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REMATES
O/Sr.  Juez 36ª. C.C. en “Giletta Javier Héctor

c/Lescano Alejandra Soledad y Otra –
Ejecutivos (N° 1562896/36), Marcelo L. Feuillade
MP 01-446, domic. en G. Pérez 226, Córdoba,
rematará 28/7/2010, 11,30 hs. Sala de Remates
Arturo M. Bas 158, P.B. Automotor Ford, Tipo
Aut. ZZ. Deportivo 3 puertas mod. Escort XR3,
año 1993, Dom. SCQ 671 a nombre de Jurado
Neri. Condiciones: sin base, dinero de contado,
mejor postor, comprador abonará total de su
compra más comisión martillero 10 % y 2 % del
precio (Ley 9505). Postura mínima: $ 500.
Compra comisión, se deberá denunciar nombre
y domicilio del comitente en acto de subasta,
quien deberá ratificar la compra en el plazo 5
días, bajo apercibimiento previsto Art. 586
CPCC. Revisar: Av. Vélez Sársfield N° 3646
esq. Dr. Cocca, de 17,00 a 19,00 hs. Inf.: al
mart. tel.: 0351-4682685 / 156501383. Fdo.: Dra.
Ana Guidotti, Sec.

Nº 17102 – $ 44.-

O/ JUEZ 40ª. Nom. Secret. Dra Alejandra Carrol
de Monguillot, Autos “BRUN GUILLERMO C/
SUASNABAR ERNESTO - Ejecutivo por cobro
de cheques, letras o pagares - Expte. 1322679/
36”, Hernán F. Dei Rossi M.P 01-1552 con
domicilio. 27 de Abril 2210, rematará 30/07/10 -
11,30 hs. Sala Remates  Poder Judicial - Arturo
M. Bas 158 P.B. Cdad. de Córdoba. Bien
Inmueble embargado inscripto al F°18017, T°
73 Año 1985, descripto a fs. 86/7 de propiedad
del demandado, Sr. Ernesto Suasnabar, Lote
17 MZ 12 Sup 565,41m2, Baldío en Villa Los
Altos Rio Ceballos, Estado: Desocupada. Base:
$ 972. Post. min. $ 200. Comprador abonará
acto subasta 20% del precio en dinero de
contado, más comisión de ley Martillero y 2%
del precio del remate ley 9505 saldo aprobación
de la Subasta. Compra en comisión identificará
al comitente y éste se ratificará en 5 días bajo
apercibimiento Art. 586. Informes: Tel.
155296161- 4892655.hdeirossi@hotmail.com.
Cba,     23     /07/10.

3 días - 17237 - 30/7/2010 - $ 168.-

O. Juez 11º C. y C. en autos: “FIDEICOMISO
SUMA C/ GILBERT, JOSÉ OSCAR Y OTRO -
EJEC. HIPOT.” (Expte. N° 965699/36), Martill
Rafael A. Chaij M.P. 01-520, Ayacucho N° 319
P.B. Of. 3, Cba. Rematara S. de Rem. S.T.J. A.
M. Bas 158 P.B. Ciudad - día 03-08-10, 10;00
hs.,  Inm. Edif., insc. en la Matr. N° 266.106 (11),
de prop. del Sr. José Oscar Gilbert (1/2) y Sra.
Graciela Elvira Figueroa (1/2),  ubic. en Calle
José Superi  N° 2580 B° Los Paraisos, Cdad,
desig. como  Lote 5 de la Mzna 45, Sup. 266,40
m2.  Base: $ 109.273, dinero en efectivo, mejor

postor, debiendo el comp. abonar al momento
de la venta el 20%  del precio como seña y a
cuenta del mismo, con más comisión del Mart.,
y resto al aprobarse la subasta, como así
también el 2% del precio del remate
correspondiente al pago del fondo para la
Prevención de la Violencia Familiar (Ley 9.505),
Post. Min. $ 300.-No procede la compra en
comisión Art. 3936 inc. c) C.C., Tit. art. 599
CPC. Grav. los de autos. Estado: ocupado por
demandado y flia. Edificado: PB: Living, Coc/
Com., Lav. Cub y Baño. Galpón. PA: 3 Dorm.
Baño s/ instalar. Inf. al Mart. R. Chaij Te.(0351)
4114060-156-350526. Fdo. Dr. Juan Alberto
Carezzano-Secretario.-Of.    27/07/10.-

5 días - 17343 - 3/8/2010 - $ 260.-

 O./Juez 28º CC autos “BANCO ISRAELITA
DE CORDOBA C/ ROSSO Mauricio Gerardo Elso
y otros - Otros Titulos Ejecutivo - Expte.
502.731/36”, Martillero Miguel Angel Real M.P.
1-783, domicilio Duarte Quiros Nro. 651 -6°
Piso- Oficina “F”, rematara el 30/07/2010 a las
10:00hs. Sala de Remates (Arturo M Bas 158 -
P.B.) Derechos y acciones (20/100) sobre lote
baldío inscripto en la matricula 332.688 (16-04)
ubicado en calle Ramiro Juarez, Bruno Ceballos
y Bv. Colon de  Villa María Sup. 2.304.44ms.
cdos ms2.  a nombre de ROSSO Gerardo Eldo
D.N.I. 06.605.017. Condiciones: Dinero en
Efectivo, mejor postor, acto de subasta abona
20% de compra, con más comisión ley martillero
5%, saldo a la aprobación, con más el 2% del
art. 24 ley 9505 (fondo de prevención de la
violencia familiar)   Base $21.835 Postura
Mínima $5.000. Compradores en comisión
denunciar en el acto DNI y nombre de comitente
y este ratificar en 5 días la compra bajo
apercibimiento.  Informes  martillero  cel. 155-
193410 email: www.mreal@miguelreal.com.ar.
Dra. Roque Schaefer de Perez Lanzeni Nelida
Secr Oficina   26/07-10.-

3 días - 17340 - 30/7/2010 - $ 156.-

Edicto: O. Juez C.C.C.yFlia. de Alta Gracia
Secretaría N° 2, en los autos caratulados:
“Comuna del Valle de Anisacate c/ José Feliciano
Correa –Ejecutivo Letra C Nº 42 Año 2005-”, el
mart. J. Martín Nuñez MP. 01-889, c/dlio. en calle
Belisario Roldán Nº 66, Alta Gracia, rematará el
30-07-2010, a las 12 hs en la sede de este
tribunal sito en calle Sarmiento esquina
Franchini ciudad de Alta Gracia, inmueble baldío
de forma regular, libre de personas y cosas,
ubicado en Valle de Anisacate, Ped. San Isidro,
Dpto. Santa María desig. como lote 9 de la
Manzana 52 Sección A sup. 360M2 Inscripto
en Matricula N° 782958 a nombre ddo.
Ubicación: ubicado sobre la calle Pecho Colo-

rado esquina calle Golondrina de la Sección A
de la localidad de Valle de Anisacate de esta
Provincia de Córdoba. Al inmueble se accede
por Ruta Provincia Nº 5, cuando se llega a la
calle El Halcón doblar a la izquierda, en esta
calle hay una Rotisería con el nombre de
Fantasía La Cocina de la Abuela, seguir por
esta calle (El Halcón) hacer 6 cuadras y doblar
a la derecha por calle Cabecita Negra, hacer
una cuadra y doblar a la izquierda por calle
Golondrina, por esta calle hacer 4 cuadras y
se accede al lote. Condiciones: por su B.I. de
$27, mejor postor, efectivo, seña 20% más
comisión martillero (5%) con más el 2% del
precio correspondiente a la ley 9505, saldo
aprobación. Postura mínima $100. Compra
Comisión: Art. 586 CPC. Informes: martillero
0351-155202456. Fdo: Mariela Ferrucci -
Secretaria-. Oficina:26/07/2010.-

3 días – 17378 – 30/7/2010 - $ 252.-

Por cuenta y Orden del HSBC BANK ARGEN-
TINA S.A. (Art. 39 Ley 12.962) y conf. Art. 585
del Cod. Com. Comunica por 3 días, subasta a
realizarse el día 06/07/2010 a las 15:30 hs. el
siguiente automotor Dominio IEN-405
Volkswagen Gol 1.6 – 5 ptas. Año 2.009. SIN
BASE, Abonando en el acto seña 20% de
compra más 10% de Comisión martillero.
Contado (Pesos) o ch. certificado y al mejor
postor. Aporte colegio y verificación en el acto.
Saldo a las 48Hs. A depositar en cuenta a
designar, bajo apercibimiento de ser rescindida
la operación con perdidas de las sumas
entregadas a favor de la vendedora sin previa
notificación. Oferta mínima $100. El comprador
constituira domicilio dentro del Radio de la ciudad
de Córdoba. Siendo los gastos de Deudas de
patentes (Imp. Docente y/o formulario 381 si
correspondiere), impuestos e infracciones,
levantamiento de cautelares, Impuesto a sellos,
aportes colegiales, verificación y gastos
bancarios  tramites de cautelares y gastos de
transferencia a cargo del comprador. Habiendo
sido exhibido los automotores en el estado visto,
no se aceptaran reclamos posteriores por
diferencia de año, modelo, tipo ni estado del
vehiculo. Subasta sujeta a aprobación de
entidad vendedora. Entrega una vez cancelado
el saldo del precio e inscripta en el registro
correspondiente la transferencia de dominio a
nombre del comprador. La entidad se reserva
el derecho de admisión y permanencia.- Lugar
de Subasta: calle Vélez Nro. 55 Barrio Alto
Alberdi exhibición los días 4 y 5 de julio de 16 a
18 Hs. Secuestrado en autos “HSBC BANK AR-
GENTINA S.A. c/ TESTA Roberto Ruben –
Secuestro Prendario (art. 39 ley 12.962)
Informes Martillero Miguel Angel Real M.P. 01-
783. Duarte Quiros Nro. 651 – 6º Piso- Oficina
“F” Córdoba.- Celular: 0351-155-193410  email:
mreal@miguelreal.com-ar Concurrir sin

excepción con documentación personal.
Córdoba, 26/07/2010

N° 17339 - $ 92.-

Orden Juzgado Federal N° 03, Autos “A.F.I.P.
(DGI) c/ SEGUTOP SA (En Formación) - Hoy
Soc. Irregular de ESTEVEZ, Cesar Daniel y
GIOLITO, Alejandra Del Valle s/ Ejec. Fiscal”,
(Exp. Nº 522-A-06), el martillero Tristán Cima
Crucet Mat. 01-701, rematará el 03/08/10, a las
10 hs. en Secretaria Fiscal del Juzgado sito en
calle Arenal esq. Paunero, piso 8°, los siguientes
inmuebles: Mat. 1096440 Terreno baldío libre
de ocupantes en Villa Ani-mi La Granja, Prov.
de Córdoba, desig. como lote 5 de la manz.
102, Sup. 350m2. Base: $ 5.000. Condiciones
20% dinero de contado al mejor postor en
concepto de seña mas comisión de Ley al
Martillero. Dr. Gianola, Raúl Alberto. Edicto La
Voz del Interior. Dra. Laura Lozada, Sec.,
Informes marti l lero Cima T. 4720124
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días – 17342 – 29/7/2010 - $ 80.-

REMATE: Por orden del Juzgado C y C de 1ra
Inst y 2da Nom de Bell Ville, Sec. Dr. Mario A.
Maujo en autos “PALANDRI, INÉS EDITH C/
REINALDO JOSÉ STRADA.-EJECUCIÓN
PRENDARIA” Expte N° 05/07, con domicilio en
calle 25 de Mayo 241 de ésta edad de Bell Ville,
TE. 0358-154112666, el 30/07/2010 a las 10:00
hs. en Sala de Remate de Tribunal, sito en calle
Rivadavia esa. Pío Ángulo 1ro. Piso de Bell Ville,
sacará a subasta una PICK-UP, marca FORD,
Mod. F-100, año 1988, motor Perkins N°
JPA12684C, chasis Ford N° KB1JHF27742. D°
TOK 849. de Propiedad del. Sr. STRADA,
Reinaldo José, Reg. aut. Huinca Renanco.
COND.: SIN BASE. Dinero de contado, efectivo
o cheq. Certificado, mejor postor con el 20%
de seña en acto de remate, más IVA, más 2%
sobre el precio final imp. Prevención violencia
flia art. 24 ley 9505, y más comisión de ley al
martiliero., postura min. $100. el resto al
aprobarse ia subasta. Quien resulte adquireníe
y abone ei 100% dei bien subastado, y solicite
la posesión será designado depositario judicial
del mismo y deberá abstenerse del uso del
vehículo hasta tanto se cumplimente con la
inscripción. Si el día fijado resultare inhábil o
ante imposibilidad del Tribunal la subasta se
efectuará en igual lugar y hora del día hábil
inmediato siguiente al señalado. Hágase saber
al comprador que en el supuesto de adquirir en
comisión, deberá manifestar en el momento de
la subasta, el nombre, DNI, y domicilio del la
persona par la cual adquiere, debiendo este
último ratificar la compra en el término de 5 días
bajo apercb. de adjudicar el bien al comisionado.
Día y hora de visita: 29/07/2010 de 16 a 18hs
en Avda. Sabjattini N° 2854 Río Cuarto. Fdo.:
Dr. Mario M. Maujo, Secretaria.-Bell Ville 11 de
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julio de 2010.-

3 días – 17388 - 30/07/2010 - $264

ALTA GRACIA. -  Orden Sra. Juez C.C.C. y
Flía. Alta Gracia, Sec. N° 2, en autos: “Scavino,
Verónica Inés subrogada en los derechos de
la Comuna de Anisacate en autos: Comuna de
Anisacate c/Ventosa Carlos Alberto – Ejecutivo
(Expte. 317) el martillero Eugenio Pablo
Sambiagio MP 01-251, Av. Libertador General
San Martín 1943, rematará el 30/7/2010 a las
12,00 hs. en la Sala de Remates del Juzg. en lo
Civil, Comercial, de Conciliación y Flía. de Alta
Gracia, sito en calle Sarmiento esq. Franchini
de Alta Gracia, el siguiente Inmueble asentado
a nombre de Carlos Alberto Ventosa al F° 3899,
T° 16, año 1965, Lote N° Nueve Mz. Letra “H”
Sup. 870 m2. Ubicado en calle El Valle s/n a 20
ms. aprox. de la calle La Bolsa en Barrio Pque.
El Aromo, Ped. Alta Gracia, Dpto. Santa María
de la Prov. de Córdoba, Base: $ 3420,00
Mejoras: alambre a dos hilos en su fte. sin
servicios en el inmueble. Estado: libre de
ocupantes y cosas. Condiciones: mejor postor,
dinero contado, en efectivo 20 % del importe
total de la compra en el acto como seña y a cta.
de precio, más com. (5 %) al martillero saldo al
aprobarse el remate, más el 2 % del precio
obtenido en subasta (ley 9505) Postura mínima
$ 100,00 Títulos: art. 569 del C. de P.C.
Comprador en comisión en el acto hará saber
el nombre DNI y domicilio del comitente quien
ratificará de la compra y constituir domicilio en
el término de 5 días subsiguientes al remate
bajo apercibimiento de adjudicarse la compra
al comisionado (art. 586 CPCC)Of. 22/7/2010.
Mariela Ferrucci. Sec.

3 días – 17379 – 30/7/2010 - $ 252.-

CARLOS PAZ. - Orden Sr. Juez Civil Com.
Conc. y Flía. Of. Ejec. Fiscales – Carlos Paz –
En autos: “Dirección de Rentas de la Provincia
c/Institución Salesiana – Ejecutivo Fiscal –
Expte. 126578, Mart. Juan F. Puerta (MP 01-
1203) con domicilio en Las Heras N° 471, Col.
de Abogados, Caseros 60, Villa Carlos Paz,
rematará el 30/7/2010 a las 10,00 hs. o el primer
día hábil siguiente en caso de imposibilidad del
Tribunal, Sala de Remates  sita en calle José
Herández esq. Los Artesanos, Villa Carlos Paz,
Lote 10 de la Mza. 36, Sup. 1358,25 m2. ubicado
en La Intersección de calles Los Tomillos y Las
Altas Cumbres – no abierta – Se encuentra a
unos 500 mts. de la ruta que une Carlos Paz
con Tanti. Dominio: consta a nombre de
Institución Salesiana a la Matrícula 1.006.599
Base: $ 551,00 Postura mínima: $ 200.
Condiciones: dinero de contado y/o cheque
certificado, mejor postor, 20 % precio más
comisión 5 % y más 2 % ley 9505 art. 24, acto
remate, saldo aprobación o en treinta  días, si
se excediera este plazo devengará un interés
equivalente a la Tasa Pasiva promedio que pub-
lica el BCRA con más 1 % mensual, salvo
oportuna consignación. Comprador en comisión
art. 586 C.P.C.C. Mejoras: no contiene, baldío y
desocupado. Inf.: tel.: 0351-4-648758. 153-
369492. www.jaquemateremates.com Of. 22
de Julio de 2010. Fdo.: Dra. Graciela I. Cerini,
Prosec. Letrada.

