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REMATES
O. Juzg. Civ., Com., Conc. y Flia. - Oficina

Ejecuciones Fiscales- Carlos Paz. AUTOS:
"COMUNA DE ESTANCIA VIEJA C/ PEDRE MARIA
ANGELICA - EJECUTIVO FISCAL" (Expte.
44274), Eduardo Arias Mat. 01-33, domic. Las
Heras Nº 471, Casillero 3, Colegio de Abogados,
V. Carlos Paz, Prov. Cba., rematará Mayo 07 de
2010, 10:00 hs., o día hábil sig. en caso imposib.
Trib., en Sala Remates sita en calle José
Hernández y Los Artesanos de la Ciudad de
Villa Carlos Paz: Lote terreno baldío,
DESOCUPADO, designado lote 19 de la manz.
144, ubicado sobre calle 76 entre las calles 74
y 75 conforma la manzana la 77, de la Localidad
de Estancia Vieja. SUPERF.: 785 Mts.2. Servi-
cios en la zona: agua, luz, alumbrado público y
recolección residuos. DOMINIO a nombre de
María Angélica Pedre en MATRICULA 731599
(23-05) PUNILLA. Los adquirentes se
conformaran con los títulos obrantes en autos.
BASE: $601.-, dinero contado o cheque
certificado, mejor postor, comprador abonará
acto remate 20% del precio, mas comisión
martillero, saldo aprob. subasta. Post. Min.:
$200. Comisionista manifestará nombre y
domicilio comitente en el acto de la subasta,
quién ratificará compra y constituirá domicilio
dentro de cinco días posteriores a sub., bajo
apercib. adjudicar bien al comisionista. Si auto
aprobatorio excediera 30 días, devengará
interes equiv. a Tasa Pasiva BCRA mas 1%
mensual, hasta  efectivo pago, del que
adquirente podrá eximirse mediante oportuna
consignación. Comprador abonará, aporte 2%
sobre el precio de la subasta, una vez
aprobada la misma  (art. 23/24 Ley 9505).
Por este edicto se notifica a la demandada
rebelde en autos. INF. Y PLANOS: Mart. Arias
(0351) 4221437- 153070687. Dra. Graciela I.
Cerini, Prosecretaria Letrada: Sec. Of.,   30 /
04/2010.-

3 días - 9786 - 7/5/2010 - $ 300.-

O. Juzgado Federal N° 02, autos: “A.F.I.P.
(DGI) c/Hanzich Graciela Ana s/Ejec. Fiscal”
(Expte. N° 1508-D-08) el martillero Tristán
Cima Crucet Mat. 01-701, rematará el 11/5/
2010 a las 11,00 hs. en Secretaría Fiscal del
Juzgado sito en calle Concepción Arenal esq.
Paunero, piso 6°, los siguientes bienes: un
sedan 3 puertas marca Volkswagen modelo
Gol 1.0L MI PLUS año 1999 dominio CYD 824,
con equipo para GNC Fdo.: Dr. Gianola, Raúl
Alberto Angel Fiscal – Condiciones: 100 %
dinero de contado al mejor postor. Edic.: La
Voz del Interior. Dra. M. Isabel Mayoraz, Sec.
Revisar en calle Colombres 1 7 6 9  B a r r i o
San Mart ín e l  día 10 de mayo de 2010

de 15 a 18hs. Inf. martillero Cima tel.: 4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar

2 días – 9867 – 6/5/2010 - $ 80.-

O. Sr. Juez de 1ra. Inst. 14° Nom. C. y C. Sec.
Dra. Azar en autos « Provencred 2 Suc. Ar-
gentina c/ Bellingeri Marcelo Daniel – Ejecutivos
Particulares Nro. 649636/36, Mart. Jarab M.P.
01-1005 con domic. En Pedernera 1277
rematará el 06/5/2010 a las 11,00 hs. en Sala
Remates Poder Jud. Sita en Arturo M. Bas Nro.
158 P.B., automotor marca Renault modelo 18
GTS, año 1989 dominio WON-878 con equipo
de G.N.C. Condic.: sin base, de ctdo. Efectivo y
al m. Postor, 20% de compra en acto subasta,
con más com. ley mart., saldo a la aprob. con
más int. Igual a la Tasa Pasiva, con más 1%
que se devengue desde su aprob. y hasta el
día de su efectivo pago. Post. Mín. $ 300.- Para
compra en comisión rige Art. 586 C.P.C. y C. El
adquirente deberá realizar un aporte del 2% de
su compra (Art. 25 Ley 9505), pago cuya
acreditación se exigirá previo a la aprob. de la
subasta. Informes: al Mart. Tel. (0351) 455-
0858. Exhibición: días 04 y 05/05/2010 en calle
Alem 475 de 14 a 16 hs. Oficina, 04/5/2010.
Nora Cristina Azar – Secretaria.

2 días – 9880 – 6/5/2010 - $ 88.-

Ord. Juez 1º Inst. y 39º Non. Civ. y Com. en
autos  “MIGUEL ACOSTA e HIJOS SRL –
CONC.PREV.- HOY QUIEBRA INDIRECTA”
(Expte. 1342295/36) Mart. Miguel Masoni, M.P.
01-128,  domic. Genaro Pérez Nº226, Cba.
Rematará días 5 y 6 mayo cte.año, desde 10
hs. Sala Remates Excmo. Tribunal Superior de
Justicia (Arturo M. Bas 158, P.B. Cba.) 48 lotes
bienes muebles descriptos loteo fs. 646/648.
Cond: Saldrán a la venta en el estado en que
se encuentran, sin base, mejor postor, con un
incremento de pesos cien ($100) para los lotes
Nº 4º),15º),20º),26º),27),39º),42º) y 45º) y los
restantes con incremento de pesos cincuenta
($50). Pago. Pago total del precio, más com.
Ley martillero, más IVA si correp., con más 2%
Ley 9505 (Viol.Fliar). Contado o cheque
certificado ord. Bco Prov.de Cba e imputado
autos de referencia e imp. cargo comprador.
Compra comisión art. 586 C.P.C.) denunc. datos
c/bien subastado. Const. dom. radio Trib. Retiro
y traslado de bienes a cargo del comprador. No
se admitirá cesión derechos emergentes
subasta (art. 12444 Cod.Civil) cond. esencial
de venta. Exhibición: V.Sarsfield 3646 de 16 a
19 hs. Informes: Mart. Tel. (0351) 4765205 –
156215552. Of.   .05.10. Fdo: Dra. M. Victoria
Hohnle de Ferreyra (Sec.)

N° 9722 - $ 76.-

RIO CUARTO. - Por Orden de la Excma.
Cámara de Trabajo de la ciudad de Río Cuarto,
Sr. Fabricio M. Perotti Shaubridge en autos:
“Lequin Víctor A. c/Martinelli Guillermo Gabriel
y Martinelli Nelso José – Demanda Laboral” el
martillero Diego Semprini MP 01-897, con
domicilio en calle Deán Funes 453 de Río
Cuarto, Tel.: 0358-4630999 – 154030922,
sacará a subasta el 7/5/2010 a las 11,00 hs.
en la sala de remates del Colegio de Martilleros,
sito en calle Alvear N° 196 esquina Alonso de
esta ciudad de Río Cuarto, el 100 % de un lote
de terreno baldío, ubicado en la ciudad de Río
Cuarto,  Prov. de Córdoba, Insc. a la matrícula
N° 588.902 ubic. en calle Pasaje Atenas al 800.
Medidas de terreno: 10 mts. de fte. por 29,525
mts. de fdo. sup. total: 295,25 m2. Libre de
ocupantes y mejoras. Servicios: agua y luz,
calle de tierra. Adeuda tasas municipales e
impuestos provinciales. Base: $ 3.282,00 o sus
2/3 partes o sea $ 2.188,00. Condiciones: 20
% acto de subasta, 2 % alícuota ley 9505 y
más comisión de ley al martillero, dinero de
contado y/o cheque certificado o Transf..
bancaria al mejor postor, saldo al aprobarse la
subasta. Postura mínimas 1 % de la base. Día y
hora de visita 6/5/2010 de 9 a 20 hs. Fdo.:
Fabricio M. Perotti Schaubridge, Sec. Río Cuarto,
27 de abril de 2010.

3 días – 9792 – 7/5/2010 – s/c.-

INSCRIPCIONES
Por orden  del Sr. Juez de Concursos y

Sociedades de Primera Instancia y 29°
Nominación de esta ciudad de Córdoba, se hace
saber que en los autos caratulados “Bujedo
Alejandra Soledad – Insc. Reg. Púb. Comer. –
Matr. Martillero y Matr. Corredor – Exp. N°
1330441/36, que la Srta. Alejandra Soledad
Bujedo, D.N.I. N° 31.996.562, soltera, nacida el
22 de Noviembre de 1985, con domicilio en calle
Caxaraville N° 610 de Barrio Alto Alberdi, solicita
matrícula de martillero y Corredor Inmobiliario.
Of. 06 de Mayo de 2010. 29° Concursos y
Sociedades, Sec. N° 5.

3 días- 9768 – 7/5/2010 - $ 40.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Se hace saber que en los autos caratulados
“Galli, Raúl Andrés – Concurso Preventivo” que
tramitan por ante este Juzg. de Primera Inst. y
Segunda Nominación en lo C. y C. de Río
Tercero, Sec. a cargo de la autorizante, se ha
dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número Setenta y Tres (73) Río Tercero,
diecinueve de abril de 2010. Y Vistos:... y
Considerando: Resuelvo: 1) Declarar la
apertura del concurso preventivo del Sr. Galli,
Raúl Andrés, D.N.I. N° 6.607.211, con domicilio

real en calle Scarafia 161 de la localidad de
Tancacha, y fijado a los efectos legales en calle
Avda. General Savia 476 de la ciudad de Río
Tercero. 11) Fijar como fecha hasta la cual los
acreedores deberán presentar los pedidos de
verificación al Síndico, el día 3 de junio del año
2010. 12) Establecer como fecha hasta la cual
el síndico podrá presentar el informe individual
de créditos el día 3 de agosto de 2010.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dr. Ariel Macagno, Juez – 27/4/2010.

