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REMATES
RIO TERCERO – O. Juez 1ra. Inst. 2da. Nom.

C.C.C. Río III, Of. Ej. Fiscal, Sec. 4, Autos:
“Comuna de Villa Amancay c/ Vinicio Colobig;
c/ Anselmo Colombo; c/ Manuela Argentina Saez;
c/ Carlos Alfredo De La Arena; Ejecutivos” Mart.
G. Bianconi 01-1456 Libertad 699 Río III;
rematará el 10/8/2010 a las 09,30 hs.; 09,45
hs; 10,00 hs. y 10,15 hs. sala Remates Tribu-
nal sito en Peñaloza 1379 Río III, los sig. bienes:
lotes de terreno en Villa Amancay, Ped. Santa
Rosa, Dpto. Calamuchita, Prov. de Córdoba: 1)
Lote 1 Mza. 36 Sec. C. Sup. 632 mts. 36 dmc2
M° 884315. 2) Lote 12 Mza. 44 Sec. A Sup. 405
ms2 M° 857028 (12-02). 3) Lote 12 Mza. 28
Sec. A Sup. 675 ms2 M° 932919. 4) Lote 3 Mza.
47 Sec. C. Sup. 450 ms2 M° 874104 (12-02),
baldíos, desocupados. Condiciones: bases: 1)
$ 729.- 2) $ 378.- 3) $ 486.- 4) $ 783.- Mejor
postor, dinero de contado en efectivo o cheque
certificado, comprador abona acto subasta
20% a cuenta de precio con más comisión de
ley, saldo a la aprobación. Compra en comisión:
Art. 586 C.P.C. Títulos los que expida el Tribu-
nal (Art. 599 C.P.C.). Grav. Los de autos.
Posturas mín. $ 100.- Comprador deberá
acreditar pago 2% Art. 24 y 25 Ley 9505. Rev.
e Inf.: al Mart. Libertad 699 Río III, Tel. 03571-
425617. Nota: para el caso de no poder
efectuarse la subasta por razones de fuerza
mayor o imposibilidad del Tribunal, la misma
tendrá lugar el día hábil siguiente a la misma
hora y lugar. Of. 1/7/2010. Dra. Juan Carlos
Vilches – Pro-Secretario.

N° 16964 - $ 78.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 39º Nom. C. y C.
Cdad. de Cba., Secretaría única en autos:
Correa Daniel Alejandro – Quiebra Propia Simple
Expte. 1565024/36, el Mart. Jud. Axel J.
Smulovitz M.P. 01-773, con dom. Caseros 686
– Dpto. “ B ” Cba., el 5 de agosto 2010 – 10 hs.
en Sala de Remates, Arturo M. Bas Nº 158,
Cdad. Cba. Subastará automóvil Fiat Dominio
URU 891 tipo Furgón, modelo Fiorino D, en el
estado que se encuentra según const. fs. 298.
Condiciones: base $ 6.450 o sus 2/3 partes
(en ausencia de postores) abonar en el acto
de remate 100% más IVA en caso de
corresponder dinero efec., o cheq. certif. de
cualq. Plaza c/ com. Banc. a la orden de BPC
Sub. Trib., debiendo consig. en el reverso para
ser imput. a nombre de los autos de referec.,
comisión de ley martillero 10% y 2% Ley 9505
Art. 24. Increm. Postura mín.: $ 200, gastos de
inscrip. a cargo del comprador. Poses: una vez
acred. la transf. Deb. el mismo const. Dom. en
el radio  de 30 c. del trib. en el acto de remate.

Compra en comisión: Art. 586 CPCyC. No se
aceptan cesiones de derecho. Exhibición 3 y 4
/08 de 16 a 17 hs. Palermo 2654 Bª Villa Azalais.
Informes: Martillero Axel J. Smulovitz. TE: 0351-
4280563 // 0351 – 156501031. Of.: 23/07/2010.
Fdo. María J. Beltrán de Aguirre, Prosecretaria
Letrada.

2 días - 17228 –  5/8/2010 - $  144.-

CRUZ DEL EJE. - O. Juez C.C. de C. d. Eje. en
Autos: “Aclade S.R.L. c/Félix I. Gigena y Otros
– Ejecutivo”, Expte. N° 44-2006 Urbano
Villanueva Mart. Jud. M.P. 01-1282, dom. San
Martín 455 C. del Eje, rematarán el 4/8/2010 a
las 10,0 hs. en Tribunales Vicente Olmos N°
550 de C. del Ejec, inmueble inscripto al Do.
35725  Fo. 40405 Año 1948 P.P. N° 7598 PI N°
30059 Lote N° 9 de la Manzana C, Terreno Baldío
en calle Leandro N. Alem Barrio 25 de mayo de
Cruz del Eje, mide 9 tms. De fte. por 31, 17 mts.
de fdo. aprox., con una sup. total 280,53 m2.
Base: $2484 inscripto a nombre de demandado.
Títulos: art. 599 C.P.C. Grav.: autos. condiciones:
contado mejor postor, abona 20 % del precio,
más comisión 5 % y 2 % art. 24 ley 9505 saldo
aprobación remate. Postura mínima: $ 800.
Mejoras: servicios de agua y luz. Estado
desocupado inf. al mart. tel. 03549-15416034.
Fdo.: Dr. Fernando Aguado, Juez- Dra. Adriana
Sánchez de Marín, Sec. Of. 26 de julio de 2010.
Adriana Sánchez de Marín, Sec.

N° 17471 –  $ 52.-

CITACIONES
 El señor Juez del 1º Inst. y  novena  Nom. en

lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados “ Peralta Cesar
Bernabel – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1666738/36, cita y emplaza a los
señores,    CESAR FERNANDO PERALTA y
JULIA ROSA  PERALTA,  para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a la presente
causa a defenderse o a obrar en la forma que
le convenga,  bajo apercibimiento de rebeldía,
a cuyo fin publíquese edictos por cinco (5)
veces, en el Boletín Oficial ( Art. 152 y 165 del
CPCC).  Córdoba, 10 de Noviembre de 2009.
Fdo. Guillermo Falco, Juez -   Maria Virginia
Vargas, Sec.

5 días – 9085 -4/8/2010 -  $ 45.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

 RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero en autos
caratulados "Pontone, Luisa o Luisa Pontone

de Sánchez o Luisa Pontone de Sánchez García
- Declaratoria de herederos" que se tramitan
por ante la Sec. N° 3 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión de
la causante "LUISA PONTONE o LUISA
PONTONE de SANCHEZ o LUISA PONTONE
de SANCHEZ GARCIA DNI N° 616.259 a
estar a derecho y tomar participación en
autos por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 17 de
junio de 2010.

5 días - 14670 - 4/8/2010 - $ 45

 MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º
Inst. y 2º Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Cuidad de
Marcos Juárez, ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de BARONTINI, ANTONIO y SORIA, NARA
OLIDE o NARA OLIDE ÁNGELA o NARA
ACLIDE, en autos caratulados: Barontini,
Antonio y Otra - Declaratoria de Herederos
- Expediente "B" Nº  Año  2010,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de
la últ ima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Marcos
Juárez, 14 de Abril de 2010. Fdo. Domingo
E. Valgañon, Juez -   Maria de los Angeles
Rabanal, Sec.

5 días - 11764 - 4/8/2010 -  $ 45.-

 RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil, Comercial, conciliación
y Familia de la Ciudad de Río Tercero,, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de HUGO FRENCIA y ERNIDIA
RITA MALDONADO, en autos caratulados
Frencia Hugo y Ernidia Rita Maldonado -
Declaratoria de Herederos -  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha  de  pub l i cac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
Tercero, 20 de Abril de 2010. Fdo. Ariel A.
G. Macagno, Juez -   Sulma S. Scagnetti de
Coria, Sec.

5 días - 9774 - 4/8/2010 -  $ 45.-

 El señor Juez de 1º Inst. y 35ª 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
BUSTOS RAMON HORACIO, en autos
caratulados Bustos Ramon Horacio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1804995/36 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, 11 de febrero de 2010.
Fdo. Sammartino de Mercado Maria Cristina,
Juez -  Fassetta Domingo Ignacio, Sec.

5 días – 8059 - 4/8/2010 -  $ 45.-

 VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia, de la Ciudad de Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de  RUBEN ALBERTO ORTIZ, en au-
tos caratulados Ortiz Rubén Alberto -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Carlos Paz, 30 Abril de 2010.
Fdo. Andrés Olcese, Juez -   Mario Boscatto,
Sec.

5 días - 9762 - 4/8/2010 -  $ 45.-

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARGÜELLO CORREA  ALBERTO
ENRIQUE y/o  ARGUELLO ALBERTO ENRIQUE
en autos caratulados Argüello Correa Alberto
Enrique - Declaratoria de herederos – Expte.
N° 1768406/36 Cuerpo 1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 18 de junio de 2010. Secretaría:
López Peña de Roldán María Inés. Juez: Sartori
José Antonio.

5 días – 15533 - 4/8/2010 - $ 45

 El señor Juez de 1º Inst. y 36º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SERAFINA ROSARIA CAMERA y/o SERAFINA
CAMERA y DOMINGO AUDINO, en autos
caratulados Camera Serafina Rosaria - Audino
Domingo - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1862119/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 30 de Marzo de 2010.
Fdo. Sylvia E. Lines, Juez -   Agustín Ruiz Orrico,
Sec.

5 días - 10818 - 4/8/2010 -  $ 45.-

 RÍO CUARTO – El Señor Juez  en lo Civil,
Comercial y Familia de1° Inst. y Tercera Nom.
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
CARLOS ALBERTO TONELLI, L.E. Nº 6.657.902,
en autos caratulados: Tonelli, Carlos Alberto –
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Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 15 de junio de 2010.
Fdo. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez ( PLT)-  Dra.
Ana M. Baigorria, Sec.

5 días – 15400 - 4/8/2010 -  $ 45.-

 El señor Juez del 1º Inst. y 46º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ROSA
PANARISI, en autos caratulados Panarisi Rosa
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1685942/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 22 de Diciembre de
2009. Fdo. Jose Antonio Sartori, Juez -   Maria
Ines Lopez Peña, Sec.

5 días – 8554 - 4/8/2010 -  $ 45.-

 El señor Juez de 1º Inst. y 38ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de AN-
TONIO JOSE ACURSO, en autos caratulados
Acurso  Antonio Jose - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1879344/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
28 de abril de 2010. Fdo. María del Pilar
Elbersci Broggi, Juez -  Arturo Rolando Gómez,
Sec.

5 días - 11103 - 4/8/2010 -  $ 45.-

 El Señor Juez de 1º Instancia y 6º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HEREDIA CALIXTO
ANTONIO, en autos caratulados: Heredia Calixto
Antonio - Testamentario - Expte. Nº 1865320/
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, 28 de abril de
2010. Fdo. Clara María Cordeiro, Juez.  Ricardo
G. Monfarrell, Sec..

5 días - 15784 - 4/8/2010 - $ 45.-

 RIO CUARTO  -  La Sra. Juez en lo C.y C. de
1ª. Inst. y 6ª. Nom. Dra. Mariana Martínez de
Alonso, Sec. a cargo de Carla Mana en los
autos caratulados "Monta Lorenzo y María
Angélica Dimarco - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 08, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos quienes se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causantes  LORENZO
MONTA, D.N.I. 2.957.020 y  MARIA  ANGELICA
DIMARCO  D.N.I. 8.345.702  para que en el
término de veinte días (20) a partir de la última
fecha publicación  y bajo apercibimiento de Ley
comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto,
28 de mayo de 2010. Mariana Martínez de
Alonso, Juez - Carla Mana, Sec.

5 días - 13875 - 4/8/2010 - $ 45,00.

 DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst.  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 - 4/8/2010 - $ 45

 El Sr. Juez de 1ª Instancia y 46ª Nominación
en lo Civil y Comercial Dra. María E. Olariaga de
Masuelli, Secretaria a cargo de la Dra. María
Inés López Peña, de la ciudad de Córdoba (Tri-
bunal Civil y Comercial calle Caseros 551, 2do.
Piso sobre Bolívar), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
Sra. ANDREOLI LUIS ARMANDO, DNI Nª
7.856.577, en autos caratulados Andreoli Luis
Armando - Declaratoria de Herederos -,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 02 de
junio de 2010.

5 días - 15558 - 4/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 9º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RISTORTO,
ISABEL MARGARITA, en autos caratulados:
Ristorto, Isabel Margarita - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1728255/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.  Fdo. Guillermo
Falco, Juez - María Virginia Vargas.  Sec.

 5 días - 16997 - 10/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 16º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FERREYRA
DONATO ATILIO, en autos caratulados:
Ferreyra Donato Atilio - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1892884/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 22 de
Junio de 2010. Fdo. Victoria María Tagle, Juez -
Raquel Menvielle de Suppia.    Sec.

 5 días - 16998 - 10/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 34º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de COUFIS LIMBERIS
ANDRES, en autos caratulados: Coufis Limberis
Andrés - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1884502/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 01 de Julio de 2010.
Fdo. Valeria A. Carrasco, Juez - Montes de
Sappia Ana Eloisa. Sec.

 5 días - 16999 - 10/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 49º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARÍA ELPIDIA
DE LA PAZ ALDAY y/o MARÍA ELPIDIA ALDAY,
en autos caratulados: Alday María Elpidia De
La Paz - Declaratoria de Herederos - Expediente
1891818/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Córdoba, 23 de Junio de 2010.
Fdo. Aldo R. S. Novak, Juez - M. Cristina
Barraco .  Sec.

 5 días - 17000 - 10/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 30º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MENDEZ CARLOS
y BAZAN MARÍA FRANCISCO, en autos
caratulados: Méndez Carlos - Bazán María
Francisca - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1498563/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 1 de Octubre de 2008.
Fdo. Federico Alejandro Ossola, Juez - María
Gabriela Arata de Maymo. Sec.

 5 días - 17002 - 10/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GASSER REMO
LUIS, en autos caratulados: Gasser Remo Luis
- Declaratoria de Herederos - Expediente
1734588/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 24 de Febrero de 2010.
Fdo. Clara María Cordeiro, Juez - Ricardo G.
Monfarrell.  Sec.

 5 días - 17003 - 10/08/2010 -  $ 45.-

La Sra. Juez de 1º Inst. y 12º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FRANCISCO
VICO, en autos caratulados: Vico, Francisco -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1891526/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, Julio de 2010. Fdo.
María Soledad González de Quero, Juez - Irene
Carmen Bueno de Rinaldi    Sec.

 5 días - 17004 - 10/08/2010 -  $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1º
Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CARLOS ALBERTO PEPE, DNI.
0.566.878, en autos caratulados: Pepe Carlos
Alberto - Declaratoria de Herederos -  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Carlos Paz,
30 de Junio de 2010. Fdo. Andrés Olcese, Juez
- Paula Peláez de Ruiz Moreno. Sec.

 5 días - 17005 - 10/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 37º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ETELVINA
FERREYRA y NICOLAS PERALTA, en autos
caratulados: Ferreyra Etelvina - Peralta Nicolás
- Declaratoria de Herederos - Expediente
1895077/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 19 de Julio de 2010.
Fdo. Ruarte Rodolfo, Juez - Martínez de Zanotti
María B. Sec.

 5 días - 17007 - 10/08/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Tercero, Secretaria Nº 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL ÁNGEL TORRES Nº 12.068.428, en
autos caratulados: Torres, Miguel Ángel -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 04 de Junio de 2010.