3 días – 17311 – 30/7/2010 - $ 240.-

O. Juez 16ª. C. y C. autos: “Córdoba Bursátil
S.A. c/Juárez Oscar Edgardo y Otro – Ejecución
Hipotecaria Cuerpo de Ejecución (Expte. N°
872746/36), Mart. M. Farías Obregón MP 01-
1011 (Caseros 617, 2° “F”) Rem. el 30/7/2010 a
las 10,30 hs. en Sala Remates del Excmo. T.S.J.
(Arturo M. Bas N° 158 P.B.) inmueble insc.
matricula 106223 (11) a nombre Juárez, Oscar
Edgardo (1/2) González Aida Antonieta (1/2)

desig. cat.: 26; 9; Mz. 31; P. 12, ubic. Godoy
5691 esq. Mariano S. de Loria  Barrio San
Lorenzo lote 10 manz. 33, sup. 286 ms. 75
dms. Cdos. Con mejoras. Estado: ocupado por
propietarios. Base: $ 74.651, postura mínima:
$ 800,00. Condiciones: dinero contado, mejor
postor,20 % en subasta con más comisión
martillero 3 % y saldo al aprobarse subasta.
Asimismo el adquirente deberá abonar el aporte
(2 % del precio de compra) al fondo para
prevención de la violencia familiar (2 / 100) Ley
9505, art. 24 Inf.: cel.: 155997785. web.:
www.fariasobregón.com.ar Fdo.: Dra. Raquel
Menvielle de Suppia. Of. 22/7/2010.

3 días – 17101 – 30/7/2010 - $ 144.-

CITACIONES
VILLA DOLORES. El Sr. Juez en lo Civil,

Comercial y Conciliación de Primera Instancia y
2ª Nom. Dr. Rodolfo Mario Alvarez, Secretaría
N° 3, a cargo de la Dra. Susana Gorordo de G.
Zugasti, de la ciudad de Villa Dolores, Dpto.
San Javier, Pcia. de Cba. en autos caratulados:
“Alessio Mariana c/Héctor Oswaldo Robles
Maldonado, Divorcio Vincular” Expte. “A/4/
2010” cita y emplaza al Sr. Héctor Oswaldo
Robles Maldonado, Pas. Ecuatoriano SO 57.503,
para que en el plazo de veinte días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Fdo. Dra. Susana Gorordo de G.
Zugasti. Secretaria. Villa Dolores, 25 de junio
de 2010.

5 días - 15875 - 3/8/2010 - s/c

INSCRIPCIONES
Por orden del Señor Juez de Primera Instancia

en lo Civil y Comercial de 26º Nominación- Con-
cursos y Sociedades 2, Secretaría a cargo de
la Dra. LAGORIO de GARCÍA, Adriana Teresa,
en los autos caratulados: “GRUTTADAURIA,
Mariano José/ Inscripción Registro Público de
Comercio-Matrícula de Martillero y Corredor
Público (Expediente Nº 1890139 /36) se hace
saber que GRUTTADAURIA, Mariano José,
D.N.I.28.270.188, con domicilio en calle
Cochabamba Nº 1011, Barrio Pueyrredón, de
la ciudad de Córdoba, ha solicitado la inscripción
en el Registro Público de Comercio en la
Matrícula de Martillero y Corredor Público.
Córdoba, veintiuno de Julio de 2010. Fdo.: Dr.
Abril, Ernesto, Juez, Dra. Lagorio de García,
Adriana Teresa, Secretario.

3 dias -17020 - 30/07/2010 - $56

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 13 ª nominación
Civil y comercial, Juzgado de Concursos y
sociedades nº 1 se esta Ciudad, hace saber
que en los autos caratulados: “AVILA, QUINTO
de ARGUES – INSC. REG. PUB. COMER.- MATR.
MARTILLERO Y MATR. CORREDOR, EXPTE. nº
1891936/36”, el Sr. Quinto de Argues Avila,
D.N.I. nº 6.382.158, domiciliado en calle  Manuel
Lucero nº 512, de Bº Alta Córdoba, de Córdoba
Capital, ha solicitado la inscripción en el Registro
Público de Comercio en las Matrículas de
Martillero y Corredor Público. Córdoba 13 de
Mayo de 2010.  Fdo. Mercedes Rezzónico:
Prosecretaria Letrada.

3 dias - 17027 – 30/07/2010 - $40

RESOLUCIONES
Resolución N° 0349 - 9/5/05 de la Directora

de Educación Inicial y Primaria - Dar por
Concluido el sumario administrativo dispuesto
por Resolución N° 1011 de fecha 7 de julio de
1999, por las razones expuestas supra.
Solicitar a la Sra. Ministra de Educación Aplique
a la agente Claudia del Carmen Brizuela MI N°

14.315.620, Maestra de jardín de Infantes titu-
lar del Centro Educativo de Nivel Inicial “Isabel
La Católica” de Córdoba - Capital la sanción
prevista en el artículo 39° inciso g) del Decreto
Ley N° 1910 - E - 57 por estar incursa en la
causal de cesantía prevista en el artículo 40
inciso d) del Decreto Ley citado s/Expediente
N° 0109-49700/99.

5 días - 17030 - 3/8/2010 - s/c

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Juez en lo Civil y Comercial de 52ª Nom. Conc.
y Soc. N° 8, de esta ciudad de Cba. en autos
“Clínica del Niño Privada S.R.L. - Quiebra Pedida
Simple - Expte. N° 1822224/36” se hace saber
que por Sentencia Número: 383 de fecha 22/6/
10 se resolvió: I) Declarar la quiebra de “Clínica
del Niño Privada S.R.L.” inscripta en el Registro
Público de Comercio bajo F° 752 A° 1994 del 18
de febrero de 1994 y sus modificaciones en la
Matrícula N° 3305 - B con fecha 9 de marzo de
2001, N° 3305-B1 del 2 de noviembre de 2004
y N° 3305-B2 del 13 de mayo de 2008, con
domicilio y sede social en Bv. Chacabuco N°
690 de esta ciudad, en los términos de los arts.
288 y 289 de la L.C.Q. ... VII) Ordenar a la
fallida y a los terceros que posean bienes de la
misma que, dentro del plazo de veinticuatro
horas, hagan entrega de aquellos a la
sindicatura, bajo apercibimiento. VIII) Intimar a
la sociedad fallida para que, dentro del término
de cuarenta y ocho horas, cumplimente
acabadamente las disposiciones del art. 86 de
la L.C.Q. y para que entregue a la Sindicatura
los libros de comercio y demás documentación
relacionada con la contabilidad (art. 88 inc. 4°
id.). Asimismo, intímase a los administradores
sociales para que, dentro de las cuarenta y
ocho horas, constituyan domicilio procesal en
el lugar de tramitación del juicio, bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en los
estrados del Juzgado (art. 88 inc. 7° id.). IX)
Disponer la prohibición de hacer pagos a la
fallida, los que serán ineficaces de pleno
derecho (art. 88 inc. 5° de la L.C.Q.). ...XV)
Fijar como plazo tope para que los acreedores
presenten sus pedidos de verificación y títulos
pertinentes ante la sindicatura, el día veintiséis
de agosto de dos mil diez  (26/8/2010). XVI)
Fijar como fecha hasta la cual el Síndico podrá
presentar el Informe Individual del art. 35 L.C.Q.
el día ocho de Octubre de dos mil diez (8/10/
2010). XVII) Establecer como fecha para el
dictado por el Tribunal de la resolución de
verificación de créditos a que alude el art. 36
L.C.Q. el día veintisiete de octubre de dos mil
diez (27/10/2010), la que constituirá asimismo
la fecha a partir de la cual se computará el
plazo a los fines del art. 37 L.C.Q. XVIII) Fijar
como fecha tope para la presentación del
Informe General por el Síndico (art. 39 L.C.Q.)
el día veinticuatro de noviembre de dos mil diez
(24/11/2010). Fdo. Dra. Marcela S. Antinucci,
Juez. Nota: se hace saber a los acreedores
que el síndico sorteado, Cr. Javier Ruarte ha
aceptado el cargo y fijado domicilio a los efectos
legales en calle Rivera Indarte N° 350, 5° Piso,
de la ciudad de Córdoba. Doy fe. Fdo. Dra.
Mariana Carle de Flores, prosecretaria. Oficina,
30 de junio de 2010.

5 días - 15858 - 3/8/2010- $ 308

Edicto: “Agüero, Carlos Raúl - Quiebra Pedida
Simple- Expte. N° 1871209/36”. El Sr. Juez de
1ª Inst. y 13ª Nom. Civil y Comercial (Concur-
sos y Sociedades N° 1) de la ciudad de
Córdoba, por Sentencia N° 316 del 1/7/2010 ha
resuelto: Declarar la quiebra del Sr. Agüero,
Carlos Raúl, DNI 8.390.721 con domicilio real

en calle José Barros Pasos N° 3124, de esta
ciudad. Intimar al deudor y a los terceros que
posean bienes del mismo para que, en el
término de veinticuatro horas (24 hs.) los
entreguen al síndico. Prohibir al fallido hacer
pagos de cualquier naturaleza, haciéndose
saber a los terceros que los perciban que los
mismos serán ineficaces de pleno derecho.
Fecha hasta la cual los acreedores deberán
presentar los pedidos de verificación y títulos
pertinentes ante el síndico el 22/9/2010. Informe
individual el 10/11/2010. Informe General 08/
03/2011. Sentencia de verificación 04/02/2011.
Of. 2/7/2010. Baeza, Prosec..

5 días - 16511 - 3/8/2010- $ 91

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, de Familia y Conciliación de La
Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrazola, en autos
“Trucco Héctor Eduardo - Concurso Preventivo
- Hoy Quiebra (Expte. N° 5 “T” 1995)” tramitados
por ante la Secretaría N° 1 a cargo del Dr.
Horacio Miguel Espinosa, hace saber que en
los referidos autos con fecha 8 de abril de
2010, se ha presentado el informe final y
proyecto de distribución. Que por Auto
Interlocutorio N° 213 de fecha 30 de julio de
1997, se regularon los honorarios del síndico,
Cr. Eduardo Alfredo Betorz en la suma de pe-
sos cinco mil novecientos cincuenta ($ 5.950)
los del letrado patrocinante de la Sindicatura
Dr. Jorge Daniel Pazo en la suma de pesos un
mil quinientos ($ 1.500) y los del Dr. Oscar
Tirimaco en la suma de pesos tres mil
setecientos cincuenta ($ 3.750) y por Auto
Interlocutorio N° 25 de fecha 23 de abril de
2010, se regularon los honorarios del Síndico
Cr. Eduardo Alfredo Betorz en la suma de pe-
sos treinta y un mil trescientos veintinueve ($
31.329) y los del letrado patrocinante de la
sindicatura Dr. Jorge Daniel Pazo en la suma
de pesos tres mil quinientos veinticuatro ($
3.524) siendo estos a cargo del órgano sindical.
Oficina, 16 de julio de 2010. Dr. Horacio Miguel
Espinosa, Secretario.

5 días - 16797 - 3/8/2010 - $ 112

En el Juzg. de 1ª Inst. y 39ª Nom. Civil y
Comercial, en los autos caratulados “Azelio
Romagnoli SRL - Pequeño Concurso Preventivo
- Hoy Quiebra” Expte. N° 506576/36, se
presentó Informe Final y Proyecto de
Distribución y mediante Auto N° 82 de fecha
23/6/10, se regularon honorarios. Conste.
Oficina, 25/6/2010. Hohnle de Ferreyra, Sec..

2 días - 16796 - 29/7/2010 - $ 70

En los autos caratulados “Arrieta Beatriz
Cristina - Quiebra Pedida Simple - Expte.
1718127/36” que se tramitan por ante el
Juzgado de 1ª Inst. y 13ª Nom. C.C. (Conc. y
Soc. N° 1), con fecha 17/6/10 se ha designado
síndico al Cr. Raúl Alberto Ribotta Matrícula
Profesional N° 10.04272-6 quien constituyó
domicilio a los efectos procesales en calle
Rivera Indarte 350, 5° Piso de la ciudad de
Córdoba. Córdoba, 1 de julio de 2010.
Rezzónico, Prosec..

5 días - 16555 - 3/8/2010 - $ 70

Por disposición del Juzgado de 1ª Inst. y 39ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Concursos y Sociedades N° 7, en
autos “Torres Cristian Miguel - Pequeño Con-
curso Preventivo - Expte. N° 1844569/36” se
publica por cinco días conforme a lo dispuesto
por el art. 27 de la Ley 24.522 y lo resuelto por
Sentencia N° 195 de fecha 28/6/10, los datos
del proceso requeridos por el mencionado
dispositivo legal: I) Declarar abierto el concurso
preventivo del Sr. Torres Cristian Miguel, DNI
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30.844.593, con domicilio real en calle Guillermo
Oswall N° 6562 Barrio Quintas de Argüello, de
esta ciudad. II) Fijar como plazo para que los
acreedores presenten sus pedidos de
verificación ante el Síndico hasta el día 10 de
agosto de 2010, acompañando los títulos
justificativos en los términos del art. 32 de la
L.C. (art. 14 inc. 3° de la ley 24.522). III)
Resolución del art. 36 de la Ley 24.522 el 7 de
octubre de 2010.

5 días - 17014 - 3/8/2010 - $ 77

Edicto: Juzg. 1ª Inst. y 33ª Nom. en lo C. y C.
(Conc. y Soc. N° 6). Se hace saber a los
interesados que en los autos “Guevara, Luis
María - Quiebra Propia Simple” (Expte. 1683450/
36) ha aceptado el cargo de síndico el Cr. Raúl
Enrique Páez - Domicilio: Coronel Olmedo N°
51, de esta ciudad de Córdoba. Of. 20/7/2010.
Hugo Horacio Beltramone, secretario.

5 días - 17085 - 3/8/2010 - $ 70

SAN FRANCISCO. En autos “Marenchino
Marcela Fabiana - Concurso Preventivo” que
se tramitan por ante el Juzgado Civil y Comercial
de Primera Instancia y Primera Nominación de
San Francisco (Cba.), Secretaría N° 2, se ha
dispuesto por Auto Número Ciento Sesenta y
Tres de fecha 31 de Mayo de 2010 la conclusión
del concurso preventivo de la Sra. Marcela
Fabiana Marenchino, DNI N° 24.133.081, por
cumplimiento del acuerdo preventivo
oportunamente homologado por el Tribunal, con
los efectos del art. 59, última parte de la L.C.Q.
N° 24.522. Oficina, 29 de junio de 2010. Claudia
Silvina Giletta, secretaria.

N° 17186 - $ 70

En los autos caratulados: “Toledo Armando
Eudosio - Quiebra Propia Simple” (Expte. N°
1765306/36) que se tramitan por ante el
Juzgado de 1ª Inst. y 13ª Nom. C. C. (Conc. y
Soc. N° 1) por Sentencia N° 332 del 22/7/2010,
...Se Resuelve: “I) Declarar la quiebra del Sr.
Toledo Armando Eudosio, DNI 13.820.921, con
domicilio real en calle Los Andes 3200 del Bar-
rio Sargento Cabral y procesal en Av. Vélez
Sársfield 56 2° Piso Of. “D”, ambos de esta
ciudad de Córdoba, en los términos de los arts.
288 y 289 L.C.Q. ... III) Intimar al deudor y a los
terceros que posean bienes del mismo para
que, en el término de 24 hs. los entreguen al
síndico. IV) Prohibir al fallido hacer pagos de
cualquier naturaleza, haciéndose saber a los
terceros que los perciban que los mismos serán
ineficaces de pleno derecho. A tal efecto y en
caso de corresponder, dispónese la abstención
de efectuar retenciones, deducciones y/o
embargos en los haberes jubilatorios del fallido,
a partir de la presente resolución; a cuyo fin
emplácese al deudor para que, en el término de
tres días acompañe copias de los tres últimos
recibos jubilatorios... XIV) Fijar como fecha
hasta la cual los acreedores deberán presentar
los pedidos de verificación y títulos pertinentes
ante el síndico, el (18/10/10)... Informe individual
de créditos el ... (20/12/10) ... XVI) Establecer
como fecha tope y punto de partida del cómputo
a los fines del art. 37 de la L.C.Q. y para el
dictado de la resolución del art. 36 el día (28/2/
11)... Informe General (31/3/11)”. Fdo. Carlos
Tale, Juez. Córdoba, 22 de julio de 2010.