5 días – 9658 – 12/5/2010 - $ 98.-

Por Orden de la Sra. Juez de 1ª. Int. y 33ª.
Nom. C. y C. Conc. y Soc. N° 6, se hace saber
que en autos: “De Cecco, Leonardo Fabián –
Quiebra Propia Simple” (Expte. N° 1856647/36)
por Sentencia N° 105, de fecha 23/4/2010 se
dispuso lo siguiente “... Y Visto:.. Considerando:
Se resuelve: 1) Declarar en estado de quiebra
al Sr. Leonardo Fabián De Cecco, D.N.I.
29.715.923, con domicilio real en calle Felipe
Segundo N° 17, Barrio Alem, de esta ciudad.
VII) Intimar al fallido y a los terceros que posean
bienes del mismo, para que en el término de 24
hs., procedan a entregarlos al Organo Sindical;
VIII) Prohibir al fallido hacer y percibir pagos de
cualquier naturaleza, haciendo saber a los
terceros que los mismo serán ineficaces.
Asimismo prohíbase a los terceros efectuar
pagos a aquél, los que deberán consignarse
judicialmente en los presentes obrados, bajo
apercibimiento de ineficacia... XIII) Establecer
como fecha límite para que los acreedores
presenten sus pedidos de verificación y títulos
pertinentes ante el Síndico hasta el día 14 de
junio de 2010, debiendo atenerse a lo que pre-
scribe el art. 200 de la ley 24.522 en lo
pertinente. XIV) Fijar como fecha para que el
Síndico presente el Informe Individual de los
créditos, el día 25 de agosto de 2010. XV) Fijar
como fecha límite para que el funcionario sindical
presente el Informe General el día 19 de octubre
de 2010. XVI) Hacer saber que la resolución
judicial verificatoria de créditos a que alude el
art. 36 de la ley 24.522 (art. 88 in fine L.C.) se
dictará con fecha 13 de setiembre de 2010.
Fdo. Dra. Delia I. R. Carta de Cara,  Juez – Of.
26/4/2010.

5 días – 9289 – 12/5/2010 - $ 140.-

En los autos “Carranza, Liria Carlota – Quiebra
Propia Simple” (Expte. N° 7598/36), que se
tramitan por ante este Juzgado de Primera
Instancia y Séptima Nominación Civil y
Comercial (Concursos y Sociedades Nro. 4)
por decreto de fecha veintiséis de Abril de 2010
se ha dispuesto citar a los herederos de la
fallida Sra. Liria Carlota Carranza para que
comparezcan a estar a derecho en la presente
causa, dentro del término de veinte días –
computados a partir de la última publicación del
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presente. Of. 26/4/2010.

5 días – 9703 – 12/5/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 29° Nom. C. y C.
(Concursos y Sociedades N° 5) hace saber que
en autos “Scarponetti, Carlos Alberto – Pequeño
Concurso Preventivo – Hoy Quiebra” (Expte. N°
544272/36), la sindicatura presentó informe final
y proyecto de distribución de fondos y por Auto
N° 30 del 09/03/2010 se regularon honorarios
como sigue: Dr. Oscar Arrambide Pizzarro en la
suma de $ 27.024,05. Dr. Jorge V. Berardo la
suma de $ 6.756,01 con más la suma de pesos
1.418,76 en concepto de IVA. Of. 29/4/2010. Ana
Rosa Vazquez – Secretaria.

2 días – 9704 – 6/5/2010 - $ 70.-

El Juzgado de 1ra. Inst. y 2da. Nom. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Bell Ville, a
cargo del Dr. Galo E. Copello, Secretaría N° 4
(Dra. Elisa Molina Torres) hace saber que los
autos caratulados “Vazquez, Manuel José – Con-
curso Preventivo – Hoy Quiebra”, Sindicatura ha
presentado en fecha 26/3/2010, el Informe Final
y el proyecto de distribución (conf. Art. 218 Ley
24.522). Que por Auto interlocutorio N° 132 de
fecha 23/04/2010 se regularon los honorarios
de la síndica María Fabiana Fernández en la
suma de $ 22.080, a cargo de la quiebra, los
honorarios de los Dres. Jorge V. Berardo y
Graciela Cano de Berardo en la suma de $
5.520,00 en conjunto y proporción de ley a
cargo de la síndica, del Dr. Guillermo Alberto
Sánchez en la suma de $ 5.520,00 a cargo de
la quiebra, del Dr. Guillermo Alberto Sánchez
en la suma de $ 3.450,00 a cargo del fallido y
los del Dr. Juan Ricardo Ferrero en la suma de
$ 278,00 a cargo del fallido. Oficina, 26 de Abril
de 2010. Ana Laura Nieva – Pro-Sec. Letrada.

5 días – 9707 – 12/5/2010 - $ 126.-

Orden Juez de 1ª. Inst. y 7ª Nom. C. y C.
Conc. y Soc. N° 4 en autos: “Geronimo A.
Mercado S.R.L. – Quiebra Pedida Simple –
Expte. N° 515497/36”con fecha 2/10/2009 la
Síndica interviniente en autos, presentó informe
final y proyecto de distribución y , con fecha 5/
11/2009 y 12/11/2009 la pertinente
reformulación y aclaración, respectivamente.
Mediante Auto N° 492 de fecha 11/12/2009 y
Auto N° 176 de fecha 31/3/2010, este último
dictado por la Excma Cámara Segunda de
Apelaciones Civil y Comercial, se resolvió: 1°)
Regular los honorarios profesionales de la Cra.
María Isabel Muiño, en la suma de pesos nueve
mil treinta y dos con noventa y siete centavos
($ 9.032,97); cuya efectivización procede por
la suna de pesos ocho mil cuatrocientos
ochenta y dos con noventa y siete centavos (
$ 8.482.97) los del letrado del acreedor
peticionante de la quiebra, Dr. Dardo Ramón
Jiménez, en la suma de $ 1.129,12 y los del
letrado de la sindicatura, Dr. César Maldonado
en la suma de $ 1.129,12 con más la suma de $
237,11 en concepto de I.V.A. a cargo de la
funcionaria sindical (art. 257 L.C.Q) 3°)
Establecer, que la suma de pesos $ 4.784,06
regulados a favor de la sindicatura, gozan de
la preferencia del art. 244 L.C.Q. Oficina, 26 de
abril de 2010.

5 días – 9287 – 12/5/2010 - $ 119.-

Juez en lo C. y C. de 52ª. Nom. C. y S. N° 8 de
esta ciudad de Córdoba, en autos: “Cobiera
S.A. – Quiebra Pedida Simple” (Expte. 1375256/
36), se hace saber que el Cr. Javier Ruarte ha
presentado el Informe Final y Proyecto de
Distribución de Fondos. Que por sentencia N°
185 del 31/3/2010 se regularon honorarios a la
Sindicatura Cr. Ruarte Javier, en la suma de $
26.967,90, al letrado del patrocinante de la

quiebra, Dr. Miguel A. Martinez Conti, en la suma
de $ 6.934,10  y al letrado de la fallida, Dr.
Alfredo N.C. Serafino, en la suma de $ 4.623,10
a cargo de la falencia. Oficina, 19/4/2010. Fdo.:
Carolina Musso, Sec.

2 días – 9291 – 6/5/2010 - $ 70.-

Por Orden de la Sra. Juez de 1ª. Inst. y 33ª.
Nom. C. y C. (Conc. y Soc. N° 6) Sec.
Beltramone se hace saber que en autos: “Amor,
Carolina Elizabeth – Quiebra Propia Simple –
(Expte. N° 1860724/36)”, resultó designado
Síndico el Cr. Mario Alberto Racca, Mat. Prof.
N° 10-6703-7, con domicilio en 9 de julio 183, 2°
piso, Dpto. “C” de esta ciudad. Of. 22/4/2010.

5 días – 9288 – 12/5/2010 - $ 70.-

Orden Juez de 1ª. Inst. y 3ª. Nom. C. y C.
(Conc. y Soc. N° 3) de la ciudad de Córdoba,
Ricardo Javier Belmaña, Sec. Gamboa, en au-
tos: “Hug Juan Carlos – Quiebra Propia Simple
– Expte. 11861481/36” se hace saber que
mediante sentencia N° 132 del 7/4/2010 se ha
resuelto declarar en estado de quiebra al Sr.
Hug Juan Carlos, D.N.I. N° 7.982.930, con
domicilio en calle De los Irlandeses N° 6256 de
Barrio Los Boulevares de esta ciudad, CUIT N°
20-07982930-8. Intimar al fallido y a los terceros
que posean bienes del mismo, para que en el
plazo de 24 hs. del requerimiento, los pongan a
disposición de la Sindicatura. Prohibir al fallido
hacer pagos de cualquier naturaleza,
haciéndose saber a los que los perciban que
los mismos serán ineficaces. Asimismo
prohíbase a los terceros hacer pagos al fallido
los que deberán realizarse por consignación
judicial en los presentes autos. Intimar al fallido
para que dentro del plazo de 24 hs. cumplimente
lo dispuesto por el art. 86 ley 24.522 debiendo,
en el mismo plazo, entregar al Síndico los libros
de comercio y demás documentación
relacionada con la contabilidad. Fijar como
fecha para que los acreedores presenten sus
demandas de verificación ante el Síndico hasta
el día veintiocho de mayo del dos mil diez,
debiendo acompañar la documentación
respectiva. Fijar fechas para la presentación
del informe individual el día  Veintiséis de julio
del dos mil diez y el informe general el día siete
de septiembre de dos mil diez. siendo
establecido el día nueve de agosto de dos mil
diez para el dictado de la resolución del art. 36
L.C. Hacer saber a los interesados que la
Sindicatura es ejercida por la Cra. Rosa
Azucena Camaño con domicilio constituido en
calle Jujuy N° 1111, Barrio Cofico de esta ciudad.
Córdoba, 23/4/2010 –

