rodríguez Martha Rita y Otro.-
Declaratoria de Herederos.  Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión  por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Dean Funes, 11 de junio de 2010. Dra.
Libertad Domínguez de Gómez. Secretaria

5 días – 19115-  30/8/2010  - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LUIS
ALBERTO LEON . En autos caratulados: León.
Luís Alberto- Declaratoria de Herederos-
Expediente N° 1805346/36  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 23 de junio de 2010. Secretaria:
Nora Cristina Azar. Juez: Gustavo R. Orgaz.

5 días – 19172-  30/8/2010  - $ 45.-

COSQUIN - El Señor Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial,Conc. y Flia. de Cosquin,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CHAVERO SEGUNDO OSCAR o CHAVERO
OSCAR. En autos caratulados: Chavero
Segundo Oscar o Chavero Oscar- Declaratoria
de Herederos y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquin, 16 de julio de 2010. Secretaria: Nelson
Ñañez Juez: Cristina Coste

5 días – 19173-  30/8/2010  - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de VIR-
GINIA LOPEZ DE BAIGORRIA . En autos
caratulados: López de Baigorria Virginia-
Declaratoria de Herederos- Expediente N°
1882797/36  y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 02 de julio de 2010. Secretaria:
Viviana M.. Domínguez. Juez: Verónica
Beltramone.

5 días – 19174-  30/8/2010  - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TOBI viuda de
CAMPEAS JULIA y CAMPEAS de FERNÁNDEZ
RIGA BEATRIZ VICTORIA . En autos caratulados:
TOBI VIUDA de Campeas Julia- Campea de
Fernández Riga Beatriz Victoria- Declaratoria

de Herederos- Expediente N° 1886046/36  y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de junio de
2010. Secretaria: Silvia W. De Monserrat. Juez:
German Almeida.

5 días – 19175-  30/8/2010  - $ 45.-

RIO SEGUNDO - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Río
Segundo cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA ESTHER MOLINA . En
autos caratulados: Molina, Maria Esther-
Declaratoria de Herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Rio Segundo, 20 de mayo de 2010.
Secretaria:  (Nº2) Marcelo A. Gutiérrez. Juez:
Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 19176-  30/8/2010  - $ 45.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia de Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUSTINA INES PAZ . En autos caratulados:
Paz, Justina Inés- Declaratoria de Herederos
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 23 de junio
de 2010. Secretaria: Mariela Ferrucci. Juez:
Graciela Maria Vigilanti.

5 días – 19177-  30/8/2010  - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez del 1º
Inst. y 28 Nom. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CORALLO FRANCISCO, en autos
caratulados Corallo Francisco – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 127676,  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. Carlos Paz, 20
de Julio de 2010. Fdo. Andrés Olcese, Juez -
Paula G. Peláez de Ruiz Moreno, Sec.

5 días – 19147 - 30/8/2010  -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 06 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 RUIZ JORGE
EDUARDO, en autos caratulados Ruiz Jorge
Eduardo – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1868606/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de Junio de 2010.
Fdo. Clara Maria Cordeiro, Juez -  Ricardo G.
Monfarrell, Sec.

5 días – 19146 - 30/8/2010  -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 02 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 CON SARA, en
autos caratulados Con Sara – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1899924/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 20 de
Julio de 2010. Fdo. German Almeida, Juez -
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Maria del Pilar Mancini, Sec.

5 días – 19145 - 30/8/2010  -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 19 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 VIDELA RAMON
ALBINO O ALBINO Y PERALTA ELINA ANTONIA,
en autos caratulados Videla Ramón Albino –
Peralta Elina Antonia – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1716098/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 19 de
Marzo de 2010. Fdo. Villarragut  Marcelo Ardían,
Juez – Pucheta de Tiengo  Gabriela M., Sec.

1 día – 4101 - 30/8/2010  -  $ 25.-

El señor Juez del 1º Inst. y 50 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 BROCHERO
TERESA JESUS, en autos caratulados Brochero
Teresa Jesús – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1899887/36,  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, 28 de Julio de 2010.
Fdo. Benítez de Baigorri G. M., Juez – Gabriela
J. Salort de Orchansky, Sec.

5 días – 19164 - 30/8/2010  -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 37 Nom. en lo Civil
y Comercial, Primera Circunscripción – Capital,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de   ANTINORI IRMA y LEONE SALVA-
DOR, en autos caratulados Antinori Irma – Leone
Salvador – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1778320/36,  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, 11 de Agosto de 2010.
Fdo. Ruarte Rodolfo Alberto, Juez -  Martínez
de Zanotti, Sec.

5 días – 19499 - 30/8/2010  -  $ 45.-

JESUS MARIA - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
Maria, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AMALIA
MARTINEZ, en autos caratulados Martínez
Amalia – 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 Maria, 5
de Agosto de 2010. Fdo.  Miguel Angel Pedano,
Sec.

5 días – 19498 - 30/8/2010  -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 27 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIA ANGELICA
MEDINA, en autos caratulados Medina Maria
Angélica – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1866396/36,  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, 27 de Julio de 2010.
Fdo. Beatriz Trobetta de Games, Sec.

5 días – 19497- 30/8/2010  -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 27 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 GRACIELA DEL
VALLE ELISA DIP en autos caratulados Dip
Graciela Del Valle Elisa – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1874977/36,  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, 23 de
Junio de 2010. Fdo.  Beatriz Trombetta de
Games, Sec.

5 días – 19496 - 30/8/2010  -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 8 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 MIGUEL ANGEL
CACERES y TERESA OLGA ABREGU, en autos
caratulados Cáceres Miguel Angel – Abregu
Teresa Olga – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1626930/36,  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, 3 de Agosto de 2010.
Fdo. Rubiolo Fernando Eduardo, Juez -  Nicolás
Maina, Prosecretaria.

5 días – 19495 - 30/8/2010  -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 12 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 ELBA ROSA
MACARIO, en autos caratulados Macario Elba
Rosa – Declaratoria de Herederos – Expediente
1902381/36,  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 Julio de 2010.
Fdo. Marta González de Quero, Juez -  Irene
Bueno de Rinaldi, Sec.

5 días – 19494 - 30/8/2010  -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 28 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 LUISA ANDRADA
y FILEMON GUERRERO GUERRERO o FILEMON
GUERRERO, en autos caratulados Andrada
Luisa – Guerrero Guerrero o Guerrero Filemon
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1558348/36,  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, 6 de Febrero de 2009.
Fdo. Guillermo C. Laferriere, Juez -  Nélida Roque
de Pérez Lanzeni, Sec.

5 días – 19516 - 30/8/2010  -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 40 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 EDUARDO
MEBAR y VILMA JOSEFINA GABBI, en autos
caratulados Mebar Eduardo – Gabbi Vilma
Josefina – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1906133/36,  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 Julio de 2010. Fdo.
Alberto J. Mayda, Juez -  Alejandra C. de Monguillot,
Sec.

5 días – 19515 - 30/8/2010  -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 41 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 FUAD KONSOL, en

autos caratulados Konsol Fuad – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1894703/36,  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, 11 de Agosto de 2010.
Fdo. Roberto Lautaro Cornet, Juez -  Miriam
Pucheta de Barros, Sec.

5 días – 19514 - 30/8/2010  -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 10 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 ERMELINDA ROSA
TESTA, en autos caratulados Testa Ermelinda
Rosa – Declaratoria de Herederos – Expediente
1898253/36,  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, 27 de
Julio de 2010. Fdo. Rafael Garzón, Juez -  Murillo
Maria Eugenia, Sec.

5 días – 19513 - 30/8/2010  -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 27 Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ALBERTO CALIXTO
NUÑEZ, en autos caratulados Nuñez Alberto
Calixto– Declaratoria de Herederos – Expediente
1909791/36,  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, 3 de
Agosto de 2010. Fdo. José Luís García Sagues,
Juez -  Beatriz Trombeta de Games, Sec.