5 días - 17214 - 3/8/2010 - $ 133

Por orden de la Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 52ª Nom. Conc. y Soc. N° 8, de
esta ciudad de Córdoba en autos: “Villalba,
María de los Angeles - Quiebra propia simple”
(Expte. N° 1730893/36) se hace saber que por
Sentencia N° 398: de fecha 28/6/10 se Resolvió:
I) Declarar la quiebra de la Sra. María de los

Angeles Villalba, DNI N° 22.794.100, con
domicilio real en calle Antonio Giaiselli N° 858,
B° General Bustos, de la ciudad de Córdoba,
en los términos de los Arts. 288 y 289 de la
L.C.Q.... VII) Ordenar a la fallida y a los terceros
que posean bienes de la misma, dentro del plazo
de 24 hs. hagan entrega de los mismos a la
Sindicatura, bajo apercibimiento. VIII) Intimar a
la fallida para que, dentro del término de 48 hs.
cumplimente acabadamente las disposiciones
del art. 86 de la L.C.Q. IX) Disponer la prohibición
de hacer pagos a la fallida, los que serán
ineficaces del pleno derecho (art. 88 inc. 5° de
la L.C.Q.) ...XIV) Fijar como plazo tope para
que los acreedores presenten sus pedidos de
verificación y títulos pertinentes ante la
Sindicatura, el día 6/9/10. XV) Fijar como fecha
hasta la cual el Síndico podrá presentar el
Informe Individual del art. 35 L.C.Q. el día 20/
10/10. XVI) Establecer como fecha para el
dictado por el Tribunal de la resolución de
Verificación de créditos a que alude el art. 36
L.C.Q. el día 5/11/10, la que constituirá asimismo
la fecha a partir de la cual se computará el
plazo a los fines del art. 37 L.C.Q. XVII) Fijar
como fecha tope para la presentación del
Informe General por el Síndico (art. 39 L.C.Q.)
el día 3/12/10...”. Fdo. Dra. Marcela S. Antinucci,
Juez. Nota: se hace saber a los acreedores
que el Síndico sorteado, Cr. Iriarte Héctor
Eduardo ha aceptado el cargo y fijado domicilio
a los efectos legales en calle Isabel La Católica
N° 850, Piso 6°, “A” B° Alta Córdoba, ciudad de
Cba. (Tel. 0351 - 4717809 - 0351 - 153340810.
Doy fe. Fdo. Dra. Silvina Vernet de Somoza,
Prosecretaria letrada. Oficina, 22 de julio de
2010.

5 días - 17215 - 3/8/2010 - $ 252

Por orden del Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba
(Juzgado de Concursos y Sociedades N° Tres),
Secretaría a cargo de la Dra. Julieta A. Gamboa,
se hace saber que en los autos caratulados
“Pellisa Omar Eduardo - Pequeño Concurso
Preventivo” Expte. N° 1588123/36 mediante
Sentencia N° 312 de fecha 24 de junio de 2010
se resolvió ordenar la conclusión del concurso
en los términos del art. 59 de la Ley de Concur-
sos y Quiebras. Córdoba, 26 de julio de 2010.

N° 17238 - $ 70

Por orden del Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba
(Juzgado de Concursos y Sociedades N° Tres),
Secretaría a cargo de la Dra. Julieta A. Gamboa,
se hace saber que en los autos caratulados
“Plásticos Homero S.A. - Gran Concurso
Preventivo” Expte. N° 1491498/36 mediante
Sentencia N° 313 de fecha 24 de junio de 2010
se resolvió ordenar la conclusión del concurso
en los términos del art. 59 de la Ley de Concur-
sos y Quiebras. Córdoba, 26 de julio de 2010.

N° 17239 - $ 70

Gestiocor S.A. informa a los acreedores
concursales, que en autos caratulados
“Gestiocor S.A. - Pequeño Concurso
Preventivo” (Expte. N° 1299126/36) que
tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 7ª
Nom. C. y C. (Conc. y Soc. N° 4) de la ciudad de
Córdoba, secretaría a cargo del Dr. Alfredo
Uribe Echevarría, que el pago de las cuotas
concordatarias se llevará a cabo en el nuevo
domicilio procesal de la firma, sito en calle Simón
Bolívar N° 350, 3° “A” de la ciudad de Córdoba
en días hábiles administrativos.

N° 17247 - $ 40

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y Familia de Cuarta Nominación de la
ciudad de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Domenech, en los autos caratulados “Falco
Juan Bautista o Falco Juan - Cuadrado Matilde
- Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los causantes
JUAN BAUTISTA FALCO o JUAN FALCO y
MATILDE CUADRADO, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría a cargo del Dr. Pablo Enrique Menna.
Villa María, 30 de junio de 2010.

5 días - 16029 - 3/8/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión del Sr. OSVALDO EMILIO CAPPONI
en los autos “Capponi Osvaldo Emilio -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1895407/
36” para que en el término de veinte (20) días,
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de julio de 2010. Fdo. Clara María
Cordeiro (Juez). Ricardo Monfarrell
(secretario).

5 días - 16045 - 3/8/2010 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la
ciudad de Villa Carlos Paz, en los autos
caratulados: “Luciano, Eutino Máximo -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 134473”
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de EUTINO MAXIMO LUCIANO para que en el
término de veinte días siguientes al de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar a
derecho y constituir domicil io, bajo
apercibimiento. Villa Carlos Paz, 30 de junio de
2010. Fdo. Andrés Olcese, Juez. Paula G. Peláez
de Ruiz Moreno, secretaria.

5 días - 16119 - 3/8/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de SURITA SIXTA SANDALIA y/o
SANDALIA ZURITA y/o SANDALIA ZURITA DE
JUREZ y/o SISTA SANDALIA ZURITA y/o SIZTA
SANDALIA ZURITA y/o SANDALIA ZURITA y/o
ZANDALIA ZURITA y/o ZANDALIA SURITA y/o
SANDALIA SURITTA y/o ZANDALIA ZURITTA y/
o SIZTA SANDALIA ZURITA Viuda de JUAREZ,
y a 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 dos días en el BOLETIN OFICIAL,
en estos autos caratulados “Surita o Zurita o
Zurita de Juárez o Suritta o Zuritta o Zurita
Viuda de Juárez, Sixta Sandalia o Sandalia o
Sista Sandalia o Sizta Sandalia o Sandalia -
Declaratoria de herederos” (N° Expte. 1705727/
36). Córdoba, 26 de octubre de 2009. Fdo. Dr.
Juan Manuel Sueldo, Juez; Dra. Gladis Quevedo
de Harris, secretaria. Córdoba, 14 de junio de
2010... publíquese edictos rectificatorios por
dos días. Fdo.: Dra. Beatriz M Morán de la Vega,
prosec. Letrada.

2 días - 16080 - 3/8/2010 - $ 64

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Morresi Mirta Irene, en autos “Cepeda, José
Adrián - Declaratoria de herederos (Expte. N°
1880935/36)” cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes

del causante Sr. CEPEDA JOSE ADRIÁN para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho. Córdoba, julio
de 2010. Fdo. Dr. Guillermo Falco, Juez. Dra.
Morresi Mirta Irene, secretaria.

5 días - 16081 - 3/8/2010 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. María Inés López Peña, en autos “García
Marta Delia - Declaratoria de herederos (Expte.
N° 1859250/36)” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la Sra. GARCIA
MARTA DELIA para que dentro del término de
veinte (20) días siguientes a la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, julio de
2010. Fdo. Dr. María Olariaga de Masuelli, Juez.
Dra. María Inés López Peña, secretaria.

5 días - 16082 - 3/8/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo (Cba.),
Dra. Susana E. Martínez Gavier, cita y emplaza
a los herederos y acreedores que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante: CATALINA ROSA MERCADO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y a tomar participación en
autos: “Mercado, Catalina Rosa - Declaratoria
de herederos” bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Marcelo A. Gutiérrez (secretario), Dra.
Susana E. Martínez Gavier (Juez). Río Segundo
(Cba.) junio de 2010.

5 días - 16083 - 3/8/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y Familia de Cuarta Nominación de la
ciudad de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Domenech, en los autos caratulados “Falco
Juan Bautista o Falco Juan – Cuadrado Matilde
– Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los causantes
JUAN BAUTISTA FALCO o JUAN FALCO y
MATILDE CUADRADO, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría a cargo del Dr. Pablo Enrique Menna.
Villa María, 30 de junio de 2010.

5 días – 16029 - 3/8/2010 - $ 45

El Juzgado de 1ª Inst. y 51ª Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, Secretaría: Dr. Horacio Armando
Fournier, Juez: Claudia E. Zalazar, en los autos
caratulados “FERNÁNDEZ, CÉSAR OSVALDO
– Declaratoria de herederos” Expte. 1900302/
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,
veintiocho (28) de junio de 2010.

5 días – 16044 - 3/8/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión del Sr. OSVALDO EMILIO CAPPONI
en los autos “Capponi Osvaldo Emilio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1895407/
36” para que en el término de veinte (20) días,
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de julio de 2010. Fdo. Clara María
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Cordeiro (Juez). Ricardo Monfarrell
(secretario).

5 días – 16045 - 3/8/2010 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la
ciudad de Villa Carlos Paz, en los autos
caratulados: “Luciano, Eutino Máximo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 134473”
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de EUTINO MAXIMO LUCIANO para que en el
término de veinte días siguientes al de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar a
derecho y constituir domicil io, bajo
apercibimiento. Villa Carlos Paz, 30 de junio de
2010. Fdo. Andrés Olcese, Juez. Paula G. Peláez
de Ruiz Moreno, secretaria.

5 días – 16119 - 3/8/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de SURITA SIXTA SANDALIA y/o
SANDALIA ZURITA y/o SANDALIA ZURITA DE
JUREZ y/o SISTA SANDALIA ZURITA y/o SIZTA
SANDALIA ZURITA y/o SANDALIA ZURITA y/o
ZANDALIA ZURITA y/o ZANDALIA SURITA y/o
SANDALIA SURITTA y/o ZANDALIA ZURITTA y/
o SIZTA SANDALIA ZURITA Viuda de JUAREZ,
y a 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 dos días en el BOLETIN OFICIAL,
en estos autos caratulados “Surita o Zurita o
Zurita de Juárez o Suritta o Zuritta o Zurita
Viuda de Juárez, Sixta Sandalia o Sandalia o
Sista Sandalia o Sizta Sandalia o Sandalia –
Declaratoria de herederos” (N° Expte. 1705727/
36). Córdoba, 26 de octubre de 2009. Fdo. Dr.
Juan Manuel Sueldo, Juez; Dra. Gladis Quevedo
de Harris, secretaria. Córdoba, 14 de junio de
2010... publíquese edictos rectificatorios por
dos días. Fdo.: Dra. Beatriz M Morán de la Vega,
prosec. Letrada.

2 días – 16080 - 3/8/2010 - $ 64

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Morresi Mirta Irene, en autos “Cepeda, José
Adrián – Declaratoria de herederos (Expte. N°
1880935/36)” cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante Sr. CEPEDA JOSE ADRIÁN para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho. Córdoba, julio
de 2010. Fdo. Dr. Guillermo Falco, Juez. Dra.
Morresi Mirta Irene, secretaria.

5 días – 16081 - 3/8/2010 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. María Inés López Peña, en autos “García
Marta Delia – Declaratoria de herederos (Expte.
N° 1859250/36)” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la Sra. GARCIA
MARTA DELIA para que dentro del término de
veinte (20) días siguientes a la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, julio de 2010.
Fdo. Dr. María Olariaga de Masuelli, Juez. Dra.
María Inés López Peña, secretaria.

5 días – 16082 - 3/8/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo (Cba.),
Dra. Susana E. Martínez Gavier, cita y emplaza
a los herederos y acreedores que se

consideren con derecho a la sucesión del
causante: CATALINA ROSA MERCADO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y a tomar participación en
autos: “Mercado, Catalina Rosa – Declaratoria
de herederos” bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Marcelo A. Gutiérrez (secretario), Dra.
Susana E. Martínez Gavier (Juez). Río Segundo
(Cba.) junio de 2010.

5 días – 16083 - 3/8/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial de Villa María, Secretaría
a cargo de la Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo,
en autos caratulados “IRUSTA JOSÉ HÉCTOR -
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento del causante
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Augusto G. Cammisa, Juez. Olga S. Miskoff de
Salcedo, secretaria. Oficina, junio de 2010.

N° 15953 s/c

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de doña MARIA ELMIRA GIGENA, Doc. de Ident.
N° 1.391.321 en los autos caratulados “Gigena
María Elmira - Declaratoria de herederos” para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos, bajo apercibimientos de
ley. Secretaría N° 4, Dr. Ariel A. G. Macagno,
Juez. Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria,
secretaria.

5 días - 15989 - 3/8/2010 - $ 45

ARROYITO. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas 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
FRANCISCO HUGO RIVAROLA, en autos
caratulados: “Rivarola, Francisco Hugo -
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.

5 días - 15992 - 3/8/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 1ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, Dr. José Antonio Peralta, en autos
caratulados “Quinteros, Miguel Antonio -
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes del
causante QUINTEROS, MIGUEL ANTONIO, DU
7.643.848, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 11 de junio
de 2010. Fdo. Marcial Javier Rodríguez,
prosecretario. José Antonio Peralta, Juez.

5 días - 15994 - 3/8/2010 - $ 45

RIO CUARTO. Por orden del Sr. Juez de 1ª
Inst. en lo Civil y Comercial de 2ª Nom. de Río
Cuarto, Secretaría N° 3 a cargo de la Dra. An-
drea P. Sola, en los autos caratulados “Lelli,
Osvaldo Marcelo - Declaratoria de herederos”
Expte. “L” N° 7 del 7/5/09, a los fines de rectificar
el nombre del Sr. OSVALDO MARCELO LELLI
L.E. 6.602.666 por el término de 1 día. Río
Cuarto, 22 de junio de 2010. Fdo. Andrea F.
Sola, secretaria.

5 días - 15997 - 3/8/2010 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo civil
y Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don RUBEN
ANIBAL MEDINA en autos caratulados: “Medina
Rubén Aníbal - Declaratoria de herederos
(Expte. N° 35, Letra M - 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, 8 de junio de 2010.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Carlos Enrique
Nolter, prosecretario.

5 días - 15999 - 3/8/2010 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de don
BUENAVENTURA NICOLAS o NICOLAS
BUENAVENTURA SUCARRAT en autos
caratulados: “Sucarrat Buenaventura Nicolás
o Nicolás Buenaventura - Declaratoria de
herederos (Expte. N° 9, Letra S, 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,
22 de junio de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez. Marcela C. Segovia, prosecretaria.

5 días - 16000 - 3/8/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARIA
MARCELINA SANTILLAN en los autos
caratulados “Santillán María Marcelina -
Declaratoria de herederos” (Expte. Letra “S”
N° 11 del 19/4/2010) y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 16 de
junio de 2010. Secretaría: Dra. Rosana Rossetti
de Parussa.

5 días - 16005 - 3/8/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PARMENIA
TERESA MORENO en los autos caratulados
“Moreno Parmenia Teresa - Declaratoria de
herederos” (Expte. Letra “M” s/n del 19/4/2010)
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir
de la última publicación, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 16 de
junio de 2010. Secretaria: Dra. Rosana Rossetti
de Parussa.

5 días - 16004 - 3/8/2010 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Cruz
del Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de AVILA GRACIELA
ARGENTINA, en los autos caratulados “Avila
Graciela Argentina - Declaratoria de herederos”
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 7 de junio
de 2010. Fdo. Fernando Aguado, Juez. Esteban
Raúl Angulo, secretario.

5 días - 16070 - 3/8/2010 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial de Conciliación y Familia, de
Cruz del Eje, cita y emplaza a los herederos y

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de FRANCISCO
HEREDIA, en los autos caratulados “Heredia
Francisco - Declaratoria de herederos” por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Cruz del Eje, 7 de junio de 2010. Fdo.
Fernando Aguado, Juez. Esteban Raúl Angulo,
secretario.

5 días - 16069 - 3/8/2010 - $ 45

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, Dr.
Raúl Jorge Juszczyk, cita y emplaza a los
herederos y acreedores que se consideren
con derecho a la sucesión del causante:
FERDINANDO ATILIO o ATILIO FERDINANDO
SAGGIN, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en autos: “Saggin, Ferdinando
Atilio - Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Olga del Valle
Caprini, prosecretaria letrada; Dr. Raúl Jorge
Juszczyk, Juez. Oliva (Cba.) 30 de junio de
2010.

5 días - 16068 - 3/8/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los bienes
dejados al fallecimiento de GOMEZ JORGE
HUGO en autos “Gómez, Jorge Hugo -
Declaratoria de herederos - Expte. 1896162/
36” para que dentro de los veinte días
siguientes a contar de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de junio de 2010. Juez: Garzón
Molina, Rafael. Secretaria: Murillo, María
Eugenia.

5 días - 16067 - 3/8/2010 - $ 45

LA CARLOTA. El Juez en lo Civil y Comercial
de La Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrazola, en au-
tos caratulados “Cena Miguel Angel -
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
herederos y acreedores de don MIGUEL AN-
GEL CENA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos legales. Fdo.
Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Dr. Horacio
Espinoza. Secretario. La Carlota, 30 de junio
de 2010.

5 días - 16065 - 3/8/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Caseros N° 550, PB ciudad e
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de ALLENDE, CARLOS PACIFICO,
en los autos caratulados “Allende, Carlos
Pacífico s/Declaratoria de herederos” Expte.
N° 1894693/36 por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de junio
de 2010. Secretaría: Cristina Barraco.

5 días - 16063 - 3/8/2010 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de NOEMI FERNANDA RAMALLO para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados
“Ramallo Noemí Fernanda - Declaratoria de
herederos” bajo los apercibimientos de ley.
Córdoba, 30 de junio de 2010.