5 días – 9290 – 12/5/2010 - $ 175.-

CITACIONES
El Sr. Juez de 1ra Instancia y 2da. Nominación

en lo Civil y Comercial, Secretaria a cargo de la
Dra. W. de Monserrat, en los autos caratulados
“BANCO DEL SUQUIA S.A. (Hoy Banco Macro
SA) c/ CONSTRUCOR SRL - SECUESTRO
PRENDARIO” (Expte. N° 500367/36)”, ha
ordenado notificar a l.) a la firma accionada
CONSTRUCOR SRL CUIT Nº 30-61023374-7 de
las siguientes resoluciones: “Córdoba, 24 de
mayo de 2007. Por notificado. Atento lo
solicitado y constancias de autos: Déjese sin
efecto el decreto de fecha 14/05/07 (fs 94) en
todas sus partes y en su mérito, a lo
peticionado, téngase al compareciente por
presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio legal constituido. Agréguese.
Por iniciadas las presentes diligencias
preparatorias de la vía ejecutiva por el cobro
de la suma que se expresa. Cítese y emplácese
al/los demandado/s para que en el plazo de

tres días, comparezca/n a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía, y haga/n las
manifestaciones del Art. 523 del CPC (ley 8465).
Notifíquese. Fdo: Dra. Somoza – Juez- Dra. W.
de Montserrat. Secretaria.” Otra resolución:
“Córdoba, 26 de marzo de 2008. Agréguese lo
acompañado. Téngase presente lo
manifestado. A la solicitud de participación:
estése a las constancias de fs. 94.
Recaratúlense los presentes. Notifíquese. Fdo:
W. de Montserrat. Secretaria”.- Otra resolución:
“Córdoba, 27 de julio de 2009. Incorpórese para
agregar. Avóquese, Notifíquese.- Fdo: German
Almeida –Juez- María del Pilar Mancial
Prosecretaria Letrada.-

5 días – 9243 - 12/5/2010 - $ 72.-

El Juez de 1º Inst. Civ. y Com, de 41º Nom de
la ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Pucheta
de Barros, Miriam Betsabe, en autos "Mutual
del Personal de Administración del Consejo
General de Educación c/ ROMERO, Nancy del
Valle – Presentación Múltiple – Ejecutivos
Particulares – (Expte 1630240/36)”, cita a la
señora Nancy del Valle ROMERO  y resolvió:
"Córdoba, veintiséis (26) de marzo de 2010.
(…) Atento lo solicitado y constancias de au-
tos cítese al demandado para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo cítese
al nombrado para que en el mismo término
oponga y pruebe excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial.” Fdo: Dra. Miriam
Pucheta de Barros-  Secretaria-

5 días – 9388 - 12/5/2010 - $ 40.-

AUTOS: “OCHOA MARIA SUSANA Y OTRO c/
RICARDO ZONA - REPETICION CIVIL, COM.
CONC. Y FLIA.  –COSQUIN- SECRETARIA: DR.
NELSON ÑAÑEZ.- La Sra. Juez C. C. Conc. y
Flia. de Cosquín.- Cita y emplaza  a los
eventuales herederos del Señor  RICARDO
ZONA,  y cita y emplaza a las Sras. NELIDA
ZONA- ELSA ZONA- LIDIA OFELIA ZONA   para
que en el término de veinte días  comparezcan,
contesten, opongan excepciones, deduzcan
reconvención y ofrezcan prueba bajo
apercibimiento de ley. Se hace saber que en el
juicio de carácter abreviado, se entabla en
relación a la repetición de los pagos efectuados
de Impuestos y tasa y Servicios del inmueble
Identificado Catastralmente 23-01-06-05-01-
047-017, ubicado en Capilla del Monte.- Fdo:
Dra. Ileana Ramello .Pro Secretaria.-

5 días – 9638 - 12/5/2010 - $ 44.-

 El Sr Juez de 1º instancia y 17 Nom
BELTRAMONE Verónica Carla en estos autos
caratulados: MARANELLA, ALEXANDRA
ROMINA Y OTRO C/ RODRIGUEZ DIEGO
ISMAEL- ORDINARIO- DAÑOS Y PERJUICIOS-
ACCIDENTE DE TRANSITO Expte Nº 1453621/
36. RESUELVE: Córdoba 03 de Marzo de 2010.
Agréguese.- Téngase presente.- En merito de
ello y lo dispuesto por los arts. 165 y 152 del
C.P.C.: Cítese y emplácese al Sr. Diego Ismael
RODRIGUEZ para que dentro del término de
veinte días (a contarse desde el ultimo día de la
publicación que por este decreto se ordena)
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía.- Publíquense edictos
en el Boletín Oficial por cinco veces.- ,. Fdo
Verónica Carla BELTRAMONE JUEZ.- Aquiles
Julio VILLALBA  SECRETARIO

5 días – 9091 - 12/5/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez Civil y Comercial de 1a Instancia y
24ª Nominación, de la ciudad de Córdoba, en
los autos caratulados "MUNICIPALIDAD DE
SALSIPUEDES C/ KRAMER Y ALVAREZ LUIS Y

OTRO-EJECUTIVO FISCAL”(Expte. Nº 548082/
36) ha dictado la siguiente resolucion:
“Córdoba, 23 de Julio de 2003. Conforme se
peticiona y a los fines de mantener incolume el
contenido de la condena a partir de la solicitud-
los intereses se fijan en la tasa pasiva promedio
que publica el BCRA con más el 2% mensual
hasta su efectivo pago (Conf. TSJ-Sala
Laboral-Sent. 39/02 in re “Hernández Juan
Carlos c. Matriceria Autral S.A.-demanda-
recurso de casaciòn-“) Notif iquese al
demandado al domicilio real. Fdo.: M. Cristina
Barraco. Secretaria.”

5 días – 9355 - 12/5/2010 - $ 40.-

La Sala Sexta de la Excma. Cámara del
Trabajo, Secretaría. Doce de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos del
Sr. Oscar Raúl Lescano, para que en el término
de diez días desde la última publicación (Art.
22 – 3° párrafo Ley 7987) comparezcan a estar
a derecho, y tomar participación de ley, y a la
audiencia de vista de la causa que se fija para
el próximo quince de Junio del corriente año a
las 11,30 hs. bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados “Spini Elva Ana c/ Pedernera
de Lescano Noemí – Ordinario – Despido –
Expte. N° 59675/37”, bajo los apercibimientos
del Art. 5, de la L.P.T. Of. Córdoba, 27 de Abril
de 2010.  Verónica R. Marcellino – Secretaria.

5 días – 9635 – 12/5/2010 - s/c.

RIO CUARTO - El señor Juez de 1er instancia
6ta Nom. En lo Civil y Comercial, Cita y emplaza
a los herederos o representantes legales del
Señor GIULIANI EDGARDO DNI: 12.614.066 en
autos caratulados ASOCIACION MUTUAL DEL
PARANÁ c/ Edgardo GIULANI para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación RIO CUARTO 15 DE ABRIL DE
2010.Fdo. Mariana Martínez de Alonso, Juez,
María Gabriela Aramburu, Secretaria.

5 días – 9041 - 12/5/2010 - $ 40.-

SENTENCIAS
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª

Nom. Civil y Comercial Sec. N° 12, de esta ciudad
en los autos caratulados "Fisco de la Provincia
de Córdoba c/Salón del Automóvil S.A. - Dda.
Ejec." Se ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Definitiva N° 238, Río Cuarto 30/5/
2008. Y Vistos: ... Y Considerando: ...
Resuelvo: 1) Tener por desistida la presente
demanda en contra de Chelco Automotores S.A.
2) Hacer lugar a la demanda instaurada por el
Fisco de la Provincia de Córdoba en contra de
Salón del Automóvil S.A., en consecuencia,
mandar llevar adelante la ejecución hasta el
completo pago al actor de la suma de $
21130,00, con más los recargos e intereses
establecidos en los arts. 90 y 91 del Código
Tributario, conforme considerando IV), desde
la fecha de la liquidación hasta su efectivo pago.
2) Costas a cargo de la demandada en autos.
3) Regúlense los honorarios de la Dra. Karina
Lanatti, en la suma de $ 1268, por la labor
profesional desarrollada en los presentes au-
tos y la suma de $ 160, conforme el art. 99 inc.
5 de la ley 8226. Protocolícese, hágase saber
y dése copia. Río Cuarto, 19 de marzo de 2009.

3 días - 7593 - 7/5/2010 - $ 60

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

LABOULAYE - El señor Juez de 1º Inst. y
Única Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación
y de Familia, cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ULLATE AU-
RORA, en autos caratulados Ullate Aurora -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
U, N° 02/10,  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. Laboulaye, 16 de abril de 2010.
Fdo. Pablo A. Cabral, Juez -  Dr. Jorge David
Torres, Sec.

5 días - 9035 - 12/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 50ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de BERDINI LIDIA MARIA, en autos
caratulados Berdini Lidia Maria - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1796846/36,  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, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 152 del CPC modif.. Ley 9135) .
Córdoba, 6 de abril de 2010. Fdo. Dra. Gabriela
M. Benítez de Baigorri, Juez -  Maria Victoria
Ovejero, Prosec. Letrada.

5 días - 9034 - 12/5/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y Flía.
de la ciudad de Río Segundo, Pcia. de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ANTOLIN ESTEBAN RIOS y
JORGELINA ESMERITA OSCARES, en autos
caratulados Rios Antolin Esteban y Oscares
Jorgelina Esmerita - 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,
12 de abril de 2010. Fdo. Marcelo A. Gutiérrez,
Sec.