5 días – 19518 - 30/8/2010  -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 10 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 HECTOR ANTO-
NIO ORIANA, en autos caratulados Oriana
Héctor Antonio – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1894083/36,  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, 28 de Julio de 2010.
Fdo. Rafael Garzón, Juez -  Murillo Maria
Eugenia, Sec.

5 días – 19517 - 30/8/2010  -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 2 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 MARIANO
MIRANDA, en autos caratulados Miranda
Mariano – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1899358/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 29 de Junio de 2010.
Fdo. Germán Almeida, Juez -  Maria del Pilar
Mancini, Sec.

5 días – 19493 - 30/8/2010  -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 24 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 BROCHERO LUIS
RAMON y DEL RIO MARIA, en autos caratulados
Brochero Luís Ramón – Del Río Maria –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1899762/36,  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, 23 de Julio de 2010.
Fdo. Faraudo Gabriela Inés, Juez -  Maria

Soledad Viartola Duran, Prosecretaria.
5 días – 19508 - 30/8/2010  -  $ 45.-

CITACIONES
El Señor Juez de Primera  Instancia y 8º en lo

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría Dra. María Singer de Berrotarán, en
los autos caratulados “MUNICIPALIDAD DE
VILLA ALLENDE C/ SCHARGOROSDKY
SALOMON – EJECUTIVO FISCAL” (Expte. nº
561820/36) ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, 11 de agosto de 2006.- Agréguese.-
A lo demás, advirtiendo el proveyente que no
se ha dado intervención en el recurso de
reposición que resuelve nulidad de subasta al
martillero actuante y atento los términos de
aquella impugnación y lo dispuesto por el art.
49 de ña ley 7191, previamente, córrase al
mismo el traslado ordenado a fs. 100.-
Notifíquese.- Fdo.: Dr. Nicolás Maina,
Prosecretario letrado. Oficina,          de Julio de
2010.-

5 días – 17860 - 30/8/2010  - $ 45.-

En los autos “CÓRDOBA BURSÁTIL S.A. c/
ESTELA MARYS CARLE Y OTRO  – P.V.E. –
EXPTE. LETRA “C” - Nº 42/64”, que se tramitan
en el Juzgado de 1º Instancia y 2º Nom. Civil y
Comercial, Secretaría Dra. Daniela Hochsprung,
de la Ciudad de Villa María se cita a FRAN-
CISCO HUMBERTO DOMINGUEZ DNI:
12.489.282: “Villa María, 23 de junio de 2010.
Téngase presente. Por cumplimentado. Cítese
y emplácese al Señor Francisco Humberto
Domínguez DNI: 12.489.282, por medio de
publicación de edictos que se efectuarán cinco
veces en el Boletín Oficial, para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho y a efectuar las manifestaciones
previstas por el art. 519 inc. 1 del CPC, bajo
apercibimiento de rebeldía y de lo dispuesto
por el art. 523 del CPC (art. 152 y 165 del CPC).”
Fdo: Dr. Fernando Flores (Juez) y Dra. Daniela
M. Hochsprung (Secretaria).-

5 días – 18974 - 30/8/2010  - $ 48.-

  AUTOS: “GRUPO CARDINALIS S.R.L. c/
NUEVO OESTE S.A. y otros” - Expte. Nº
1864501/36. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 11ª
Nominación en lo Civil y Comercial, en autos
caratulados: “GRUPO CARDINALIS S.R.L. c/
NUEVO OESTE S.A. y otros” - Expte. Nº
1864501/36, cita y emplaza a los herederos
del Sr. CLAUDIO RAFAEL CAMPOS, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, 27 de julio de 2010. Fdo. Dr. Eduardo
B. Bruera - Juez; Dr. Juan Alberto Carezzano -

5 días - 19719-  30/8/2010   - $ 40.-

En los autos “CORDOBA BURSATIL S.A. c/
ROALDO TOMÁS BAROTTO Y OTRO -
Ejecutivo” - Expte. Nro. 32/07, que se tramitan
en el Juzgado de 1º Instancia y 1º Nom. Civil y
Comercial, Secretaria Nº 1 a cargo la Dra.
Patricia Eusebio de Guzmán, de la Ciudad de
Bell Ville, se cita a los herederos del Señor
Osvaldo Alejandro Barotto DNI: 6.529.953: “Bell
Ville, 13 de mayo de 2010. Por acompañado y
agregado el oficio mencionado. Cítese y
emplácese a los herederos del señor Osvaldo
Alejandro Barotto por medio de edictos que se
publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial
para que comparezcan a estar a derecho, en
el término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley.” Fdo: Dr. Víctor Miguel
Cemborain (Juez) y Dr. Hernán Carranza
(Prosecretario).-

5 días – 18973 - 30/8/2010  - $ 40.-
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En los autos “Córdoba Bursátil S.A. c/

Travesaro, Carlos Luís y Otros – Ejecutivo –
Expte. Nº 565650/36, que se tramitan en el
Juzgado de 1º Instancia y 43º Nom. Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, sito en
Edificio de Tribunales I, Caseros 551, planta
baja sobre Bolívar, se cita al Sr. OMAR CLAUDIO
TRAVESARO DNI: 13.151.891: “Córdoba, 25 de
febrero de 2010. Expídase el certificado. Atento
lo solicitado, trábese el embargo solicitado, a
cuyo fin ofíciese. Cítese y emplácese al
demandado Señor Omar Claudio Travesaro
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y cíteselo de
remate para que dentro del término de tres días
subsiguientes al de comparendo opongan
excepciones legítimas si tuviera y ofrezca
prueba bajo apercibimiento de ley. La citación
se efectuará por medio de edictos que se
publicarán cinco veces en el Boletín Oficial (art.
165 y 152 del C.P.C.).-“ Fdo: Dr. Héctor Gustavo
Ortíz (Juez) y Dra. María Alejandra Romero
(Secretaria).-

5 días – 19435 - 30/8/2010  - $ 56.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/Edy S.A. Expte.
1181883/36, Cuerpo 1” _  que se tramitan en el
Juzg. de 1ª. Inst. Civ. Com. 21a. Nom. – Sec.
Ejecutivo Fiscal N° 1. Se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, quince (15) de marzo de
2010. Bajo la responsabilidad de la institución
actora, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. De la Liquidación y
estimación de honorarios formulada: vista al
demandado (Art. 7 de la ley provincial N° 9024,
modificada por Ley Provincial N° 9576 y art.
564 del C.P.C.C.) Notifíquese al domicilio fiscal
– Fdo.: Todjababian de Manoukian, Sandra Ruth
– Secretario Juzgado 1ª. Inst.

5 días – 16504 - 30/8/2010  - $ 40.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/Carreras Peña Raquel
Alicia del Rosario  Expte. 705249/36, Cuerpo
1” _  que se tramitan en el Juzg. de 1ª. Inst. Civ.
Com. 21a. Nom. – Sec. Ejecutivo Fiscal N° 1. Se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
veintinueve (29) de marzo de 2010. Bajo la
responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. De la Liquidación y estimación de
honorarios formulada: vista al demandado (Art.
7 de la ley provincial N° 9024, modificada por
Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del C.P.C.C.)
Notifíquese al domicilio fiscal – Fdo.: Todjababian
de Manoukian, Sandra Ruth – Secretario
Juzgado 1ª. Inst.

5 días – 16505 - 30/8/2010  - $ 40.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/Melga SAIC – Ejecutivo
Fiscal N° 1181913/36 / Cuerpo 1,   que se
tramitan en el Juzg. de 1ª. Inst. Civ. Com. 21a.
Nom. – Sec. Ejecutivo Fiscal N° 1, ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, diecinueve (19)
de junio de 2008. Vistos.... Y Considerando:..
Resuelvo: 1) Hacer lugar a la demanda ejecutiva
promovida en contra de MELGA SAIC y en
consecuencia, mandar llevar adelante la
ejecución entablada hasta el completo pago a
la actora, de la suma de Pesos Treinta y Un Mil
Seiscientos Sesenta y Dos ($ 31.662,00) con
más intereses de acuerdo al considerando
pertinente. I) Costas a cargo de la parte
demandada a cuyo fin regúlense los honorarios
del/la Dr/a. Magnasco María Susana en la suma
de Pesos Mil Quinientos Veinte ($ 1.520,00) y

en la suma de Pesos Ciento Setenta y Tres con
Cuarenta Centavos ($ 173,40) por las tareas
previstas por el inc. 5° del artículo 99 de la ley
8226. Protocolícese, hágase saber y dése
copia”. (Bajo la responsabilidad de la institución
actora). Fdo.: Digitalmente Dr. Julio José Viñas,
Juez.