5 días - 16062 - 3/8/2010 - $ 45
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Comercial, Conciliación y Familia de Cruz del
Eje, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de don RAMÓN OSCAR TORANZO
y de doña GREGORIA BARRERA, en los autos
caratulados: “Toranzo, Ramón Oscar y Otra -
Declaratoria de herederos” (Expte. “T” N° 02/
2010) por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 7 de junio
de 2010. Fdo. Dr. Fernando Aguado, Juez. Dr.
Esteban Raúl Angulo, secretario.

5 días - 16061 - 3/8/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELENA PEREA DNI N° 8.351.845, en autos
caratulados “Perea, Elena - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1607955/36 - 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, 1 de julio de
2010. Fdo. Dra. Verónica Carla Beltramone,
Juez. Dra. Viviana Marisa Domínguez,
secretaria.

5 días - 16060 - 3/8/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de POLDI, ORLANDO
- APPENDINO, MERCEDES MARTA en autos
caratulados: Poldi, Orlando - Appendino,
Mercedes Marta - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1890862/36 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, 14 de junio de 2010. Secretaría:
Alejandra Carroll de Monguillot. Juez: Alberto
Mayda.

5 días - 16098 - 3/8/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EUSEBIO
EDUARDO PAVON en autos caratulados: Pavón
Eusebio Eduardo - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1888839/36 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, 24 de mayo de 2010. Secretaría: An-
drea E. Carlen. Juez: Laura Mariela González.

5 días - 16097 - 3/8/2010 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial Villa Dolores, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ROMERO JOSE
MARIA y  SOSA RAMONA en autos
caratulados: Romero, José María y Otra -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 7 Letra R
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. Villa Dolores, 25 de junio
de 2010. Secretaría: María Leonor Ceballos.
Juez: Graciela Traversaro.

5 días - 16096 - 3/8/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial y Flia. de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MENDOZA LUIS ANTONIO en autos
caratulados: Mendoza Luis Antonio -
Declaratoria de herederos - Expte. N° Iniciado

21/5/10 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. Villa
María, 3 de junio de 2010. Secretaría: Olga
Miskoff de Salcedo. Juez: Augusto Cammisa.

5 días - 16095 - 3/8/2010 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BUJAN, JORGE ROBERTO en autos
caratulados: Bujan Jorge Roberto -
Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 1 de julio de
2010. Secretaría: Dr. Nelson Ñañez. Juez:
Cristina Coste de Herrero.

5 días - 16073 - 3/8/2010 - $ 45

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de
Deán Funes, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ERNESTO y/o ERNESTO
FORTUNATO CASAS y BENITA DE LAS
MERCEDES JUAREZ en autos caratulados:
Casas Ernesto Fortunato y Otra - Declaratoria
de herederos - Expte. Letra “C” 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. Deán Funes, 28 de setiembre de 2009.
Secretaría: María Elvira Casal. Juez: Emma del
V. Mercado de Nieto.

5 días - 16072 - 3/8/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERNANDO
WALTER DIAZ en autos caratulados: Díaz,
Fernando Walter - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1884149/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1° de julio de 2010. Secretaría: Dra.
López Peña de Roldán, María Inés.

5 días - 16071 - 3/8/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUBRANO ANTO-
NIO en autos caratulados: Lubrano Antonio -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1894712/
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, 22 de junio de
2010. Secretaría: Singer Berrotarán de
Martínez. Juez: Guillermo César Laferriere
(P.A.T.).

5 días - 16066 - 3/8/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GALIASI
CELESTINA ISABEL o CELESTINA YSABEL en
autos caratulados: Galiasi Celestina Isabel o
Celestina Ysabel - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1885417/36 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 junio de 2010. Secretaría:
Beatriz E. Trombetta de Games. Juez: García
Sagués José Luis.

5 días - 16064 - 3/8/2010 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl Os-
car Arrazola, en los autos caratulados:
“Cavaignac, Francisco Enrique - Declaratoria
de herederos” (Expte. Letra “C”, Número 9, 25
de Marzo de 2010) cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento del causante FRAN-
CISCO ENRIQUE CAVAIGNAC, DNI N° 6.576.151,
para que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Raúl Oscar Arrazola (Juez). Carlos Enrique
Nölter (prosecretario letrado). La Carlota, 18
de mayo de 2010.

5 días - 16115 - 3/8/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia, de esta ciudad de Río Tercero, Secretaría
Número Tres, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la Sra. LEA
CORRADINI, DNI 93.730.599, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los autos
caratulados “Corradini Lea - Declaratoria de
herederos”. Ariel A. G. Macagno, Juez. Susana
A. Piñán, secretaria. Río Tercero, 22 de junio
de 2010".

5 días - 16114 - 3/8/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de 44ª
Nom., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la Sra. ORMEÑO, AMBROSIA
LUISA, en autos caratulados “Ormeño Ambro-
sia Luisa - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 1547429/36” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de
noviembre de 2008. Fdo. Secretaría: María
Eugenia Martínez. Juez: Alicia Mira.

5 días - 16113 - 3/8/2010 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de Sexta Nominación Dra. Mariana
Martínez de Alonso, secretaría N° 11, en los autos
caratulados “Maffia Eliana María - Declaratoria
de herederos” Ex. N° 17 cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MAF-
FIA ELIANA MARIA - DNI 93.269.386 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. Río
Cuarto, 16 de junio de 2010. Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez. Dra. Carla Victoria
Mana, secretaria.

5 días - 16112 - 3/8/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación y Familia de Río Segundo, Dra.
Susana E. Martínez Gavier, Secretaría del Dr.
Marcelo A. Gutiérrez, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes CERGIO
MORALES y GREGORIO MORALES, en autos
caratulados: “Morales, Cergio y Gregorio Mo-
rales - Declaratoria de herederos” para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho. Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier.
Juez. Marcelo Antonio Gutiérrez, secretario. Río
Segundo, 24 de junio de 2010.

5 días - 16110 - 3/8/2010 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cruz del Eje, en los autos
caratulados: “Heredia Clara Vicenta -
Declaratoria de herederos” Expte. Letra “H” N°
02/10 de fecha 12/5/10, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante, Sra. CLARA VICENTA
HEREDIA, para que en el término de veinte días,
a partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cruz
del Eje, 10 de junio de 2010. Fdo. Dr. Fernando
Aguado, Juez. Dra. Adriana Sánchez de Marín,
secretaria.

5 días - 16106 - 3/8/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad en autos caratulados
“Revol Griselda Susana - Bachmeier Rubén
Darío - Declaratoria de herederos” Expte. N°
1900575/36 cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes REVOL GRISELDA SUSANA y
BACHMEIER RUBEN DARIO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Juan Carlos Maciel, Juez. Dra. Lilia E. Lemhofer,
secretaria.

5 días - 16105 - 3/8/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos del
Sr. RODRIGUEZ CAMILO y la Sra. AGÜERO
MARTINA para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, y tomen participación en
autos caratulados “Agüero, Martina -
Rodríguez, Camilo - Declaratoria de herederos
- Expte. 1720965” Córdoba, 1 de julio de 2010.
Fdo. Alejandro J. Mayda, Juez. Alejandra Carroll
de Monguillot, secretaria.

5 días - 16099 - 3/8/2010 - $ 45

Por error involuntario en la redacción del texto
del Edicto N° 16747, en autos caratulados:
“Biasutti, Juan Hugo - Declaratoria de
herederos” Expte. 1897006/36, donde dice: ...
“Fdo.: Dra. Elbersci, María del Pilar (Juez); Dr.
Bruera Eduardo (Juez)”, debe decir: ... “Fdo.:
Dr. Bruera Eduardo (Juez)”. Advertido el mismo,
se solicita su modificación.

N° 16747 - $$$

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 GRACIELA CELESTINA DEMARIA
en autos caratulados: Demaria Graciela
Celestina – Declaratoria de Herederos – Expte:
Letra “D”, Nº 06, iniciado el 05/04/10,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Segundo,
07 de Mayo de 2010. Fdo. Susana E. Martínez
Gavier, Juez -   Marcelo Gutiérrez, Sec.

5 días – 15961 - 3/8/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez de 1º Inst. y 3º
Nom.  en lo Civil, Comercial  y de Familia de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
OSWALDA ARUFE, en autos caratulados: Arufe
Oswalda – 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. Augusto
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Cammisa, Juez -

5 días – 15958 - 3/8/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1º Inst. y
Única Nom.  en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Laboulaye,  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN CABRERA
y  ANGÉLICA SALAZAR, en autos caratulados:
Cabrera, Juan y Salazar, Angélica – Declaratoria
de Herederos – Expte: Letra “C” – Nº 48 – 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. Laboulaye,
28 de Junio de 2010. Fdo.  Jorge David Torres,
Sec.

5 días – 15963 - 3/8/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez de 1º Inst. y 2º
Nom.  en lo Civil, Comercial  y de Familia de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROBERTO ENRIQUE CINGOLANI M.I. Nº
6.580.749, en autos caratulados: ROBERTO
ENRIQUE CINGOLANI – 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, 22 de Junio de 2010.
Fdo. Fernando Flores, Juez – Daniela M.
Hochsprung, Sec.

5 días – 15959 - 3/8/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 2º
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 EDUARDO
RUBIOLO, D.N.I. 6.578.712, en autos
caratulados: Rubiolo, Eduardo – Declaratoria
de Herederos – Expte: Letra “R” Nº 3, de fecha
26 de Marzo de 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, 24 de Junio de 2010.
Fdo. Graciela del Carmen Filiberti, Juez -   Silvana
Ravetti de Irico, Sec.

5 días – 15965 - 3/8/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez de 1º Inst. y 3º
Nom.  en lo Civil, Comercial  y de Familia de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de TORRE
o TORRE GAUTERO JUAN ANTONIO, en autos
caratulados: Torre o Torre Gautero Juan –
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, 22 de Junio de 2010.
Fdo. Augusto Gabriel Cammisa, Juez – Norma
S. WEIHMÜLLER, Sec.

5 días – 15960 - 3/8/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez de 1º Inst. y 3º
Nom.  en lo Civil, Comercial  y de Familia de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PAUBLO o PABLO VALLE, en autos caratulados:
Valle Paublo o Pablo  – Declaratoria de
Herederos –  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 23 de Junio de 2010.

Fdo. Gabriel Cammisa, Juez – Olga Misckoff,
Sec.

5 días – 15964 - 3/8/2010 -  $ 45.-

RIÓ CUARTO – La Sra. Juez de 1º Inst. y 4º
Nom.  en lo Civil, Comercial  y de Familia 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
BETTIOL CARLOS AMALIO, D.N.I. 6.638.938,
en autos caratulados: Bettiol Carlos Amalio –
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, 14 de Junio de 2010.
Fdo. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez – Elio L.
Pedernera Sec.

5 días – 15966 - 3/8/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez de 1º Inst. y 2º
Nom.  en lo Civil, Comercial  y de Familia de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TOURNIER, ALFREDO ABEL, en autos
caratulados: Tournier Alfredo Abel –
Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, Junio de 2010. Fdo.
Fernando Flores, Juez – Isabel Llamas de Ferro,
Sec.

5 días – 15967 - 3/8/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez de 1º Inst. y 2º
Nom.  en lo Civil, Comercial  y de Familia de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARÍA
ELENA MERCEDES PONCE, en autos
caratulados: Ponce María Elena Mercedes –
Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, Junio de 2010. Fdo.
Fernando Flores, Juez – Daniela M.
Hochsprung, Sec.

5 días – 15968 - 3/8/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez de 1º Inst. y 3º
Nom.  en lo Civil, Comercial  y de Familia de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de FERRO
MARIO HUMBERTO SEGUNDO , en autos
caratulados: Ferro, Mario Humberto Segundo –
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, 02 Junio de 2010. Fdo.
Augusto Gabriel Cammisa, Juez – Olga Misckoff
de Salcedo, Sec.

5 días – 15969 - 3/8/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom.  en lo Civil, Comercial  y de Familia de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
YANANTOUNI, CATALINA JESUS, en autos
caratulados: Yanantouni, Catalina Jesus –
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, 28 de Mayo de 2010.
Fdo. Ana Bonadero de Barberis, Juez – Nora

Lis Gómez, Sec.
5 días – 15970 - 3/8/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez de 1º Inst. y 3º
Nom.  en lo Civil, Comercial  y de Familia de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de PÉREZ
JULIO BERNABE,  en autos caratulados: Pérez
Julio Bernabe – 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, 10
Junio de 2010. Fdo. Olga S. Miskoff  de  Salcedo,
Sec.

5 días – 15972 - 3/8/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom.  en lo Civil, Comercial  y de Familia de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GALDEANO CALIXTA ANA, DAZOY ADAN y
DAZOY JUAN MANUEL, en autos caratulados:
Galdeano Calixta Ana, Dazoy Adan y Dazoy
Juan Manuel – 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, 16
Junio de 2010. Fdo. Ana María Bonadero de
Barberis, Juez – María Soledad Fernández,
Sec.

5 días – 15973 - 3/8/2010 -  $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom., en lo Civil y
Comercial, Cba.,  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MILANI  ALICIA
BEATRIZ, en autos caratulados Milani Alicia
Beatriz – Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1893441/36 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, 14 de
mayo de 2010. Fdo. Puga de Juncos M. Mónica,
Juez – Alonso de Márquez, M. Cristina, Sec.

5 días -  11561 – 27/7/2010 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1º Instancia y
2º Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARTÍN
VÍCTOR MEDRANO, en autos caratulados:
Medrano Martín Víctor - Declaratoria de
Herederos - Expte. Letra M - Nº 20/10, 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. Of., 17/06/10. Fdo. Dr.
Galo Copello, Juez. Dr. Mario A. Maujo, Sec..

5 días - 15808 - 3/8/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1º Instancia
y 3º Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Sec. Nº 5, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DOMINGO ENRIQUE
MANZETTI, DNI. 6.615.212, en autos
caratulados: Manzetti Domingo Enrique -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº 31, 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. Río Cuarto, 16 de junio
de 2010. Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna,
Juez. Dr. Martín Lorio Sec..

5 días - 15799 - 3/8/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 40º
Nominación en lo Civil y Comercial Secretaría a
cargo de la Dra. Carrol de Monguillot, Alejandra,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARÍA ADOLFA BARRON, DNI. 7.792.429 y
EDUARDO GUILLERMO IDE, M.I. Nº 2.933.712,
en autos caratulados: Barron María Adolfa y
Otro - Declaratoria de Herederos - Expte. Nº
1847765/36, 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,  de junio de 2010.

5 días - 15798 - 3/8/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1º Instancia
y 1º Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Sec. Nº 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIGUEL ALFREDO
AIRAUDO, DNI. 6.646.570, en autos
caratulados: Airaudo Miguel Alfredo -
Declaratoria de Herederos - Expte.  Nº 08, 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. Río Cuarto, 10 de junio
de 2010. Fdo. Dr. José Antonio Peralta, Juez.
Dra. María Laura Luque Videla, Sec..

5 días - 15796 - 3/8/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1º Instancia
y 4º Nominación en lo Civil y Comercial, Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, Secretaría a cargo
del Dr. Jorge H. Cossarini, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANTONIO JUAN
MINOD, LE.6.637.810, en autos caratulados:
Minod, Antonio Juan - Declaratoria de Herederos
- Expte. Nº 14-M-10, 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.
Río Cuarto, 11 de junio de 2010. Fdo. Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, Juez. Jorge H.
Cossarini, Sec..

5 días - 15797 - 3/8/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1º Instancia
y 4º Nominación en lo Civil y Comercial, Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, Secretaría a cargo
del Dr. Jorge H. Cossarini, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FRANCISCO
MINOD, MI. 2.944.482, en autos caratulados:
Pagliero Catalina Margarita y Minod Francisco -
Declaratoria de Herederos - Expte.  Nº 11-P-
07, 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. Río Cuarto, 8 de junio de
2010. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez.
Dr. Jorge H. Cossarini Sec..

5 días - 15794 - 3/8/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 23º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BARRERA VÍCTOR ARTURO, DNI. 10.788.531,
en autos caratulados: Barrera Víctor Arturo -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1891542/
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, 23 de junio de
2010. Fdo. Manuel E. Rodríguez Juárez, Juez.
Dra. Mariana E. Molina de Mur Sec..

5 días - 15791 - 3/8/2010 - $ 45.-
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El Señor Juez de 1º Instancia y 12º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DOMINGO FRANCISCO WAMBA, en autos
caratulados: Wamba Domingo Francisco -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº 1893685/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de junio de
2010. Fdo. Marta González de Quero, Juez.

5 días - 15790 - 3/8/2010 - $ 45.-

El Señor Juez Civil y Comercial de 44º
Nominación, Sec. Martínez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ABEL
CASTAGNO, DNI. 14.409.508, en autos
caratulados: Castagno Abel - Declaratoria de
Herederos - Expte. Nº 1871235/36, 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. Fdo. Martínez, Sec..

5 días - 15783 - 3/8/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 23º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GARITA ONANDIA ANCOCHEA AUGUSTO
PEDRO PABLO Y GODOY AURORA
CONCEPCIÓN, en autos caratulados: Garita
Onandia Ancochea, Augusto Pedro Pablo y
Godoy Aurora Concepción - Declaratoria de
Herederos - Expte. Nº 1884576/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de junio de
2010. Fdo. Dr. Manuel Esteban Rodríguez
Juárez, Juez. Dra. Mariana Molina de Mur, Sec..