 5 días - 17008 - 10/08/2010 -  $ 45.-

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VERGARA FAUSTINO EMILIO
en autos caratulados Vergara Faustino Emilio -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1899075/
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 junio de
2010. Secretaría: Leticia Corradini de Cervera.
Juez: María de las Mercede Fontana de Marrone.

5 días - 16873 - 10/08/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ORELLANO FELIX en autos
caratulados Orellano Félix - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1890211/36 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 junio de
2010. Secretaría: Aquiles J. Villalba. Juez:
Viviana Siria Yacir.

5 días - 16874 - 10/08/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. en
lo Civil y Comercial de esta ciudad de Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
que se crean con derecho a la herencia de
JUAN TELMO MATTALIA para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en autos caratulados “Mattalia Juan Telmo -
Declaratoria de herederos” bajo apercibimiento
de ley. Juez. Dr. Augusto G. Cammisa y Dra.
Olga Miskoff de Salcedo. Secretaria.

5 días - 16875 - 10/08/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS ANGEL MONTINI; MI
6.375.017 en los autos: “Montini, Luis Angel -
Declaratoria de herederos” (Expte. 1785685/
36) y a los que se consideren con derecho a la
sucesión para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho a la sucesión
para que en el término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 20 de julio de 2010. Dr. José An-
tonio Sartori, Juez. Dra. Patricia Licari de
Ledesma, secretaria.

5 días - 16876 - 10/08/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Río
Tercero; cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LOPEZ JOAQUIN y ELDA
BENTURA o VENTURA BERROTARAN en autos
caratulados: “López Joaquín y Elda Bentura o
Ventura Berrotarán - 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;
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comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 1 de setiembre de 2009. Secretaría:
Sulma S. Scagnetti de Coria, Juez. Dr. Rafael
Garzón.

5 días - 16877 - 10/08/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de: CEBALLOS,
MIGUEL ANGEL, en autos caratulados “Ceballos
Miguel Angel - Declaratoria de herederos -
Expte. 1860757/36 para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dra. Claudia Elizabeth
Zalazar, Juez. Dr. Fornier Horacio Armando.
Secretario, Cba. 20 de julio de 2010.

5 días - 16878 - 10/08/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN BRIZZIO e ISOLINA o
ISOLINA TERESA SPOSETTI en autos
caratulados Bricio Juan - Sposetti Isolina o
Isolina Teresa - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1894947/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de julio de 2010. Secretaría:
Ricardo G. Monfarrell. Juez: Clara María
Cordeiro.

5 días - 16879 - 10/08/2010 - $ 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
JUAN CARLITO CAPDEVILA en autos
caratulados Capdevila Juan Carlito -
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 participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 27 de mayo de 2010. Secretaría:
Nora C. Palladino. Juez: Cristina Coste de
Herrero.

5 días - 16880 - 10/08/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes
ZAPPIA, MARIA CONCETTA o ZAPPIA, MARIA
CONCEPCION y BALZAMO, MARIO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en autos: “Zappia, María
Concetta - Balzamo, Mario - Declaratoria de
herederos” (N° 1887771/36)”. Fdo. Valeria A.
Carrasco (Juez PAT) Ana Guidotti (secretaria
letrada). Córdoba, 20 de julio de 2010.

5 días - 16881 - 10/08/2010 - $ 45

CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia. de Carlos Paz (Sec.
2) cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PEREZ JOSE NICOLAS en autos caratulados
Pérez José Nicolás - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 132583 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 Carlos Paz, 15 de junio de 2010. Secretaría:
Paula G. Peláez de Ruiz Moreno. Juez: Andrés
Olcese.

5 días - 16882 - 10/08/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 23 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  DEL CASTILLO
MARIA VIDAL, en autos caratulados Del Castillo
Maria Vidal - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1738098/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 30 de Junio de 2010.
Fdo. Manuel Esteban Rodríguez Juárez, Juez -
Dra. Mariana Ester Molina de Mur, Sec.

5 días - 16615 - 10/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 38 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  KLAUS CASPAR
KRÜGER O KLAUS KRUGER O NICOLAS
GASPAR KRÜGER, en autos caratulados
Nicolás Gaspar Krüger y/o Klaus Kruger y/o
Klaus Caspar Krüger - Declaratoria de
Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 1 de Julio de 2010. Fdo.
Maria del Pilar Elbersci, Juez -  Arturo Rolando
Gómez, Sec.

5 días - 16614 - 10/08/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y 3
Nom. en lo Civil y Comercial y Familia de la ciudad
de Villa Maria, Dr. Augusto S. Camissa,
Secretaria N° 5, a cargo de la Dra. Olga Miskoff
de Salcedo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARDOSO
ALEJANDRO, en autos caratulados Cardoso
Alejandro - Declaratoria de Herederos,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Maria, 2
de Julio de 2010.

5 días - 16610 - 10/08/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 2
Nom. en lo Civil y Comercial y Familia de Río
Cuarto, Sustituta, Dra. Mariana Martínez de
Alonso, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  ANNARATONE
LUIS ALFREDO, en autos caratulados
Annaratone Luis Alfredo - 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, 2  de Julio de 2010.
Secretaría a cargo de la doctora  Andrea P.
Sola.

5 días - 16609 - 10/08/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
y 3 Nom. en lo Civil y Comercial  la cuidad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  MARIA DEL
CARMEN FUNES, en autos caratulados Funes
María del Carmen - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
27 de Mayo de 2010. Fdo. Analía Griboff de
Imahorn, Juez. Dr. Alejandro González, Pro
Secretario.

5 días - 16608 - 10/08/2010 -  $ 53.-

El señor Juez del 1º Inst. y 31 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIA LUISA
PEYRANO o PEIRANO o ESTALLE PEYRANO,
en autos caratulados Marin José Miguel -
Peyrano o Peirano Maria Luisa o Estalle
Peyrano- Declaratoria de Herederos -
Expediente 1218027/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 24 de Agosto de 2009.
Fdo. Dr. Aldo R. S. Novak, Juez -   Dra. Marta L.
Weinhold de Obregón, Sec.

5 días - 16607- 10/08/2010 -  $ 45.-

rio tercero - El señor Juez del 1º Inst. y 2
Nom. en lo Civil y Comercial Conciliación y Fa-
milia, Secretaria N° 4, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de AN-
GEL ALBERTO DELLAMAGGIORE y HAYDEE
ROSA DOMENE o HAYDEE DOMENE, en autos
caratulados Dellamaggiore Angel Alberto y
Haydee Rosa Domene - Declaratoria de
Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 23 de Junio de 2010.
Fdo. Ariel C. Macagno - Juez - Dra. Sulma
Scagnetti de Coria - Secretaria.

5 días - 16596 - 10/08/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 2
Nom. en lo Civil y Comercial y Familia de Río
Cuarto, Secretaria Dra. Andrea Sola, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de PROSPERO DARDO GONZALEZ
LE. 6.565.222, en autos caratulados González
Prospero Dardo- Declaratoria de Herederos,
Exp G N° 21 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 15  de Junio de 2010.
Fdo. Mariana Martínez de Alonso - Juez - Dra.
Andrea Sola - Secretaria.

5 días - 16497 - 10/08/2010 -  $ 45.-

Cosquin. El señor Juez del en lo Civil y
Comercial, Conciliación y familia de la ciudad
de Cosquin, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MALDONADO
NICASIO ANGEL, MALDONADO MERCEDES
NICASIO Y BARRERA CRISTINA LUISA, en au-
tos caratulados Maldonado Nicasio angel y
Maldonado Mercedes Nicasio y Barrera Cristina
Luisa - 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. Cosquin, 7 de
Mayo de 2010. Fdo. Dra Cristina Coste de
Herrero, Juez -  Dr Nelson Nañez. Sec.

5 días - 16852 - 10/08/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SILVA CLAUDIO NÉSTOR, en autos caratulados
Silva Claudio Néstor - Declaratoria de
Herederos -para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. VILLA MARIA, 12 de mayo de
2010 . Fdo. Dr. Ana Maria Bonadero de Barbieris
Juez. Dr.Sergio Omar Pellegrini , Sec. Villa Maria
12 de Mayo de 2010g

5 días - 16909 - 10/08/2010 -  $ 45.-

DEÁN FUNES - El Señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, conciliación y Familia, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
LEON RAMONA JUANA, en autos caratulados:
“ León Ramona Juana “ - Expte. Nº 002, 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, 20  de Mayo
de 2010. Fdo. Dra, Emma del V. Mercado de
Nieto, Juez.. Dra. Libertad V. Domínguez de
Gómez, Secretaria.

5 días - 16864 - 10/08/2010 - $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 47º Nom. en lo
Civil y Comercial de esta Ciudad, Secretaría a
cargo de la Dra. Sara del Valle Aragón de Pérez,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de CRISTINA SARA TERZI, D.N.I. Nº
10.857.392, en autos caratulados Terzi Cristina
Sara - Declaratoria de Herederos - Expediente
1893256/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.

5 días - 16866 - 10/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 31º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FERNÁNDEZ MANUEL VALENTÍN, en autos
caratulados  Fernández Manuel Valentín -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1778274/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10  de Diciembre de
2009. Fdo. Aldo R. S. Novak, Juez - Weinhold
de Obregón Marta Laura, Sec.

5 días - 16867 - 10/08/2010 -  $ 45.-

El Señor Juez de 1º Instancia y  12º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SALAS MALVINA ESTHER, en autos
caratulados: “  Salas Malvina Esther” - Expte.
Nº 1883359/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16  de junio de 2010. Fdo. Marta
Soledad González de Quero, Juez.  Irene Bueno
de Rinaldi, Secretaria.

5 días - 16868 - 10/08/2010 - $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 44º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GURLINO EVA, en autos caratulados  Gurlino
Eva - Declaratoria de Herederos - Expediente
1870219/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 11  de junio de 2010.
Fdo. Alicia Mira, Juez - M. Gabriela Maldonado,
Prosecretaria.
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5 días - 16869 - 10/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 12º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AGÜERO HORTENSIA, en autos caratulados
Agüero Hortensia - Declaratoria de Herederos
- Expediente 1822816/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 3 de Mayo de 2010.
Fdo. Marta González de Quero, Juez - Irene
Bueno de Rinaldi, Sec.

5 días - 16870 - 10/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 46º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de VIVAS
FERDY JUVENAL, en autos caratulados  Vivas
Ferdy Juvenal - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1891569/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 20  de Julio de 2010.
Fdo. Mmaría Elena Olariaga de Masuelli, Juez -
López Peña María Inés, Sec.

5 días - 16871 - 10/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de IRMA OFELIA
ALANIS, en autos caratulados  Alanis Irma
Ofelia - Declaratoria de Herederos - Expediente
1891009/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 01  de Julio de 2010.
Fdo. Héctor Enrique Lucero, Juez - M. Cristina
A. de Márquez, Sec.

5 días - 16883 - 10/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 49º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DONINI RAÚL
OCTAVIO, en autos caratulados Donini Raúl
Octavio - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1895299/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18 de Junio de 2010.
Fdo. Leonardo C. González Zamar, Juez - María
Cristina Barraco, Sec.

5 días - 16901 - 10/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 43º Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Héctor Gustavo Ortiz, Secretaría a cargo de la
Dra. María Alejandra Romero, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
NAVARRO DELFOR DEL VALLE - PEZZANO
ELIS CONCEPCIÓN O ELIA CONCEPCIÓN, en
autos caratulados Navarro Delfor del Valle -
Pezzano Elis Concepción o Elia Concepción -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1688616/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.

5 días - 16888 - 10/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 22º Nom. en lo

Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
CARLOS NIEVAS, en autos caratulados  Nievas
Juan Carlos - Declaratoria de Herederos -
Expediente 189361/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 17 de Junio de 2010.
Fdo. Marta González de Quero, Juez - Elba
Monay de Lattanzi, Sec.

5 días - 16884 - 10/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 8º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ELENA ISABEL
TORRES, en autos caratulados Torres Elena
Isabel - Declaratoria de Herederos - Expediente
1760504/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 12 de Abril de 2010.
Fdo. Fernando E. Rubiolo, Juez - Nicolás Maina,
Prosec.

5 días - 16885 - 10/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 31º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSÉ
ALBERTO FERMOSELLE, en autos caratulados
José Alberto Fermoselle - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1895080/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 4 de
Junio de 2010. Fdo. Aldo R. Novak, Juez - Marta
W. de Obregón, Sec.

5 días - 16886 - 10/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 28º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
QUIÑÓNEZ EDUARDO, en autos caratulados
Quiñónez Eduardo - Declaratoria de Herederos
- Expediente 17911787/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 16 de Junio de 2010.
Fdo. Laferriere Guillermo César, Juez - Roque
Schaefer de Pérez Lanzeni, Sec.

5 días - 16887 - 10/08/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de Villa
María, Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GLORIA INÉS
ARAMBURO, en autos caratulados Aramburo
Gloria Inés - 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 junio de 2010. Fdo. Fernando Flores, Juez -
Daniela M. Hochsprung, Sec.

5 días - 16889 - 10/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 5º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VIGIL MARÍA
EMMA, en autos caratulados  Vigil María Emma
- Testamentario - Expediente 1895616/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de

la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 23 de
Junio de 2010. Fdo. Valeria A. Carrasco P. A.
T., Juez - Villa María de las Mercedes, Sec.

5 días - 16890 - 10/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 11º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALFARO RAMÓN
- GASTÓN ASCENSIÓN VICTORIA O
ASCENSIÓN VICTORIA O VICTORIA
ASCENCIÓN, en autos caratulados  Alfaro
Ramón - Gastón Ascensión Victoria -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1862876/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 6 de mayo de 2010.
Fdo. Eduardo Bruera, Juez - Juan Alberto
Corezzano, Sec.

5 días - 16891 - 10/08/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE -  El señor Juez de 1º Inst. y 2º
Nom. de Bell Ville, Dr. Galo Copello, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de TUMA VICTORIA, en autos
caratulados  Tuma Victoria - Declaratoria de
Herederos -,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 9  de Junio de 2010.
Fdo. Galo Copello, Juez - Mario Maujo, Sec.

5 días - 16894 - 10/08/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia Villa María,
Cba., Secretaría a cargo de la Dra. Daniel M.
Hochsprung, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMÓN
ARAMBURO Y DOLORES MARÍA BEATRIS, en
autos caratulados  Aramburo Ramón y Dolores
María Beatris - 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 Junio de 2010. Fdo. Fernando Flores, Juez -
Daniela M. Hochsprung, Sec.

5 días - 16895 - 10/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 49º Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de BÁRCENA SERGIO GERMÁN, en
autos caratulados Bárcena Sergio Germán -
Declaratoria de Herederos - Expediente
17377289/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 28 de mayo de 2010.
Fdo. Dr. Leonardo González Zamar, Juez.

5 días - 16897 - 10/08/2010 -  $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín, Dra. Cristina C. Coste de Herrero,
Secretaría Nº 2 a cargo del Dr. Nelson H. Ñañez,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de DASUALDO RAMÓN EPIFANIO,
PONCE LEUCARIA MATILDE, en autos
caratulados  Basualdo Ramón Epifanio, Ponce
Leucaria Matilde - Declaratoria de Herederos -

Expediente Nº 24,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cosquín, 8  de Junio de 2010.
Fdo. Dr. Cristina C. Coste de Herrero, Juez - Dr.
Nelson H. Ñañez, Sec.