5 días – 16506 - 30/8/2010  - $ 64.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/Esterlin S.A.  Expte.
1181675/36, Cuerpo 1” _  que se tramitan en el
Juzg. de 1ª. Inst. Civ. Com. 21a. Nom. – Sec.
Ejecutivo Fiscal N° 1. Se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, treinta  (30) de abril de
2010. Bajo la responsabilidad de la institución
actora, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. De la Liquidación y
estimación de honorarios formulada: vista al
demandado (Art. 7 de la ley provincial N° 9024,
modificada por Ley Provincial N° 9576 y art.
564 del C.P.C.C.) Notifíquese al domicilio fiscal
– Fdo.: Todjababian de Manoukian, Sandra Ruth
– Secretario Juzgado 1ª. Inst.

5 días – 16507 - 30/8/2010  - $ 40.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/Fernández de Moyano
Clara Elena y Otro – Ejecutivo Fiscal N° 968190/
36 / Cuerpo 1,   que se tramitan ante el Juzg. de
1ª. Inst. 21a. Nom. Civil y Comercial, Ejec. Fis-
cal N° 1, se ordena por las facultades que me
otorga el art. 125 de la ley 9201, Modificatoria
de la ley 6006 y art. 2° y 5° de la ley 9024/02;
se ordena: cítese y emplácese a la parte
demanda, para que en el término de diez (10)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de  tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento. Notifíquese. Fdo.: Dra. Maria
Susana Magnasco, Procuradora Fiscal N°
55183.

5 días – 16508 - 30/8/2010  - $ 40.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/UR CON S.A. – Urban y
Cons.” – Ejecutivo Fiscal N° 1165784/36 /
Cuerpo 1,   que se tramitan ante el Juzg. de 1ª.
Inst. 21a. Nom. Civil y Comercial, Ejec. Fiscal N°
1, se ordena por las facultades que me otorga
el art. 125 de la ley 9201, Modificatoria de la ley
6006 y art. 2° y 5° de la ley 9024/02; se ordena:
cítese y emplácese a la parte demanda, para
que en el término de diez (10) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de  tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento. Notifíquese. Fdo.: Dra. Maria
Susana Magnasco, Procuradora Fiscal N°
55183.

5 días – 16509 - 30/8/2010  - $ 40.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/Negritto Andrea Susana
” – Ejecutivo Fiscal N° 911036/36 Cuerpo 1,
que se tramitan ante el Juzg. de 1ª. Inst. 21a.
Nom. Civil y Comercial, Ejec. Fiscal N° 1, se
ordena por las facultades que me otorga el art.
125 de la ley 9201, Modificatoria de la ley 6006
y art. 2° y 5° de la ley 9024/02; se ordena:
cítese y emplácese a la parte demanda, para

que en el término de diez (10) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de  tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento. Notifíquese. Fdo.: Dra. Maria
Susana Magnasco, Procuradora Fiscal N°
55183.

5 días – 16510 - 30/8/2010  - $ 40.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 48º
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, hace saber a los herederos de
DÍAZ Roberto Ernesto, que en los autos
caratulados “ROMERO Juan Carlos Dario y otro
c/ CARULLA Rosa Elena – DIVISIÓN DE
CONDOMINIO” Nº 1338713/36, ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, tres (3) de
agosto de 2010. Téngase presente lo
manifestado. Admítase. Dése a la presente el
trámite de juicio abreviado (art. 418 del C.P.C.).
Cítese y emplácese al demandado Horacio
Roberto Díaz para que en el término de seis (6)
días comparezca a estar a derecho y constituye
domicilio legal bajo apercibimiento de rebeldía,
conteste la demanda o deduzca reconvención,
debiendo ofrecer la prueba de que haya de
valerse en la forma y con los efectos
dispuestos por los arts. 507 y 509 del C.P.C.
Notifíquese con copia de la demanda y de la
documental presentada al efecto. Cítese y
emplácese a los herederos del Sr. Roberto
Ernesto Díaz para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial.” FIRMADO: Dra. Villagra de Vidal,
Raquel: JUEZ -  Dr. López Julio Mariano:
PROSECRETARIO LETRADO.-

5 días – 19968 - 30/8/2010  - $ 68.-

REBELDÍAS
En los autos “Banco de la Provincia de

Córdoba c/ Gómez, Luis Alberto y Otro –
Ejecutivo – Expte. Nº 1160558/36, que se
tramitan en el Juzgado de 1º Instancia y 11º
Nom. Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
sito en Edificio de Tribunales I, Caseros 551, 2º
piso sobre Arturo M. Bas, se dictó la siguiente
resolución: “SENTENCIA NÚMERO:
DOSCIENTOS OCHENTA. Córdoba, 19 de
Agosto del año dos mil ocho.- Y VISTOS... Y
CONSIDERANDO... RESUELVO: I) Declarar
rebelde a Luís Alberto Gómez DNI Nº
11.976.828, Carmen Tapia DNI Nº 12.669.489 II)
Mandar llevar adelante la ejecución promovida
en contra de los demandados, hasta el completo
pago del capital demandado en pesos Un mil
setecientos sesenta y tres con treinta y cinco
centavos ($ 1.763,35.-) con más los intereses
en la forma establecida en el considerando IV),
IVA sobre intereses y costas; III) Costas a
cargo de los demandados a cuyo fin regulo los
honorarios profesionales del Dr. Andrés Biga,
en la suma de pesos Quinientos setenta y ocho
($ 578.-) con más la suma de pesos Ciento
setenta y tres ($ 173.-), en concepto del art.
104, inc. 5, ley 9459. Protocolícese, hágase
saber y dése copia.- Fdo: Dr. Eduardo B.
Bruera. Juez.-

3 días – 18977 - 26/8/2010  - $ 60.-

En los autos “CÓRDOBA  BURSÁTIL S.A. c/
SILVA, LUIS CÉSAR Y OTRO – EJECUTIVO –
Expte. Nº 587290/36”, que se tramitan en el
Juzgado de 1º Instancia y 37º Nom. Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, sito en
Edificio de Tribunales I, Caseros 551, 2º piso

sobre Arturo M. Bas, se dictó la siguiente
resolución: “SENTENCIA NUMERO: CATORCE.
Córdoba, 12 de Febrero de 2008. Y VISTOS:..
Y CONSIDERANDO:.. RESUELVO: 1) Declarar
rebelde a los demandados Silva Luís César DNI
Nº 7.970.014 y Arancibia Luís Ricardo DNI Nº
11.975.672 2) Mandar llevar adelante la
ejecución en su contra hasta el completo pago
de la suma reclamada de pesos Dos mil
setecientos dieciocho con 54/100 ($2.718,54.-
) con más sus intereses, que se liquidarán en
la forma indicada en el considerando III. 3) I.V.A.
sobre intereses 4) Imponer las costas a los
demandados, a cuyo fin regulo los honorarios
profesionales de los Dres. Orlando Carena y
Augusto Duarte Acosta en conjunto y
proporción de ley en la suma de pesos
novecientos treinta ($930.-) y en la suma de
pesos setenta y tres con 53 cvos. ($73,53.-)
contemplada en el art. 99 inc. 5º L.A. Regular
los honorarios profesionales del Dr. Alejandro
Damia, en la suma de pesos seiscientos veinte
($620) con más la de pesos ciento treinta con
20/100 ($130,20) correspondientes al I.V.A.
Protocolícese, hágase saber y dése copia." -
Fdo: Dr. Rodolfo Alberto Ruarte, Juez.-