5 días - 15785 - 3/8/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, DR. Aldo R. S. Novak, Secretaría
de la Dra. Marta W. de Obregón, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ENRIQUE
MARTÍNEZ, en autos caratulados: Martínez
Enrique - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1897822/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de junio de 2010.

5 días - 15829 - 3/8/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HEINZ JOAQUÍN ALEJANDRO
MARÍA EHGARTNER, en autos caratulados:
Ehgartner Heinz Joaquín Alejandro María -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1768266/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba,  de junio de
2010. Fdo. Dr. Federico Alejandro Ossola, Juez.
Dra. María Soledad Sappia, Prosecretaria.

5 días - 15809 - 3/8/2010 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial, conciliación
y Familia de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LAUREANO

ANÍBAL CRUZ, en autos caratulados: Cruz
Laureano Aníbal - Declaratoria de Herederos -
Expte. Letra “ L “ N° 45/10, 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.
Of.,   17de junio de 2010. Fdo. Dr. Galo Copello,
Juez.  Dr. Mario A. Maujo, Sec.

5 días - 15807 - 3/8/2010 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial Conciliación
y Familia de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RAMÓN
ESPAÑÓN, en autos caratulados: Españón
Ramón - Declaratoria de Herederos - Expte.
Letra “ E “N° 05/10, 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. Of.,
17 de junio de 2010. Fdo. Galo Copello, Juez.
Dra. Dr. Mario A. Maujo, Sec.

5 días - 15806 - 3/8/2010 - $ 45.-

ARROYITO - El Señor Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MIRTA LUCÍA GAGNOTTI, en autos
caratulados: Gagnotti Mirta Lucía - Declaratoria
de Herederos -, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Arroyito, 23 de febrero de 2010. Fdo. Dr. Alberto
Luis Larghi, Juez.  Dra. Marcela Palatini, Sec.

5 días - 15810 - 3/8/2010 - $ 45.

ARROYITO - El Señor Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARCELO OSCAR ARIAS, en autos
caratulados: Arias Marcelo Oscar - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1890865/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Arroyito, 18 de junio de 2010. Fdo. Dr. Alberto
Luis Larghi, Juez.  Dra. Marcela Palatini, Sec.

5 días - 15811 - 3/8/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIRIAM MANUELA FRONTERA, en autos
caratulados: Frontera Miriam Manuela -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1858547/
36 - Cpo. 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. Fdo.
Dra. Victoria María Tagle, Juez.  Dra. Raquel
Menvielle de Suppia, Sec.

5 días - 15815 - 3/8/2010 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez Subrogante
Legal de 1° Instancia en lo Civil , Comercial,
Conciliación y Familia de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FRANCISCO VENANZONIS y MARÍA LEONOR
QUINTEROS, en autos caratulados: Venanzonis
Francisco y María Leonor Quinteros -
Declaratoria de Herederos -, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última

publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 20 de mayo de 2010. Fdo. Dr. Granda
Ávalos, Juez.  Dr. Reyes, Sec.

5 días - 15824 - 3/8/2010 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial Conciliación y Familia de
Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SILVA JORGE ALBERTO, en au-
tos caratulados: Silva Jorge Alberto -
Declaratoria de Herederos -, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Alta Gracia, 14 de mayo de 2010. Fdo. Dra.
Graciela  María Vigilanti, Juez.  Dra. Mariela
Ferrucci, Sec.

5 días - 15825 - 3/8/2010 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER - El Señor
Juez de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil, Comercial y Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALIDA SALIM Y BAUTISTA
MORALES, en autos caratulados: Salim Alida y
Bautista Morales - Declaratoria de Herederos -
, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Claudio Daniel
Gómez, Juez.  Marta Inés Abriola, Sec.

5 días - 15753 - 3/8/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, Secretaría Nº 5  a cargo
del Dr. Martín Lario, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAFAEL
BERNARDO JUNCOS, L.E. Nº 2.950.320, NORA
ROSA RODRÍGUEZ, D.N.I. Nº 7.791.984 y RENEE
PASCUA JUNCOS, L.C. Nº 4.111.997, en autos
caratulados: Juncos Rafael Bernardo, Nora
Rosa Rodríguez y Renee Pascua Juncos -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 06, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 22 de junio
de 2010. Fdo. Martín Lorio, Sec.

5 días - 15851 - 3/8/2010 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial
y Conciliación, de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HÉCTOR HUGO ALARCÓN, en autos
caratulados: Alarcón Héctor Hugo - Declaratoria
de Herederos - Expte. Letra “ A “ - N° 14-2010,
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. Marcos Juárez,  10 de
junio de 2010. Fdo. Dr. Gustavo Adel Bonichelli,
Sec.

5 días - 15874 - 3/8/2010 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial
y de Conciliación de Villa Dolores, Secretaría
N° 3, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de REMO VIVALDI, en autos
caratulados: Vivaldi Remo - Declaratoria de
Herederos -, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
Villa Dolores,  28 de junio de 2010. Fdo. Dra. E.
Susana Gorordo de G. Zugasti, Sec.

5 días - 15862 - 3/8/2010 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial
y Conciliación, de Villa Dolores, Secretaría N°
2, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JOSÉ ADÁN BRITOS, MARÍA CLEOFE ORTIZ
DE BRITOS y JUAN CARLOS BRITOS, en autos
caratulados: Britos José Adán y Otros -
Declaratoria de Herederos -, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, Villa Dolores, 17 de junio de 2010. Fdo.
María Leonor Ceballos, Sec.

5 días - 15863 - 3/8/2010 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la ciudad de Villa María, Dr. Augusto G.
Cammisa, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VICTORIA CORONA LISTELLO
DE VIGLIANO o VICTORIA LISTELLO DE
VIGLIANO, en autos caratulados: Listello
Victoria Corona o Victoria - Declaratoria de
Herederos -, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María,  30 de junio de 2010. Fdo. Dra. Olga S.
Miskoff de Salcedo, Sec.

5 días - 15840 - 3/8/2010 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, Dr. Augusto G.
Cammisa, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA ROSA VIGIANO DE
ALBERA, en autos caratulados: Vigliano María
Rosa - Declaratoria de Herederos -, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa María,  30 de junio de 2010. Fdo. Dra. Olga
S. Miskoff de Salcedo, Sec.

5 días - 15841 - 3/8/2010 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la ciudad de Villa María, Dr. Augusto G.
Cammisa, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO ARNOLDO GIANONI, en
autos caratulados: Gianoni Pedro Arnoldo -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1890865/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 30 de junio
de 2010. Fdo. Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo,
Sec.

5 días - 15842 - 3/8/2010 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, Dr. Augusto G.
Cammisa, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DANIEL ESTEBAN MARTÍNEZ,
en autos caratulados: Martínez Daniel Esteban
- Declaratoria de Herederos -, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
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Villa María, 30 de junio de 2010. Fdo. Dra. Norma
E. Weihmüler, Sec.

5 días - 15843 - 3/8/2010 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial Y Familia
de la ciudad de Villa María, Dr. Augusto G.
Cammisa, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN PRIMO MANA, en autos
caratulados: Mana Juan Primo - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1890865/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de junio de 2010. Fdo. Dra. Olga
S. Miskoff de Salcedo, Sec.

5 días - 15844 - 3/8/2010 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CÉSAR EDUARDO LAURET, en
autos caratulados: Lauret César Eduardo -
Declaratoria de Herederos -, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Jesús María, 29 de junio de 2010. Fdo. José A.
Sartori, Juez.  Scarafia de Chalub, Sec.

5 días - 15846 - 3/8/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JORGE MURÚA,
en autos caratulados: Murúa Jorge -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1890865/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba,  de junio de
2010. Fdo. Dra. De Jorge de Note Susana María,
Juez.  Dra. Villa María de las Mercedes, Sec.

5 días - 15927 - 3/8/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 6° Nominación, Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, Secretaría N° 7, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AMELIA CABRAL,
L.C. N° 7.772.036, en autos caratulados: Cabral
Amelia - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
15 Letra “ C” - 14/04/2010, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 18 de junio de 2010. Fdo. Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, Juez.  Natalia Gigena,
Prosecretaria Letrada.

5 días - 15936 - 3/8/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
a cargo de la Dra. Mirta Irene Morresi, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ASTUDILLO CRISTINA, en autos caratulados:
Astudillo Cristina - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1883416/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., de junio de 2010. Fdo.  Gabriela Inés
Faraudo, Juez. Mirta Irene Morresi, Sec.

5 días - 15879 - 3/8/2010 - s/c.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor

Miguel Cemborain, Secretaría Nº 1 de la Dra.
Patricia Eusebio de Guzmán, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LUIS DOMINGO
PERINO, en autos caratulados: Perino Luis
Domingo - Declaratoria de Herederos -, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Bell Ville, de junio de 2010. Fdo. Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez. Dra. Patricia Eusebio de
Guzman, Sec.

5 días - 15894 - 3/8/2010 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ACEVEDO
MERCEDES, en autos caratulados: Acevedo
Mercedes - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° “ A “ 16/2010, 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. Marcos
Juárez, 09 de junio de 2010. Fdo. Dr. Domingo
Enrique Valgañón, Juez. Dra. María de los A.
Rabanal, Sec.

5 días - 15903 - 3/8/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. Sara
Aragón de Pérez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAQUEL
HORTENCIA O RAQUEL HORTENSIA MORENO
O MORENO OCAMPO, en autos caratulados:
Moreno o Moreno Ocampo, Raquel Hortencia o
Raquel Hortensia - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1890549/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba,  29 de junio de 2010. Fdo. Manuel
José Maciel, Juez.

5 días - 15907 - 3/8/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, Dr. José Antonio Peralta,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de QUINTEROS MIGUEL ANTONIO, DU.
07.643.848, en autos caratulados: Quinteros
Miguel 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 última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 11 de junio
de 2010. Fdo. José Antonio Peralta, Juez.
Marcial Javier Rodríguez, Prosec..

5 días - 15852 - 3/8/2010 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN GROSSO, L.E. Nº 2.952.383, en autos
caratulados: Grosso Juan - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° G-01-2010, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Huinca Renancó, 22 de junio de 2010. Fdo. Dra.
Nora Gilda Lescano, Juez. Dra. Nora G. Cravero,
Sec.

5 días - 15869 - 3/8/2010 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación

y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dr.
Nora G. Lescano, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NEMESIO
LOVAGNINI, L.E. 4.813.457 y de HAYDEE LUCÍA
MOLINA, LC. 4.654.758, en autos caratulados:
Lovagnini Nemesio y Molina Haydee Lucía -
Declaratoria de Herederos -, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Huinca Renancó, 22 de junio de 2010. Fdo. Julia
Daniela Toledo, Prosecretaria Letrada.

5 días - 15872 - 3/8/2010 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora G. Lescano, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ENRIQUE PEDRO
BORELLO, DI. 6.621.750, en autos caratulados:
Borello Enrique Pedro - Declaratoria de
Herederos -, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Huinca
Renancó, 17 de junio de 2010. Fdo. Nora
Graciela Cravero, Sec.

5 días - 15873 - 3/8/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VICTORIA BOVO DE BARUTTA Y/O VICTORIA
ERNESTA BOVO Y/O VICTORIA ERNESTA
BOVO DE BARUTTA, en autos caratulados:
Bovo de Barutta Victoria - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1887885/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de junio de 2010. Fdo. Valeria A,
Carrasco, Juez. María Eugenia Murillo,
Prosecretaría.

5 días - 15918 - 3/8/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RUGGERO CONCETTA O CONCEPCIÓN, en au-
tos caratulados: RUGGERO CONCETTA O
CONCEPCIÓN - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1896113/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de junio de 2010. Fdo.  Rafael
Garzón, Juez. María Eugenia Murillo, Sec.

5 días - 15921 - 3/8/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FINOCCHIARO O FINOCCHIARI MARÍA GRACIA
O MARÍA GRAZIA Y RUSSO JOSÉ, en autos
caratulados: Finocchiaro o Finocchiari María
Gracia o María Grazia - Russo José -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1892727/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de junio de
2010. Fdo.  Salazar Claudia Elizabeth, Juez.
Fournier Horacio Armando, Sec.

5 días - 15923 - 3/8/2010 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1° Instancia

y Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN CARLOS
SCHUSTER, en autos caratulados: Schuster
Juan Carlos - Declaratoria de Herederos -, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 4 de junio de
2010. Fdo. Graciela María Vigilanti, Juez.
Alejandro Daniel Reyes, Sec.

5 días - 15929 - 3/8/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 11° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TERESA DOMINGA
DANIELE, en autos caratulados: Daniele Teresa
Dominga - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1896582/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba,  18 de junio de 2010. Fdo. Eduardo B.
Bruera, Juez. Juan A. Carezzano, Sec.

5 días - 15930 - 3/8/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUSTAVO ROQUE GARZÓN, en autos
caratulados: Garzón Gustavo Roque -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1900188/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de junio de
2010. Fdo. Victoria María Tagle, Juez. Raquel
Menvielle de Suppia, Sec.

5 días - 15931 - 3/8/2010 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SLAVAZZA MARÍA
LUISA, en autos caratulados: Slavazza María
Luisa - Declaratoria de Herederos -, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Alta Gracia, 4 de junio de 2010. Fdo. Graciela
M. Vigilanti, Juez. Alejandro D. Reyes, Sec. Nº
1.

5 días - 15932 - 3/8/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HÉCTOR SANTIAGO MAZZI, en autos
caratulados: Mazzi Héctor Santiago -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1893522/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de junio de
2010. Fdo. Verónica C. Beltramone, Juez.
Viviana M. Domínguez, Sec.

5 días - 15933 - 3/8/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FUMERO ELSA
NELLY, en autos caratulados: Fumero Elsa Nelly
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1896455/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,



Córdoba, 28 de Julio de 2010 BOLETÍN OFICIAL 9
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de junio de 2010. Fdo. Rubiolo
Fernando Eduardo, Juez. Singer Berrotarán de
Martínez María Adelina, Sec.

5 días - 15934 - 3/8/2010 - $ 45.-

ARROYITO - El Señor Juez de 1º Instancia en
lo Civil, Comercial Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la Ciudad de
Arroyito, Provincia de Córdoba, Dr. Alberto Luis
Larghi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MILLA ALBERTO ÁNGEL y
ALTAMIRANO DOMINGA FELISA, en autos
caratulados: Milla Alberto Ángel y Altamirano
Dominga Felisa - Declaratoria de Herederos -
Expte. Letra “ M “ Nº 19 de fecha 19-04-10, 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. Arroyito,  de junio de 2010.
Fdo. Dr. Alberto Luis Latghi, Juez.  Dra. Marcela
Palatini, Sec..

5 días - 15928 - 3/8/2010 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial
y Conciliación de la Ciudad de Villa Dolores,
Córdoba, Dr. Rodolfo Mario Álvarez, Secretaría
N° 4 a cargo del Dr. Antonio H. Gutiérrez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EXEQUIEL DOMÍNGUEZ, en autos caratulados:
Domínguez Exequiel - Declaratoria de
Herederos -, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 08 de junio de 2010.

5 días - 15926 - 3/8/2010 - $ 45.-

DEÁN FUNES - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CLEDOVIO DARDO
QUINTEROS y JAVIERA FRANCISCA
CABRERA, en autos caratulados: Quinteros
Cledovio Dardo y Otra - Declaratoria de
Herederos -, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Deán
Funes,  16 de junio de 2010. Fdo.

Dra. Libertad Violeta Domínguez de Gómez,
Sec.

5 días - 15925 - 3/8/2010 - $ 45.-

DEÁN FUNES - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ERNESTO
PALOMEQUE y MERCEDES SARA GUEVARA,
en autos caratulados: Palomeque Ernesto y Otra
- Declaratoria de Herederos -, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Deán Funes,  16 de junio de 2010. Fdo.  Dra.
Libertad Violeta Domínguez de Gómez, Sec.

5 días - 15924 - 3/8/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA OLGA BLANCO , en autos caratulados:
Blanco María Olga - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1897678/36, y a los que se

consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba,  22 de junio de 2010. Fdo. Dr. Rafael
Garzón Molina, Juez.  Dra. María Eugenia Murillo,
Sec.

5 días - 15920 - 3/8/2010 - $ 45.-

LAS VARILLAS - El Señor Juez de 1° Instancia
y Única  Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SARA DEL CARMEN GÓMEZ O GÓMES, M.I.
2.240.647, en autos caratulados: Gómez o
Gómes Sara del Carmen - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 23 Letra “ G “, año 2010,
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. Las Varillas, 23 de junio
de 2010. Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez.  Emilio
Yupar, Sec.

5 días - 15914 - 3/8/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Dr. Manuel Esteban Rodríguez
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HORACIO MONTERO, en autos
caratulados: Montero Horacio - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1875219/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba,  22 de junio de 2010. Fdo. Dr. Manuel
Esteban Rodríguez Juárez, Juez.  Dra. Mariana
Molina Mur, Sec.