5 días - 16898 - 10/08/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez Subrogante de
1º Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MIGUEL JULIA ESTHER, en autos
caratulados Miguel Julia Esther - Declaratoria
de Herederos - Expediente 1891009/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Alta Gracia, 25
de Junio de 2010. Fdo. Dr. Carlos Octavio
Granda Ávalos, Juez, Sec.

5 días - 16899 - 10/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 42º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CUESTA HÉCTOR,
en autos caratulados Cuesta Héctor -
Declaratoria de Herederos - Expediente
01866418/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 03  de Junio de 2010.
Fdo. Juan Manuel Sueldo, Juez - Gladis
Quevedo de Harris, Sec.

5 días - 16900 - 10/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 38º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RODRÍGUEZ
MARÍA ISIDRA, en autos caratulados Rodríguez
María Isidra - Declaratoria de Herederos -
Expediente 01805387/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 07  de Junio de 2010.
Fdo. María del Pilar Elbersci, Juez - Arturo R.
Gómez, Sec.

5 días - 16902 - 10/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 50º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARRIZO
SEVERO GASPAR - ATAIDE LINA MERCEDES,
en autos caratulados Carrizo Severo Gaspar -
Ataide Lina Mercedes - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1894046/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 30  de
Junio de 2010. Fdo. Gabriela Benítez Baigorrí,
Juez - María Victoria Ovejero, Sec.

5 días - 16903 - 10/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 31º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GONZÁLEZ JULIO
ROBERTO, en autos caratulados González Julio
Roberto - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1858696/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
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participación. Córdoba, 30  de marzo de 2010.
Fdo. Aldo R. S. Novak, Juez - Marta L. Weinhold
de Obregón, Sec.

5 días - 16904 - 10/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 49º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GÓMEZ O
GÓMES ROSARIO - MONTOYA FAUSTO, en
autos caratulados Gómez o Gómes Rosario -
Montoya Fausto - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1890554/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 24 de Junio de 2010.
Fdo. Novak Aldo R. S., Juez - Elena Agnolon,
Prosec.

5 días - 16905 - 10/08/2010 -  $ 45.-

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil y Comercial, Familia y
Conciliación de la ciudad de Huinca Renancó,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
DORA CATALINA ANGIOLETTI, en autos
caratulados “Angioletti Dora Catalina -
Declaratoria de herederos” (Expte. Letra “A” N°
22, Año 2010) 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. Huinca
Renancó, 19 de julio de 2010. Secretaría: Nora
Graciela Cravero, Juez. Nora Gilda Lescano.

5 días - 17036 - 10/08/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de SPECIA
EMMA MARIA LC N° 7.678.586, en los autos
caratulados “Specia Emma María - Declaratoria
de herederos” para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 20 de
julio de 2010. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez.
Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria, Sec.

5 días - 17031 - 10/08/2010 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst., 1ª Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba,
Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. Liliana Miret
de Saule, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. JUAN FRAN-
CISCO MARGARIA, en los autos caratulados
“Margaria Juan Francisco - Declaratoria de
herederos” para que en el término de veinte
días contados a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación. Bell Ville, 15 de julio de 2010. Dra.
Liliana Miret de Saule, secretaria.

5 días - 17110 - 10/08/2010 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. de Córdoba,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los  bienes dejados al fallecimiento
del causante: BELVEDERE, PEDRO para que
dentro del término de veinte días a contar de la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos “Belvedere, Pedro - Declaratoria de
herederos” Expte. N° 1775131/36, bajo
apercibimiento. Córdoba, 24 de junio de 2010.
Dra. Verónica Beltramone, Juez. Dra. Viviana
M. Domínguez, secretaria.

5 días - 17173 - 10/08/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Cba., cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de SANCHEZ, FRANCISCO, en autos
caratulados “Sánchez, Francisco - Declaratoria
de herederos” Expte. N° 1661700/36 para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a juicio bajo apercibimiento. Córdoba, 7
de mayo de 2010. Fdo. Valeria A. Carrasco,
Juez. Ana Eloisa Montes, secretaria.

5 días - 17157 - 10/08/2010 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Villa Carlos
Paz, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de ANTONIO SALVADOR GRANADO
en autos “Granado Antonio Salvador -
Declaratoria de herederos, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Dr. Andrés
Olcese, Juez. Dr. Mario Boscatto, secretario.

5 días - 17142 - 10/08/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa María,
Cba., Secretaría: Dra. Isabel Llamas de Ferro,
cita y emplaza a herederos y acreedores de
GONZALEZ CRUZ RAMONA o GONZALEZ
CRUZ, en autos caratulados: “González Cruz
Ramona o González Cruz - Declaratoria de
herederos” y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento de la causante para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 22 de junio de
2010. Fdo. Dr. Fernando Flores, Juez. Dra. Isabel
Llamas de Ferro, secretaria.

5 días - 17075 - 10/08/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa María,
Cba., Secretaría: Dra. Isabel Llamas de Ferro,
cita y emplaza a herederos y acreedores de
HURTADO ANGELICA PURA, en autos
caratulados: “Hurtado Angélica Pura -
Declaratoria de herederos” y a todos los que se
consideren con derechos a los bienes fincados
al fallecimiento de la causante para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 22 de junio de
2010. Fdo. Dr. Fernando Flores, Juez. Dra. Isabel
Llamas de Ferro, secretaria.

5 días - 17072 - 10/08/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad
de Villa María, Dr. Augusto G. Cammisa, en los
autos caratulados “Gatti de Pratto, Norma
Beatriz - Declaratoria de herederos” cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de la causante NORMA BEATRIZ GATTI de
PRATTO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 1 de julio de 2010. Dr. Pablo Scozzari,
prosecretario letrado.

5 días - 17066 - 10/08/2010 - $ 45

LAS VARILLAS. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Menores y Faltas de Las Varillas, Secretaría a
cargo del Dr. Emilio Yupar, en autos: “Crucci,
Nelso Domingo - Declaratoria de herederos” cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de NELSO DOMINGO CRUCCI para que dentro
del término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo

apercibimiento de ley. Villa María, 16 de julio de
2010. Fdo. Dra. Venturuzzi, Juez.

5 días - 17042 - 10/08/2010 - $ 45

LAS VARILLAS. La Sra. Juez del Juzgado de
1ª Inst. en lo Civil y Comercial, Conc. Flia. Con-
trol, Menores y Faltas de Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de FORNO, ATILIO ALDO, MI 6.402.493 en autos
caratulados Forno, Atilio Aldo - Declaratoria de
herederos (Expte. Letra F N° 13 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. Las Varillas, 20 de julio de 2010.
Fdo. Dra. Amalia B. Venturuzzi, Juez. Dra. Caro-
lina Musso, prosecretaria.

5 días - 17041 - 10/08/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CORDOBA, FRANCISCA MARIA
CELEMINIA o CELEMINA en autos caratulados
“Córdoba, Francisca María Celeminia o Celemina
- Declaratoria de herederos - Expte. N° 1693275/
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, 10 de junio de
2010. Secretaría: Claudio Perona.

5 días - 17171 - 10/08/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PERALTA, REINALDO RAMON
en autos caratulados “Peralta, Reinaldo Ramón
- Declaratoria de herederos - Expte. N° 1898039/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de junio de
2010. Prosecretaría: Jorge Arévalo. Juez:
Claudia E. Zalazar.

5 días - 17170 - 10/08/2010 - $ 45

El Juzgado de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría a cargo de la Dra. María
Eugenia Martínez, en los autos caratulados
“González, Haydee - León Raimundo Justiniano
- Declaratoria de herederos” (Expte. N°
1086741/36)” cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de GRACIELA HAYDEE LEON,
para que en el término de veinte (20) días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Córdoba, 21 de julio de 2010.

5 días - 17132 - 10/08/2010 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial de Laboulaye,
secretaría a cargo del Dr. Jorge David Torres,
cita y emplaza a herederos, acreedores y
quienes se consideren con derecho a la herencia
de MAGDALENA BERTOLA y ALFREDO AIMAR
para que en el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
derecho y tomen participación en estos autos
caratulados “Bertola, Magdalena y Aimar, Alfredo
s/Declaratoria de herederos”. Fdo.: Pablo Cabral,
Juez. Jorge David Torres, secretario. Oficina,
29 de junio de 2010.

5 días - 17128 - 10/08/2010 - $ 45

LABOULAYE. El Juzgado de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y Fa-
milia, Secretaría a cargo del Dr. Jorge David

Torres de la ciudad de Laboulaye, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de don PEIRANO, OSCAR ANGEL, para
que en el término de veinte días a partir de la
última publicación del edicto comparezcan en
los autos: “Peirano, Oscar Angel - Testamentario”
todo bajo los apercibimientos de ley. Dr. Jorge
David Torres, secretario. Laboulaye, 24 de junio
de 2010.

5 días - 17127 - 10/08/2010 - $ 45

LABOULAYE. El Juzgado de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y Fa-
milia, Secretaría a cargo del Dr. Jorge David
Torres de la ciudad de Laboulaye, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de don BECHERAN, EULOGIO
EVANGELISTO, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación del edicto
comparezcan en los autos “Becheran, Eulogio
Evangelisto s/Declaratoria de herederos” todo
bajo los apercibimientos de ley. Dr. Jorge David
Torres, secretario. Laboulaye, 20 de julio de
2010.

5 días - 17125 - 10/08/2010 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica Nom.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y de Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de doña ADELIA SORAIDE RABAGLIO,
en los autos “Rabaglio Adelia Soraide s/
Declaratoria de herederos” para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimientos de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 2 de julio de 2010. Fdo.
Dr. Pablo A. Cabral, Juez. Dr. Jorge David Torres,
secretario.

5 días - 17126 - 10/08/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados: “Catellani, Mario - Declaratoria de
herederos” Expte. N° 1888715/36, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento del causante
CATELLANI, MARIO para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento.
Córdoba, 15 de junio de 2010. Fdo. Alicia Mira,
Juez. María Eugenia Martínez, secretaria.

5 días - 17131 - 10/08/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial y 43ª
Nom. de la ciudad de Córdoba, Dr. Ortiz Héctor
Gustavo, Secretaría a cargo de la Dra. Romero,
María Alejandra, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes Sres. RODRIGUEZ BLANCA HILDA y
LEDESMA LUIS ANGEL, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en los autos caratulados
“Rodríguez, Blanca Hilda - Ledesma Luis Angel
- Declaratoria de herederos - Expte. N° 1854850/
36 bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
abril de 2010.

5 días - 17139 - 10/08/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MOREYRA ROSS, JULIO CÉSAR en estos autos
caratulados “Moreyra Ross, Julio César en estos
autos caratulados “Moreyra Ross, Julio César -
Declaratoria de herederos” (1899796/36) y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.
Córdoba, 24 de junio de 2010. Fdo. Dra. Pucheta
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de Tiengo, Gabriela María, secretaria.

5 días - 17138 - 10/08/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que creyeran con
derecho a la sucesión de ALGERI, DANTE
ENRIQUE, DNI 6.503.187, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a juicio
bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados “Algeri, Dante Enrique -
Declaratoria de herederos” Fdo. Gustavo A.
Massano (Juez). Alicia Peralta de Cantarutti
(secretaria).

5 días - 17136 - 10/08/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. ACUÑA NORMA DEL VALLE DNI 5.697.699.
En autos caratulados Acuña, Norma del Valle s/
Declaratoria de herederos - Expte. Letra “A” N°
40 para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 29 de junio
de 2010. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno (Juez).
Sulma Scagnetti de Coria (secretaria).

5 días - 17135 - 10/08/2010 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia de Cosquín, en autos
“Ruiz, Nicolás Cristóbal - Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de NICOLAS
CRISTOBAL RUIZ, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cosquín, junio 22 de
2010. Dr. Nelson H. Ñáñez, secretario.

5 días - 17141 - 10/08/2010 - $ 45

El señor Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SANCHEZ CARLOS ZENON en
autos caratulados Sánchez Carlos Zenón -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1861961/
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, 28 de junio de
2010. Secretaría: Singer Berrotarán de Martínez.
Juez: Rubiolo Fernando Eduardo.

5 días - 17151 - 10/08/2010 - $ 45

El señor Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LEDESMA VICITACION en autos
caratulados Ledesma Vicitación - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1760441/36 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, 7 de junio de
2010. Secretaría: Martínez, María Eugenia. Juez:
Mira Alicia del Carmen.

N° 17150 - $ 25

El señor Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SALOMON ANTONIO JOSE en
autos caratulados Salomón Antonio José -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1899866/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de junio de

2010. Secretaría: Raquel Menvielle de Suppia.
Juez: Tagle Victoria María.

5 días - 17149 - 10/08/2010 - $ 45

El señor Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MONSERRAT GUILLERMO AN-
TONIO en autos caratulados MONSERRAT
GUILLERMO ANTONIO - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1897821/36 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, 21 de junio de 2010. Secretaría: Conti
María Virginia. Juez: González de Robledo Laura
Mariela.

5 días - 17148 - 10/08/2010 - $ 45

El señor Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PAZ JUAN ANTONIO en autos
caratulados: Paz Juan Antonio - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1823058/36 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, 31 de mayo de 2010. Secretaría:
Pucheta de Tiengo Gabriela. Juez: Villarragut,
Marcelo Adrián.

5 días - 17147 - 10/08/2010 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GARCIA HECTOR LUIS en autos
caratulados García, Héctor Luis - Declaratoria
de herederos - Expte. 130984 Cuerpo 1 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Carlos Paz, 29 de junio de
2010. Secretaría N° 1: Mario G. Boscatto. Juez:
Olcese Andrés.

5 días - 17146 - 10/08/2010 - $ 45

El señor Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de URIBE DORA BEATRIZ en autos
caratulados Uribe Dora Beatriz - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1885260/36 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: Gabriela Pucheta. Juez:
Villarragut Marcelo Adrián.

5 días - 17137 - 10/08/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia, Dr. Rolando
Oscar Guadagna, Secretaría N° 5, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
don CARLOS ALBERTO PAGANI, LE N°
4.128.835, en autos caratulados: Pagani, Carlos
Alberto - Declaratoria de herederos - Expte. Letra
“P” N° 11 del 2006, 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, 6 de febrero de 2006.
Fdo. Dr. Martín Lorio, secretario.

5 días - 17178 - 10/08/2010 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercia de 6ª Nom. en los autos caratulados
“Nievas María del Carmen y Alfredo Roque Norris

- Declaratoria de herederos, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante, Sres. MARIA DEL CARMEN
NIEVAS LC N° 7.787.489 y ALFREDO ROQUE
NORRIS LE N° 6.620.334 para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley, mediante
edictos que se publicarán cinco veces en el
BOLETIN OFICIAL, en los términos del art. 152
del C.P.C. modificado por Ley 9135, del 17/12/
03... Fdo.: Carla Mana, secretaria. Mariana
Martínez de Alonso, Juez.

N° 17176 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial 3ª Nom. de la ciudad de San Fran-
cisco (Cba.), Dra. Analía G. de Imahorn, llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
FLORINA MARIA MARGARIA y GINO
PAGLIAROLI, por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los presentes autos caratulados
“Margaria Florina María y Gino Pagliaroli -
Declaratoria de herederos” bajo apercibimiento
de ley. Oficina, 16 de julio de 2010. Dra. María G.
Bussano de Ravera, secretaria.