5 días - 9023 - 12/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 51ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIO RENATO
GARIBALDI y CLEOFE INES ROBLEDO, en au-
tos caratulados Garibaldi, Mario Renato -
Robledo, Cleofe Inés - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1862353/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 9 de
abril de 2010. Fdo. Horacio A. Fournier, Sec.

5 días - 9022 - 12/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 41ª Nom. en lo Civil
y Comercial de esta Ciudad, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LUIS ROBERTO IOB, en autos caratulados Iob,
Luis Roberto - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1861465/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 25 de marzo de 2010.
Fdo. Jorge Eduardo Arrambide, Juez -  Miriam
Pucheta de Barros, Sec.

5 días - 9021 - 12/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos

los que se consideren con derecho a la
herencia de LIVANO ELSA ASUNCION o
ASENCION, en autos caratulados Livano, Elsa
Asunción - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1760585/36,  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, 26 de febrero de 2010.
Fdo. Dr. Gustavo Orgaz, Juez -  Dra. Mariana
Giménez, Prosec.

5 días - 9020 - 12/5/2010 -  $ 45.-

Proveyendo al escrito inicial: Por presentado,
por parte y con el domicilio constituido.
Admítase la solicitud de declaratoria de
herederos de ZANONI NELIDA MARIA. Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, en autos caratulados Zanoni, Nélida
Maria - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1805162/36,  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, a cuyo fin publíquense edictos
por cinco días en el Boletín Oficial (art. 152 del
C. P. C. modif.. Ley 9.135). Cumpliméntese la
citación directa a los coherederos denunciados
(art. 658 del C. P. C.). Dése intervención al
Ministerio Fiscal. Córdoba, 13 de abril de 2010.

5 días - 9019 - 12/5/2010 -  $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Huinca Renancó, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
DELIA ROSA GARCÍA, L.C. Nº 3.363.672 y
PEDRO ANDRÉS LÓPEZ, L.E. Nº 6.624.326, en
autos caratulados García Delia Rosa y Pedro
A. López - Declaratoria de Herederos -
Expediente 03 - G - 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. Huinca Renancó, 16 de abril de
2010. Fdo. Toledo Julia, Prosec.

5 días - 9017 - 12/5/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, Secretaría a cargo de la Dra.
María Cristina P. de Giampieri, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JOSEFINA MARGARITA OLIVA, en autos
caratulados Oliva Josefina Margarita -
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 83 -
Letra "O" - año 2009,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 5 de abril de 2010. Fdo.
Horacio Enrique Vanzetti, Juez -  María C.P. de
Giampieri, Sec.

5 días - 9040 - 12/5/2010 -  $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RALDO CERVI, en autos caratulados Cervi,
Raldo - Declaratoria de Herederos - para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Cosquín, abril
de 2010. Fdo. Dra. Cristina C. Coste de Herrero,
Juez -  Dr. Nelson Humberto Ñañez, Sec.

5 días - 9057 - 12/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 10ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JUAN DANIEL GALLO, en
autos caratulados Gallo, Juan Daniel -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1854401/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 16 de abril de 2010.
Fdo. Rafael Garzón, Juez -  Mónica Inés
Romero de Manca, Sec.

5 días - 9058 - 12/5/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia.
de Río Tercero Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TOJEIRO RUBEN, en autos caratulados Tojeiro
Rubén - Declaratoria de Herederos. Sum. Inf. -
Expediente Letra T. N° 28,  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, 15 de abril de 2010.
Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez -  Dr. Edgardo
R. Battagliero, Sec.

5 días - 9061 - 12/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de LUIS ALBERTO RIVERO, en autos
caratulados Rivero Luis Alberto - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1776078/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 19 de
febrero de 2010. Fdo. Dr. Marcelo Adrián
Villarragut, Juez -  Dra. Gabriela María Pucheta
de Tiengo, Sec.

5 días - 9064 - 12/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 30A Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ARIAS
MARIA JUANA DEL MILAGRO o MARIA JUANA,
en autos caratulados Gaitan Miguel Angel -
Arias Maria Juana del Milagro o Maria Juana -
Declaratoria de Herederos - Expediente 618542/
36 cuerpo 1,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cordoba, 23 de Marzo de 2010.
Fdo. Ossola Federico Alejandro, Juez -  Arata
de Maymo Maria, Sec.

5 días - 9107 - 12/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 45 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE ROSARIO
y/o ROSARIO HEREDIA y MARIA ZULEMA
SUAREZ o SUAREZ VILLAGRA, en autos
caratulados Suárez Maria Zulema - Heredia
José Rosario - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1689649/36 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, 9 de Diciembre de 2009.
Fdo. Suárez Héctor Daniel, Juez -  Villagra Nilda

Estela, Sec.
5 días - 9106 - 12/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 6A 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  DIAZ SERGIO
JAVIER RAMON - DIAZ ADELMA DEL VALLE,
en autos caratulados Díaz Sergio Javier Ramón
- Díaz Adelma del Valle - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1742236/36 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, 29 de
Marzo de 2010. Fdo. Cordeiro Clara Maria, Juez
- Monfarrel Ricardo Guillermo, Sec.

5 días - 9104 - 12/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 42A 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  LEIRIA
JORGE MANUEL, en autos caratulados Leiria
Jorge Manuel - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1864837/36 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, 26 de Abril de 2010.
Fdo. Juan Manuel Sueldo, Juez -   Quevedo de
Harris, Sec.

5 días - 9102 - 12/5/2010 -  $ 45.-

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 CARO EPIFANIO y VIVAS
VICTORIA, en autos caratulados Caro Epifanio
y Otra - Declaratoria de Herederos -,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Jesús Maria,
16  de Marzo de 2010. Fdo. Ignacio Torres
Funes, Juez - Maria Scarafia de Chalub, Sec.

5 días - 9099 - 12/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 22 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  LOPEZ LUISA
MIRTA, en autos caratulados López Luisa Mirta-
Declaratoria de Herederos - Expediente
1790009/36 cuerpo 1,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 19 de Abril de 2010.
Fdo. Asrin Patricia Verónica, Juez -  Monay de
Lattanzi Elba Haidee, Sec.

5 días - 9079 - 12/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 16 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 SENA MAFALDA
BEATRIZ, en autos caratulados Cavalli Avelino
Camilo - Sena Mafalda Beatriz - Declaratoria
de Herederos - Expediente 1020576/36 ,  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
Febrero de 2010. Fdo. Victoria Maria Tagle, Juez
- Raquel Menvielle de Suppia, Sec.

5 días - 9070 - 12/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 17 Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de Baez Héctor Osvaldo,
en autos caratulados Báez Héctor Osvaldo -
Declaratoria de Herederos - Expediente 1732295/
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
Abril de 2010. Fdo. Verónica Beltamone, Juez -
Viviana Domínguez, Sec.

5 días - 9071 - 12/5/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 2ª Nominación. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de   JOSE
ANTONIO CASASNOVAS o CASANOVAS, L.E.
6.636.521 en autos caratulados Casasnovas o
Casanova - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra "C" Nº 5 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. Río Cuarto, 22 de Abril de 2010.
Fdo. José Antonio Peralta, Juez -   Silvana Ravetti
de Irico, Sec.

5 días - 9164 - 12/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 41º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de   MARIA HAYDEE
AGUIRRE y JORGE GONZALEZ, en autos
caratulados Aguirre Maria Haydee - González
Jorge - Declaratoria de Herederos - Expediente
1581678/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 25 de
Septiembre de 2009. Fdo. Jorge Eduardo
Arrambide, Juez -   Miriam Pucheta de Barros,
Sec.

5 días - 9154 - 12/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 24º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MELCHOR HIPÓLITO OROZCO, en autos
caratulados Orozco Melchor Hipólito -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1810314/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 12 de Abril de 2010.
Fdo. Gabriela Inés Faraudo, Juez -   Maria Vir-
ginia Derna , Sec.

5 días - 9153 - 12/5/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ITALIA FLORENTINA SICCO, D.N.I. Nº F
7.786.717 en autos caratulados SICCO, ITALIA
FLORENTINA - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1823124/36,  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. Río Cuarto, 17 de Febrero de
2010. Fdo. Graciela del Carmen Filiberti, Juez -
Silvana Ravetti Irico, Sec.

5 días - 9132 - 12/5/2010 -  $ 45.-

HUINCA RENANCO - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la Ciudad de Huinca Renenco, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de

ZENON OVIEDO u OVIEDO DEL ROSARIO, D.N.I.
Nº 02.936.736 y ROSA ZARATE, D.N.I. Nº
07.779.487, en autos caratulados Oviedo u
Oviedo del Rosario, Zenon y Rosa Zarate -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
O - Nº... 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. Huinca Renancó, 14 de Abril de
2010. Fdo. Nora G. Lescano, Juez -   Nora G.
Cravero. Sec.

5 días - 9133 - 12/5/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 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
Miguel Angel Rostagno, en autos caratulados
ROSTAGNO MIGUEL ANGEL - Declaratoria de
Herederos -  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 22 de Abril de 2010.
Fdo. Augusto Gabriel Camisa, Juez -   Norma S.
Weihmuller, Sec.

5 días - 9128 - 12/5/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - La Sra. Juez del 1º Inst. y 4º
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   NICOLAS
HUMBERTO D´YNTINO o D´INTINO (L.E.
2.956.94), en autos caratulados Nicolás
Humberto D´yntino o D´intino  - 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, 15 de Abril 2010. Fdo.
Sandra Tibaldi de Bertea, Juez -   Jorge Huber
Cassarini, Sec.