5 días - 15919 - 3/8/2010 - $ 45.-

LAS VARILLAS - El Señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DELIDES DOMINGA MEINARDI, MI. 1.569.673,
en autos caratulados: Meinardi Delides Dominga
- Declaratoria de Herederos - Expte. N° 21 -
Letra “ M “, año 2010, 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. Las
Varillas, 23 de junio de 2010. Fdo. Amalia
Venturuzzi, Juez.  Emilio Yupar, Sec.

5 días - 15913 - 3/8/2010 - $ 45.-

LAS VARILLAS - El Señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NELLY TONINETTI, MI. 1.064.916, en autos
caratulados: Toninetti Nelly - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 10 Letra “ T “, año 2010,
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. Las Varillas, 23 de junio
de 2010. Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez.  Emilio
Yupar, Sec.

5 días - 15912 - 3/8/2010 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría Nº 2 de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores

de MARÍA DELA GAMBA, en autos caratulados:
Gamba María Dela  - Declaratoria de Herederos
-, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco,  25 de
junio de 2010. Fdo.  Dr. Víctor Hugo Peiretti,
Juez.  Dra. Claudia Silvina Giletta, Sec.

5 días - 15951 - 3/8/2010 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, Dr. Víctor H.
Peiretti, por intermedio de la Secretaría Nº 2 a
cargo de la Dra. Claudia Silvina Giletta, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VICENTE GIUSTETTI, en autos caratulados:
Giustetti Vicente - Declaratoria de Herederos -
, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco,  25 de
junio de 2010. Fdo.  Claudia Silvina Gieltta, Sec.

5 días - 15950 - 3/8/2010 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de TERESA GENERO, en autos caratulados:
Genero de Guggiari Teresa - Declaratoria de
Herederos - Expte. Letra “ G “ N° 18 del 14/06/
2010, 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. San Francisco,  29 de
junio de 2010. Fdo. Dra. Claudia Silvina Giletta,
Sec.

5 días - 15949 - 3/8/2010 - $ 45.-

ARROYITO - El Señor Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad e Arroyito,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de TELMO JESÚS ANTONIO FERREIRA, en au-
tos caratulados: Ferreira Telmo Jesús 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 última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Arroyito, 18 de junio de 2010. Fdo. Dr. Alberto
Luis Larghi, Juez.  Dra. Marcela Palatini, Sec.

5 días - 15948 - 3/8/2010 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de San Francisco, Secretaría Nº 3, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN RODOLFO BIOLATTO, en autos
caratulados: BIOLATTO JUAN RODOLFO -
Declaratoria de Herederos -, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of.,  28 de junio de 2010. Fdo. Rosana Rossetti
de Parussa, Sec.

5 días - 15947 - 3/8/2010 - $ 45.-

MORTEROS - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial DE Morteros, Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BELIA
ANGELITA CALORIO y JOSÉ WEISS, en autos
caratulados: Calorio Belia Angelita y José Weiss
- Declaratoria de Herederos -, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y

tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Morteros, 28 de junio de 2010. Fdo. Dr. José
María Herrán, Juez. Dra. Andrea Fasano, Sec.

5 días - 15946 - 3/8/2010 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría Nº 2 de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MATILDE JUSTINA CAGNOLA, en autos
caratulados: Cagnola Matilde Justina -
Declaratoria de Herederos -, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, 28 de junio de 2010. Fdo. Dr.
Víctor H. Peiretti, Juez. Claudia Giletta, Sec.

5 días - 15945 - 3/8/2010 - $ 45.-

MORTEROS - El Señor Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, de Instrucción, Menores
y Faltas de la ciudad de Morteros, Secretaría a
cargo de la Dra. Andrea Fasano, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BOSCHETTI,
OTILIA ERMINIA, en autos caratulados: Boschetti
Otilia Erminia - Declaratoria de Herederos -, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 15944 - 3/8/2010 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, Secretaría Nº 1 a cargo de la Dra.
Silvia Raquel Lavarda, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CAGNOLA
DOMINGO JUAN, en autos caratulados:
Cagnola Domingo Juan - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 16, 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.
Of., 24 de junio de 2010. Fdo. Dr. Víctor H.
Peiretti, Juez.  Dra. Silvia Raquel Lavarda, Sec.

5 días - 15952 - 3/8/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PORTE CATALINA MARÍA, en autos
caratulados: Porte Catalina María - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 186550044/36 Cpo
1, 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,  15 de junio
de 2010. Fdo.  Clariaga de Masuelli María Elena,
Juez.  López Peña de Roldan María Irene, Sec.

5 días - 16108 - 3/8/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FERREYRA Carlos Alberto, en autos
caratulados: Ferreyra Carlos Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1887198/
36 Cpo 1, 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,  14 de junio de 2010. Fdo.  Mira Alicia
del Carmen, Juez.  Martínez María Eugenia, Sec.

5 días - 16107 - 3/8/2010 - $ 45.-
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ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial, conciliación
y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOLINA OLGA, en
autos caratulados: Molina Olga - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° Letra “ M “, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Alta Gracia,  18 de junio de 2010. Fdo.  Graciela
M. Vigilanti, Juez.  Mariela L. Ferrucci, Sec. Nº
2.

5 días - 16104 - 3/8/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CRAGNOLINI PRIMO JUAN FRANCISCO, en
autos caratulados: Gragnolini Primo Juan Fran-
cisco - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1882809/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba,  14 de mayo de 2010. Fdo.  Osvaldo
E. Pereyra Esquivel, Juez.  Gabriel Fournier,
Prosecretraría.

5 días - 16103 - 3/8/2010 - $ 45.-

USUCAPIONES
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª Nom.

en lo Civil, Comercial y de Familia con asiento en
la ciudad de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Domenech, Secretaría N° 7 a cargo del Dr. Pablo
Enrique Menna, en los autos caratulados "Ca-
ballero Norma Concepción c/Margarita Catalina
Strubbia Peretti y otros - Demanda de Usucapión"
cita mediante edictos a publicar por diez veces
con intervalos regulares en un período de treinta
días a quienes se consideren con derechos,
para que deduzcan oposición dentro de los seis
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
período últimamente indicado, bajo
apercibimiento de ley, sobre el inmueble que se
intenta usucapir a saber: un predio urbano,
ubicado en el Departamento General San Martín,
Pedanía Villa María, de la ciudad de Villa María,
manzana 28, lote 18 del B° Carlos Pellegrini de la
ciudad de Villa María y se designa según la
Dirección General de Catastro de la Provincia
como: Circ. 02, Sección 02, Mz. 020, parcela 18
y mide 40 mts. de frente a calle Intendente Maciel
por 37,50 mts. de fondo sobre calle Rawson, lo
que encierra una superficie total de 1.500 m2. y
colinda al Noreste con calle Intendente Maciel,
al Sureste con calle Rawson, al Suroeste con
Héctor Bernardo Oddone F° 6160, Año 1985,
parc. 07 y al Noroeste con Antonio Caballero y
María Nelia Ferreyra F° 13180 Año 1965, parc.
05, Cuenta N° 16040454375-7, Villa María, 5
de diciembre de 2008. Admítase la presente
demanda de usucapión. Atento lo manifestado
en el apartado I de la presentación que
antecede, constancia de oficio diligenciado que
luce a fs. 18/19 y lo dispuesto por el art. 152
Cód. Proc. Cítese y emplácese a los
demandados Margarita Catalina Strubbia Peretti,
Juan Mario Strubbia Peretti, Jacinto Strubbia
Peretti, Francisco Strubbia Peretti, Polonia
Strubbia Peretti, Nazarena Strubbia Peretti y
Catalina Strubbia Peretti para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley, a cuyo fin publíquese edictos en la forma y
en los plazos establecidos en los arts. 152 y
165 Cód. Proc. Cítese y emplácese por edictos,
a los que se publicarán por diez veces, a

intervalos regulares dentro de un plazo de
treinta días, en el BOLETIN OFICIAL y diario de
esta localidad, a fin de que concurran a deducir
su oposición dentro de los seis días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos. Líbrese mandamiento al señor
Intendente de la Municipalidad de Villa María, a
fin de que coloque copia del edicto en las
puertas de la Intendencia a su cargo, durante
treinta días (art. 785 Cód. Proc.). Cítese al
Procurador del Tesoro de la Provincia de
Córdoba y Municipalidad de Villa María, para
que en el plazo de cinco días, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley (art.
784 inc. 1 Cód. Proc.) Líbrese oficio al Sr. Oficial
de Justicia de esta ciudad, a efectos de que
intervenga en la colocación de un cartel
indicativo con referencia acerca de la
existencia del presente juicio, en el inmueble de
que se trata, el que deberá ser mantenido a
cargo de la actora, durante toda la tramitación
del juicio (art. 786 Cód. Cit.) Cítese a los
colindantes del inmuebles de que se trata de
usucapir (art. 784 inc. 4 Cód. Cit.) para que en el
plazo de veinte días comparezcan a tomar
participación en autos, en calidad de terceros,
a cuyo fin, publíquense edictos en los diarios
mencionados precedentemente. Acompáñese la
base imponible actualizada a los fines de la
determinación de la Tasa de Justicia
correspondiente (art. 76 inc. 3 Ley Impositiva
Provincial). Notifíquese. Cítese a la demandada
Sra. Margarita Catalina Strubbia Peretti y otros,
para que en el término de diez días comparezcan
a estar a derecho en autos, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cítese al Fisco Provincial y a la
Municipalidad de Villa maría a fin de tomar
participación en autos en el término de veinte
días. Cítese y emplácese a los colindantes del
inmueble en calidad de terceros interesados
para que comparezcan en juicio en el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Exhíbase en el avisador del Tribunal, en la
Municipalidad de Villa María por el término de
treinta días, el texto del edicto (art. 785 del C. de
P.C.). Fdo. Dr. Alberto Ramiro Domenech, Juez.
Dr. Pablo Enrique Menna. Secretario. Villa María,
21 de octubre de 2009.

10 días - 9576 - s/c

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ª Nom. en lo
Civ. Com. y Conc. de Villa Dolores, a cargo de la
Dra. Graciela C. de Traversaro, Secretaría N° 2,
a cargo de la Dra. María Leonor Ceballos, en
autos: "González, Oscar Adrián y otra -
Usucapión" mediante Sentencia N° 47 del 30/3/
10, ha resuelto: "Villa Dolores, 30 de marzo de
2010. Y Vistos: ... Y Considerando: ... Resuelvo:
a) Admitir la demanda de que se trata y en
consecuencia, declarar que el Sr. Oscar Adrián
González DNI N° 16.929.360, CUIL N° 20-
16929360-1, de estado civil divorciado, con
domicilio en calle Deán Funes N° 2451, Det. 3°,
Alto Alberdi, Córdoba Capital y la Sra. Claudia
Mariana Tredicine, argentina, DNI N° 13.139.766,
CUIL 27-13139766-1, de estado civil divorciada,
domiciliada en calle Jacobo Incamps s/n, La Paz,
Dpto. San Javier, provincia de Córdoba, son
titulares del derecho real de condominio, en
partes iguales (50%) obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal sobre un inmueble con todo
lo edificado, clavado, plantado y demás adherido
al suelo y mejoras que contiene ubicado dentro
del ejido municipal de La Paz, localidad de Las
Chacras, pedanía Talas, departamento San
Javier, Pcia. de Córdoba, compuesto por un
polígono de forma irregular, ubicado sobre calle
Incamps s/n, designado como Lote: 39, Manzana
55, Nomenclatura Catastral: Departamento 29,
Pedanía 05, Pueblo 08, Circunscripción 01,
Sección 01, Manzana 55 y Parcela 39. Que dicho

inmueble se describe de la manera siguiente: a
partir del vértice NO desde el punto A con ángulo
interno de 94° 35' mide hasta el punto B en lo
que constituye el lado Norte, tramo A-B: 49,80
mts.; en vértice B, con ángulo interno de 84° 55'
mide hasta el punto C, en lo que constituye el
lado Este, tramo B-C: 82,80 mts. en vértice C,
con ángulo interno de 81° 47', mide hasta el
punto D, en lo que resulta el lado Sur, tramo C-D:
48,25 mts. en vértice D, desde se inicia el lado
Oeste, con ángulo interno de 100° 46', mide hasta
el punto E, tramo D-E 34,04 mts. en el vértice E,
con ángulo interno de 177° 57' mide hasta el
punto A, donde finaliza el lado Oeste, tramo E-
A: 37,49 mts. vértice en el cual se cierra la figura,
de lo cual, resulta una superficie total 3.777,02
m2. Que resultan sus colindantes: en su lado
Norte, con ocupación de Jorge Luis Domínguez,
en su costado Este, con ocupación de Emilio
Lista, en su lado Sur, con ocupación de claudia
Mariana Tredicine y en su costado Oeste, con
calle pública Jacobo Incamps, según datos
denunciados y que surgen del Plano de Mensura
para Usucapión confeccionado por el
agrimensor nacional Carlos M. U. Granada, Mat.
Prof. 1261/1 aprobado en fecha 17/4/06 por la
Dirección General de Catastro de la Provincia,
bajo el Expte. N° 0033-05909/05 del que surge
que afecta parcialmente Matr. 190.119 a nombre
de Jesús Rufino Becerra, a cuyo fin se ordena
la inscripción preventiva a la sentencia de
conformidad a lo dispuesto por el art. 789 del
CPCC. Fdo. Graciela Celli de Traversaro, Juez.
Observaciones: exento del pago de tasas (art.
790, conc. 783 ter. del CPCC, Mod. por Ley 8904,
art. 4° y 5°). Villa Dolores, 16 de abril de 2010.

10 días - 9609 - s/c

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez del Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, Secretaría a cargo de la Dra. Paula
Peláez de Ruiz Moreno, en estos autos
caratulados "Tartaglia Gustavo A. - Usucapión"
ha dictado la siguiente resolución: Villa Carlos
Paz, 23 de agosto de 2007. Por cumplimentado
el proveído que antecede. Agréguese cesión
que se acompaña. En consecuencia téngase al
compareciente por parte en el carácter invocado
a mérito de la instrumental que se acompaña y
con el domicilio legal constituido. Por iniciado el
proceso de usucapión del inmueble que se detalla
Lote 16 Manzana 134, dominialmente inscripto
N° 322 F° 374, T° 2 Año 1933 ubicado en Villa
García de la Localidad de Tanti el que tramitará
como Juicio Ordinario. Cítese y emplácese a Julia
Heredia y Del Río Ernesto Victorino o Victorio
para que en el término de tres días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese y emplácese a quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble objeto de
usucapión, a cuyo fin publíquense edictos por
diez veces durante 30 días en el BOLETIN
OFICIAL y diario a elección de la parte actora
(Acordada 29 serie "B" de 11 de Diciembre de
2001) debiendo ser dicho diario de tiraje local
(atento la situación real del inmueble objeto de
usucapión). Cítese a los fines de su intervención
si se consideran afectados en sus derechos a
los colindantes: parcela 15 propiedad de Edgar
Gustavo Tartaglia y Parcela 11 de Julia Heredia.
Provincia de Córdoba y Municipalidad de Tanti.
Líbrense edictos para ser fijados en dicha
comuna donde deberán ser exhibidos por un
plazo de 30 días; siendo obligación de la actora
acreditar tal circunstancia con la certificación
respectiva. Colóquese en lugar visible del
inmueble, un cartel indicativo con las referencias
necesarias respecto del presente, el que se
deberá colocar y mantener durante toda la
tramitación del proceso, siendo a cargo del ac-
tor. A cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de Justicia.

Fdo. Paula Peláez de Ruiz Moreno, secretaria.
Germán Almeida, Juez. Otro decreto: Villa Carlos
Paz, 29 de marzo de 2010. Dése intervención a
la Sra. Asesora Letrada Dra. Gamboa en
carácter de representante de los citados por
edictos y téngase presente el domicilio legal
constituido. Atento lo manifestado por la referida
Asesora Letrada y a los fines de evitar futuras
nulidades procesales, publíquense edictos en
la forma prevista en el proveído de fs. 55, a los
efectos de consignar en forma completa las
características del inmueble a usucapir, que
afecta parcialmente al inmueble inscripto en el
Registro de la Propiedad a los N° 332 F° 374 T 2
A° 1933, a nombre de Heredia Julia y N° 14079
F° 16873 T° 68 A° 1938 a nombre Del Río Ernesto
Victorio, conforme surge de constancias de
autos a fs. 31 del informe de Catastro. Fdo.
Andrés Olcese. Juez. Paula Peláez de Ruiz
Moreno, Secretaria.