3 días – 18970 - 26/8/2010  - $ 68.-

SENTENCIAS
En los autos “Córdoba Bursátil S.A. c/ BOEIRA

GOMEZ, MARCO y Otro – PVE – Expte. Nº
355497/36, que se tramitan en el Juzgado de
1º Instancia y 45º Nom. Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba, sito en Edificio de
Tribunales I, Caseros 551, planta baja sobre
calle Caseros, se ha dictado la siguiente
resolución: “SENTENCIA NUMERO: ciento
cincuenta y seis. Córdoba, veintisiete de abril
del año 2010. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO:
... RESUELVO: I) Mandar llevar adelante la
ejecución promovida por CÓRDOBA BURSÁTIL
S.A. en contra de Marco Boeira Gómes DNI Nº
92.439.135 y René Alberto Aguero DNI Nº
16.947.184, hasta el completo pago del capital
demandado de pesos tres mil ($ 3000), con
más intereses, IVA sobre intereses en la forma
establecida en el considerando respectivo
correspondiente los que podrán ser
capitalizado por única vez si firme la condena
el demandado permaneciere moros en su
cumplimiento. Hágase saber a las partes que el
capital más los intereses ascienden al día de la
fecha a la suma de pesos NUEVE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA ($ 9980). III) Costas
a cargo del demandado a cuyo fin regulo los
honorarios profesionales de los Dres. Jorge
Hugo Benavídez, Silva Mabel García y Andrés
Biga en la suma de pesos un mil ciento noventa
y siete y pesos doscientos ocho con setenta y
siete ($ 208,77) en virtud del art. 104 inc. 5º de
la ley 9459, con más la suma de pesos
doscientos setenta y ocho con treinta y seis
centavos ($ 278,36) por los trabajos realizados
en la preparación de la vía ejecutiva (art. 81 ley
9459). Protocolícese, hágase saber y dése
copia." Fdo: Dr. Héctor Daniel Suárez (Juez).-

3 días – 18975 - 26/8/2010  - $ 88.-

En los autos “CORDOBA BURSATIL S.A. c/
SILVA, SILVIA SUSANA y OTRO - Ejecutivo” -
Expte. Nro. 317596/36, que se tramitan en el
Juzgado de 1º Instancia y 46º Nom. Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, sito en
Edificio de Tribunales I, Caseros 551, 2º piso
sobre Bolívar, se dictó la siguiente resolución:
“SENTENCIA NUMERO: doscientos ochenta y
seis. Córdoba, 06 de agosto de dos mil nueve.
Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: ….
RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda y en
consecuencia mandar llevar adelante la
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ejecución promovida por Córdoba Bursátil S.A.
en contra de los demandados Silvia Susana
Silva DNI Nº 11.082.898 y María Noemí del Valle
Cotella DNI Nº 17.613.264, hasta el completo
pago de la suma de pesos ochocientos diez ($
810) con más intereses calculados de
conformidad con lo establecido en el
considerando pertinente, IVA sobre intereses.
II) Costas a cargo de los accionados, a cuyo
fin regulo los honorarios profesionales de los
Dres. Jorge Hugo Benavidez, Silvia Mabel
García y Andrés Biga, en conjunto y proporción
de ley, en la suma de pesos seiscientos
veintiuno ($ 621), con más la suma la de pesos
ciento ochenta y seis con treinta centavos ($
186,30), en virtud del art. 99 inc. 5º Ley 8226.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.”
Fdo: Dr. José A. Sartori (Juez).-

3 días – 18972 - 26/8/2010  - $ 60.-

En los autos “Córdoba Bursátil S.A. c/ Sosa
de Cuello, María Graciela y Otro – PVE – Expte.
Nº 317591/36, que se tramitan en el Juzgado
de 1º Instancia y 46º Nom. Civil y Comercial de
la Ciudad de Córdoba, sito en Edificio de
Tribunales I, Caseros 551, 2º piso sobre Bolívar,
se dictó la siguiente resolución: “SENTENCIA
NUMERO: doscientos noventa. Córdoba, 7 de
agosto de dos mil nueve. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Hacer lugar
a la demanda y en consecuencia mandar llevar
adelante la ejecució promovida por Córdoba
Bursátil S.A. en contra de los demandados
hasta el completo pago de la suma de pesos un
mil cinco ($ 1.005) con más intereses
calculados de conformidad con lo establecido
en el considerando pertinente, IVA sobre
intereses. II) Costas a cargo de los accionados,
a cuyo fin regulo los honorarios profesionales
de los Dres. Jorge Hugo Benavídez, Silvia Mabel
García y Andrés Biga, en conjunto y proporción
de ley, en la suma de pesos quinientos
cincuenta y nueve con noventa y siete
centavos ($ 559,97) con más la de pesos ciento
ochenta y seis con treinta ($ 186,30), en virtud
del art. 99 inc. 5º Ley 8226. Protocolícese,
hágase saber y dése copia." Fdo. Dr. José A.
Sartori (Juez).-

3 días – 18968 - 26/8/2010  - $ 60.-

 Tribunal 15º Nominación Civil y Comercial.
Autos “Willner, Enrique c/ Ramos, Ismenia
Amalia-Abreviado-Otros-(Expte Nº 1720008/
36), ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Numero: Quinientos Treinta y dos.-
Córdoba, dieciocho de Noviembre de dos mil
nueve.-Y VISTOS…Y CONSIDE-
RANDO…RESUELVO: I) Hacer lugar a la
demanda incoada el Sr. Willner, Enrique en con-
tra de la Sra. Ramos Ismenia Amalia y en
consecuencia condenar a ésta última a pagar
al actor dentro del plazo de diez días que la
presente quede firme la suma de pesos cinco
mil ($5.000) con mas los intereses descriptos
en el considerando respectivo.2) Imponer las
costas a la demandada a cuyo fin se regulan
los honorarios profesionales del Dr. Juan
Sebastian Ghirardi por su labor desarrollada
en autos en la suma de Pesos un mil trescientos
treinta ($1.330,00), con mas la suma de pesos
ciento ochenta y seis con treinta centavos
($186,30.-) según lo dispuesto por el art. 104
inc. 5 de la ley 9459.-Protocolícese, hágase
saber y dese copia.Fdo. Laura Mariela
Gonzalez-Juez

3 días – 18997 - 26/8/2010  - $ 64.-

La Sra. Juez C. C. C. y Flia. De la ciudad de
Río Segundo, Secretaría a cargo de la Dra.
Verónica Stuart, en autos "MUNICIPALIDAD DE
PILAR C/ de FRANCISCO BUDREVICH Y

GAILEVICH Y OTROS S/ Ejecutivo, se ha dictado
la siguiente RESOLUCION: SENTENCIA
NUMERO: CIENTO ONCE.- Río Segundo, nueve
de junio de dos mil diez.- Y VISTOS...Y
CONSIDERANDO...RESUELVO: I) Hacer lugar a
la demanda y en consecuencia ordenar llevar
adelante la ejecución en contra de FRANCISCO
BUDREVICH, ENRIQUE BUDREVICH Y
GAILEVICH, ESTEFANIA BUDREVICH Y SOFIA
BUDREVICH Y GAILEVICH, hasta el completo
pago del capital reclamado de Pesos DOS MIL
SEISCIENTOS DOS CON NOVENTA y UN
CENTAVOS ($ 2602,91), con más los intereses
establecidos en el considerando
correspondiente.- II) Con costas a la vencida.-
III) Regular los honorarios del Dr. Santiago
Reyna, por sus trabajos en esta instancia, en
la suma de pesos novecientos noventa y cuatro
($994.-); y regular los honorarios por apertura
de carpeta en la suma de Pesos Doscientos
veintiuno con 16/100 ($221,16) por lo dispuesto
por el art.36 y 125 de la ley 9459.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-

  3 días – 19502 - 26/8/2010  - $ 68.-

USUCAPIONES
El Sr. Juez del Juzg Civil, Com. Com. Conc.