5 días - 17189 - 10/08/2010 - $ 45

MORTEROS. El Juez en lo C. y C. de Morteros;
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDELMIRO MANUEL UTRERA en
los autos caratulados “Utrera, Edelmiro Manuel
s/Declaratoria de herederos” por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Morteros,
22 de julio de 2010. Dr. José María Herrán, Juez.
Dra. Andrea Fasano, secretaria.

5 días - 17190 - 10/08/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia, 1ª Nom.
de la ciudad de Marcos Juárez, Dr. José María
Tonelli, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HECTOR OSCAR DELLAROSSA
por el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Oficina, Marcos Juárez, 21 de julio de
2010. Dr. Gustavo Bonichelli, secretario.

5 días - 17191 - 10/08/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la Justicia Ordi-
naria de la ciudad de San Francisco, Provincia
de Córdoba, República Argentina, Secretaría N°
4, en autos caratulados “Ischuk, Agustina -
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a los
herederos, acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a la herencia de la
señora AGUSTINA ISCHUK, LC 2.404.672 para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
derecho, bajo apercibimiento de ley. San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina. Oficina, 20/7/2010.

5 días - 17192 - 10/08/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco, Cba. Sec. N° 2, Dra. Claudia Silvina
Giletta, en autos caratulados “BESUZZO
ENRIQUE PEDRO y LEONORA TUNINETTI de
BESUZZO - Declaratoria de herederos” cita y
emplaza a todos aquellos que se consideren
con derecho a la herencia y a bienes de los
causantes para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Fdo. Dra.
Claudia Silvina Giletta, secretaria. Dr. Víctor Hugo
Peiretti, Juez. Oficina, 19 de julio de 2010.

5 días - 17193 - 10/08/2010 - $ 45

MORTEROS (Cba.). El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas,
José María Herrán, Sec. Unica a cargo de la

Sec. Andrea Fasano, de la ciudad de Morteros,
provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la señora CAVALLI
LETICIA MAGDALENA en autos caratulados
“Cavalli Leticia Magdalena - Declaratoria de
herederos” por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 17194 - 10/08/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la 5ª
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de San Francisco, Córdoba, Dr. Víctor H. Peiretti,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. EDELMIRO
CIRILO BURGENER y la Sra. ROSA BALBO
MOSSETTO - Declaratoria de herederos” (Expte.
Letra “B” N° 32, Año 2010) Fdo. Dr. Víctor Peiretti,
Juez. Dra. Silvia Raquel Lavarda, secretaria. Of.
16 de julio de 2010.

5 días - 17195 - 10/08/2010 - $ 45

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros; José
María Herrán, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GIMENEZ, FORTUNATA y RUIZ
MÁXIMO o MAXIMINO, por el término de veinte
días, desde la última publicación del presente, a
fin de que concurran a tomar participación en
los autos caratulados “Giménez, Fortunata y
Ruiz, Máximo o Máximino - Declaratoria de
herederos” que se tramitan por ante este Tribu-
nal, secretaría del autorizante, bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 17196 - 10/08/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de 3ª Nom. de la 5ª
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba, Dra.
Analía G. de Imahorn, Secretaría N° 6, llama, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
AMADO PALMIRO SILVESTRO para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos “Silvestro Amado Palmiro
- Declaratoria de herederos” y bajo los
correspondientes apercibimientos de ley. San
Francisco, 9 de junio de 2010. Fdo. Dra. Analía
G. de Imahorn, Juez. Dra. María Bussano de
Ravera, secretaria.

5 días - 17197 - 10/08/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de 2ª Nom. de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba, Dr.
Horacio Enrique Vanzetti, Secretaría N° 3, llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
doña CATALINA ALICIA TORRES y de don PEDRO
ELIO ACOSTA, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
los autos: “Torres, Catalina Alicia y Pedro Elio
Acosta - Declaratoria de herederos” (Expte.
Letra “T” N° 16, Año 2010) y bajo los
correspondientes apercibimientos de ley. Fdo.
Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez. Dra. Rosana
Rossetti de Parussa, secretaria. Oficina, 19 de
julio de 2010.

5 días - 17198 - 10/08/2010 - $ 45

SAN FANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco, Dr. Horacio E. Vanzetti, en autos
caratulados “Monzoni, Alfonso Carlos -
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de MONZONI, ALFONSO CARLOS,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a tomar participación en el
presente juicio, bajo apercibimiento de ley. San
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Francisco, 2 de julio de 2010. Dra. Rosana Rosetti
de Parussa, secretaria.

5 días - 17199 - 10/08/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de la 3ª Nom. de la ciudad de
San Francisco (Cba.), Dra. Analía G. de Imahorn,
cita y emplaza a los herederos y/o quienes se
consideren con derechos a la herencia y a
bienes de doña ANA YOLANDA QUEVEDO y de
don DANIEL JOSE PERALTA en autos
caratulados “Quevedo Ana Yolanda y Daniel
José Peralta - Declaratoria de herederos” por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Oficina, San Francisco, 22 de julio de 2010.
Dra. María G. Bussano de Ravera, secretaria.

5 días - 17200 - 10/08/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial 2ª Nom. de la ciudad de San Fran-
cisco (Cba.), Dr. Horacio Enrique Vanzetti, llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIO BELMONTE, por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los presentes autos
caratulados “Belmonte Antonio - Declaratoria de
herederos” bajo apercibimientos de ley. Oficina,
22 de julio de 2010. Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, secretaria.

5 días - 17201 - 10/08/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. C. C. C. y F. de Marcos Juárez, Dr. Domingo
E. Valgañón, cita y emplaza a herederos y
acreedores del extinto FERNANDO FABIÁN
CANALE, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Dra. María de los Angeles
Rabanal, secretaria. Oficina, 7 de junio de 2010.

5 días - 17202 - 10/08/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante doña
ANA ROSA RAMONA LAVALLEN o LAVALLÉN,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 19 de julio
de 2010. Dr. José M. Tonelli, Juez. Dra. María de
los A. Rabanal, secretaria.

5 días - 17203 - 10/08/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo C. C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante “REINAUDI, ANGEL
MIGUEL bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Domingo E. Valgañón, Juez. Marcos Juárez, julio
de 2010.

5 días - 17204 - 10/08/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo C.C. y F. de la ciudad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
“CAGLIERO, LELIO ABEL - Declaratoria de
herederos” para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a juicio, bajo
apercibimientos. Marcos Juárez, veintisiete de
octubre de 2009. Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañón, Juez. Dra. María de los Angeles
Rabanal, secretaria.

5 días - 17205 - 10/08/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo C.C. y F. de la ciudad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
“RIZZUTO y/o RIZZOTO, JUANA y LICATA,
MIGUEL”, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.

Domingo Enrique Valgañón, Juez. Marcos
Juárez, junio de 2010.

5 días - 17206 - 10/08/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante VILLANEVA, LEONOR
MARGARITA y ALEGRE, FRANCISCO SOLANO
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Domingo Enrique
Valgañón (Juez). Dra. María de los Angeles
Rabanal (secretaria).

5 días - 17207 - 10/08/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo C. C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante “ALEGNANI, LUIS o
LUIS ALBERTO y GROSSO, ESTHER o ESTHER
MARIA MARGARITA” bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Domingo E. Valgañón, Juez. Marcos
Juárez, mayo de 2010.

5 días - 17208 - 10/08/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MINGORANCE, JOSE MARIA /
HARO, AMPARO HIGINIA o HIJINIA /
MINGORANCE, RUBEN BLAS en autos
caratulados: Mingorance, José María / Haro,
Amparo Higinia / Mingorance, Rubén Blas -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1900780/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación; bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de junio de 2010. Juez: Aldo R. S.
Novak.

5 días - 17264 - 10/08/2010 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús María,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes de GERARDO o
GERARDO DE LAS MERCEDES ASTRADA, de
MARIA CATALINA ASTRADA y de RAMONA
JOSEFA ASTRADA, para que dentro del término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho en los autos “Astrada, Gerardo o
Gerardo de las Mercedes y Otra - Declaratoria
de herederos” bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 22 de junio de 2010. Fdo. José Antonio
Sartori (Juez). María Andrea Scarafia de Chalub
(secretaria).

5 días - 17267 - 10/08/2010 - $ 45

El Juzgado de 1ª Inst. Civil y Comercial de 38ª
Nom. de esta ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. VELIA MARGARITA BRIA en los autos
caratulados: “Bria, Velia Margarita - Declaratoria
de herederos” Expte. 1869307/36 por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Elbersci, María del Pilar (Juez); Dr. Gómez,
Arturo Rolando (secretario). Córdoba, julio de
2010.

N° 17266 - $ 25

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MILADA MOZOLA en autos
caratulados: Mozola Milada - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1891528/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última

fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación; bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de julio de
2010. Secretaría: Ana Guidotti. Juez: Sylvia Elena
Lines.

5 días - 17271 - 10/08/2010 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Villa Carlos
Paz, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RODRIGUEZ RAMON BRUNO y SALDAÑO
MERCEDES CLEOFE en autos caratulados:
Rodríguez Ramón Bruno - Saldaño Mercedes
Cleofe - Declaratoria de herederos - Expte. N°
58519 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de 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
Carlos Paz, 11 de mayo de 2010. Secretaría:
Paula G. Peláez de Ruiz Moreno. Juez: Andrés
Olcese.

5 días - 17270 - 10/08/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA RUSSO y ALFONSO AN-
GEL SARMIENTO en autos caratulados: Russo
María - Sarmiento Alfonso Angel - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1895428/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación; bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de junio de
2010. Secretaría: M. Cristina A. de Márquez.
Juez: Héctor Enrique Lucero.

5 días - 17269 - 10/08/2010 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
NELLY EDIT SPERONE en autos caratulados:
Sperone Nelly Edit - Declaratoria de herederos y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
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. Cosquín, 14 de mayo de
2010. Secretaría: Nelson Ñáñez. Juez: Cristina
C. Coste de Herrero.

5 días - 17273 - 10/08/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS FERNANDO GUZMAN en
autos caratulados: Guzmán Luis Fernando -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1865339/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de mayo de 2010. Secretaría: María
B. Martínez de Zanotti. Juez: Rodolfo Alberto
Ruarte.

5 días - 17276 - 10/08/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia. de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
IRIARTE JUSTA PASTORA en autos caratulados:
Iriarte Justa Pastora - Declaratoria de herederos
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de 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
Tercero, 5 de mayo de 2010. Secretaría: Sulma
Scagnetti de Coria. Juez: Ariel A. Macagno.

5 días - 17275 - 10/08/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia. de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de JUAN
VICENTE OTERO en autos caratulados: Otero
Juan 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
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 Tercero, 8 de junio de
2010. Secretaría: Alicia Peralta de Cantarutti.
Juez: Gustavo Massano.

5 días - 17274 - 10/08/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia, Dr. Rolando
Oscar Guadagna, Secretaría N° 7, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
doña ANA MARIA MEINARDO, DNI N° 5.494.472,
en autos caratulados: “Meinardo, Ana María -
Declaratoria de herederos - Expte. Letra “M” N°
23 del 17 de mayo 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, 28 de junio de 2010.
Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez. Dr.
Martín Lorio, secretario.

5 días - 17307 - 10/08/2010 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 5ª Nom., Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Secretaría N° 9, en los autos
caratulados: “Basualdo de Aralles o Araya
Manuela Eusebia y Epifanio Araya o Aralles -
Declaratoria de herederos” cita y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de MANUELA EUSEBIA BASUALDO de ARALLES
o ARAYA y EPIFANIO ARAYA o ARALLES para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo aperci-
bimiento de ley comparezcan a estar a derecho.
Río Cuarto, 2 de julio de 2010. Fdo. Dr. Carlos del
Viso. Secretario. Of. 2 de julio de 2010.

5 días - 17308 - 10/08/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª 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 don BERNARDO LUIS GODOY L.E.
6.597.241 en autos caratulados: “Godoy,
Bernardo Luis - Declaratoria de herederos -
Expte. N° G-10-2010 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, 29 de junio de 2010.
Fdo. Dr. José Antonio Peralta. Juez; Dra. M. Luque
Videla, secretaria.

5 días - 17309 - 10/08/2010 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BLANCA NILDA
NOVILLO y de NEMESIO o NEMECIO EUFRACIO
CEBALLOS, en autos caratulados: “Novillo
Blanca Nilda - Ceballos Nemesio o Nemecio
Eufracio - Declaratoria de herederos” Expte. N°
1902896/36 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
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estar a derecho y tomar participación. Córdoba,
27 de julio de 2010. Fdo. Clara María Cordeiro,
Juez. Ricardo Guillermo Monfarrell, secretario.

5 días - 17375 - 10/08/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ITALO
AMÉRICO CANALIS, en autos caratulados:
“Canalis, Italo Américo - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 47, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 20 de julio de 2010.
Fdo. Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez. Dra.
María Cristina P. de Giampieri, secretario.

5 días - 17299 - 10/08/2010 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia, Dra. Rita
Fraire de Barbero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de don
DERMIDIO ALBERTO PEPE DNI N° 6.633.111, en
autos caratulados: Pepe, Dermidio Alberto,
Declaratoria de herederos - Expte. Letra “P” N°
20 del 29 de setiembre 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, 31 de mayo de 2010.
Fdo. Dr. Víctor Daniel Recalde, secretario.

5 días - 17306 - 10/08/2010 - $ 45

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial Conciliación y Familia
de la ciudad de Villa María, Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de GLORIA
ESTER RONCO, en autos caratulados RONCO
GLORIA ESTER - 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. Dra. María
Aurora Rigalt, Sec.

5 días - 16813 - 10/08/2010 -  $ 45.-

BEL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 1º Nom.
en lo Civil, Comercial y Conciliación de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ELENA MÓNICA BRACAMONTE, en
autos caratulados Bracamonte Elena Mónica -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº “ B “
38/2010,  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. Bell Ville, 23
de Junio de 2010. Fdo. Dr. Víctor M. Cemborain,
Juez - Dra. Patricia Eusebio de Guzmán, Sec.

5 días - 16814 - 10/08/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de 1º nominación de Bell Ville,
Dr. Víctor M. Cemborain, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARLOS ALBERTO GIORGINI, en autos
caratulados Giorgini Carlos Alberto - Declaratoria
de Herederos - Expediente G-8-10,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, Junio de 2010. Fdo. Miret
de Saule, Sec.

5 días - 16816 - 10/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 41º Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de SAGRIPANTE OLGA MARGARITA, en autos
caratulados Sagripante Olga Margarita -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1858149/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Fdo.
Jorge Eduardo Arrambide, Juez - Miriam Pucheta
de Barros, Sec.

5 días - 16815 - 10/08/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial de Bell Ville. Dr.
Víctor M. Cemborain, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
EDGARDO OSCAR PRINO Y BLANCA ZULEMA
GLAUDIN, en autos caratulados Prino Edgardo
Oscar y Blanca Zulema Glaudin - Declaratoria
de Herederos - Expediente P-02-10,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, Junio de 2010. Fdo.
Eusebio de Guzmán, Sec.

5 días - 16817 - 10/08/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ESTELA MARIS ROSSI Y FRAN-
CISCO ROSSI, en autos caratulados Rossi Estela
Maris y Otros - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº “ R “ 10/2010,  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. Bell Ville, 30  de Junio de 2010.
Fdo. Dr. Víctor M. Cemborain, Juez - Dra. Liliana
Miret de Saule, Sec.