5 días - 9163 - 12/5/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 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
NERIO ANGEL ZUCCHERO, en autos
caratulados Zucchero Nerio Angel -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº 2
Letra "Z" año 2002,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 16 de Abril de 2010.
Fdo. Horacio Enrique Vanzetti, Juez -   Maria
Cristina P. Giampieri, Sec.

5 días - 9125 - 12/5/2010 -  $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez del 1º Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia, de Instrucción, Menores y Faltas de la
Ciudad de Morteros, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
REYNA JOSE RAMON, en autos caratulados
Reyna José Ramón - 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. José Maria
Herran, Juez -   Andrea Fasano, Sec.

5 días - 9127 - 12/5/2010 -  $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez del 1º Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-

milia, de Instrucción, Menores y Faltas de la
Ciudad de Morteros, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BERTOLOTTI OLGA DOMINGA, en autos
caratulados BERTOLOTTI OLGA DOMINGA -
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. José Maria Herran, Juez -
Andrea Fasano, Sec.

5 días - 9126 - 12/5/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º 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   MACARENA
DEL VALLE AIMALE, en autos caratulados
Aimale Macarena del Valle- Declaratoria de
Herederos - Expte A Nª 01, Iniciado 30/03/2010)
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Maria, 22
de Abril de 2010. Fdo. Dr. Alberto Ramiro
Domenech, Juez -  Dra. Mirna Conterno de Santa
Cruz, Sec.

5 días - 9129 - 12/5/2010 -  $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. María Virginia Vargas, en los autos “Tenti,
Armando Santiago – Declaratoria de herederos
(Expte. 1546968/36 – Cuerpo 1)” cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante,
ARMANDO   SANTIAGO  TENTI, para que en el
término de veinte (20) días y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos: Fdo. Dr. Guillermo
Edmundo Falco, Juez. Dra. María Virginia
Vargas, secretaria.

5 días – 9101 - 12/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los au-
tos caratulados “Prado, Paula Beatriz –
Declaratoria de herederos” Expte. 1866466/36
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos aquellos que se consideren con derecho
a la sucesión de PRADO  PAULA  BEATRIZ
para que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a juicio
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de abril
de 2010. Fdo. María de las Mercedes Fontana
de Marrone, Juez. Leticia Corradini de Cervera,
secretaria.

5 días – 9105 - 12/5/2010 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Cruz del Eje,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MOISÉS  CANDELARIO MONIER, en autos
caratulados “Monier Moisés Candelario –
Declaratoria de herederos – Expte. Letra “M”
N° 55” y a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por el causante por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cruz del Eje, 23 de febrero de 2010. Fdo.
Dr. Fernando Aguado, Juez. Dr. Esteban Raúl
Angulo, secretario.

5 días- 9098 - 12/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los au-
tos caratulados “DÍAZ,  JOSÉ  HOMAR –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1822812/
36” cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del

causante para que en el término de veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. 14 de abril de 2010. Fdo.
Valeria Carrasco, Juez. Ana Eloisa Montes,
secretaria.

5 días – 9097 - 12/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA  LUCIANA  CUELLO o
MARIA  LUSIANA CUELLO, en autos
caratulados “Cuello, María Luciana –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1773275/
36” y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de diciembre
de 2009. Secretaría Barraco, Juez. Leonardo
C. González Zamar.

5 días – 9096 - 12/5/2010 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Jesús María, Secretaría a cargo de
la Dra. María Andrea Scarafía de Chalub, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión o bienes dejados a la muerte de los
causantes ADOLFO JESUS GRAMAJO o
ADOLFO GRAMAJO, de CLARA PAZ OLMOS y
de OMARO OSVALDO GRAMAJO, OSMAR
OSVALDO GRAMAJO u OMAR OSVALDO
GRAMAJO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, en los
autos caratulados “Gramajo Adolfo Jesús y
Otros – Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Secretaría Dra. María
Andrea Scarafía de Chalub.

5 días – 9095 - 12/5/2010 - $ 45

DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª Inst. No-
vena Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y de Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de PAEZ
JUAN  ELIAZAR en autos caratulados “Páez
Juan Eliazar – Declaratoria de herederos” Expte.
N° 007/2010” 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. Deán Funes, 14 de abril de 2010.
Fdo. Dra. Emma del V. Mercado de Nieto, Juez.
Dra. Libertad V. Domínguez de Gómez,
secretaria.

5 días – 9090 - 12/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, Dr.
Fernando Eduardo Rubiolo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de DAVID
DAMEGLIO en estos autos caratulados
“Dameglio David – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1748818/36 – Cuerpo I y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación; comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, abril de 2010. Secretaría Dra. Singer
Berrotarán de Martínez, Juez. Dr. Fernando
Eduardo Rubiolo.

5 días – 9087 - 12/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de 1ª Inst. y
14ª Nom. Civil y Comercial de esta ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados “Cooreman,
Santiago Pedro – Declaratoria de herederos
(Expte. N° 1864903/36 – Cuerpo 1)” cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a los
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que se crean con derecho a la herencia o a los
bienes del señor SANTIAGO  PEDRO
COOREMAN por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de abril de
2010. Fdo. Dr. Gustavo R. Orgaz, Juez. Dra.
Nora Cristina Azar, secretaria.

5 días – 9086 - 12/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr. José
Luis García Sagues, secretaría Trombetta de
Game en autos “Mungi Myriam Alejandra –
Declaratoria de herederos – Expte. 1859807/
36, decreta: Córdoba, 14 de abril de 2010. Por
iniciada la declaratoria de herederos de MYRIAM
ALEJANDRA MUNGI, cítese y emplácese a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho por edicto a publicarse en el BOLETIN
OFICIAL. Dése intervención al Ministerio Público
Fiscal. Fdo. Beatriz Trombetta de Game
(secretaria).

5 días – 9103 - 12/5/2010 - $ 45

El Juez de 1ª Inst. 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, en au-
tos “Longo Osvaldo Esteban – Declaratoria de
herederos” Expte. 1653079/36 cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
noviembre de 2009. Dra. Faraudo Gabriela Inés,
Juez. Dra. Mirta Irene Morresi, secretario.

5 días – 9111 - 12/5/2010 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia
de la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OSCAR
ALBERTO  FERNANDEZ, DNI 6.649.866, para
que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca Renancó,
15 de abril de 2010.

5 días – 9143 - 12/5/2010 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez titular del
Juzgado de 1ª Inst. y Unica Nominación en lo
Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de la
ciudad de Huinca Renancó Dra. Nora G.
Lescano, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN  CARLOS
CASIO en autos caratulados “Cosio Juan Carlos
s/Declaratoria de herederos” para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 20 de abril de
2010. Fdo. Dra. Nora Lescano, Juez. Dra. Julia
Toledo, prosecretaria.

5 días – 9144 - 12/5/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
que se consideren con derecho a la herencia
de JULIO  HECTOR PARTRIDGE, en autos
caratulados “Partridge Julio Héctor –
Declaratoria de herederos” Expte. Letra “P” N°
11, 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. Fdo. Marcos Juárez, 14 de abril

de 2010. Fdo. Dr. Domingo Enrique Valgañón.
Juez. Dra. María de los Angeles Rabanal,
secretaria.

5 días – 9145 - 12/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de don
DOMINGO  HECTOR  SAINZ, para que
comparezcan a estar a derecho por el término
de veinte días, contados a partir de la última
publicación, en los autos “Sainz Domingo Héctor
– Declaratoria de herederos (Expte. 1870366/
36)” bajo apercibimiento de ley. Fdo. María de
las Mercedes Villa, secretaria.

5 días – 9147 - 12/5/2010 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de INES  ALEJANDRA
URQUIZA DNI 18.172.257, para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 15 de abril de
2010.

5 días – 9139 - 12/5/2010 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OSCAR
ALBERTO  MATTALIA, DNI 13.031.028, para
que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca Renancó;
20 de abril de 2010.

5 días – 9136 - 12/5/2010 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN  BAUTISTA
CARLETTI, DNI 2.964.355, para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 20 de abril de
2010.

5 días – 9137 - 12/5/2010 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Huinca Renancó; Dra. Nora Gilda
Lescano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AGUEDA
MORENO, LC N° 5.399.509, en autos
caratulados: “Moreno, Agueda s/Declaratoria
de herederos” Expte. Letra M N° … Año 2010,
para que en el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca Renancó,
20 de abril de 2010. Dra. Nora G. Lescano,
Juez. Dra. Julia Toledo, prosecretaria.

5 días – 9138 - 12/5/2010 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la herencia de JOSEFINA
TERESA  BRUNETTI, LC 7.779.446, para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 15 de abril de
2010.

5 días – 9135 - 12/5/2010 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE ANTONIO
GONZALEZ, DNI 14.110.286, en autos
caratulados:” González José Antonio s/
Declaratoria de herederos” (G-51-2009) para
que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca Renancó,
30 de marzo de 2010. Dra. Nora G. Lescano,
Juez. Dra. Nora G. Cravero, secretaria.

5 días – 9134 - 12/5/2010 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y de Conciliación de 2ª Nom. Dr.
Rodolfo Mario Alvarez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
HORACIO  AMAYA, en autos caratulados
“Amaya Horacio – Declaratoria de herederos”
Expte. N° 10 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Dolores, 13 de abril de 2010.

5 días – 9166 - 12/5/2010 - $ 45

VILLA DOLORES. La Srta. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. C. C. y C. de la ciudad de Villa Dolores,
Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. María Leonor
Ceballos, en autos “Palacios Pedro Nicolás –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante
señor PEDRO NICOLAS  PALACIOS, para que
dentro del plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento. Oficina,
16 de abril de 2010.

5 días – 9172 - 12/5/2010 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DARDO  NOÉ
RIVAROLA, doc. De ident. 2.856.839. En los
autos caratulados “Rivarola Dardo Noé –
Declaratoria de herederos” (Expte. Letra “R”
N° 01) y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 10 de marzo
de 2010. Juez: Graciela María Vigilanti,
Secretaría N° 1 (uno) Dr. Alejandro Daniel
Reyes.