Filia Instrucción Menores y Faltas de Villa Cura
Brochero, ubicada Perez Bulnes esq. Ejército
Argentino Secretaria a cargo de la Dra. Fanny
Mabel Troncoso, en estos autos caratulados
“CUELLO EUSEBIO FRANCISCO Y OTRA
Usucapion, cita y emplaza  al demandado
Sucesión de Emilio Gimenez y a quienes
pretendan tener derecho, y   a los colindantes
Rosa Bidevnda Cuello, Maria Delicia Cuello,
Domingo Vicente Cuello, Luis Ahumada Fran-
cisco Lopez, Manuel Cuello, Vicente Cuello,
colindantes  poseedores Charras ( por el oeste
de la parcela 0515) y López ( por el Sud de la
Parcela 0515) o sus sucesores. sobre los
inmuebles que se describen a continuación
ubicados en Paraje Río Los Sauces,
Departamento San Alberto, pedanía Transito,
designado como parcela  204-0515 que posee
forma de polígono irregular midiendo el
segmento formado por los puntos 1-2 mide
155,20mts, 2-3  195,28mts. 3-4 421,53mts. 4-5
369,02mts; 5-6 417,03mts; 6-7 507,45mts, 7-8
275,36mts, 8-9 150,02mts; 9-10 323,78mts; 10-
11 332,93, 11-12 349,60mts; 12-13 137,81mts,
13-14   283,63mts.; 14-15 193,27mts; 15-16
82,52mts.; 16-17 55,26mts.; 17-18 58,41; 18-
19 109,85; 19-20 66,10mts. 20-21 61,98; 21-
22 232,44mts; 22-23  73,93mts.; 23-24
33,05mts.; 24-25 52,21mts.; 25-26 102,26mts;
26-27 90,26mts.; 27-28 62,96mts.; 28-29 36,08;
29-30 52,17mts.; 30-31 60,88mts; 31-32
22,36mts; 32-33 41,01mts; 33-34  66,12mts;
34-35 76,41mts.; 35-36  55,75mts.; 36-37
57,58mts.; 37-38 59,10mts; 38-39 208,04mts;
39-40 365,97mts.; 40-41 97,51mts; 41-42
76,45mts. 42-43 125,69mts; 43-44 408,29mts.
44-45 1015,34mts. 45-46 58,83mts.; 46-1
2947,34mts. Con una superficie de 524ha
7.511mts cdos. Linda al Norte con Río Mina
Clavero, al Sud con parcela sin desig. posesión
de  Lopez; al Este en parte con  Río Mina
Clavero, con parcela 204-0415 y con Ruta
Nacional Nº20 y al Oeste con Posesión de
Vicente y Manuel Cuello, Posesión de Vicente
Cuello, Parcela sin designación posesión de
Charras,  y Niña Paula. PARCELA  204 - 0415
con forma de polígono irregular mide el
segmento formado por los puntos 47-48  mide
48,19mts; 48-49 45,05mts.; 49-50 113,73mts;
50-51 103,62mts; 51-52 39,12mts.; 52-53
67,04mts.;  53-54 53,49; 54-55 502,84mts.; 55-
56 59,84mts.; 56-57 59,37mts., 57-58
29,40mts.; 58-59 21,40mts.; 59-60  71,54mts.

60-61 63,79mts., 61-62 45,44mts.; 62-63
67,64mts; 63-64 94,98mts. 64-65 93,08mts.; 65-
66 43,02mts. ; 66-67 24,45mts.; 67-68
68,98mts.; 68-69 232,45mts; 69-70 54,68mts.;
70-71 84,59mts; 71-72 95,76mts.; 72-73
56,09mts. 73-47 44,37mts.. con una superficie
de  18ha. 1873mts. Cdos. Linda al Norte Río
Mina Clavero, al Oeste y al Sur con parcela
204-0515, al Este con ruta Nacional Nº 20.
PARCELA 204-0419  con forma de polígono ir-
regular mide segmento formado por 74-
7560,63mts.; 75-76 150,42mts; 76-77
147,96mts. 77-78 83,28mts; 78-79 57,03mts.;
79-80 57,36mts.; 80-81 148,43mts; 81-82
53,16mts.; 82-83 62,59mts.; 83-84 44,61mts.,
84-85 147,94mts; 85-86 92,87mts.; 86-87
122,93mts.; 87-88 213,56mts.; 88-89
324,48mts.; 89-90 199,89mts.; 90-91
489,01mts; 91-92 91,93mts.; 92-93 121,50mts.
93-74 427,43mts.  Con una superficie de 43 ha
6090mts. Cdos. Linda al Norte  con Arroyo Los
Lavaderos, al Sur y al Este con parcela sin
designación posesión de Francisco Lopez;    al
Oeste con ruta Nacional Nº 20.  PARCELA   204-
0317   con forma de polígono irregular mide el
segmento formado por los puntos 94-95
31,29mts.; 95-96 mide 42,48mts; 96-97
30,65mts. 97-98 mide 47,53mts; y 98-99
67,61mts.; 99-94 109,61mts.; con una
superficie de  5.182mts. Lindando al  Norte  y al
Oeste con ruta nacional Nro. 20, al Sur y al
Este y al Sud Oeste  con  propiedad de Emilio
Gimenez,  PARCELA 204-0318 con forma de
polígono irregular mide el segmento formado
por los puntos 100-101 69,40mts; 101- 102
50,70mts.: 102-103 75,06mts.; 103-104
59,40mts; 104-105  61,74mts; 105-106
44,62mts.; 106-107 131,14mts.; 107-108
186,81mts.;  108-109 113,65mts.; 109-110
157,11 mts. 110-111 118,29tms; 111-112
73,72mts; 112-113 46,25mts; 113-114
157,87mts. 114-115 305,27mts.; 115-116
534,78mts; 116-117 362,21mts. 117-118
92,58mts. 118-119 71,02mts.; 119-120 108,88;
120-100 288,65mts. Con una superficie 35ha
8440mts. Cdos. Linda al Norte  y Oeste con
ruta Nacional Nro 20, al Sur con parcela sin
designación posesión de Luis Ahumada, al Este
con río Los Sauces o Hueco; para que en el
plazo de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por 10 veces a intervalos
regulares dentro de 30 días en el Boletín Oficial
y diario elegido por  el peticionante. El plazo
para comparecer se computará a partir del último
día de publicación. Estos edictos deberán
publicarse en un todo de acuerdo al art. 783 -
ter del C.P.C. modificado por la ley 8904.Cura
Brochero,   Julio de 2010

10 días – 16756 – s/c.-

En los autos caratulados  “GAIDO, EDUARDO
SANTIAGO – USUCAPION -- MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION (Expte. Nº
1454395/36)”, que se tramitan por ante el
Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial
de 35ª Nominación de esta  ciudad de Córdoba,
a cargo del Dr. Aldo Novak, secretario Dr.
Domingo Ignacio Fassetta,  se ha ordenado lo
siguiente: “Córdoba, 03 de junio de 2010.-
Agréguese. Téngase presente. Proveyendo a
fs. 84/85. Admítase la presente demanda de
usucapión a la que se imprime el trámite de
juicio ordinario. Cítese y emplácese a los
herederos del Sr. Eliseo Peralta para que en el
termino de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de rebeldía.-
Cítese y emplácese a los colindantes o a sus
herederos y a todos aquellos que se
consideren con derecho sobre los inmuebles
de que se trata, por edictos en el boletín oficial