10 días - 9620 - s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial y
45ª Nom. Secretaría Dra. Nilda Estela Villagrán,
de la ciudad de Córdoba, en autos "Gutiérrez
Gustavo Héctor y otro - Usucapión - Medidas
Preparatorias para Usucapión" Expte. N°
513.162/36" se ha dictado la siguiente
Resolución: Sentencia Número: 152. Córdoba,
22 de abril de 2010. Y Vistos: Los autos
caratulados... Y Considerando: I) ... II) ... III) ...
IV) ... Resuelvo: I) Hacer lugar en todas sus
partes a la demanda de usucapión entablada a
fs. 18/19 y en consecuencia declarar que
Gustavo Héctor Gutiérrez, DNI 21.949.018 y
Walter Leo Gutiérrez DNI 22.155.115 y han
adquirido por prescripción veinteñal el inmueble
que se describe como: una fracción de campo
que se ubica en el Departamento Río Primero,
Pedanía Timón Cruz, Lugar El Crispín Cuchicico,
Lote 3546 cuya designación Catastral Provin-
cial es Dpto. 25 Pedanía 02, Hoja 1642, Parcela
3546, con una superficie total de 42 Has. 3532
m2 y que según plano de mensura que se adjunta
tiene las siguientes medidas y colindancias: su
lado Norte que va desde el punto A al punto E
mide 483,16 mts. y lindando Camino Vecinal de
por medio con la parcela 1642-3656 de Saravia
de Ludueña y sus hijos, su lado Este que va
desde el punto E y hacia el Sur, hasta el punto D
mide 6,27 mts. y linda con Parcela 1642-4057
de Guillermo Colauti y desde el punto D al punto
C, mide 856,53 mts. y linda con Parcela 1642-
4057 de Guillermo Colauti, su lado Sud d que va
desde el punto C al punto B, mide 495,50 mts.
linda Parcela 1642-3456 de Martina Saravia de
Ludueña y sus hijos y su lado Oeste que va
desde el punto B al A, cerrando la figura mide
863,02 mts. lindando con Camino Vecinal que
va de El Alcalde a El Crispín de por medio con
vías del F.N.G.B.M. II) Publíquese la presente
Resolución por edictos (art. 790 del C. de P.C.)
III) Ordénase la inscripción del bien adquirido en
el Registro de la propiedad inmueble a nombre
de los actores, disponiéndose, simultáneamente
la anotación preventiva de la Sentencia, con
mención de su registración (art. 789 C. de P.C.).
Cumpliméntese las demás formalidades
administrativas correspondientes. IV) Costas a
cargo de la actora. Regular provisoriamente
honorarios al Sr. Ernesto Vicente Aracena, en
la suma de pesos Un Mil Trescientos Noventa y
Uno, con 18 Ctvos. ($ 1.391,18) (20 Jus, art. 36
Ley 9459). Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo. Héctor Daniel Suárez, Juez.

10 días - 10788 -  s/c

El Sr. Juez de 41ª Nom. Civil  y Comercial de
Córdoba, en los autos caratulados  “CELLONE
DE VÉLEZ, MARTHA SUSANA USUCAPION
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION”



Córdoba, 28 de Julio de 2010 BOLETÍN OFICIAL 11
(Expte. 1043431/36)  ha dictado la siguiente
resolución: “Sentencia número ciento noventa.-
Córdoba, 22 de Abril de 2010.- Y VISTOS:…Y
CONSIDERANDO…  RESUELVO: I) Hacer lugar
a la demanda, y en consecuencia declarar la
adquisición por prescripción por parte de la
señora Martha Susana Cellone de Vélez, DNI.
6.024.729, del inmueble que se describe como
”lote Cincuenta y cuatro (54), nomenclatura
catastral C 13 S 16 M 32 P 54  que  está delimitada
por el polígono A–B–C–D-E-F-A y mide: al Norte,
línea A-B, veintidós metros con cincuenta
centímetros (22,50 mts.) lindando con parcela
treinta de Luciano Isidoro Vélez; al Este, línea B-
C, mide dieciséis metros con cuarenta y cinco
centímetros (16,45 mts.) lindando con parcela
35,  espacio destinado a calle pública;  al Sur,
línea C-D, mide veintidós metros con cincuenta
centímetros (22,50 mts.) lindando con parcela
32, de Juan Aguilera, hoy Alejandro Felipe Roca
y Maria Inés Roca y el costado Oeste está
formado por una línea de tres tramos que mide:
entre los puntos D-E catorce metros con un
centímetro (14,01 mts.), lindando con parcela
38 de Transmater S.A. hoy José Luis Peralta y
Alicia Rosa Cellone;  entre los puntos E-F, veinte
centímetros (0,20 mts.),  y entre los puntos F-A.
mide un metro con ochenta y cinco centímetros
(1,85 mts.) lindando en estos dos últimos tramos
con parcela 39 de Cooperativa de Vivienda
Consumo y Crédito Horizonte, hoy Raúl Moriconi
y Alberto de Cecco, Alberto Oscar de Cecco, y
Ninfa Aida Herrera, y Dora Magdalena Benegas,
todo lo que hace una superficie de trescientos
sesenta y cuatro metros cuadrados, cuarenta
y ocho decímetros cuadrados (374,48 m2).-  Se
adjunta plano confeccionado por la Ingeniera
Alicia Gentilini, visado con fecha veintiocho de
Marzo de dos mil cinco por la Dirección General
de Catastro en expediente administrativo 0033-
95704/05,del que se desprende que el inmueble
se ubica en la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, Barrio Argüello Norte, con frente a un
espacio destinado a calle publica aún sin
materializar en un pasaje sin nombre situado
entre calles Alberto Fagé y Julio Bejanele. De
acuerdo a dicho plano se afectaría totalmente la
`parcela  31 que se designa en su título como
lote Tres D cuya titularidad se encontraría
registrada a nombre de Aldo Rubén González.
Su nomenclatura catastral es C 13, S 16, M 32,
P 54, y se encuentra empadronado en la
Dirección General de Rentas bajo el número 11-
01-1223172/2”, que según constancia de la
matrícula registral se designa como  “Lote de
terreno ubicado en pueblo Argüello, Depto CAPI-
TAL, designado como lote TRES-“d” del plano
de subdiv. Del lote 3 y mide: 16 ms. 72 cms- fte.
Calle s/n,igual c/fte. Por 22 ms. 56 cms. Fdo. En
c/u costados N. y S, con sup. de 367 ms.20
cms. Cdos, lindando: E. Calle s/n; O., pte lote 2;
N., lote  3- “e” y S., lote 3-“c”. Nota no expresa
desig. de manz” (matricula 6835 – 11), el que
cuenta con plano aprobado para usucapión ,
con visación del Veintiocho de Marzo de Dos Mil
Cinco firmada por el ingeniero Civil Ramón To-
ledo firmado en el expediente 0033-95704/05.-
II) Ordenar la inscripción de la presente en el
Registro General de la Propiedad,
cumplimentando los recaudos de la Resolución
General Número Trece del Quince de Abril de Mil
Novecientos Noventa y Ocho.- III) Ordenar la
publicación de la presente en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el diario sorteado en la forma
prescripta por el art.790 del C.P.C.C..- IV.- Regular
provisoriamente los honorarios de los abogados
Dr. Juan Manuel Olcese, por la labor desarrollada
en autos, en la suma de pesos Un Mil Cuarenta
y Tres con Ochenta y Cinco centavos ($
1.043,85) con más la de Pesos Doscientos Ocho
con setenta y siete centavos ($ 208,77), en

concepto de art.99,inciso 5, ley 8226.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
JORGE EDUARDO ARRAMBIDE- JUEZ.-  “AUTO
ACLARATORIO NÚMERO CUATROCIENTOS
CUARENTA Y DOS.- Córdoba, 31 de Mayo de
2010.- Y VISTOS:…Y CONSIDERANDO…
RESUELVO: I) Aclarar la sentencia número
ciento noventa dictada con  fecha veintidós de
abril de dos mil diez y en consecuencia
establecer que donde dice I) Hacer lugar a la
demanda, y en consecuencia declarar la
adquisición por prescripción por parte de la
señora Martha Susana Cellone de Vélez, DNI.
6.024.729, del inmueble que se describe como
”lote Cincuenta y cuatro (54), nomenclatura
catastral C 13 S 16 M 32 P 54  que  está delimitada
por el polígono A–B–C–D-E-F-A y mide: al Norte,
línea A-B, veintidós metros con cincuenta
centímetros (22,50 mts.) lindando con parcela
treinta de Luciano Isidoro Vélez; al Este, línea B-
C, mide dieciséis metros con cuarenta y cinco
centímetros (16,45 mts.) lindando con parcela
35,  espacio destinado a calle pública;  al Sur,
línea C-D, mide veintidós metros con cincuenta
centímetros (22,50 mts.) lindando con parcela
32, de Juan Aguilera, hoy Alejandro Felipe Roca
y Maria Inés Roca y el costado Oeste está
formado por una línea de tres tramos que mide:
entre los puntos D-E catorce metros con un
centímetro (14,01 mts.), lindando con parcela
38 de Transmater S.A. hoy José Luis Peralta y
Alicia Rosa Cellone;  entre los puntos E-F, veinte
centímetros (0,20 mts.),  y entre los puntos F-A.
mide un metro con ochenta y cinco centímetros
(1,85 mts.) lindando en estos dos últimos tramos
con parcela 39 de Cooperativa de Vivienda
Consumo y Crédito Horizonte, hoy Raúl Moriconi
y Alberto de Cecco, Alberto Oscar de Cecco, y
Ninfa Aida Herrera, y Dora Magdalena Benegas,
todo lo que hace una superficie de trescientos
sesenta y cuatro metros cuadrados, cuarenta
y ocho decímetros cuadrados (364,48 m2).-  Se
adjunta plano confeccionado por la Ingeniera
Alicia Gentilini, visado con fecha veintiocho de
Marzo de dos mil cinco por la Dirección General
de Catastro en expediente administrativo 0033-
95704/05,del que se desprende que el inmueble
se ubica en la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, Barrio Argüello Norte, con frente a un
espacio destinado a calle publica aún sin
materializar en un pasaje sin nombre situado
entre calles Alberto Fagé y Julio Bejanele. De
acuerdo a dicho plano se afectaría totalmente la
`parcela  31 que se designa en su título como
lote Tres D cuya titularidad se encontraría
registrada a nombre de Aldo Rubén González.
Su nomenclatura catastral es C 13, S 16, M 32,
P 54, y se encuentra empadronado en la
Dirección General de Rentas bajo el número 11-
01-1223172/2”, que según constancia de la
matrícula registral se designa como  “Lote de
terreno ubicado en pueblo Argüello, Depto CAPI-
TAL, designado como lote TRES-“d” del pavón
de subdiv. Del lote 3 y mide: 16 ms. 72 cms- fte.
Calle s/n,igual c/fte. Por 22 ms. 56 cms. Fdo. En
c/u costados N. y S, con sup. de 367 ms.20
cms. Cdos, lindando: E. Calle s/n; O., pte lote 2;
N., lote  3- “e” y S., lote 3-“c”. Nota no expresa
desig. de manz” (matricula 6835 – 11), el que
cuenta con plano aprobado para usucapión ,
con visación del Veintiocho de Marzo de Dos Mil
Cinco firmada por el ingeniero Civil Ramón To-
ledo firmado en el expediente 0033-95704/05,
debe decir  I) Hacer lugar a la demanda, y en
consecuencia declarar la adquisición por
prescripción por parte de la señora Martha
Susana Cellone de Vélez, DNI. 6.024.729, del
inmueble que se describe como ”lote Cincuenta
y cuatro (54), nomenclatura catastral C 13 S 16
M 32 P 54  que  está delimitada por el polígono
A–B–C–D-E-F-A y mide: al Norte, línea A-B,

veintidós metros con cincuenta centímetros
(22,50 mts.) lindando con parcela treinta de
Luciano Isidoro Vélez; al Este, línea B-C, mide
dieciséis metros con cuarenta y cinco
centímetros (16,45 mts.) lindando con parcela
35,  espacio destinado a calle pública;  al Sur,
línea C-D, mide veintidós metros con cincuenta
centímetros (22,50 mts.) lindando con parcela
32, de Juan Aguilera, hoy Alejandro Felipe Roca
y Maria Inés Roca y el costado Oeste está
formado por una línea de tres tramos que mide:
entre los puntos D-E catorce metros con un
centímetro (14,01 mts.), lindando con parcela
38 de Transmater S.A. hoy José Luis Peralta y
Alicia Rosa Cellone;  entre los puntos E-F, veinte
centímetros (0,20 mts.),  y entre los puntos F-A.
mide un metro con ochenta y cinco centímetros
(1,85 mts.) lindando en estos dos últimos tramos
con parcela 39 de Cooperativa de Vivienda
Consumo y Crédito Horizonte, hoy Raúl Moriconi
y Alberto de Cecco, Alberto Oscar de Cecco, y
Ninfa Aida Herrera, y Dora Magdalena Benegas,
todo lo que hace una superficie de trescientos
sesenta y cuatro metros cuadrados, cuarenta
y ocho decímetros cuadrados (364,48 m2).-  Se
adjunta plano confeccionado por la Ingeniera
Alicia Gentilini, visado con fecha veintiocho de
Marzo de dos mil cinco por la Dirección General
de Catastro en expediente administrativo 0033-
95704/05,del que se desprende que el inmueble
se ubica en la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, Barrio Argüello Norte, con frente a un
espacio destinado a calle publica aún sin
materializar en un pasaje sin nombre situado
entre calles Alberto Fagé y Julio Bejanele. De
acuerdo a dicho plano se afectaría totalmente la
`parcela  31 que se designa en su título como
lote Tres D cuya titularidad se encontraría
registrada a nombre de Aldo Rubén González.
Su nomenclatura catastral es C 13, S 16, M 32,
P 54, y se encuentra empadronado en la
Dirección General de Rentas bajo el número 11-
01-1223172/2”, que según constancia de la
matrícula registral se designa como  “Lote de
terreno ubicado en pueblo Argüello, Depto CAPI-
TAL, designado como lote TRES-“d” del pavón
de subdiv. Del lote 3 y mide: 16 ms. 72 cms- fte.
Calle s/n,igual c/fte. Por 22 ms. 56 cms. Fdo. En
c/u costados N. y S, con sup. de 367 ms.20
cms. Cdos, lindando: E. Calle s/n; O., pte lote 2;
N., lote  3- “e” y S., lote 3-“c”. Nota no expresa
desig. de manz” (matricula 6835 – 11), el que
cuenta con plano aprobado para usucapión ,
con visación del Veintiocho de Marzo de Dos Mil
Cinco firmada por el ingeniero Civil Ramón To-
ledo firmado en el expediente 0033-95704/05
“.- JORGE EDUARDO ARRAMBIDE- JUEZ.-

10 días – 13475 – s/c.-

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de Cruz del Eje, Secretaría N° 2 a cargo de la Dra.
Ana Rosa Zéller, en autos caratulados: Villarroel
Pablo Ariel - Prepara Usucapión, ha dictado la
siguiente resolución: Cruz del Eje, 6 de abril de
2010. Cítese y emplácese a los demandados Sr.
Manuel Antonio Cepeda y sucesores para que
comparezcan a estar a derecho en las presentes
actuaciones en el término de veinte días en el
BOLETIN OFICIAL y diario a determinarse,
debiendo asimismo notificarse en él o los domicilios
que aparecen en los oficios dados por las
Reparticiones Públicas. Cítese a todos los
colindantes actuales, en su calidad de terceros
quienes deben ser citados en lo domicilios
denunciados y en los informados por las
Reparticiones Catastrales, para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte días y a los que se consideren con derecho
sobre el inmueble que se trata de prescribir, una
fracción de terreno ubicado en el Departamento
Cruz del Eje, Pedanía San Marcos, lugar las

gramillas, Provincia de Córdoba y que conforme
al plano de mensura confeccionado por el Ing.
Civil Jorge O. Rueda, aprobado por al Dirección
General de Catastro con fecha 7/11/06, por
expediente N° 0033-15405/06 que se describe
así: a partir del punto 1-2 al NE mide 74,47 mts. el
punto 2-3 al S mide 27,35 mts. cerrando la figura,
con una superficie total de 2.176,48 m2.- que los
colindantes son: al NO: Callejón Público, al NE
Cepeda Manuel Antonio, sin dominio-parcela sin
designación; al SE Martín Montero y Andrés
Budanski - parcela sin designación y al SO, con
Molina Alberto Enrique - posesión de Norma Delia
Casettari - Parcela 152-5164 para que en el plazo
de veinte días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho, tomar participación y deducir oposición
bajo apercibimiento, a cuyo fin publíquense
edictos por diez veces en treinta días en el
BOLETIN OFICIAL y diario a determinarse (art.
783 del C. de P.C.C.). Oportunamente traslado en
los términos del art. 788 del C. de P.C.C..
Notifíquese. Fdo. Fernando Aguado, Juez. Dra.
Ana Rosa Zéller de Konicoff, secretaria.