5 días – 9170 - 12/5/2010 - $ 45

El Juzgado de 1ª Inst. y 10ª Nom. Civ. y Com. de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
Secretaría: Mónica Inés Romero de Manca, Juez:
Rafael Garzón, en los autos caratulados
“RODRÍGUEZ, MARÍA ISABEL – Declaratoria de
herederos” Expte. 1773581/36 cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por 5 días en el BOLETIN OFICIAL (art.

152 del C.P.C. modif.. Ley 9135) Córdoba, 21 de
abril de 2010.

5 días – 9158 - 12/5/2010 - $ 45

El Juzgado de 1ª Inst. y 49ª Nom. Civ. y Com. de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
Secretaría María Cristina Barraco; Juez: Leonardo
C. González Zaimar, en los autos caratulados
“GÓMEZ, PETRONA  HAIDEE – Declaratoria de
herederos” Expte. 1881275/36, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por 5 días en el BOLETIN OFICIAL (art.
152 del C.P.C. modif.. Ley 9135) Córdoba, 19 de
abril de 2010.

5 días – 9157 - 12/5/2010 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y Comercial
de 4ª Nom. Dra. Sandra E. Tibaldi, Secretaría a
cargo del Dr. Elio L. Pedernera, en los autos
caratulados “Puddicomb, Lidia Rosa” DH Expte.
N° P, cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de LIDIA  ROSA  PUDDICOMB DNI N°
0.617.684, para que en el término de veinte (20)
a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho. Río Cuarto, 16 de abril de 2010. Fdo.
Dra. Sandra E. Tibaldi, Juez. Dr. Elio L. Pedernera,
secretario.

5 días - 9175 - 12/5/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de CARLOS  ALBERTO
VARELA en autos caratulados Varela Carlos
Alberto – Declaratoria de herederos, para que en
el término de veinte días (20) a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 27 de abril de 2010. Jueza
Dra. Susana Martínez Gavier. Secretario: Dr.
Marcelo Gutiérrez.

5 días – 9218 - 12/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante Sr. OSCAR  ALFREDO  BOAROTTO,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados “Boarotto, Oscar Alfredo –
Declaratoria de herederos” (Expte. 1870534/
36). Fdo. Dr. Federico Alejandro Ossola, Juez.
Dra. María Gabriela Arata de Maymó, secretaria.

5 días – 9219 - 12/5/2010 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Alberto
Ramiro Domenech, en los autos caratulados
“Gvozdenovich Nicolás – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante NICOLAS
GVOZDENOVICH, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Alberto Ramiro Domenech, Juez.
María de los Angeles Díaz de Francisetti,
secretaria.

5 días – 9220 - 12/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos
“BORTOLOTTI SANTIAGO AGAPITO –
Declaratoria de herederos N° 1864846/36 cita
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y emplaza a los herederos, acreedores y a
todo el que se considere con derecho a la
herencia o bienes del causante para que en un
plazo de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho por edictos a publicarse en el
BOLETIN OFICIAL. Fdo. Dra. Patricia Licari de
Ledesma, secretaria. Dr. Osvaldo E. Pérez
Esquivel, Juez.

5 días – 9223 - 12/5/2010 - $ 45

USUCAPIONES
CRUZ DEL EJE. El Juez de Cruz del Eje, de 1°

C. y C. Fernando Aguado, Secr. N° 2, en "Bruno
Daniel Rodolfo y otra - Prepara Demanda de
Usucapión N° 01/05". Decreta: Cruz del Eje, 27
de noviembre de 2009. Admítase la presente
demanda de Usucapión, cítese y emplácese a
los que se consideren con derecho al bien a
usucapir y a los colindantes en carácter de
terceros interesados, para que en el término
de seis días de la última publicación de edictos
(art. 783 del C. de P.C. y sus modificatorias),
comparezcan a estar a derecho y deducir
oposición, bajo apercibimiento. Publíquense
edictos por el término de ley en el BOLETIN
OFICIAL y diario a designar por la parte
(Acuerdo Reglamentario 29 Serie B 11/12/01),
sin perjuicio de la citación por cédula de los
que tengan domicilio conocido. Requiérase la
concurrencia a juicio de la Pcia. de Córdoba y
la Municipalidad o Comuna si correspondiere.
Cumpliméntese con los art. 785 y 786 del C. de
P.C. Oportunamente traslado. Notifíquese. Fdo.
Dr. Fernando Aguado (Juez). Dra. María del Mar
Martínez (Prosecretaria). Descripción del
inmueble: conforme plano de mesura para
usucapión confeccionado por el Ing. Jorge O.
Rueda, matrícula profesional N° 3645, visado y
aprobado por la D. G. Catastro de la Pcia. Expte.
N° 0033-91253-04 de fecha 6/12/2004, a sa-
ber: "Una fracción de terreno ubicado, clavado
y plantado en el lugar denominado "Las
Gramillas" en San Marcos Sierras, Pedanías
san Marcos, Dpto. Cruz del Eje, Pcia. de
Córdoba, designado catastralmente como Lote
152-5165, con una sup. Total de Una Hectárea
Nueve Mil Ciento Noventa y Cuatro Metros
Cuadrados (1 H. 9194 m2) sin poder determinar
a que domino afecta lindando al Noroeste y
sudeste con Camino Público de por medio con
Tulian Luis Marcelo, Cta. N° 1405-1867320/0,
con María C. Gauna de Toma, Ctga. N° 1405-
0347715/2 y con Elena Tulian, al Sudoeste con
Juan Alberto Poulastrou, Cta. N° 1405-0065080/
06 con domicilio en Los Siete Colores s/n, San
Marcos Sierras, según plano y Sergio Andrés
Vilar, con domicilio en Las Gramillas s/n San
Marcos Sierras, según base de datos de
catastro y al Noroeste con Aniceto Nicolás
Agüero, Cta. N° 1405-1867200/9 con domicilio
en Las Gramillas s/n San Marcos Sierras y con
Daniel Angel Cimbaro Canella y/o Canella Daniel
Angel Cimbaro, con domicilio fiscal en Yerbal
N° 969, Capital Federal. Empadronado este
inmueble en la D.G.R. bajo la Cuenta N°
14051512011/1 y su titular seria el Sr. Víctor
Hugo Nocelli, por cesión de derechos
posesorios efectuados a su favor por el Sr.
Marcelo Pablo Pascotto, el cual correspondió
al Sr. Marcelo Pablo Pascotto y Norberto Daniel
López, por compra que realizaron. Fdo. Dr.
Fernando Aguado (Juez). Dr. Esteban R. Angulo
(secretario). Cruz del Eje, diciembre de 2009.

10 días - 3301 - s/c

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial San Francisco, en
autos: "Giusiano, Miguel Angel c/Emilio Juan
Crabbe y/o sus sucesores: Clara Victoria
Crabbe - Demanda Usucapión" (Expte. Letra

"G" N° 20, año 2008) cita y emplaza a los
demandados Emilio Juan Crabbe y/o sus
sucesores y/o Clara Victoria Crabbe y/o a los
que se consideren con derechos al inmueble
que se trata de usucapir, para que
comparezcan a estar a derecho y pidan
participación, en el término de treinta días a
contar de la última publicación, bajo
apercibimiento de rebeldía y designar al Sr.
Asesor Letrado para que los represente, todo
con respecto al inmueble designado como: "Una
fracción de terreno, designada como Lote H de
la manzana número cincuenta y dos, B°
Alberione, Anexo al Municipio de esta ciudad
de San Francisco, Pedanía Juárez Celman, de
este Departamento San Justo, de la Provincia
de Córdoba, cuyo lote está situado a treinta
metros de la esquina Sud-Oeste de su
manzana, hacia el Norte y mide: veintiséis
metros sesenta centímetros de frente al Oeste,
sobre prolongación calle Alberdi, por cuarenta
y tres metros treinta centímetros de fondo al
Este, lo que hace una superficie total de un mil
ciento cincuenta y un metros setenta y ocho
centímetros cuadrados, lindando: al Norte, con
lotes A y B, al este, con lote D, al Sud, con lotes
G y F y al Oeste, con calle Alberdi prolongación,
de por medio con la manzana cuarenta y
nueve". Inscripción Registral: Dominio N° 158,
Folio N° 168, Tomo N° 1 del año 1937). Cuenta
D.G.R. N° 300201566251. Designación
Catastral: C.01 - S.02 - Mza. 048 - P.021. Dra.
Rosana Rossetti de Parussa, Secretaria. San
Francisco, 23 de febrero de 2010.

10 días - 3839 - s/c

COSQUÍN. En los autos caratulados "Landeira,
Beatriz A. - Medidas Preparatorias Usucapión
(L. 62) Expte. 10/2000" que se tramitan por
ante el Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Primera Instancia y Séptima
Circunscripción de la ciudad de Cosquín,
Secretaría Número Uno a cargo de la Dra. Nora
C. Palladino, se ha dictado la siguiente
resolución: "Sentencia Número: Trescientos
Cuatro. Cosquín, dieciocho de noviembre del
año dos mil nueve. Y Vistos: ... Y
Considerando: ... Se Resuelve: 1) Hacer lugar
a la demanda y consecuencia declarar a la
actora Beatriz Alicia Landeira, adquirente del
dominio pleno por prescripción adquisitiva del
siguiente inmueble: un lote de terreno ubicado
en el departamento Punilla, Pedanía San Anto-
nio, Localidad de Valle Hermoso, designado
como Lote 62 y que mide y linda: el costado
Noroeste (Línea A-B) mide 89,86 mts. lindando
con Calle Azopardo, el costado Sudoeste (Línea
A-D) mide 92.43 mts. y linda con Calle Pública,
el costado Sudeste (Línea D-C) mide 89,01 mts.
lindando con el Lote 3579 de Marta Lafitte de
Boussez y con el Lote 3603 de Tomás
Fernández del Moral y el costado Noreste
(Línea B-C) mide 92,43 mts. y linda con Calle
Pública; con Superficie total de Ocho mil
doscientos sesenta y cinco metros cuadrados
(8.265m2) 2) Ordenar la publicación de edictos
que dispone la ley ritual (art. 790 del C.P.C.). 3)
Oportunamente, ordenar la toma de razón de la
nueva titularidad en el Registro General en los
términos del art. 789 del C. de P.C. así como
también en las Direcciones Generales de
Catastro y Renta de la Provincia y Municipalidad
de Valle Hermoso. 4) Diferir la regulación de
honorarios del Dr. Gustavo Alejandro Bono para
cuando exista base suficiente. Protocolícese,
hágase saber y dése copia". Fdo. Dra. Cristina
Coste de Herrero, Juez.