y diario de la localidad de ubicación de los
inmuebles, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, haciéndose saber que el
plazo de comparendo se computara a partir de
la fecha de la ultima publicación.- Los edictos
se publicaran por diez veces en un periodo de
treinta días, en el Boletín Oficial y diario de
ubicación del inmueble.- Todo respecto del
inmueble  designado como: Un LOTE DE
TERRENO, con todo lo calvado, plantado y
adherido al suelo que lo contiene, ubicado en
el lugar denominado Timón Cruz, Pedanía Timón
Cruz, Dpto. Río 1º, que conforme Plano de
Mensura de Posesión, confeccionado por el
Ingeniero Agrimensor Sr. Héctor Sasia, visado
por Dirección General de Catastro de la
Provincia, en expediente  Nº 0033-01268/05,
con aprobación en fecha 13/09/05 actualizada
en fecha  19/11/07, se designa como
PARCELA171-0502, la cual mide y linda; al Nor-
Este, línea  A-B, cuatrocientos sesenta y seis
metros noventa y ocho centímetros, linda con
parcela 171-0603, de Telésforo Ocaño (hijo),
posesión de Eduardo Gaido; al Sud-Este, línea
B-C, cuatrocientos veintiséis metros setenta y
cinco centímetros, linda con resto de la parcela
171-0503 de Eliseo Peralta, posesión de Luis
Villarreal; al Sud-Oeste, línea C-D,
cuatrocientos sesenta y dos metros veintitrés
centímetros, con parcela 171-0404, de Emérito
de la Rubia,  Posesión de Raúl Alloco, calle
pública de por medio,  y al  Nor-Oeste, línea D-
A, cuatrocientos veintiocho metros cincuenta
y siete centímetros, linda con parcela 171-0601,
de Lorenzo Burgos, posesión de Eduardo Gaido;
todo lo que hace una superficie total de
DIECINUEVE HECTAREAS, OCHO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS METROS
CUADRADOS.- Que los Antecedentes
Dominiales y Colindantes son los siguientes:
Conforme las indagaciones, requerimientos y
consultas efectuadas, se pudo determinar que
afecta parcialmente el siguiente inmueble a
saber: UNA FRACCION DE CAMPO: ubicado en
el lugar denominado Timón Cruz, Pedanía del
mismo nombre, Dpto. Río 1º que es parte del
único inmueble inventariado en esta sucesión
la que consta de cuatrocientos treinta y dos
metros seiscientos cuarenta y dos milímetros
en sus costados este y oeste por mil ciento
cincuenta y cinco metros sesenta y nueve
centímetros mas o menos por sus rumbos norte
y sud, formando una superficie total de
CINCUENTA HECTAREAS, encerradas entre los
siguientes limites: al Norte con lo adjudicado a
Telesforo Ocaño (hijo) y Adelino Ocaño; al Sud,
con lo adjudicado a Lino Rubelindo y José
Rogalino Burgos; al Este, con lo adjudicado a
Adela Peralta y al Oeste con  lo adjudicado a
Lorenzo Bustos.- Titular dominial de inmueble
descripto anteriormente Eliseo Peralta.- Le
correspondió al Sr. Eliseo Peralta por
adjudicación que se le hizo en los autos
caratulados Carnero de Burgos Huana y otros
– Declaratoria de Herederos, que se tramito
por ante el Juzgado de Primera Instancia y sexta
nominación en lo civil y comercial de la ciudad
de Córdoba.- Se inscribió en el Registro Gen-
eral de la Propiedad en Protocolo de Dominio al
Número 23369 bis Folio 27610 Tomo 111 del
año 1952.- Fdo.: Dr/. Aldo Novak (Juez) – Dr.
Domingo I. Fassetta (Sec)”.- Córdoba,      junio
de 2010.-

10 días – 19740 – s/c.-

La Sra. Juez en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de Deán Funes, Dra. Emma
del V. Mercado de Nieto, ha dictado en los au-
tos caratulados “ANZOATEGUI HUGO MIGUEL
– USUCAPIÓN” (Expte. Letra “A”; Nº 05; Año



Córdoba, 24 de Agosto de 2010BOLETÍN OFICIAL10
1983), el Auto Interlocutorio Número Ciento
Veinte, de fecha 20-05-2010, ordenando la
inscripción del inmueble objeto de dicho juicio y
que se describe como: UN LOTE DE TERRENO
ubicado en el lugar denominado “Los Morteros”,
Departamento Ischilín, Pedanía Copacabana, de
la Provincia de Córdoba; designado como LOTE
“A” que mide y linda: al NE formando por ocho
tramos, el 1ro partiendo del punto 47 con rumbo
al SE (línea 47-46) de 207, 4 ms, 2do tramo
(línea 46-45) de 154,9 ms, 3ro tramo (línea 45-
44) de 135,4 ms, 4to tramo (línea 44-43) de
223,9 ms, 5to tramo (línea 43-42) de 109,7 ms,
6to tramo (línea 42-41) de 150 ms, 7mo tramo
(línea 41-40) de 200 m-s, 8vo y último tramo
(línea 40-39) de 97,9 ms, con José Irineo Pérez;
al SE, formado por una línea quebrada de treinta
y dos tramos, el 1ro partiendo del punto 39 con
rumbo al SE (línea 39-38) de 705 ms, el 2do
(línea 38-37) de 273,8 ms, el 3ro (línea 37-36)
de 1469,5 ms, el 4to tramo (línea 36-35) de
154,8 ms, el 5to tramo (línea 35-34) de 77, 2
ms, el 6to tramo (línea 34-33) de 110,5 ms, el
7mo tramo (línea 33-32) de 64,8 ms, con
comunidad conocida como de los Sucesores
de Ruiz y Supaga, 8vo tramo (línea 32-31) de
13,4 ms, el 9no tramo (línea 31-30) de 38,2 ms,
el 10mo tramo (línea 30-29) de 79,9 ms, el 11ro
tramo (línea 29-28) de 59,8 ms, el 12do tramo
(línea 28-27) de 64 ms, el 13ro tramo (línea 27-
26) de 48,9 ms, el 14to tramo (línea 26-25) de
56,1 ms, el 15to tramo (línea 25-24) de 37,1
ms, el 16to tramo (línea 24-23) de 30,3 ms, el
17mo tramo (línea 23-22) de 209,50 ms, el 18vo
tramo (línea 22-21) de 218 ms, el 19no tramo
(línea 21-20) de 164,4 ms, el 20mo tramo (línea
20-19) de 231 ms, el 21ro tramo (línea 19-18)
de 199,9 ms, 22do tramo (línea 18-17) de 51,2
ms, 23ro tramo (línea 17-16) de 340,60 ms,
24to tramo (línea 16-15) de 205,7 ms, 25to tramo
(línea 15-14) de 188,6 ms, 26to tramo (línea
14-13) de 124,8 ms, 27mo tramo (línea 13-12)
de 80,7 ms, 28vo tramo (línea 12-11) de 45,2
ms, 29no tramo (línea 11-10) de 41,4 ms, 30mo
tramo (línea 10-9) de 139,5 ms, con comunidad
conocida como de los Sucesores de Ruiz y
Supaga, 31ro tramo (línea 9-8) de 28,3 ms, 32do
y último tramo (línea 8-7) de 486,0 ms, con “LA
ELBITA” de Ruperto González; Al SO formado
por una línea de tres tramos, el 1ro partiendo
del punto 7 con rumbo al NE (línea 7-6) de 635,1
ms, 2do tramo (línea 6-5) de 184,6 ms, 3ro y
último tramo (línea 5-4) de 548,0 ms con “LOS
RANQUELES” de Natalio Espíndola; Al NO
formado por quince tramos el 1ro partiendo del
punto cuatro con rumbo al NE (línea 4-3) de
1195,1 ms con Pilar Guevara, 2do tramo (línea 3-
2) de 249,4 ms, 3ro tramo (línea 2-1) de 1508,2
ms, con Estancia “LOS PIQUILLINES” de Jorge
Alberto Gallino y María Rosa Reynoso de Gallino,
expediente mensura y subdivisión 1320-0033-
66573/77 D° N° 12364 F° 18344 T°74 y año 1977
Cuenta N° 1703-0071225/1 LOTE “B” (El Quebra-
cho Solo), 4to tramo (línea 1-50) de 1365 ms, 5to
tramo (línea 50-49) de 103,2 ms, 6to tramo (línea
49-48) de 299,50 ms, 7mo y último tramo (línea
48-47) de 111 ms con Estancia “LOS POZOS” de
Raúl Domingo Lager; todo lo que hace una
Superficie total de 937 has 0913 ms 2, no
pudiendo agregar en plano la inscripción que
afecta el dominio por tratarse de un plano viejo; a
nombre del señor Hugo Miguel ANZOATEGUI, DNI
nº 7.730.242, CUIT 20-07730242-6, por ante el
Registro General de la Propiedad Inmueble. Deán
Fúnes, 20 de mayo de 2010. Fdo. Dra. Emma del
Valle Mercado de Nieto (Juez).-