5 días - 16820 - 10/08/2010 -  $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de
Jesús María, Secretaría a cargo de la Dra. María
A. Scarafía de Chalub, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ESTANCIERO JUANA PAULINA O JUANA
PAULINA ESTANCIERO DE GAUNA O JUANA
ESTANCIERO O JUANA ADRIANA ESTANCIERO,
en autos caratulados Estanciero Juana Paulina
y Otro - Declaratoria de Herederos -,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Jesús María, 08  de Julio de 2010.
Fdo. Dr. José A. Sartori, Juez - Dra. María A.
Scarafía de Chalub, Sec.

5 días - 16823 - 10/08/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación de Bell
Ville. Secretaría Nº 2 a cargo de la Dra. Liliana
Miret de Saule, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PASCUAL
CATALANO Y FRANCISCA LOIACONO, en au-
tos caratulados Catalano Pascual y Francisca
Loiacono - Declaratoria de Herederos -
Expediente C-11-10,  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. Of., 11  de Junio de 2010. Fdo. Dr.
Víctor M. Cemborain, Juez - Liliana Mniret de

Saule, Sec.
5 días - 16835 - 10/08/2010 -  $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GARCÍA
GUILLERMO Y BENAVIDES ANGÉLICA, en au-
tos caratulados García Guillermo y Otro -
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. Dr. José Antonio Sartori, Juez
- Dra. María A. Scarafía de Chalub, Sec.

5 días - 16789 - 10/08/2010 -  $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1º Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de PASCUAL BUONANNO, en autos caratulados
Buoanno Pascual - 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. Coquín, 21  de
Junio de 2010. Fdo. Dra. Cristina Coste de
Herrero, Juez - Dr. Ñañez, Sec.

5 días - 16906 - 10/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROSA LIDIA
MARCHESE, en autos caratulados MARCHESE
ROSA LIDIA - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1899549/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 29  de Junio de 2010.
Fdo. Dr. Héctor Enrique Lucero, Juez - Dr. Adrián
Víctor Marchi, Prosec.

5 días - 16907 - 10/08/2010 -  $ 45.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 48º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores ALTAMIRANO CARLOS
ALBERTO en autos caratulados:  Altamirano
Carlos Alberto - Declaratoria de Herederos -
Expte. Nº 1902032/36, 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, 30  de Junio de 2010.  Héctor Daniel
Suárez, Juez. Elvira García de Soler, Secretaria.

5 días - 17134 - 10/08/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 40º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores DALVAI RINA en autos
caratulados:  Pognante Segundo - Dalvai Rina -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº 1729973/
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 Junio de
2010.  Alberto J. Mayda, Juez. Alejandra Inés
Carroll de Monguillot, Secretaria.

5 días - 17133 - 10/08/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 8º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores FRANCO PEDRO
FROILAN en autos caratulados  Franco Pedro
Froilan - Declaratoria de Herederos - Expte. Nº
1747382/36, 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.  Guillermo Cesar
Laferriere, Juez. Singer Berrotarán de Martínez
Secretaria.

5 días - 17130 - 10/08/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1º Instancia y  8º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  LLANOS MARIA,
RUARTEZ o RUARTE HUGO, RUARTEZ NELLY
DEL VALLE y RUARTEZ ELIO NICOLAS, en au-
tos caratulados: “Llanos María,  Ruartez o Ruarte
Hugo, Ruartez Nelly del Valle, Ruartez Elio
Nicolás - Declaratoria de Herederos” - Expte. Nº
1893773/36, 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. Fdo. Guillermo
Cesar Laferriere, Juez.  Maria A. Singer
Berrotarán, Secretaria.

5 días - 17129 - 10/08/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 10° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  ABRATTE ALDO
JOSE en autos caratulados Abratte Aldo José,
Expte N° 1649065/36 y a los que se consideren
con derecho 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 . Cordoba, 19 de junio de
2010. Juez Rafael Garzón. Secretaria Murillo
María Eugenia

5 días - 17119 - 10/08/2010 - $ 45.-

JESUS MARIA.- El Señor Juez de 1º Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AVELARDO o AVELADO BAUTISTA LACHERRE
y  NELIDA MORANDINI en autos caratulados:
“Lacherre Avelardo o Avelado Bautista y otra” -
Expte. Nº L  - N° 23, 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.
Jesús María,  28  de Mayo   de 2010. Fdo.: José
Antonio Sartori,  Juez. Miguel A. Pedano,
Secretario.

5 días - 17118 - 10/08/2010 - $ 45.-

 El Señor Juez de 1º Instancia y  6º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CAYETANO
INTERLANTE, en autos caratulados: “Interlante
Cayetano”  Expte. Nº 1883417/36, 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. Fdo.: Clara Maria
Cordeiro,  Juez. Ricardo G. Monfarrell Secretario.

5 días - 17117 - 10/08/2010 - $ 45.-

COSQUIN - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Familia de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de GERONIMO ABSALON
ARGAÑARAZ, en autos caratulados Argañaraz
Gerónimo Absalon– Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Cosquín, 23  de
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Julio de 2010. Fdo. Cristina Coste, Juez -  Nelson
Ñañez, Sec.

5 días – 17297 - 10/08/2010 - $ 45

COSQUIN – El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Familia de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de CAPDEVILA MARIA JULIA o JULIA
MARIA y BAZAN FRANCISCO SOLANO, en
autos caratulados Capdevila María Julia o Julia
María – Bazan Francisco Solano – Declaratoria
de Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cosquín, 23  de Julio de 2010.
Fdo. Cristina Coste, Juez -  Nelson Ñañez, Sec.

5 días – 17296 - 10/08/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 40 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUCIANI MIGUEL
ANGEL, en autos caratulados Luciani Miguel
Angel– Declaratoria de Herederos – Expediente
1882801/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba,  de Julio de 2010. Fdo.
Alberto J. Mayda, Juez -  Alejandra Carrol de
Monguillo, Sec.

5 días – 17231 - 10/08/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Inst. Unica
Nom. en lo Civil Comercial Conciliación y Familia
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
MIGUEL TOMATIS, en autos caratulados: Tomatis
Miguel – TESTAMENTARIO. Expte Letra T N° 11.
Año 2010, y su acumulado Tomatis Miguel –
DECLARATORIA DE HEREDEROS. Expte. Letra
T N° 15 Año 2010, para que en el termino de
veinte (20) días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye. 20 de Julio de 2010.
Fdo. Pablo A. Cabral Juez – Jorge David Torres
– Sec.

5 días – 17230 - 10/08/2010 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez Civil y
Comercial, Conc. Fam. Instr., Men y Faltas de la
ciudad de Corral de Bustos, Dr. Claudio Gómez,
Secretaría de la Dra. Marta Inés Abriola, en los
autos caratulados: Nardi Emma – Declaratoria
de Herederos (Expte N° 01 “N” 2010) cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores y
a los que se consideren con derecho a los
bienes relictos al fallecimiento de la causante
EMMA NARDI, para que en el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo apercibimiento
de ley. Marcos Juárez, 21 de Julio de 2010.
Firmado Dr. Claudio Daniel Gómez – Juez – Dra.
Marta Inés Abriola  - Secretaria

5 días – 17227 - 10/08/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 24 Nom. en lo Civil
y Comercial, Dra. Gabriela Inés Faraudo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARIA NOEMI BARBIERI L.C.
2.985.474, en autos caratulados Barbieri María
Noemí – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1720640/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Córdoba,  de Julio de 2010. Fdo.
Dra. Mirta Irene Morressi, Sec.

5 días – 17222 - 10/08/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia y  Segunda Nominación en lo Civil Y
Comercial de la ciudad de San Francisco, a
cargo del Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
Secretaría N° 3, Dra. Rosana Rossetti, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JULIO OSVALDO COLIN para que en el termino
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en los autos caratulados:
Colin Julio Osvaldo – bajo apercibimiento de
ley. San Francisco 30 de Junio de 2010. Fdo .
Dra. Rosana Rossetti de Parussa – Secretaria.

5 días – 17183 - 10/08/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BENITO ANGEL ASSUM, para
que comparezcan a hacer valer sus derechos
por el termino de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
Assum Benito Angel – Declaratoria de
Herederos lo que se publique a sus efectos
legales. San Francisco 16 de Julio de 2010.

5 días – 17184 - 10/08/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 20 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BERTACIN
ONOFRE, en autos caratulados Bertacin Onofre
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1736490/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba,  21 de Mayo de 2010.
Fdo. Viviana Siria Yacir - Juez

5 días – 17185 - 10/08/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial de
esta ciudad de Villa Maria, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante Doña MARIA NOELIA CLADERA en
autos: Cladera María Noelia – Declaratoria de
Herederos, por el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Firmado. Alberto Ramiro
Doménech – Juez – Pablo Enrique Menna –
Secretario. Villa Maria , 21 de Julio de 2010.

5 días – 17187 - 10/08/2010 - $ 45

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Flia. Control, Menores
y Faltas de la ciudad de Oliva, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes del causante don CASAS,
LORENZO TRISTAN para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados “Casas, Lorenzo Tristán
– Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl Jorge
Juszczyk, Juez. Dr. Víctor Adrián Navello,
secretario. Oliva, 28 de junio de 2010.

5 días – 17421 - 10/08/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANUELIAN CARLOS en autos
caratulados Manuelian Carlos – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1901070/36 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: Elvira García Soler, Juez:
Héctor Daniel Suárez (P.A.T.).

5 días – 17422 - 10/08/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARRERA, FABIÁN  WALTER
en autos caratulados Barrera Fabián Walter –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1758454/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de mayo de
2010. Secretaría: Mirta Morresi, Juez: Dra.
Gabriela Inés Faraudo.

5 días – 17423 - 10/08/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAZZETTI  DANIELA
ALEJANDRA  LILIANA en autos caratulados
Mzzetti Daniel Alejandra Liliana – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1882583/36 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, 3 de junio de
2010. Secretaría: Leticia Corradini de Cervera,
Juez: María de las Mercedes Fontana de
Marrone.

5 días – 17425 - 10/08/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIO  NAVARRO, MI
6.488.160 en los autos: “Navarro, Antonio –
Declaratoria de herederos” (Expte. 1884436/
36) y a los que se consideren con derecho a la
sucesión para que en el término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 19 de julio de 2010. Dr. Marcelo
A. Villarragut, Juez. Dra. Gabriela M. Pucheta
de Tiengo, secretaria.

5 días – 17426 - 10/08/2010 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MENSEGUEZ  ELVIO SANTIAGO en autos
caratulados Menseguez Elvio Santiago –
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 participación, bajo apercibimiento de
ley. Jesús María, 4 de junio de 2010. Secretaría:
José A. Sartori, Juez: Miguel A. Pedano.

5 días – 17427 - 10/08/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN CARLOS MELONI en au-
tos caratulados Meloni Juan Carlos –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1899587/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de junio de
2010. Secretaría: Corradini de Cervera Leticia,
Juez: Fontana de Marrone María de las
Mercedes.

5 días – 17428 - 10/08/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y

Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOTA ROSA VILLARREAL
en autos caratulados Villarreal Carlota Rosa –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1898467/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de junio de
2010. Secretaría: Alejandra Carroll de Monguillot,
Juez: Alberto Julio Mayda.

5 días – 17429 - 10/08/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MOLINA RAMON JULIO y
VILLARREAL ELSA TEOFILA en autos
caratulados Molina Ramón Julio – Villarreal Elsa
Teofilo – Declaratoria de herederos – Expte. N°
1890663/36 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, 28 de junio de 2010. Secretaría:
Leticia Corradini de Cervera, Juez: María de
las Mercedes Fontana de Marrone.

5 días – 17430 - 10/08/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALMADA MARCELO ELADIO DEL
CORAZON DE JESUS en autos caratulados
Almada Marcelo Eladio del Corazón de Jesús –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1899984/
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, 25 de junio de
2010. Secretaría: Bueno de Rinaldi Irene, Juez:
Marta González de Quero Carmen.

5 días – 17431 - 10/08/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRANDALISE AMERICO
GUILLERMO en autos caratulados Brandalise
Américo Guillermo – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 19021128/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 29 de junio de 2010. Secretaría:
María Virginia Vargas.

5 días – 17432 - 10/08/2010 - $ 45

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1º Instancia
y  2º Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de  VIGNATI MARÍA
GINA, en autos caratulados: “ Vignati María
Gina “ - 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 participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero,  8 de julio de
2010. Fdo. Macagno Ariel, Juez.  Mº Sulma
Scagnetti de Coria, Secretaria.

5 días - 17249 - 10/08/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1º Instancia y  4º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  KAYDA JOSÉ
ADOLFO, en autos caratulados: “ Caída José
Adolfo  “ - Declaratoria de Herederos - Expte.
Nº 1757006/36, 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,
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comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba,  11 de junio de 2010. Fdo. Fontana de
Marrone María de las Mercedes, Juez.  Corradini
de Cervera, Secretaria.

5 días - 17245 - 10/08/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1º Instancia y  49º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARCORI ELECTRA NELIDA, en autos
caratulados: “ Marcori Electra Nélida” -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº
1787890/36, 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, 28 de abril de 2010. Fdo. González
Zamar Leonardo Casimiro, Juez.  Barroco mde
Crespo M.C., Secretaria.

5 días - 17244 - 10/08/2010 - $ 45.-

LABOULAYE - El Señor Juez de 1º Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Laboulaye, Secretaría
del Dr. Jorge David Torres, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARGARIA
VICTRORIA NELLY, en autos caratulados: “
Margaria Victoria Nelly “ - 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
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
28 de junio de 2010. Fdo. Karina Giordanino,
Prosecretaria.

5 días - 17254 - 10/08/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1º Instancia y  30º
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
Sec. Única, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  LILLIAN NELLY VANZO y
ROBERTO VANZO, en autos caratulados: “
Acuña Lillian Nelly - Vanzo Roberto” -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº 1886060/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de julio de
2010. Fdo. Dr. Federico Alejandro Ossola, Juez.
Dra. María Soledad Sappia , Secretaria.

5 días - 17255 - 10/08/2010 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1º Instancia y
1º Nominación en lo Civil y Comercial, Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
ARCANDO LIDEZ RAMONA MARGARITA, D.N.I.
3.718.024, en autos caratulados: “ Arcando Lidez
Ramona Margarita “ - 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 participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 09 de Diciembre
de 2009. Fdo. Gustavo Massano, Juez. Anahí
Beretta , Secretaria.

5 días - 17260 - 10/08/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1º Instancia y  31º
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de  HERRERO ROBERTO AGUSTÍN, en autos
caratulados: “ Herrero Roberto Agustín “ -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº 1901691/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de junio de

2010. Fdo. Aldo R. S. Novak, Juez.
5 días - 17263 - 10/08/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1º Instancia y  49º
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de  COUGET JULIO ANDRÉS, en autos
caratulados: “ Couget Julio Andrés “ -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº 1899901/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de junio de
2010. Fdo. Clara María Cordeiro, Juez. M.
Cristina Barraco, Secretaria.

5 días - 17262 - 10/08/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1º Instancia y  10º
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AMALIA MARÍA ELSA CISNERO,
D.N.I. 7.353.724, en autos caratulados: “
Cisnero Amalia María Elsa “ - Declaratoria de
Herederos - Expte. Nº 1859430/36, 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. Fdo. Dr. Rafael Garzón, Juez. María
Eugenia Murillo, Secretaria.