10 días - 3530 - s/c

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 40ª Nominación en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,

Secretaria a cargo de la Dra. Carroll de Monguillot,
en autos caratulados: “TREGNAGHI, MIGUEL
WENCESLAO – DECLARTIVO (ANT)
USUCAPION” EXP NRO. 370118/36,  cita y emplaza
a todos los que se creyeren con derecho sobre
el inmueble objeto del juicio, para que dentro del
término de treinta días comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de rebeldía (art. 782 última parte CPCC) y cíta a
Daniel Monafo, para que en calidad de tercero
comparezca a estar a derecho dentro del mismo
termino (art. 784 inc 3º CPCC), todo respecto del
inmueble que se describe como: una fracción de
terreno con todo lo plantado y adherido al suelo,
ubicada en el Municipio de esta Ciudad de
Córdoba, Pueblo General Paz, hoy General
Pueyrredon, departamento Capital, con frente
a la calle Charcas número cuarenta, según título
y según obras sanitarias de la Nación Número
cincuenta, terreno que esta formado por los
lotes TRECE Y CATORCE, de la MANZANA
CIENTO SETENTA Y SEIS, parte de la propiedad
treinta y dos, del mencionado pueblo, y se
compone de las siguientes medidas y
colindancias: en el costado Sud, línea Oeste a
este, mide veinte metros de frente por donde
linda con calle Charcas, en el costado Oeste,
línea Norte a Sud, tiene cincuenta metros,
lindando con los lotes siete y doce, el costado
Norte, línea Oeste a Este, en extensión de diez
metros linda con el lote diecinueve, de este
punto en línea hacia el Sud, de diez metros,
linda con el lote dieciocho, de Pedro Spidalieri,
hoy de Garis Bartola Miguel, desde este punto
en línea Oeste a Este, de diez metros, linda con
el mismo lote dieciocho de Spidalieri, hoy de
Garis Bartolo Miguel, y desde este punto en
línea Norte Sud, de diez metros, linda con el
lote diecisiete, de Rosalia M. de Oro hoy de
Pardo Ernesto y por último desde este punto en
línea de igual rumbo, en extensión de treinta
metros, linda con el terreno adjudicado a la Sra.
Josefa Lanieri de Anello.

10 días – 6525 – s/c.-

Cosquín. En los autos caratulados "Landeira
Beatriz A. - Medidas Preparatorias Usucapión
(L. 58) Expte. 12/2000" que se tramitan por
ante el Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Primera Instancia y Séptima
Circunscripción de la ciudad de Cosquín,
Secretaría Número Uno a cargo de la Dra. Nora
C. Palladino, se ha dictado la siguiente
resolución: "Sentencia Número: Trescientos
Cuarenta. Cosquín, cuatro de diciembre del año
dos mil nueve. Y Vistos: ... Y Considerando: ...
Se resuelve: 1) Hacer lugar a la demanda y en
consecuencia declarar a la actora Beatriz Ali-
cia Landeira, adquirente del dominio pleno por
prescripción adquisitiva del siguiente inmueble:
un lote de terreno ubicado en el departamento
Punilla, Pedanía San Antonio, Localidad de Valle
Hermoso, designado como Lote 58 y que mide
y linda: el costado Noroeste (Línea A-B) mide
89,78 mts. lindando con Calle Azopardo, el
costado Sudoeste (Línea A-G) mide 272,65 mts.
y linda con Calle Pública, el costado Sudeste
está formado por una línea quebrada de cuatro
tramos, que partiendo el primero del esquinero
SO (punto G) y con dirección al NE (Línea G-F)
mide 30,27 mts. Lindando con la Parcela 29 de
Felisa Ramírez de Cartagena, el segundo tramo
desde el punto F y con dirección al NE (Línea
F-E) mide 25,23 mts. el tercer tramo desde el
punto E y con dirección NE (Línea E-D) mide
40,15 mts. y el cuarto tramo partiendo desde el
punto D y con dirección NE (Línea D-C) mide
37,54 mts. lindando en estos tres tramos con
Camino Público a la Gruta, el costado Noreste
(Línea C-B) mide 201,71 mts. y linda con calle
pública, con superficie total de Dos Hectáreas

3.109 metros cuadrados (2 Has. 3109 m2). 2)
Ordenar la Publicación de edictos que dispone la
ley ritual (art. 790 del C.P.C.). 3) Oportunamente,
ordenar la toma de razón de la nueva titularidad
en el Registro General en los términos del art.
789 del C. de P.C. así como también en las
Direcciones Generales de Catastro y Rentas de
la Provincia y Municipalidad de Valle Hermoso. 4)
Diferir la regulación de honorarios del Dr. Gustavo
Alejandro Bono para cuando exista base
suficiente. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero, Juez.

10 días - 3529 - s/c.-

Río Tercero. El Sr. Juez de 1a. Instancia en lo
Civil y Comercial, Conciliación y  Familia de  1ª
Nominación de la 10ª Circunscripción, de la ciudad
de Río Tercero, Pcia. de Córdoba, en los autos
caratulados “RODRIGUEZ Raquel Anabella-
Usucapion”, cita y emplaza a: a) Cítese a quienes
se consideren con derecho sobre los inmuebles
descriptos en autos mediante edicto a publicar
en el Boletín Oficial y diario a elección del
peticionante, de conformidad a lo dispuesto por
Acuerdo Reglamentario Nº 29, Serie B, de fecha
11/12/01, por diez veces con intervalos regulares
en un periodo de treinta días, los que deberán
concurrir a deducir oposición dentro de los seis
días subsiguientes al vencimiento del periodo
últimamente indicado, bajo apercibimiento de ley.
b) Cítese a los demandados Sres. Guido Santarelli
e INCOR S.R.L. para que en el término de diez
días comparezca a estar a derecho en autos,
bajo apercibimiento de rebeldía. c)  Cítese a la
Procuración de la Provincia a fin de tomar
participación en autos en el término de veinte
días. d) Cítese y emplácese a los colindantes del
inmueble en calidad de terceros para que
comparezcan a juicio en el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Oportunamente
córranse los traslados en el orden indicado en el
art. 788 del C.P.C. y C. Fdo: Dr. Massano-Juez,
Dra. Peralta de Cantarutti -Secre. El inmueble a
Usucapir se describe de la siguiente manera
conforme plano de mensura 0033-97039/05:
Lote 13, Mz. 47, Depto. Calamuchita, Ped.
Monsalvo, Sauce Norte, con las siguientes
dimensiones, lindes y superficie: Noventa y
Seis metros (96,00 mts.) entre puntos A y B en
su frente Este, lindando con Calle 15; Noventa
y seis metros con ochenta centímetros (96,80
mts.) en su costado Sur-Este entre puntos B y
C, lindando con Calle 1; ochenta metros
cuarenta y seis centímetros (80,46 mts.) en
parte de su costado Oeste, lindando con Lote
1 y Lote 3  Mza. 47 de LERDA  Elter Rodolfo (Fº
38068 Aº 1979); veintiún metros trece
centímetros (21,13 mts) entre puntos D y E al
Norte, lindando con Parcela Rural 2631-1613
de GALETTI Marta Maria Ana, SASTRE Marcos
Pastor, SASTRE Susana Margarita, SASTRE
Jose Eduardo, SASTRE Miguel Angel; sesenta
y cinco metros cincuenta y tres centímetros
(65,53 mts.) entre puntos E y F al Oeste,
lindando con Parcela Rural 2631-1613 de
GALETTI Marta Maria Ana, SASTRE Marcos
Pastor, SASTRE Susana Margarita, SASTRE
Jose Eduardo, SASTRE Miguel Angel; y sesenta
metros (60,00 mts.) entre puntos F y A en su
contrafrente Norte, conformando todos juntos
una única posesión de OCHO MIL QUINIENTOS
TRECE con NOVENTA metros cuadrados
(8.513,90 ms).  Afectaciones regístrales: Lote
CUATRO de la Mza. 47, de Guido SANTARELLI,
el dominio consta folio 15038, Protocolo de
Dominio del año 1958 Nº Cuenta DGR: 1206-
0929395/6. Lote CINCO de la Mza. 47,  INCOR
S.R.L., el dominio consta al Fº 13414, Tº 54, Aº
1947, Planilla 15727,  N° Cuenta DGR: SIN
EMPADRONAR. Lote SEIS de la Mza. 47,  INCOR
S.R.L.,  el dominio consta al Fº 13414, Tº 54, Aº
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1947, Planilla 15727 N° Cuenta DGR: SIN
EMPADRONAR. Lote SIETE de la Mza. 47, de
SANTARELLI Guido, el dominio consta folio
15038, Protocolo de Dominio del año 1958, N°
Cuenta DGR: 1206-0929396/4. Lote OCHO de
la Mza. 47, de SANTARELLI Guido, el dominio
consta en folio 15038, Protocolo de Dominio
del año 1958, N° Cuenta DGR: 1206-0929397/
2. Lote NUEVE de la Mza. 47, de SANTARELLI
Guido, el dominio consta en folio 15038,
Protocolo de Dominio del año 1958, N° Cuenta
DGR: 1206-0929398/1. Lote DIEZ de la Mza.
47, de SANTARELLI Guido, el dominio consta
en folio 15038, Protocolo de Dominio del año
1958, N° Cuenta DGR: 1206-0929399/9. Lote
ONCE  de la Mza. 47, de SANTARELLI Guido, el
dominio consta en folio 15038, Protocolo de
Dominio del año 1958, N° Cuenta DGR: 1206-
0929400/6. Lote DOCE de la Mza. 47, de
SANTARELLI Guido, el dominio consta en folio
15038, Protocolo de Dominio del año 1958, N°
Cuenta DGR: 1206-0882300/5. El presente
edicto se publicara 10 veces dentro a intervalos
regulares dentro de un periodo de treinta días.
Dr. Massano-Juez, Dra. Peralta de Cantarutti-
Secre. Rio Tercero,  19 de febrero   de 2.009.-