10 días – 17116 – s/c.-

El Sr. Juez de 1ª Instancia Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz,
Secretaría a cargo de Dr. Mario G. Boscatto, en

los autos caratulados “Lusso, Jorge Omar y otra
- Usucapión” hace saber que se ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia número
cuatrocientos cuarenta y siete. Villa Carlos Paz,
23 de noviembre de 2009. Y VISTOS:.. Y
CONSIDERANDO:.. RESUELVO: Hacer lugar a la
demanda promovida por Platinum S.R.L. en con-
tra de María Alejandra Altamirano y Antonio
Altamirano y en consecuencia, declarar adquirido
el dominio del inmueble identificado como lote 3
de la Fracción VII ubicado en Cabalango, Pedanía
San Roque, Departamento Punilla de la Provincia
de Córdoba. Tiene una superficie de 77189,09
m2; y mide el costado Este (línea A-B) 81,50 mts.
(línea B-C) 77,61 mts. y (línea D-E-) 109,28 mts.,
al Sud-Este (línea C-D) 156,03 mts y (línea E-F)
254,19 mts., al Oeste (línea F-G) 231,45 mts., y al
Norte (línea G-A) 423,80 mts. Linda al Norte con
lotes 2, 3 y 4 Fracción VI; al Sur con Lote 2
Fracción VIII; al Este con Camino Provincial a
Cabalango; al Sud-Este con Lote 5 Fracción VII y
al Oeste con Lote 4 Fracción VII, Nomenclatura
catastral 23-04-48-36-06-244-006-007; número
de cuenta Dirección General de Rentas
230417132185 a favor de Platinum S.R.L. y en su
mérito ordenar se proceda la inscripción del mismo
a su nombre en el Registro General de la Provincia
y a la cancelación de las inscripciones del dominio
del inmueble afectado. II. Diferir la regulación de
los honorarios profesionales del Dr. Sebastián I.
Garayzábal, para cuando exista base económica
cierta para practicarla. Protocolícese, hágase
saber y dese copia. Fdo. Andrés Olcese.

10 días -  19746 – s/c.-

El SR. Juez en lo Civ. y Com. de 1° inst. y 34°
nom. de la Ciudad de Córdoba, en autos:
“MARQUEZ MARTA IRMA – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION – EXP.
1691326/36” ha resuelto lo siguiente: “Córdoba,
9 de Agosto de 2010. Téngase presente. Por
iniciada la presente demanda de usucapión.
Cítese y emplácese al demandado para que en el
término de tres días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Asimismo cítese a todas aquellas personas que
se consideren con derecho al inmueble a usucapir
y a los colindantes, para que hagan valer sus
derechos en el término de veinte días de finalizada
la publicación de edictos, todo por edictos que se
publicarán por diez veces a intervalos regulares
dentro de un periodo de treinta días en el Boletín
Oficial y diario a designar por el interesado, bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Valeria Carrasco
– Juez.- Ana E. Montes - Secretaria” Inmueble:
una fracción de terreno de campo, denominada
“la Mudana parroquia”, en pedanía parroquia,
departamento Pocho de esta provincia de
córdoba, con una superficie de 98 hectáreas
6432 metros cuadrados, que linda: al norte con el
resto del empadronamiento afectado por la
posesión. al este: en parte con el resto del
empadronamiento afectado por la posesión  y del
resto de la colindancia no constan antecedentes
catastrales. Al sur: Linda en parte con camino
público y en parte con parcela n° 4123, nro de
cuenta 2103-2343650/3 a nombre de Adriana
Marta Rojas con domicilio en Buenos Aires 820,
Ciudad de Córdoba. Y al Oeste: linda en parte
con camino público y en parte con
empadronamiento afectado por la presente
posesión”.

10 días - 19953 – s/c.-

El Sr.  Juez en lo Civil y Comercial de La Carlota,
Dr. Raúl Oscar ARRAZOLA, Secretaría Dr. Horacio
Miguel ESPINOSA, en autos caratulados
“BACCANI, GUSTAVO CESAR Y OTRA  –
USUCAPION”, (Expte. Letra “B”, Nro. 27 del 07/
06/2007 ha dictado la siguiente resolución: “La
Carlota, 3 de Agosto de 2010. Agréguese,

téngase presente lo manifestado y por interpuesta
demanda de usucapión. Admítase. Imprímasele
el trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese
a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble objeto del presente juicio para que en el
plazo de cinco (5) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía (arts.
783 y 787 Cód Proc.). Cítese en calidad de
terceros interesados a la Procuración del Tesoro
Provincial, los colindantes actuales confirmados
por la Dirección de Catastro y demás enunciados
por el art. 784 del CPCC para que dentro del mismo
plazo comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir su oposición bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por
diez 810) veces en intervalos regulares dentro
de un período de treinta (30) días en el Boletín
Oficial y otro diario de los autorizados de la
localidad más próxima a la ubicación del inmueble,
con las prevenciones del art. 783 Cód. Proc..
Cumpliméntense los arts. 785 y 786 del CPCC.
Notifíquese. Fdo.: Raúl Oscar ARRAZOLA – Juez.
Horacio Miguel Espinosa – Secretario.- El inmueble
objeto del juicio, se encuentra ubicado sobre una
fracción de terreno que forma parte de la
manzana designada con el número CUARENTA
en el plano oficial de Villa La Carlota, Departamento
Juárez Celman, provincia de Córdoba; y que mide
cinco metros de frente al Norte, o a calle Deán
Funes, que corren de Este a Oeste, por dieciocho
metros cincuenta centímetros de fondo, que
corren de Norte a Sur y limita por el Norte por la
expresada calle Deán Funes; por el Sur, con de
don Victorio Marchesini; por el Este, con de
Bartolomé Barra; y por el Oeste, con de José
Zabala, a los tres últimos rumbos, fracciones de
la citada manzana...”. El dominio consta inscripto
en el Registro General de la Provincia, a nombre
de Elisa FERESIN de MARCHESINI, José ZABALA
y Alejandro CEBALLOS en el Protocolo de Dominio
al N° 24.452, F° 31.618, T° 127 del año 1966 y N°
726, F° 851, del año 1930. En la Dirección Gen-
eral de Rentas se halla empadronado a nombra
de FERESIN de MARCHESINI /OT en la cuenta N°
1801-0944474-8. Nomenclatura Catastral: C.01
– S:01 – Mza:035 – Parc:003.- Oficina,    de
Agosto de 2010. Dr. Horacio Miguel Espinosa -
Secretario.-