10 días - 11588 -  s/c

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de la ciudad de Deán
Funes (9° Circunscripción) en autos caratulados
"León Ricardo Saúl - Usucapión" notifica lo
siguiente, Sentencia Número: veintiséis. Deán
Funes, abril quince del dos mil diez. Y Vistos: ...
Y Considerando: ... Resuelvo: 1°) Hacer lugar a
la demanda declarando que el Sr. Ricardo Saúl
León, DNI N° 5.881.581, ha adquirido por
prescripción adquisitiva el inmueble que se de-
scribe como ubicado en el Departamento Tulumba,
Pedanía La Dormida, de esta Provincia de
Córdoba, en el Paraje Comunidad de Chipitín, con
una superficie de 4 hs. 6721,58 m2. y que según
plano de mensura, se trata de un polígono irregu-
lar con los siguientes límites, medidas lineales y
angulares: al Norte punto A a I: 103,72 m. con
ángulo en I de 261° 59' punto I a H: 83,80 mts. con
ángulo en H. de 159° 4' 27" punto H a G: 33,10 m.
con ángulo con G de 187° 24' 46" punto G a F:
47,64 m. con ángulo en F de 93° 56' 56" lindando
desde A a F con posesión de Félix Castillo y Sixto
Hermelindo Castillo; al Este punto F a E: 213,72m.
con ángulo en E de 91° 33' 46" lindando con
posesión de Félix Castillo y Sixto Hermelindo
Castillo; al Sur: punto E a D mide 204,39 m. con
ángulo en D de 87° 30' 45", lindando con posesión
de Félix Castillo y Hermelindo Castillo, al Oeste:
puntos D a C: 235,43 m. con ángulo en C de 190°
53' 49" punto C a B: 56 m. con ángulo en B de
135° 18' 37" y puntos B a A: 28,57 mts. con ángulo
en A de 52° 17' 33°, lindando desde D a B con
posesión Félix Castillo y Sixto Hermelindo Castillo
y desde B a A con camino Provincial N° 16 de
Tulumba a San José de La Dormida. La mayor
superficie se encuentra empadronada bajo la
Cuenta N° 350401985221, registrada a nombre
de Juan Félix Castillo. El plano confeccionado
por el Ing. Jorge Osvaldo López, se encuentra
aprobado por la Dirección General de Catastro,
con fecha 14 de Diciembre de 2005, mediante
Expediente N° 0033-05093-2005. 2°) Ordenar que
se libre oficio al Registro General de Propiedades
de la Provincia a fin de la inscripción de dominio
del inmueble de que se trata. 3°) Diferir la
regulación de los honorarios profesionales de la
Dra. María Cristina Casola, para cuando exista
base económica para hacerlo. Protoocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo. Emma del Valle
Mercado de Nieto, Juez. Deán Funes, mayo 7 de
2010.

10 días - 11589 - s/c

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cruz del
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Eje, Dr. Fernando Aguado, secretaría a cargo de
la Dra. Adriana Sánchez de Marín, en autos "Díaz
Gerónimo - Medidas Previas de Usucapión (Expte.
Letra "D" N° 12, fecha 2/7/2007) cita y emplaza a
todo al que se considera con derecho al bien a
usucapir que a continuación se describe y a los
colindantes en carácter de terceros para que en
el término de tres días de la última publicación de
edictos comparezcan a estar a derecho y deducir
oposición, bajo apercibimiento de ley. Que el
inmueble se describe a saber: "un lote de terreno
y sus mejoras ubicado en la localidad de San
Marcos Sierras, Pedanía San Marcos y
Departamento Cruz del Eje, provincia de Cordoba,
formando por dos porciones que forman una
unidad separados por el canal de riego
secundario Sur de Margen izquierdo designado
como lote 1522-4033 de una superficie total 54
has. 2399,88m2 y 1522-4034 de una superficie
total de 3 has. 673,64m2 y que conforme al plano
de mensura confeccionado por el Ingeniero Civil
Abelardo M. Bellagamba, visado por la Dirección
General de Catastro de la Provincia con fecha
30/5/2007, en el Expte. N° 0033-22029-2007 que
se describe así: al norte del punto 1-2 mide 38,24m
del punto 2-3 mide 91,90m del punto 3-4 mide
18,40m del punto 4-5 mide 125,40 m., del punto
5-6 mide 113m, del punto 6-7 mide 651,50 m. el
punto 7-86 mide 124,25 m. del punto 86-87 mide
78,20m. del punto 87-1 mide 202,92 m. del punto
8-9 mide 130,17 m. del punto 9-10 mide 1043,48
m. del punto 10-11 mide 58,42m. del punto 11-12
mide 93,06m. del punto 12-13 mide 71,06 m. del
punto 13-14 mide 13,93m. del punto 14-15 mide
21,26 m. del punto 15-16 mide 48,83 m. del punto
16-17 mide 65,73 m. del punto 17-18 mide 34,67
m. del punto 18-19 mide 12,81 m. del punto 19-20
mide 24,02 m. del punto 20-21 mide 16,28 m. del
punto 21-22 mide 20,25 m. del punto 22-23 mide
34,60 m. del punto 23-24 mide 89,83 m. del punto
24-25 mide 161,25 m. del punto 25-26 mide 59,03
m. despunto 26-27 mide 89,84 m. del punto 27-28
mide 29,07 m. del punto 28-29 mide 36,69 m. del
punto 29-30 mide 24,04 m. del punto 30-31 mide
12,17 m. del punto 31-32 mide 78,03m. del punto
32-33 mide 40,16 m. del punto 33-34 mide 99,25
m. del punto 34-35 mide 59,68 m. del punto 35-36
mide 22,83 m. del punto 36-37 mide 15,23 m. del
punto 37-38 mide 56,22 m. del punto 38-39 mide
50,29 m. del punto 39-40 mide 38,28 m. del punto
40-41 mide 26,91 m. del punto 41-42 mide 154,38
m. del punto 42-43 mide 96,30 m. del punto 43-44
mide 70,21 m. del punto 44-45 mide 47-48 mide
56,44 m. del punto 48-49 mide 17,49 m. del punto
49-50 mide 70,21 m. del punto 50-51 mide 68,41
m. del punto 51-52 mide 36,80m. del punto 52-53
mide 40,72 m. del punto 53-54 mide 41 m. del
punto 54-55 mide 102,36 m. del punto 55-56 mide
17,12 m. del punto 56-57 mide 59,09 m. del punto
57-58 mide 32,31 m. del punto 58-59 mide 12,04
m. del punto 59-.60 mide 49,82 m. del punto 60-
61 mide 128,89 m. del punto 61-62 mide 22,83 m.
del punto 62-63 mide 20,10 m. del punto 63-64
mide 24,74 m. del punto 64-65 mide 20,40 m. del
punto 65-66 mide 19,03 m. del punto 66-67 mide
18 m. del punto 67-68 mide 10,63 m. del punto 68-
69 mide 43 m. del punto 69-70 mide 18 m. del
punto 70-71 mide 45,27 m. del punto 71-72 mide
55,87 m. del punto 72-73 mide 34,23 m. del punto
73-74 mide 67,88 m. del punto 74-75 mide 31,96
m. del punto 75-76 mide 24,51 m. del punto 76-77
mide 11,18 m. del punto 77-78 mide 16,12 m. del
punto 78-79 mide 7,61 m. del punto 79-80 mide
50,24 m. del punto 80-81 mide 13,03 m. del punto
81-82 mide 56,47 m. del punto 82-83 mide 44,68
m. del punto 83-84 mide 204,17 m. del punto 84-
85 mide 83,89 m. del punto 85-8 mide 124,32 m.
Que el inmueble en cuestión se encuentra
empadronado en la cuenta N° 1405-0065032-6 a
nombre de Díaz Pedro B, no afectando dominio
alguna. La nomenclatura catastral del inmueble

en cuestión es Dpto. 14, Ped. 05, Hoja 1522,
Parcela 4033-4034. Los colindantes de dicho
inmueble son los siguientes, al Norte con Posesión
de Benito Ochonga, Posesión de María Laura
Guevara, Parcela 1524767 y Callejón Vecinal, al
Sur Posesión de Alejo Tulián, Agustín Ludueña y
Ramón Antonio Ochonga, al Oeste con posesión
de Tránsito Guevara y José Guevara y al Este
con posesión de Natal Arias. Cruz del Eje, mayo
de 2010. Secretaría N° 1. Dra. Adriana Sánchez
de Marín, secretaria.

10 días - 11728 -  s/c

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de 1ª
Inst. del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación,
Flia. Instr. Menores y Faltas de Villa Cura
Brochero, Juan Carlos Ligorria, conforme lo
prescripto por el art. 782 del C. de P.C. en los
autos caratulados "Amato, Enrique Salvador y
otra - Usucapión" cita y emplaza a la sucesión
de María Rosa Pedernera y a quienes se
consideren con derecho al inmueble ubicado en
pedanía Tránsito, departamento de San Alberto,
Pcia. de Córdoba, superficie total de 315,53 m2.
midiendo al N: 31,47 m. al S: 31,61 m. al E: y al O:
10 m. linderos (según plano) al N Gregorio
Olmedo y Ana Uncini de Gilli, al S: Salvador
Enrique Amato, al E: Filomena Britos de Gómez,
al O. calle El Chacho, objeto del presente juicio,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación bajo apercibimiento de rebeldía en
los términos del art. 113 del C. de P.C. Asimismo
y por igual plazo, se cita en calidad de terceros
interesados al Sr. Procurador del Tesoro en
representación de la provincia, a la Municipalidad
de Mina Clavero y a Gregorio Olmedo, Ana Uncini
de Gilli, Filomena Britos de Gómez y Cayetano E.
Gómez y/o sus sucesores a los fines y bajo los
apercibimientos del art. 784 del CPCC, Con
intervención del Sr. Juez de Paz que
corresponda, se colocará y mantendrá a costa
de los peticionantes y durante toda la tramitación
del juicio y en lugar visible en el inmueble objeto
de las presentes actuaciones, un cartel
indicativo con todas las referencias necesarias
acerca de la existencia de esta causa. Villa Cura
Brochero, diez de mayo de 2010. Estigarribia,
Prosec..

10 días - 11980 - s/c

VILLA DOLORES. En autos "Gerosa Roberto
Mario - Usucapión" (Expte. "G/01/05", Entrada
"14/04/05") La Sra. Juez Civil, Comercial y
Conciliación de 1ª Inst. y 1ª Nom. Sec. N° 2: Dra.
Leonor Ceballos, ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número: Doscientos
Nueve. Villa Dolores, siete de diciembre de dos
mil nueve. Y Vistos:... Y Resuelvo: a) Hacer lugar
a la demanda de que se trata en todas sus partes
y en consecuencia, declarar que el Sr. Roberto
Mario Gerosa DNI 4.317.108, argentino, nacido el
5/8/1940, soltero, domiciliado en "El Viejo Callejón
" s/n de Las Chacras, Villa de Las Rosas, Dpto.
San Javier, Provincia de Córdoba, que revista en
la AFIP con CUIL / CUIT N° 23-04317108-9, es
titular del derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal, de una fracción
de terreno, con todo lo edificado, clavado,
plantado y demás adherido al suelo y mejoras
que contiene, ubicada sobre calle pública s/n hoy
"El Viejo Callejón" s/n "de "Las Chacras" en Villa
de Las Rosas, Pedanía Las Rosas, Dpto. San
Javier de esta Provincia de Córdoba, designada
como Lote "9" de la Manzana "24" y que mide: en
su costado Norte: determinado por el lado DA de
147,59 m. al costado Sud, lo constituye el lado
BC de 185,92 m. al costado Este: lo forma el lado
CD de 88,29 m. y al costado Oeste: lo compone el
lado AB de 71,23 m. todo lo cual encierra una
sup. de 12.881,17m2. Linda: al Norte con posesión

de Lorenza Ledesma de Outeda, al Sur con
posesión de Juan Zapata; al Este con Daniel
Gerardo Yáñez (hoy Roberto Mario Gerosa) y al
Oeste co calle pública "El Viejo Callejón" según
datos enunciados y que surgen del plano de
mensura para usucapión confeccionado por el
Ing. Civil Daniel L. Rubiolo MP 2736-2, aprobado
en fecha 22/10/04 por la Dirección General de
Catastro bajo el Expte. N° 0033-91409/04. El
inmueble de referencia afecta el D° 59, F° 78,
Año 1926 a nombre de Jacoba Barzola de
Ledesma; por lo que se ordena la anotación
preventiva de la sentencia, de conformidad a lo
dispuesto por el art. 789 del C.P.C.C. b) ... c)
Ordenar la inscripción de la presente resolución
en el Registro General de la Provincia (art. 789
del C. de P.C.C.). d) Cumpliméntese las demás
formalidades de ley y oportunamente, ofíciese a
los fines de la inscripción. e) ... Protocolícese y
dése copia. Dra. Elba del Valle Allende. Juez. Villa
Dolores, 7 de diciembre de 2009. Dra. Leonor
Ceballos, sec.

10 días - 12465 - s/c

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial 1ª Nom. Secretaría del Dr. Sergio Omar
Pellegrini, con asiento en la ciudad de Villa María,
en autos caratulados "Perinazzo, Roberto Aquiles
- Usucapión" cita y emplaza por edictos, a los
terceros que se consideren con derecho al
inmueble en cuestión, los que se publicarán por
10 veces, a intervalos regulares dentro de un
período de 30 días, en el BOLETIN OFICIAL y
diario local autorizado, acordándose el plazo de
veinte (20) días al efecto a partir de la última
publicación bajo apercibimiento de rebeldía. Se
trata de un inmueble ubicado en calle Sarmiento
106 de Tío Pujio, a saber lote de terreno baldío
cuyas dimensiones y linderos según plano de
mensura de posesión confeccionada por el
Ingeniero Pedro Menard M.P. 2911 visado por la
Dirección de Catastro de la Provincia en Expte.
0033/98253/05 del 2/9/2005 son: su costado NE,
linda CD mide 20mts. linda con calle Sarmiento;
su costado NO línea CB mide 55 mts. linda con
calle San Lorenzo; su cotado SO línea BA mide
20 mts. linda con calle Güemes; y su costado SE
mide 55 mts. y linda con la parcela 2 de propiedad
del Sr. Hermenegildo Gutiérrez, inscripta en el
Registro General bajo el Dominio 161, Folio 196
del año 1961, todo lo que encierra una superficie
total de 1100m2 y se designa como lote 8, de la
manzana 025, zona sur de la localidad de Tío
Pujio, Departamento General San Martín, Provincia
de Córdoba, Oficina, 14/5/2010.

10 días - 12742 -  s/c

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ª Nom. en lo
Civil, Comercial y Conciliación de Villa Dolores, a
cargo de la Dra. Graciela Celli de Traversaro,
Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. María Leonor
Ceballos, en autos: "Pereyra, Rosa Estellamari -
Usucapión" se ha resuelto: "Sentencia N° 72, Villa
Dolores, 5 de mayo de 2010. Y Vistos: ... Y
Considerando: ... Resuelvo: Admitir la demanda
de que se trata y en consecuencia, declarar que
la Sra. Rosa Estellamari Pereyra, DNI N° 2.478.388,
CUIL 27-2478388-5, de estado civil soltera,
domiciliada en Ruta Prov. N° 14 s/n, San Javier,
Pedanía San Javier, departamento San Javier,
Provincia de Córdoba, es titular del derecho real
de dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal sobre un inmueble con todo lo edificado,
clavado, plantado y demás adherido al suelo y
mejoras ubicado en zona Rural, localidad de San
Javier, Pedanía San Javier, Dpto. San Javier,
Provincia de Córdoba, compuesto por un polígono
de forma irregular, ubicado sobre camino público
a San Javier s/n, designado como Lote 2532 -
4682, al que le corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento 29,

Pedanía 03, Hoja 2532 y Parcela 4682. Que dicho
inmueble se describe de la manera siguiente: a
partir del vértice Nordoeste desde el punto D,
con ángulo interno de 101° 12' 11", mide hasta el
vértice C, en lo que constituye el lado Norte, tramo
C-D: 178,89 mts., en vértice C, con ángulo interno
de 116° 50' 35" mide hasta el punto B, en lo que
constituye el lado Este, tramo B-C: 25,70 mts. en
vértice B, con ángulo interno de 64° 42' 29" mide
hasta el punto A, en lo que resulta el lado Sur,
tramo A-B: 196,16 mts. en vértice A, con ángulo
interno de 77° 14' 45" mide hasta el punto D, en lo
que constituye el lado Oeste, tramo D-A: 28,79
mts. vértice en el cual se cierra la figura de la que
resulta una Superficie Total de 4.805,21 m2. Que
resultan sus colindantes: en su lado Este, con
camino público a San Javier y, en los costados
Norte, Sur y Oeste con ocupación de María
Quintana o María Quintina Núñez, según datos
enunciados y que surgen del plano de mensura
para usucapión, confeccionado por el ingeniero
civil, María Alberto Heredia, Mat. Profesional 1114/
1 aprobado en fecha 12/4/06 por la Dirección
General de Catastro bajo el Expte. N° 0033-
008192/06, del que surge que no afecta dominio
alguno. ... Fdo.: Graciela Celli de Traversaro. Juez.
Observaciones: Exento del pago de tasas (art.
790, concd. 783 ter. del CPCC, modif.. por ley
8904, arts. 4° y 5°). Villa Dolores, 19 de mayo de
2010. Ceballos, sec..

10 días - 12821 - s/c

MORTEROS. En los autos caratulados "Cortez,
Julio Agnoli - Usucapión" (Expte. Letra "C" N° 61
del 29 de junio de 2001) el Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros, Dr.
José María Herrán, cita y emplaza a los
sucesores del Sr. Osvaldo Roberto Durán
conforme lo dispuesto por los Arts. 152 y 165
del C. de P.C. para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.

5 días - 12455 -  $ 45