5 días - 17265 - 10/08/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 9º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VIVAS JUAN
CARLOS, en autos caratulados: Vivas Juan
Carlos – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1869474/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 30 de Junio de 2010.
Fdo. Guillermo E. Falco, Juez -   María Virginia
Vargas. Sec.

5 días – 17389 - 10/08/2010 -  $ 45.-

COSQUIN - El señor Juez de 1º Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Cosquín, Secretaria Nº 1,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de EDGARDO ÁNGEL GAGGERO, en
autos caratulados: Gaggero, Edgardo Ángel –
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. Cristina C. Coste de Herrero,
Juez -   Nora C. Palladino, Sec.

5 días – 17391 - 10/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 47º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PALACIOS JUAN
ALBERTO, en autos caratulados: Palacios Juan
Alberto – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1897935/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 19 de Junio de 2010.
Fdo. Maciel Manuel José, Juez -   Gladis
Quevedo de Harris, Sec.

5 días – 17392 - 10/08/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO – La Sra. Juez 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 ALFONSO
VOTTERO y CATALINA o CATALINA LUISA
VOTTERO, en autos caratulados: Vottero,
Alfonso y Vottero, Catalina o Catalina Luisa –
Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo, 26 de Junio de 2010.
Fdo. Susana E. Martínez Gavier, Juez -   Marcelo
Gutiérrez, Sec.

5 días – 17394 - 10/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 30º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CORREA JOSÉ
GUSTAVO, en autos caratulados: Correa José
Gustavo – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1755324/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 1 de Julio de 2010. Fdo.
Ossola Federico Alejandro, Juez -   Arata de
Maymo María Gabriela, Sec.

5 días – 17395 - 10/08/2010 -  $ 45.-

CRUZ DEL EJE – El Señor Juez de 1 Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Cruz del Eje, Secretaria Nº 1, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de FLORENCIO BUSTOS, ROSA
NÉLIDA BAUTISTA BUSTOS y ANGÉLICA LUNA,
en autos caratulados: Bustos, Florencio y Otros
– 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. Cruz del Eje,  Junio de 2010.  Fdo.
Fernando Aguado, Juez -   Adriana  Sánchez
de Marin, Sec.

5 días – 17396 - 10/08/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA – El Señor  Juez  Subrogante
de 1º Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JUANA ALCIRA NIETO, en autos
caratulados: Nieto, Juana Alcira – 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. Alta Gracia, 22 de Julio de 2010.
Fdo. Carlos Octavio Granda Avalos, Juez -
Alejandro Reyes, Sec.

5 días – 17397 - 10/08/2010 -  $ 45.-

DEÁN FUNES – La Sra. Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUANA
ALEJANDRINA CAMINOS, en autos
caratulados: Caminos Juana Alejandrina –
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. Deán Funes,  19 de Julio de 2010.
Fdo. Emma del Valle Mercado de Nieto, Juez -
María Elvira Casal, Sec.

5 días – 17398 - 10/08/2010 -  $ 45.-

COSQUÍN – El Señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la

Ciudad de Cosquín, Secretaria Nº 2, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ANTONIO RICARDO CONTRERAS,
en autos caratulados: Contreras, Antonio
Ricardo – Declaratoria de Herederos –  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 26 de
Julio de 2010.  Fdo. Nelson Ñañes, Sec.

5 días – 17399 - 10/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 5º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALFONSO, ALEJO
ELADIO / NIEVA, ROSA, en autos caratulados:
Alfonso, Alejo Eladio / Nieva, Rosa – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1882628/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 28 de
Junio de 2010. Fdo. Valeria A. Carresco, Juez -
María de las Mercedes Villa, Sec.

5 días – 17400- 10/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 1 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  OLMOS RITA
ARGENTINA, en autos caratulados Olmos Rita
Argentina – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1888243/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18 de Mayo de 2010.
Fdo. Federico Alejandro Ossola (P.A.T.), Juez -
Adriana Víctor Marchi, Pro Secretaria.

5 días – 17286 - 10/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 50 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HECTOR JOSE
PANZERI, en autos caratulados Panzeri Héctor
José  Declaratoria de Herederos – Expediente
1890479/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 30 de Junio de 2010.
Fdo. Benítez de Baigorri Gabriela Maria, Juez -
Salort de Orchansky Gabriela, Sec.

5 días – 17287 - 10/08/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO. El señor Juez del 1º Inst. y 1
Nom. en lo Civil y Comercial, 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 ALIDA MARIANA
CHIABRANDO, en autos caratulados
Chiabrando Alida Mariana – 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. Susana Martínez Gavier,
Juez -  Marcelo Antonio Gutiérrez, Sec.

5 días – 17288 - 10/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 43 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ASCENCION
MARTIN, en autos caratulados Martín
Ascención– Declaratoria de Herederos –
Expediente 1897499/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
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publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Héctor Gustavo Ortiz,
Juez -  Dra. Maria Alejandro Romero, Sec.

5 días – 17289 - 10/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 35 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CONIL O CONIL
GARZON MARIA ELISA, en autos caratulados
Conil o Conil Garzón María Elisa – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1898407/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 19 de
Julio de 2010. Fdo. Gabriel M. Benítez de Baigorri
(P.A.T.), Juez -  Domingo Ignacio Fassetta, Sec.

5 días – 17290 - 10/08/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMUNDA
ROBERTO SEGUNDO, en autos caratulados
Ramunda Roberto 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. Río Segundo, 23 de Julio de 2010.
Fdo. Susana Martínez Gavier, Juez -  Marcelo
Antonio Gutiérrez, Sec.

5 días – 17291 - 10/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 41 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BRUNNER
AMELIA YOLANDA DEL ROSARIO, en autos
caratulados  Brunner Amelia Yolanda del
Rosario - Declaratoria de Herederos –
Expediente 1890334/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 21 de Julio de 2010.
Fdo. Roberto Lautaro Cornet Juez -   Miriam
Pucheta de Barros, Sec.

5 días – 17292 - 10/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 12 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ECTOR
GREGORIO LUDUEÑA O HECTOR GREGORIO
LUDUEÑA U BERTA LOLA RODRIGUEZ, en au-
tos caratulados Ludueña Héctor Gregorio o
Ector – Rodríguez Berta Lola – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1890635/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 23 de
Julio de 2010. Fdo.  Dra. Irene Carmen Bueno
de Rinaldi – Secretaria.

5 días – 17293 - 10/08/2010 -  $ 45.-

COSQUIN - El señor Juez de 1º. en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia, Secretaria N°
2 de la ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de, en
autos caratulados Salum Elías Francisco –
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cosquín, 30 de Junio de 2010.

Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero, Juez -  Dr.
Nelson Humberto Ñañez, Sec.

5 días – 17294 - 10/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 44 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LIDA HEBE
GILARDONI de GIOVINE, en autos caratulados
Giovine Florindo Pablo – Gilardoni Lida Hebe–
Declaratoria de Herederos – Expediente
266561/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 20 de Julio de 2010.
Fdo. Alicia Mira, Juez -  Maria Eugenia Martínez,
Sec.

5 días – 17295 - 10/08/2010 -  $ 45.-

USUCAPIONES
VILLA DOLORES.- En autos “BUSTOS JOSE

ALEJANDRO–USUCAPION”,  que tramitan por
ante este Juzgado C. C. y C. de 1º Inst. y 1º
Nom. Sec. Nº 1 de Villa Dolores, se ha resuelto
citar y emplazar a VISION SOCIEDAD ANONIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA E
INMOBILIARIA o VISION SACIFI, (Sociedad
Anónima, Comercial, Industrial, Financiera e
Inmobiliaria), y a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir,
para que dentro del plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- El predio objeto del
presente proceso, está constituido por una
fracción irregular de terreno con todo lo
edificado, clavado, plantado, adherido al suelo
y demás mejoras que contiene, ubicado, en la
Localidad de San Javier, Pedanía San Javier
(03), Departamento San Javier (29), de esta
Provincia de Córdoba.- Se designa como Lote
2532-4279.- Las medidas, superficie y
colindancias consignadas en los apartados
siguientes, surgen del Plano de Mensura
confeccionado por el Agrimensor Daniel L.
RUBIOLO, mat. prof. 2736/2 CAC, con
aprobación técnica para Juicio de Usucapión
de la Dirección General de Catastro de la
Provincia de Córdoba -Departamento Control
de Mensuras- en Expte. Prov. Nº 0033-19874/
07, de fecha 18 de Abril del año 2007.- Sus
medidas son, partiendo del punto A con rumbo
norte y un ángulo de 90º 47’ 52” se mide el lado
A-B de 365,45 mts hasta llegar al punto B;
desde este último punto con un ángulo de 95º
27’ 25” y rumbo noroeste se mide el lado B-C
de 238,86 mts hasta llegar al punto C; desde
éste último punto con un ángulo de 171º 51’
47” y rumbo sureste se mide el lado C-D de
115,28 mts hasta llegar al punto D; desde este
último punto con un ángulo de 88º 37’ 41” y
rumbo suroeste se mide el lado D-E de 266,69
mts hasta llegar al punto E; desde éste último
punto con ángulo de 90º 18’ 31” y rumbo oeste
se mide el lado E-F de 11,03 mts hasta llegar al
punto F; desde éste último punto con ángulo de
273º 15’ 15” y rumbo sur se mide el lado F-G de
80,00 mts hasta llegar al punto G; desde éste
último punto con ángulo de 270º 03’ 06” y rumbo
este se mide el lado G-H de 15,27 mts hasta
llegar al punto H; desde éste último punto con
ángulo de 120º 00’ y rumbo sureste se mide el
lado H-I de 35,46 mts hasta llegar al punto I,
desde éste último punto con ángulo de 60º 00”
y rumbo oeste se mide el lado I-J de 208,00 mts
hasta llegar al punto J; desde éste último punto
con ángulo de 240º 29’ 17” y rumbo suroeste
se mide el lado J-K de 11,66 mts hasta llegar al
punto K; desde éste último punto con ángulo de
119º 30’ 43” y rumbo oeste se mide el lado K-A

de 141,30 mts hasta llegar al punto A cerrando
de esta manera la figura, todo lo que hace una
superficie de doce hectáreas siete mil
cuatrocientos noventa y un metros cuadrados
(12Ha. 7491 mts2.-).- Sus colindancias son: al
costado Norte: (puntos B-C, C-D) con Arroyo
San Javier, espacios verdes de por medio, al
costado Este: (puntos D-E, E-F, F-G, G-H, H-I)
con posesión de José Alejandro BUSTOS
(parcela sin designación), al costado Sur:
(puntos I-J, J-K, K-A) con calle pública y Lotes
01, 02, 03 y 04 - Mz. Of. Q / Mz. 12 – Parcelas
07, 08, 09 y 10 de propiedad de CALVO y
ANCHORENA (Fº 25625 Aº 1980), y finalmente
al costado Oeste: (puntos A-B) con posesión
de José Alejandro BUSTOS (parcela 2532–9777,
posesión s/ exp. 02409/05).- Asimismo se ha
dispuesto citar como terceros interesados a la
Provincia de Córdoba en la persona del Sr.
Procurador del Tesoro, a la Municipalidad de
San Javier y Yacanto y al colindante D.L.J.N.
CALVO Y ANCHORENA para que dentro del
término precitado comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en éstos autos
dentro del mismo término, todo bajo
apercibimiento del ley.- Fdo.- Dra. Graciela Celli
de Traversaro, Juez – Dra. Cecilia María H. de
Olmedo, Secretaria.- Oficina, 19 de Julio de
2010.-

10 días – 17500 - s/c

El Sr. Juez en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de la
ciudad de Cruz del Eje, Secretaría a cargo de la
Dra. Adriana Sánchez de Marín en autos
caratulados “REAHCE EXPTE. EN AUTOS
SANCHEZ, LEON ANTONIO – PRESCRIPCIÓN
ADQUSITIVA” Expte. iniciado con fecha 16/10/
2007 se ha dictado la siguiente resolución: Cruz
del Eje, 14 de Octubre de 2009. Cítese y
emplácese a los demandados y a todos los que
se consideren con derecho a usucapir, y a los
colindantes en carácter de terceros interesados
para que en el término de tres días de la última
publicación de edictos (art.783 del CPC)
comparezcan a estar a derecho y deducir
oposición, bajo apercibimiento. Requiérase la
concurrencia a juicio de la Pcia. de Córdoba y
Municipalidad o Comuna si correspondiere.
Oportunamente traslado en el orden establecido
en el art. 788 del CPC.- Notifíquese bajo
apercibimiento.- Fdo. Fernando Aguado –Juez-
María del Mar Martínez  – Prosecretaria letrada.-
Ubicación del tribunal: Vicente Olmos s/nº Cruz
del Eje.

10 dias – 17159 - s/c

VILLA DOLORES.- En autos “STANDAERT
ERIC RENEE MARTHA –USUCAPION”,  que
tramitan por ante este Juzgado C. C. y C. de 1º
Inst. y 1º Nom. Sec. Nº 1 de Villa Dolores, se ha
resuelto citar y emplazar a quienes se
consideren con derecho al inmueble que se
trata de prescribir, para que dentro del plazo
de treinta días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- El predio objeto del
presente proceso, está constituido por una
fracción irregular de terreno con todo lo
edificado, clavado, plantado, adherido al suelo
y demás mejoras que contiene, ubicado en el
“Campo Las Pampillas” de la Localidad de San
Javier, Pedanía y Departamento San Javier, de
esta Provincia de Córdoba, según Plano de
Mensura confeccionado por el Ingeniero Civil
Daniel L. RUBIOLO, mat. prof. 2736/2, con
aprobación técnica para Juicio de Usucapión
de la Dirección General de Catastro de la
Provincia de Córdoba -Departamento Control
de Mensuras- en Expte. Prov. Nº 0033-33.403/
07, de fecha 29 de Octubre del año 2007.- Se
designa como lote 2541-9602.- Sus medidas
son : partiendo del punto A con rumbo noreste

y un ángulo de 101º 41’ 46” se mide el lado A-
B de 93,90 mts hasta llegar al punto B; desde
este último punto con un ángulo de 76º 53’ 33”
y rumbo sur se mide el lado B-C de 32,11 mts
hasta llegar al punto C; desde éste último punto
con un ángulo de 102º 24’ 27” y rumbo suroeste
se mide el lado C-D de 15,38 mts hasta llegar al
punto D; desde este último punto con un ángulo
de 253º 43’ 12” y rumbo sur se mide el lado D-
E de 84,16 mts hasta llegar al punto E, desde
este último punto con un ángulo de 86º 40’ 58”
y rumbo noroeste se mide el lado E-F de 48,94
mts hasta llegar al punto F, desde este último
punto con un ángulo de 209º 02’ 03” y rumbo
suroeste se mide el lado F-G de 21,26 mts hasta
llegar al punto G, desde este último punto con
un ángulo de 69º 34’ 01” y rumbo norte se mide
el lado G-A de 99,91 mts hasta llegar al punto
A, cerrando de esta manera la figura, todo lo
que hace una superficie de ocho mil ciento diez
metros cuadrados con cuatro centímetros
(8.110,04 mts2.-).- Sus colindancias actuales
son las siguientes : al Norte : con Calle Pública
; al costado Este : con Posesión de Alfredo
NIEDERHAUSEN (parcela s/ designación
catastral); al costado Sur : con Ricardo DIAZ y
Ricardo Leandro GARCIA (hoy Lorena Ileana
María TIXI), arroyo “Las Pampillas” de por medio;
y al costado Oeste : con posesión de Ricardo
Leandro GARCIA (parcela s/designación
catastral, hoy Lorena Ileana María TIXI).-
Asimismo se ha dispuesto citar como terceros
interesados a la Provincia de Córdoba en la
persona del Sr. Procurador del Tesoro, a la
Municipalidad de San Javier y Yacanto, a
Telésforo DIAZ y/o su sucesión, y a los
colindantes Alfredo NIEDERHAUSER, Ricardo
Leandro GARCIA y Ricardo DIAZ para que
dentro del término precitado comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en éstos
autos dentro del mismo término, todo bajo
apercibimiento del ley.- Fdo.- Dra. Graciela Celli
de Traversaro, Juez – Dra. Cecilia María H. de
Olmedo, Secretaria.- Oficina, 16 de Julio de
2010.- ******