10 días – 19385 – s/c.-

 En los  Autos Caratulados “BELLA NANCY
MABEL S/ USUCAPION” (Expte. “B”93  09/09/
2005). La Sra. Juez de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la Primera
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en la ciudad de Río
Segundo, Dra. Susana Martínez Gavier ha dictado
la siguiente Resolución: Río Segundo, 22 de junio
de 2010. Agréguese oficio diligenciado con noticia
y poder acompañado. Proveyendo a fs. 120 a
los solicitado y atento constancias de autos,
téngase por finalizadas las presentes medidas
preparatorias. Imprimase a la presente demanda
de fs. 120 el trámite de Juicio ordinario. Cítese y
emplácese a los demandados determinados para
que comparezcan a estará  derecho en el plazo
de cinco días bajo apercibimiento de rebeldía, y a
los colindantes y a todos los que se consideren
con derechos sobre los inmuebles que a
continuación se describen: 1) Una fracción de
Terreno ubicada en la localidad de Pilar, Pedanía
Pilar, departamento Rio Segundo que es la tercera
parte del lote 84, que mide 120 mts. En sus
costados Este y Oeste, por 40 mts. En sus
costados Norte y Sur, o sea una superficie de
4.800 mtrs.2, lindando al norte con calle Nro. 8, al
Sur con Boulevard Central, al este con la fracción
adjudicada a María Lara de Rojas y al Oeste con
la fracción del mismo lote que se adjudico a Emma
Lara. 2) una fracción de terreno ubicada en pilar,
Pedanía Pilar, Departamento Rio Segundo, que es

la tercera parte del lote 84 que mide 120 mts. En
sus costados Este y Oeste, por 40 mts. En sus
costados norte y Sur, una superficie total de de
4800 mtrs.2, linda al Norte con calle nro. 8, al Sur
con Boulevard central, al este con calle Nro. 17 y
al Oeste con la Fracción del mismo lote de su
ubicación (hoy Juan Antonio  Rojas). El Dominio
de ambos lotes se encuentra inscripto a los Nros.
22.823, Folio 26461, tomo 106, Año 1954 y Dominio
Nro. 33.391, folio 48.120, Tomo 193, Año 1978
empadronado en rentas al Nro. 270622745965 y
a  nombre de María Gladys Lara, según estudio
de titulo los titulares registrales serian Victorio
Humberto Gobernatori y Federico Alejandro
Gobernatore. Cítese y emplácese a la Provincia
(Procuradores del Tesoro) y Municipalidad de Pi-
lar para que comparezcan en el término de cinco
(5) días a estar a derecho bajo apercibimiento.
Cumpliméntese con lo ordenado en los Arts. 785
y 786 del C.P.C. y C. Notifíquese. Firmado: Dra.
Susana E. Martínez Gavier – Juez – Dra. Verónica
Stuart – Secretaria.-

10 días – 16764 –  S/C

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia  de la ciudad de
Alta Gracia, Pcia. de Córdoba, Secretaría a cargo
del Dr. Alejandro Flores,  hace saber en los
términos del art. 790 del C. de P. C. y C. que en los
autos caratulados  “MILLENAAR Aguila  s/
Medidas Preparatorias – Usucapión”  se ha
dictado la siguiente resolución: Sentencia Número
Sesenta y Ocho. Alta Gracia, Córdoba, siete de
mayo de dos mil diez. Y VISTOS:…Y
CONSIDERANDO:…, RESUELVO: 1). Hacer lugar
a la demanda interpuesta y en consecuencia
declarar que el Sr. Aguila Millenaar DNI.
93.521.087, holandés, comerciante, casado en
primeras nupcias con Guillermina Josefina
Adelaida Klarenberg de Millenaar, con domicilio
en calle Los Cedros s/n de Villa Berna,
Departamento Calamuchita, de la Provincia de
Córdoba, ha  adquirido por usucapión el inmueble
que según Plano de Mensura para Usucapión
confeccionado por el Ing. Agr. Carlos Tatián, Mat.
Prof. 1037/1, Expte Catastral 0033 35994/00 de
fecha 28 de Marzo de 2000, se designa como
LOTE VEINTIOCHO (28) – PARCELA VEINTIOCHO
(28), y que se encuentra ubicado en Villa Berna,
Pedanía Los Reartes, Departamento Calamuchita
de la Provincia de Córdoba con una superficie de
una hectáreas siete mil trescientos cincuenta y
cuatro metros cuadrados (1 has 7354 m2) y que
mide 84,90 , (lado B-C) de frente Nor-Este; por
96,20 m(lado D-A) de contrafrente al Sur-Oeste;
198,90 m (lado A-B) en su costado Nor-Oeste y
198,95 m (lado C-D) en su costado Sur-Este.
Linda al Nor – Este con calle pública llamada Los
Cedros, al Sur-Oeste con parcela 12 (lote 16) de
propiedad de Elisa Kummer de Krug; al Nor-Oeste
con parcela 07 (lote 20) de propiedad de
Argensem S.A.; al Sur – Este con parcela 9 (lote
22) de propiedad de Alicia Araceli Wirsch (hoy
Celia Ester Cavagliatto). Designación Catastral
Departamento 12, Pedanía 01, Pueblo 04,
Circunscripción 01, Sección 04, Manzana 018,
Parcela 28. Número de Cuenta 12012356533-4.
2). Ordenar la registración del inmueble adquirido
por usucapión a nombre de Aguila Millenaar y la
cancelación de la inscripción que figura a nombre
del demandado Roque Di Meo,  en relación a la
Matrícula 1.060.615 (por “Conversión a Folio Real
art. 44 Ley 17801 y Resolución 8/20001, del
Dominio Nº 29.178, Folio 34.652, Tomo 139, del
Año 1946), en el Registro General de la Provincia
de Córdoba, a cuyo fin oficiese. 3). Publíquese
por Edictos en el Boletín Oficial en los términos
del artículo 790 del C. de P. C. y C. y en las
condiciones del artículo 783 ter de la misma ley de
rito. 4). Diferir la regulación de los honorarios
profesionales de los Dres. Sergio O. Estrada Jofré,
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y Gustavo de Castro, para cuando exista base
económica para ello. Protocolícese, Hágase saber
y Dese copia. Fdo.: Graciela María Vigilanti – Juez.
Alta Gracia, Pcia. de Córdoba  02   de Julio  de 2010.

10 días – 17692 – s/c.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 27 Nominación en lo
Civil y Comercial, Secretaria a cargo de la Dra. Beatriz
Trombetta de Games, de la Ciudad de Córdoba en
autos: “DE LUCIA, CARLOS ANTONIO Y OTRO-
Usucapión-“Expediente nro. 469092/36, cita y
emplaza  a los demandados y colindantes,  en
calidad de terceros,  a la Provincia de Córdoba y
Municipalidad correspondiente  y a todos quienes
se consideren con derecho sobre el inmueble a
usucapir   para que en el plazo de tres días
comparezcan a estar a derecho   bajo
apercibimiento. Publíquense edictos por el plazo
de diez días a intervalos regulares dentro de un
periodo de treinta días en el Boletín Oficial  y
diario autorizado a la localidad mas próxima a la
ubicación del inmueble. Descripción del inmueble:
sito en la Ciudad de Córdoba, Dpto Capital, Barrio
San Vicente, calle Galíndez 1467, lote 42
manzana K y con el plano subdivisión expediente
provincial  nro. 2-05-27731/72, plano 56375,
planilla 81861, paso a ser lote 35 y que según
plano de mensura  confeccionado por el Ingeniero
Agrimensor Ernesto Nizzo y aprobado por la
Dirección General de Catastro de la Provincia el
27 de octubre de 2003, con las siguientes
medidas, superficie y colindancias: en su costado
Norte línea 1-2 mide 18,82m y linda con parcela
36, de Julio José Pucheta Noblega; en su costado
Este, línea 2-3 mide 2,35 ms, linea 3-4 mide 1,40ms,
linea 4-5 mide  8,95ms, linda  con parcela 36 de
Julio José Pucheta Noblega; al Sur linea 5-6 mide
20,22ms linda con lote 39 de Jorge Raúl Eguía; al
Oeste línea 6-1 mide 11,65ms, linda con calle
Galíndez. Superficie terreno  228, 49ms2,
superficie cubierta 120,38ms2. Empadronado en
la cuenta 110117434427, nomenclatura catastral
provincial Dep.11, Ped.01, Pblo.01, C.02, S 09, M.
029, P. 042, nomenclatura catastral municipal d:
02, Z 09, M029, P 042. Afectaciones registrales:
Parcela 35, Dominio 37020, Folio 41957, Año 1948,
titular registral Alberto Vazquez, Des. Of. Lote
35. Fdo. Beatriz Trombetta de Games-
Secretaria.

10 días – 18150 -  s/c