10 días – 9497 – s/c.-

Por orden del Sr. Juez de Primera Instancia y
51º Nominación Civil  y Comercial, secretaría a
cargo del Dr. Horacio A. Fournier, en autos:
“GIMENEZ MARTINEZ,José – USUCAPION –
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION -
Expte. Nº 1489944/36”, se cita y emplaza a los
demandados y titulares registrales, a la Provincia
de Córdoba, a la Municipalidad de Córdoba y a
los colindantes, Felix P. Aguirre, Arzobispado de
Córdoba, Cooperativa de Vivienda, Crédito y
Consumo Córdoba Ltda., en calidad de terceros
interesados. Asimismo a los accionados Sres.
Emilia Alvarez Vega de Alvarez, Horacio Amadeo
Alvarez y Néstor Rubén Alvarez y todos los que
se consideren con derecho sobre el inmueble a
usucapir inscripto en el  Registro General de la
Propiedad de la Pcia. de Córdoba al  Dº 16.633,
Fº 22.796, Aº 1983, a que se describe como: 1)
“Un lote de terreno baldío designado con el
número DIEZ ubicado en la manzana veintiséis,
sobre calle Corrientes, en Barro Industrial, Pueblo
Alberdi, municipio de  ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, siendo sus medidas:
frente Oeste diez metros; por treinta metros de
fondo o sea TRESCIENTOS metros cuadrados,
dentro de estos límites: Norte: lote nueve; al
Sur, lote once; al Este, lote treinta y uno y al
Oeste Calle Corrientes. Nro. de Cuenta en DGR
1101-2221633/1. 2) “Un lote de terreno baldío
designado con el número ONCE  ubicado en la
manzana veintiséis, sobre calle Corrientes, en
Barro Industrial, Pueblo Alberdi, municipio de
ciudad de Córdoba, Departamento Capital, siendo
sus medidas: frente al Oeste; diez metros, por
treinta metros de fondo, o sea TRESCIENTOS
metros cuadrados, dentro de estos límites; al Norte
lote diez; al Sur lote doce; lote trece y catorce al
Este, lote treinta y al Oeste Calle Corrientes”. Y
según plano de mensura Expediente: Provincial
Nº 29901/2008, confeccionado por el Ing.
Agrimensor, Ramón Enrique Ludueña Mat. Prof.
1132/1 C.A.P.C., visado por la Dirección Gral. de
Catastro Dpto. de Control de Mensuras con
aprobación técnica para juicio de usucapión de
fecha 01/04/2008, el inmueble a usucapir se
designa como parcela 18, manzana 26. Mide: 20
ms. de frente al Oeste sobre calle Los Tártagos,
línea D-A; por 19,65 ms. de fondo, al Este línea
B-C; 30,00ms. al  Norte línea  A-B, y 30,00ms. al
Sur, línea C-D. Lindando al Este con Parc.6, Lote
32 (Fº 197- Aº 1984) y Parc. 5 Lote 31 (Fº 197 –
Aº 1984), al Norte línea A-B, Parc. 15, Lote 9
(Mat. 265357(11) y al Sur, línea C-D Parc.12, Lote

12 (Fº 708 – Aº1915), Parc. 11, Lote 13 (Fº 708 –
Aº 1915)  y Parc. 10, Lote 14 ( Fº 708 – Aº 1915).
La parcela 18 contiene los lotes de terreno número
10 y 11 de la manzana veintiséis y seis, Barrio
Industrial, del Municipio Córdoba. Nro. de Cuenta
en DGR 1101-2221632/2; para que tomen
conocimiento del juicio y se considerasen
afectados sus derechos pidan participación como
demandados en el plazo de veinte (20) días de la
última publicación de edictos en el Boletín Oficial,
bajo apercibimiento de ley. Oficina 14 abril de 2010.

10 días – 8517  - 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 "Vela Di-
ego y Otra - Medidas Preparatorias - Usucapión"
(Expte. Letra "V" N° 1 del 11 de abril de 2005), ha
dictado la siguiente resolución: "Sentencia
Número: Once. La Carlota, veintidós de febrero
de dos mil diez. Y Vistos: ... Y Considerando: ...
Se Resuelve: 1) Hacer lugar en todas sus partes
a la acción promovida declarando que, por
prescripción veinteañal, los señores Diego Vela,
DNI 29.978.343 y Lucrecia Vela, DNI 28.699.502,
han adquirido la propiedad del inmueble antes
descrito en los vistos de la presente resolución:
ordenando que, previos los trámites de ley, se
practiquen las inscripciones correspondientes en
el Registro General de la Provincia y demás
reparticiones pertinentes. Protocolícese,
agréguese copia a los autos y hágase saber". El
inmueble afectado es un lote de terreno con todo
lo edificado, clavado, plantado y adherido al suelo
que contiene, identificado como lote número 2,
manzana 58, parcela 26, ubicado en esta ciudad
de La Carlota, Pedanía La Carlota, Departamento
Juárez Celman, Provincia de Córdoba,
Nomenclatura Catastral: Provincial Dep. 18, Ped.
01, Pueblo 10, C: 01, S. 02, M: 35, P: 44, Munici-
pal: C: 01, S: 02, M: 58, P: 02 Tiene las siguientes
medidas y linderos: 12,50 metros de frente sobre
calle pública Eduardo Fernández, por 26,50
metros de fondo y frente, sobre calle pública
Victoriano Rodríguez, superficie total 331,25
metros cuadrados Linda: al Norte, calle pública
Eduardo Fernández; al Este calle pública
Victoriano Rodríguez, al Oeste, con parcela 25,
propiedad de Miguel Mangiaterra y al Sur con
parcela 27, propiedad de José Tomicich, Inscripto
en el Registro General de la Propiedad de la
Provincia, en relación al Diario N° 34.592, Folio
44.044, Tomo 177, Año 1965 (Matrícula N° 864.501,
por conversión art. 44 Ley 17801) a nombre de
Simón Besser y Mario Braun, y se encuentra
empadronado por ante la Dirección General de
Rentas de la provincia en cuenta número
180110176480". La Carlota, 20 de abril de 2010.

10 días - 8610 - s/c

CORRAL DE BUSTOS. El Juzgado de Fuero
Múltiple de Corral de Bustos; en los autos "Ulissi
Rosita y Otra s/Usucapión" cita y emplaza por el
plazo de treinta días, para que comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía
a Don Pascual José Zanotti o sus herederos o
quienes se consideren con derechos sobre el
siguiente inmueble: cincuenta por ciento de la
fracción de terrenos urbano, Sitio G. de la
Manzana 94 del pueblo de Camilo Aldao, Pedanía
Liniers, de la provincia de Córdoba, compuesta
de 25 mts. frente por 50 mts. fondo, superficie
total 1250m2, linda: al N con sitio H, al S con San
Luis, al E con sitio F y al O con Belgrano. Marcos
Juárez, abril de 2010.

10 días - 8258 - s/c

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Secretaría
N° 3, a cargo de la Dra. Andrea P. Sola, en estos
autos caratulados: "Coleff Angel - Usucapión"

Expte. Letra "C" N° 32, cita y emplaza a todas las
personas que se consideren con derecho sobre
el inmueble a usucapir, para que dentro del término
de 20 días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, mediante edictos que
se publicarán por 10 días a intervalos regulares
en un período de 30 días en el BOLETIN OFICIAL
y diario Puntal. Descripción del Inmueble: terreno
urbano identificado como Lote 12 (anteriormente
denominado Lote 17, Manzana 12, Parcela 12 del
Pueblo Alcira, Estación Gigena, Pedanía Tegua
Departamento Río Cuarto con las siguientes
dimensiones: 20 metros de frente por 57 de fondo
lo que hace una superficie de terreno de 1.140m2)
y que linda al Norte con Lote 18, al Sur calle
pública, al Este con lote 15 y al Oeste con Lote
19, inscripto en el Registro General de la Provincia
al Dominio 781, Folio 946, Tomo 4, Año 1932 y en
la D.G.R. Cta. 240401182889, conforme lo
expresado en el plano de mensura realizado por
el Ingeniero Agrimensor Adolfo Niebylski se trata
del anteriormente denominado Lote 17 hoy Lote
12. Cítese y emplácese a la Sra. Mariana
Meneguzzi de Barolo, a los colindantes
denunciados Sr. Miguel Guzmán, a los sucesores
de Pablo Bernardi, Virgilio Bernardi y Emilio
Bernardi y a los terceros que se consideren con
derecho al inmueble en cuestión. Todos los
nombrados serán citados para que comparezcan
a estar a derecho y deducir oposición en su caso,
dentro del término de seis días subsiguientes
al vencimiento de publicación de edictos. El
presente es sin cargo de conformidad al Art.
783 Ley 8904. Río Cuarto, marzo de 2010.

10 días - 7658 - s/c