10 días – 17501 - s/c

VILLA DOLORES.- En autos “AISPURO SILVIA
SUSANA–USUCAPION”,  que tramitan por ante
este Juzgado C. C. y C. de 1º Inst. y 1º Nom.
Sec. Nº 1 de Villa Dolores, se ha resuelto citar
y emplazar a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir,
para que dentro del plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- El predio objeto del
presente proceso, está constituido por una
fracción irregular de terreno ubicado en la
Localidad de San Javier (Achiras Arriba),
Pedanía San Javier (03), Departamento San
Javier (29), de esta Provincia de Córdoba.-
Según Plano de Mensura confeccionado por el
Ingeniera Agrimensora Martha Susana
TERRENI, mat. prof. 1.333/1 (con aprobación
técnica para Juicio de Usucapión de la Dirección
General de Catastro de la Provincia de Córdoba
– Departamento Control de Mensuras- en Expte.
Prov. Nº 0033-05943/05, de fecha 04 de Abril
del año 2006).- Se designa como lote 2532-
5291.- Sus medidas son: partiendo del punto A
con rumbo noreste y un ángulo de 81º 20’ 22”
se mide el lado A-B de 18,21 mts hasta llegar al
punto B; desde este último punto con un ángulo
de 172º 43’ 49” y rumbo noreste se mide el
lado B-C de 7,72 mts hasta llegar al punto C;
desde éste último punto con un ángulo de 173º
55’ 32” y rumbo noreste se mide el lado C-D de
7,65 mts hasta llegar al punto D; desde este
último punto con un ángulo de 173º 30’ 25” y
rumbo noreste se mide el lado D-E de 32,24 mts
hasta llegar al punto E; desde éste último punto
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con ángulo de 175º 41’ 51” y rumbo noreste se
mide el lado E-F de 4,56 mts hasta llegar al
punto F; desde éste último punto con ángulo de
176º 54’06’ y rumbo noreste se mide el lado F-
G de 73,53 mts hasta llegar al punto G; desde
éste último punto con ángulo de 178º 51’ 23” y
rumbo noreste se mide el lado G-H de 84, 89
mts hasta llegar al punto H; desde este último
punto con ángulo de 40º 07’ 22” y rumbo
suroeste se mide el lado H-I de 187,61 mts hasta
llegar al punto I; desde este último punto con
ángulo de 90º 52’ 43” y rumbo noroeste se
mide el lado I-J de 67,59 mts hasta llegar al
punto J; desde este último punto con ángulo de
176º 02’ 27” y rumbo noroeste se mide el lado
J-A de 62, 49 mts hasta llegar al punto A
cerrando de esta manera la figura, todo lo que
hace una superficie de una hectárea cuatro mil
veinte con diez metros cuadrados (1Ha.
4020,10 mts2).- Sus colindancias actuales son
las siguientes : al costado Noreste: (puntos A-
B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G, G-H) con Camino
Público que une las Localidades de San Javier
con Los Molles), al costado Este: (puntos H-I)
con posesión de Alberto José MUSI, Parcela
2532-5189, al costado Suroeste: (puntos I-J,
J-A) con posesión de Carlos Fabián VAGLIENTE,
Parcela 2532-5189.- Asimismo se ha dispuesto
citar como terceros interesados a la Provincia
de Córdoba en la persona del Sr. Procurador
del Tesoro, a la Municipalidad de San Javier y
Yacanto, Ramón Enrique BRINGAS, y a los
colindantes Carlos Fabián VAGLIENTE y Alberto
José MUSI para que dentro del término precitado
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en éstos autos dentro del mismo
término, todo bajo apercibimiento del ley.- Fdo.-
Dra. Graciela Celli de Traversaro, Juez – Dra.
Cecilia María H. de Olmedo, Secretaria.- Oficina,
16 de Julio de 2010.-**

10 días – 17502 - s/c

VILLA DOLORES.- En autos “ORTIZ DE
HERRERA NOEMI SELMA - USUCAPION”, que
tramitan por ante este Juzgado Civil Comercial y
Conciliación de 1º Instancia y 1º Nominación,
Sec. 2 (Dra. María Leonor Ceballos) de Villa
Dolores, se ha dictado la siguiente resolución :
Sentencia Número Ochenta y Nueve, Villa
Dolores, once de junio de dos mil diez.- Y
VISTOS: … Y CONSIDERANDO … RESUELVO:
a.) Admitir la demanda de que se trata y en
consecuencia, declarar que la Sra. Noemí Selma
o Celma Ortiz de Herrera, DNI N° 13.902.269,
CUIT Nº 27-13902269-1, casada en primeras
nupcias con Raúl Germán Herrera, domiciliada
en calle pública s/n de la Localidad de Luyaba,
Departamento San Javier, Provincia de Córdoba,
es titular del derecho real de dominio, obtenido
por prescripción adquisitiva veinteañal, sobre
un inmueble con todo lo edificado, clavado,
plantado y demás adherido al suelo y mejoras
ubicado en la Localidad de Luyaba,
Departamento San Javier, Pedanía Luyaba de la
Provincia de Córdoba, con las siguientes
medidas : Partiendo del vértice 1 con un ángulo
de 85º 14‘ 59“ hacia el vértice 2 y con rumbo
Sur-Norte se mide el lado 2-1 de 143,60 m; desde
este vértice 2 con un ángulo de 147º 50‘ 55“
hacia el vértice 3 y con rumbo Sudoeste-
Noroeste se mide el lado 3-2 de 111,61 m; desde
este vértice 3 con un ángulo de 141º 33‘ 07“
hacia el vértice 4 y con rumbo Sudoeste-Noreste
se mide el lado 4-3 de 8,73 m; desde este vértice
4 con ángulo de 157º 13‘ 11“ y hacia el vértice 5
y con rumbo Noroeste-Sudeste se mide el lado
5-4 de 150,39 m; desde este vértice 5 con un
ángulo de 220º 55‘ 27“ hacia el vértice 6 y con
rumbo Sudoeste-Noreste  se mide el lado 6-5 de
33,32 m; desde este vértice 6, con un ángulo de
95º 06‘ 19“ y hacia el vértice 7 y con rumbo

Noroeste-Sudeste se mide el lado 7-6 de 49,37
m; desde este vértice 7 con ángulo de 179º 08‘
11“ y hacia el vértice 8 y  rumbo Noroeste-
Sudeste se mide el lado 8-7 de 7,43 m; desde
este vértice 8 con ángulo de 166º 03‘ 42“ y
hacia el vértice 9 y con rumbo Noroeste-Sudeste
se mide el lado 9-8 de 22,93 m; desde este vértice
9 con ángulo de 192º 14‘ 24“ hacia el vértice 10
y con rumbo Noroeste-Sudeste se mide el lado
10-9 de 206,15 m; desde este vértice 10 con
ángulo de 54º 39‘ 45“ y hacia el vértice 1 y con
rumbo Noroeste-Sudeste se mide el lado 1-10
de 407,66 m; , por cerrando de esta forma la
figura y que según plano tiene una superficie
total de seis hectáreas, nueve mil ochocientos
cuarenta y cuatro, sesenta y nueve decímetros
cuadrados (6 Has. 9.844, 69 mts2) y que se
designa como Lote 4 de la Manzana 11; con los
siguientes colindantes: al costado Norte: Calle
Pública; al costado Este: Ruta Provincial Camino
de la costa; al costado Sur: con Antonio Lorenzo
Gregory (Parcela 3, Fº 12867, Aº 1982) y Anto-
nio Lorenzo Las Heras (Parcela 2, Fº 6735, Aº
1957) y finalmente al costado Oeste: con Camino
Público y Posesión de Guillermo Segundo
Arregui, según datos enunciados y que surgen
del plano de mensura para usucapión
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor
Carlos Eduardo Villalba, Mat. Prof. 1039/1 CAC,
aprobado en fecha 05/02/04 por la Dirección
General de Catastro bajo el Expte Nº 0033-80119/
03.- El inmueble de referencia afecta totalmente
el Dominio Nº 24894, Fº 38570, Tº 155, Aº 1972,
a nombre de Herbert  Santiago Kramer y Dora
Nélida Kramer de Suarez Ojeda, y Dº 22855, Fº
35.703, Aº 1974 a nombre de Dora Nélida Kramer
de Suarez Ojeda, por lo que deberá procederse
oportunamente a la cancelación de dichas
inscripciones, de conformidad a lo dispuesto
por el art. 789 del CPCC.- b.) Notificar la presente
resolución por edictos a publicarse en el diario
“Boletín Oficial” y otro de circulación local a libre
elección del peticionante en el modo dispuesto
por el art. 790 del CPCC.- c.) Ordenar la
inscripción de la presente resolución en el
Registro General de la Provincia.- d.)
Cumpliméntese las demás formalidades de ley y
oportunamente, ofíciese a los fines de la
inscripción.- e.) Regular en forma provisoria los
honorarios  profesionales del Dr. Oscar Mercau
en la suma de Pesos un mil ciento seis con diez
centavos ($ 1.106,10.-) (15 JUS) Art. 34 Ley
8226).- Protocolícese y dése copia.- Fdo. Dra.
Graciela Celli de Traversaro, Juez.- OFICINA,
de Julio de 2010.-

10 días – 17503 - s/c

Juzgado de 1º Instancia y 38º Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, en autos caratulados:
“RAIMONDI, RICARDO ARMANDO Y OTRO –
USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION”, Expte. 1266207/36.
“Córdoba, 1 de junio de 2010. Proveyendo a fs.
608/629: agréguese la documental
acompañada. En virtud de lo manifestado a fs.
624 vta., y atento a no surgir del plano
incorporado y del informe de Catastro titularidad
registral alguna sobre el inmueble, y resultando
innecesario por tal motivo oficiar al Registro
General de la Provincia (art. 780 inc. 2 del
CPCC): téngase por cumplimentado el art. 781
del C. de P.C.- Imprímase a la presente demanda
de Usucapión el trámite de juicio ordinario.
Cítese y emplácese a los que se consideren
con derecho al inmueble que se trata de
prescribir como así también a los colindantes
actuales en calidad de terceros interesados y
a fin que concurran a deducir oposición lo que
podrán hacer hasta dentro de los seis días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos; a cuyo fin publíquense edictos por

el término de diez días, a intervalos regulares
en período de treinta días, en el Boletín Oficial y
en un Diario autorizado de la Localidad mas
próxima al inmueble. Todo ello sin perjuicio de
la citación directa a los domicilios conocidos
que surjan de las constancias de autos. Cítese
y emplácese a la Provincia de Córdoba y
Comuna de Atahona para que en el término de
tres días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Oportunamente remítanse
copias de los edictos a la Comuna de Atahona
a los fines de su exhibición por el término de
treinta días. Cumpliméntese el art. 786 del mismo
cuerpo legal, a cuyo fin colóquese a costa del
actor un cartel indicador con las referencias
necesarias del juicio en el inmueble denunciado,
debiendo oficiarse al Sr. Oficial de Justicia.
Oportunamente traslado por diez días.
Notifíquese. Fdo: Maria del Pilar Elbersci Broggi:
Juez. Arturo Rolando Gómez: Secretario”.
Según constancias de autos son colindantes
del inmueble: CARLOS ALBERTO MARENGO,
CARLOS HERNAN MARENGO, CARLOS
JOAQUÍN DEL CORAZON DE JESUS ANGULO
PAEZ, VICENTE SICILIANO E HIJOS CANTERA
LA GRANJA SOCIEDAD COMERCIAL
COLECTIVA, VICENTE SICILIANO HIJO, FRAN-
CISCO JUAN ARNAUDO NORBE y TEODORO
ARNAUDO. Otros titulares informados por la
Dirección General de Rentas: MARIA GOMEZ
VIUDA DE NAVARRO, MARIA EVA SANTILLAN,
CARLOS JOAQUÍN DEL CORAZON DE JESUS
ANGULO PAEZ. Conforme Plano de Mensura
de Posesión para Usucapión confeccionado
por el Ingeniero Agrimensor Luis Raúl Gasset,
Mat. Prof. 1297/1, visado y aprobado por la
Dirección de Catastro de la Provincia con fecha
03 de Enero de 2007 en Expte. 0033-018688/
06 el inmueble objeto de usucapión se describe
de la siguiente forma: “Inmueble ubicado en el
Departamento Río Primero, Pedanía Timón Cruz,
Lugar Islas de las Varas de esta Provincia de
Córdoba, designado como Lote 162-1382, con
una Superficie Total de 485 Hectáreas, 7677
metros cuadrados. Son sus colindancias: al
Nor-este Carlos Alberto Marengo, al Este
camino público a Maquinista Gallini y fracción
de nuestros mandantes Sres. Ricardo Armando
Raimondi y Susana del Valle Genti, al Suroeste
Vicente Siciliano e Hijos Sociedad Comercial
Colectiva y al Oeste camino Vecinal a Monte
del Rosario. Mide: desde el Punto A, línea A-B
con una distancia de un mil novecientos
ochenta metros con ochenta y nueve
centímetros con rumbo Este Sud Este; con un
quiebre al rumbo Sud Oeste en el Punto B igual
a un ángulo de 90º 13’, línea B-C con una
distancia de doscientos cuarenta y cinco
metros con diecisiete centímetros; con un
quiebre al rumbo Oeste Nor Oeste en el Punto
C igual a un ángulo de 90º, línea C-D con una
distancia de seiscientos cuarenta y nueve
metros con treinta y cinco centímetros; con un
quiebre al rumbo Sud Oeste en el Punto D igual
a un ángulo de 270º 01’ línea D-E con una
distancia de novecientos setenta y siete metros
con cuarenta y dos centímetros; con un quiebre
al rumbo Este Sud Este en el Punto E igual a un
ángulo de 269º 59’  línea E-F con una distancia
de seiscientos cuarenta y nueve metros con
dieciocho centímetros; con un quiebre al rumbo
Sud Oeste en el Punto F igual a un ángulo de
90º línea F-G con una distancia de
cuatrocientos cinco metros con diecisiete
centímetros; con un quiebre al rumbo Sud Sud
Este en el Punto G igual a un ángulo de 199º 05’
línea G-H con una distancia de doscientos diez
metros con setenta centímetros; con un quiebre
al rumbo Sud Oeste en el Punto H igual a un
ángulo de 134º 56’  línea H-I con una distancia
de un mil trescientos cincuenta y cinco metros

con cincuenta y nueve centímetros; con un
quiebre al rumbo Oeste Oeste Norte en el Punto
I igual a un ángulo de 115º 24’ línea I-J con una
distancia de quinientos trece metros con tres
centímetros; con un quiebre al rumbo Nor Nor
Este en el Punto J igual a un ángulo de 89º 03’
línea J-K con una distancia de trescientos
ochenta y ocho metros con diecisiete
centímetros; con un quiebre al rumbo Oeste
Oeste Norte en el Punto K igual a un ángulo de
270º 59’ línea K-L con una distancia de un mil
treinta metros con dos centímetros; con un
quiebre al rumbo Nor Nor Este en el Punto L
igual a un ángulo de 88º 53’ línea L-A con una
distancia de dos mil seiscientos cincuenta y un
metros con dieciocho centímetros”.- En la
Dirección General de Rentas el inmueble se
encuentra empadronado bajo los números de
Cuenta: 25021886869/6, 25021165253/1,
25021653538/0, 25022030700/6, y
25021165230/2.-

10 días – 17672 - 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,
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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

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

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Graciela del Carmen Filiberti,
Secretaría N° 3, a cargo de la Dra. Andrea P.
Sola, en autos "Nadalig Gabriel Ricardo y Raquel
Susana Nadalig - Usucapión" cita y emplaza por
el término de veinte días a los señores Jorge
Alberto Baliña y Gordillo, Susana Marta Baliña y
Gordillo; Mario Rafael Baliña y Gordillo y Marcelo
Oscar Baliña y Gordillo, Marta Llosa de Baliña y
Fabiola Baliña y a quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble objeto de la presente
acción para que comparezcan a estar a derecho
y a deducir oposición en su caso, dentro del
término de seis días subsiguientes al vencimiento
de la publicación de edictos que será de diez
veces a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días bajo apercibimiento legal:
inmueble con lo edificado, clavado y adherido al
suelo que posee, ubicado en la localidad de Las
Albahacas, Pedanía San Bartolomé,
Departamento Río Cuarto, de esta Provincia, el
que según plano de mensura confeccionado
por el Ingeniero Agrimensor Arnaldo R. Buffarini,
aprobado por la Dirección de Catastro según
Expte. Prov. N° 0033-16233/06 de fecha 25 de
octubre de 2006, se designa como Lote 10 de la
Manzana B, que tiene la figura de un polígono
irregular, que mide: partiendo del segmento A-B
con frente al Sud Este mide 109,86 mts. el lado
Sud-Oeste una línea quebrada en tres tramos,
el primero con ángulo interno de 90° 58' con
rumbo al Nor-Oeste, lado B-C mide 79,76 mts.
desde este punto con ángulo interno de 270°
00' hacia el Sud-Oeste lado C-D mide 34,91 mts.
desde este punto con ángulo interno de 90° con
rumbo al Nor-Oeste, lado D-E mide 29,57 mts.
desde este punto hacia el Nor-Oeste con ángulo
interno de 90° lado E-F mide 144,75 mts. desde
este punto rumbo al Sud-Este, con ángulo interno
de 90° línea F-A cerrando la figura con ángulo
interno de 89° 02' mide 111,18 mts. lo que encierra
una superficie de 13.142,78 m2. lindando: al Nor-
Este calle pública s/n, al Sud-Este calle pública
s/n, al Sud-Oeste con parcela 4, de Eligio Anto-
nio Nadalio, parcela 8 (fracción A) de Blanca
Leonor Treviño de Moyano, parcela 5 de Luis
Giampieri y parcela 6 de Edelmira Bravo de
Fernández y parte calle pública s/n y al Nor-
Oeste con calle pública s/n. Empadronado en la
cuenta 24-02-2.400.491/6. Río Cuarto, abril 16
de 2010. Andrea P. Sola, Sec..

10 días - 12895 -  s/c

VILLA CURA BROCHERO. En autos: "Bustos

Apolinario David - Usucapión" Expte. "B-02-05"
el Sr. Juez C.C.C. de Villa Cura Brochero, sito en
Pérez Bulnes N° 211, Sec. Dra. Fanny Mabel
Troncoso, ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: Veintinueve. Villa Cura
Brochero, 28 de mayo de 2010. Y Vistos: ... Y
... Resuelvo: I) Hacer lugar a la demanda
instaurada en todas sus partes y en
consecuencia declarar que el Sr. Apolinario
David Bustos, DNI N° 7.997.914, argentino,
casado en primeras nupcias con María Lidia
Rosa Altamirano, domiciliado en Sipe Sipe N°
1132 de B° Residencial Santa Ana de la ciudad
de Córdoba, es titular del derecho real de
dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal de una fracción de terreno ubicada en
Pasaje Mendoza s/n de la localidad de Villa Cura
Brochero, Pedanía Tránsito, Departamento San
Alberto de esta Provincia de Córdoba, designada
como Lote "22" de la Manzana 31 y que se
encuentra encerrada en una figura compuesta
de cuatro lados, que a continuación se indican:
al Sud el lado AB mide 11 m y linda con el resto
de la Parcela 3 Lote 12 (Betty Lacerra de Recalde
Funes F° 27.768 A° 1967) al Este, el lado BC
mide 30,80 mts. y linda con Parcela 4, Lote 13
(Orlando Juan Fornoni F° 1795/96 T° 8 A° 1978)
al Norte el lado CD mide 11 mts. y linda con
Pasaje Mendoza y al Oeste, el lado DA mide
30,80 m. y linda con Parcela 02, Lote 11 (María
Petrona Ferreyra de López F° 47680 T° 191 A°
1974) todo lo cual hace una superficie de
Doscientos Noventa y Nueve metros cuadrados
con sesenta y nueve decímetros cuadrados
(299,69m2) conforme mensura aprobada por la
Dirección General de Catastro de la Provincia
en Expte. N° 0033-92571/04 con fecha 30 de
diciembre de 2004, nomenclatura catastral:
Departamento: 28, Pedanía: 03, Pueblo: 36,
Circunscripción: 01, Sección: 01, Manzana: 31,
Parcela: 22. II) Disponer la publicación de edictos
en el BOLETIN OFICIAL y diario "Comercio y
Justicia" en el modo dispuesto por el art. 790 del
C. de P.C. III). Oportunamente y atento a que el
inmueble afectaría en forma parcial el inmueble
designado como: Lote 12, Planilla N° 65.005,
Plano 40.108, N° 21318, F° 27.768 T° 112 A°
1967 a nombre de Betty Lacerra de Recalde
Funes y José Antonio Lacerra, se orden a la
anotación preventiva de la Sentencia en los
Registros Públicos de la Provincia (art. 789
C.P.C.C.) a cuyo fin deberá oficiarse.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Juan
Carlos Ligorria, Juez. Villa Cura Brochero, 3 de
junio de 2010. Mabel Troncoso.

10 días - 13314 - s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría
del Dr. Horacio Fournier, en autos caratulados
"Paredes, Aldo Teofilo - Usucapión - Medidas
Preparatorias para Usucapión" Expte. N°
1062174/36 ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número Doscientos Noventa y Seis:
Córdoba, 3 de junio de 2010. Y Vistos: ... Y
Considerando: ... Resuelvo: 1°) Hacer lugar a la
demanda de usucapión promovida por el Sr. Aldo
Teófilo Paredes, DNI N° 6.669.655, como
administrador judicial general de los bienes de
la sucesión de su padre Jesús Fidencio Paredes
o Fidencio Paredes, declarando a él y sus
administrados titulares del derecho real de
dominio del inmueble que, según plano de
mensura confeccionado por el Ing. Agrimensor
Carlos E. Villalba, debidamente aprobado por la
Dirección Gral. de Catastro de la Provincia
mediante Expte. N° 0033-96556/05, aprobado el
17 de mayo de 2005, se compone de dos
fracciones ubicadas en el lugar denominado "El
Carrizal" Pedanía Parroquia, Departamento
Pocho de esta Provincia de Córdoba, que se
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designan como Lote 201-7538, que tiene las
siguientes medidas, superficie y límites: al Norte,
partiendo del punto 9 con un ángulo de 103° 12'
59" y una distancia de trescientos treinta y cinco
metros treinta y tres centímetros, se llega al
punto 8, partiendo de este punto con un ángulo
de 189° 37' 01" y una distancia de noventa
metros ochenta y tres centímetros, se llega al
punto 7, partiendo de este punto con un ángulo
de 75° 36' 03" y una distancia de trescientos
catorce metros sesenta y ocho centímetros, se
llega al punto 6, partiendo de este punto con un
ángulo de 245° 32' 21" y una distancia de
ochenta y cuatro metros cuarenta centímetros,
se llega al punto 5, partiendo de este punto con
un ángulo de 186° 59' 26" y una distancia de
cincuenta y nueve metros sesenta y dos
centímetros, se llega al punto 4, partiendo de
este punto con un ángulo de 198° 14' 05" y una
distancia de doscientos once metros sesenta y
siete centímetros, se llega al punto 3, partiendo
de este punto con un ángulo de 245° 10' 50" y
una distancia de doscientos nueve metros
veintisiete centímetros se llega al punto 2,
partiendo de este punto con un ángulo de 141°
28' 32" y una distancia de seiscientos sesenta
y nueve metros cuarenta centímetros, se llega
al punto 1, al Este, partiendo del punto 1, con un
ángulo de 54° 23' 47" y una distancia de
trescientos treinta y tres metros cincuenta y
seis centímetros, se llega al punto 28, partiendo
de este punto con un ángulo de 167° 30' 20" y
una distancia de cuatrocientos sesenta y tres
metros un centímetros, se llega al punto 27,
partiendo de este punto con un ángulo de 195°
20' 44" y una distancia de ciento diez metros
setenta y siete centímetros, se llega al punto 26,
partiendo de este punto con un ángulo de 117°
05' 51" y una distancia de seiscientos sesenta
y dos metros setenta y dos centímetros, se llega
al punto 25, partiendo de este punto con un
ángulo de 114° 20' 34" y una distancia de
cuarenta y cinco metros noventa y cuatro
centímetros, se llega al punto 24, partiendo de
este punto con un ángulo de 270° 00' 02" y una
distancia de seis metros, se llega al punto 23,
partiendo de este punto con un ángulo de 187°
49' 04" y una distancia de noventa y nueve
metros siete centímetros, se llega al punto 22,
partiendo de este punto con un ángulo de 261°
32' 27" y una distancia de cuarenta y nueve
metros noventa y dos centímetros, se llega al
punto 21, partiendo de este punto con un ángulo
de 278° 30' 36" y una distancia de noventa y
nueve metros sesenta y cuatro centímetros,
se llega al punto 20, partiendo de este punto
con un ángulo de 147° 47' 20" y una distancia
de seiscientos sesenta y ocho metros sesenta
y tres centímetros, se llega al punto 19,
partiendo de este punto con un ángulo de 101°
03' 42" y una distancia de noventa y seis
metros noventa y nueve centímetros, se llega
al punto 18, partiendo de este punto con un
ángulo de 166° 57' 22" y una distancia de treinta
y ocho metros noventa y nueve centímetros,
se llega al punto 17, partiendo de este punto
con un ángulo de 192° 33' 03" y una distancia
de doscientos veintitrés metros sesenta y
cuatro centímetros, se llega al punto 16; al Sur,
partiendo del punto 16, con un ángulo de 62°
59' 11" y una distancia de mil ciento cuarenta
metros cuatro centímetros, se llega al punto
15; y al Oeste partiendo del punto 15, con un
ángulo de 98° 06' 21" y una distancia de
trescientos ochenta y cinco metros treinta y
nueve centímetros, se llega al punto 14,
partiendo de este punto con un ángulo de 261°
43' 52" y una distancia de sesenta y nueve
metros veintisiete centímetros, se llega al punto
13, partiendo de este punto con un ángulo de
165° 06' 39" y una distancia de quinientos

veinticinco metros diecisiete centímetro, se llega
al punto 12, partiendo de este punto con un
ángulo de 51° 19' 15" y una distancia de
doscientos ochenta metros diecinueve
centímetros, se llega al punto 11, partiendo de
este punto con un ángulo de 197° 41' 51" y una
distancia de trescientos siete metros cuarenta
y un centímetros, se llega al punto 10, partiendo
de este punto con un ángulo de 202° 16' 42" y
una distancia de doscientos metros sesenta y
dos centímetros, se llega al punto 9, que cierra
el polígono. Lo que hace una superficie total de
Ciento Treinta y Dos Hectáreas Tres Mil Ciento
Setenta y Nueve Metros Cuadrados, que linda:
al norte, Francisco Paredes y Walter Fabián
Oyola y Valdivia, Al Este, camino público, al
sur, Francisco Paredes y al Oeste, Francisco
Paredes. Lote 201-7540, que tiene las
siguientes medida, superficie y límites: al Norte,
partiendo del punto 1, con un ángulo de 105°
14' 25" y una distancia de quinientos cuarenta
y ocho metros ochenta y seis centímetros, se
llega al punto 14, al Este, partiendo del punto
14, con un ángulo de 88° 42' 03" y una distancia
de setecientos sesenta y un metros cincuenta
y nueve centímetros, se llega al punto 13,
partiendo de este punto con un ángulo de 188°
19' 00" y una distancia de doscientos treinta y
siete metros, se llega al punto 12, al Sur,
partiendo del punto 12, con un ángulo de 88°
41' 01" y una distancia de doscientos catorce
metros cincuenta centímetros, se llega al punto
11, partiendo de este punto con un ángulo de
247° 04' 00" y una distancia de doscientos
ochenta metros sesenta y seis centímetros, se
llega al punto 10, desde este punto con un
ángulo de 117° 53' 29" y una distancia de
seiscientos ochenta metros cuarenta y ocho
centímetros, se llega al punto 9, al Oeste,
partiendo del punto 9, con un ángulo de 84° 16'
21" y una distancia de treinta y ocho metros
sesenta y cuatro centímetros, se llega al punto
8, partiendo de este punto con un ángulo de
175° 24' 50" y una distancia de doscientos
metros veintiséis centímetros, se llega al punto
7, partiendo de este punto con un ángulo de
157° 57' 32" y una distancia de ochenta y tres
metros veintitrés centímetros, se llega al punto
6, partiendo de este punto con un ángulo de
117° 47' 40" y una distancia de siete metros
cuarenta y un centímetros, se llega al punto 5,
partiendo de este punto con un ángulo de 234°
01' 35" y una distancia de doscientos sesenta
y dos metros veintisiete centímetros, se llega
al punto 4, partiendo de ese punto con un ángulo
de 129° 14' 34" y una distancia de once metros
cuarenta y cuatro centímetros, se llega al punto
3, partiendo de este punto con un ángulo de
246° 18' 13" y una distancia de cuatrocientos
un metros diecisiete centímetros, se llega al
punto 2, partiendo de este punto con un ángulo
de 179° 05' 17" y una distancia de cuatrocientos
noventa y cuatro metros cuarenta centímetros,
se llega al punto 1, que cierra el polígono, lo
que hace una superficie total de Noventa y
Dos Hectáreas Mil Quinientos Treinta y Siete
Metros Cuadrados, que linda: al Norte, Fran-
cisco Paredes, al Este, José Nicolás Suárez, al
Sur, José Nicolás Suárez y al Oeste, camino
público. 2°) Hágase saber por edictos que se
publicarán en la forma prevista por el art. 783
del CPCC. 3°) Oportunamente ofíciese a la
Dirección General de Catastro y al Registro
General de la Provincia a los fines de la
inscripción del dominio a nombre de Aldo Teófilo
Paredes como administrador de los bienes de la
sucesión de su padre Jesús Fidencio o Fidencio
Paredes, previo los informes y trámites de ley.
4°) Diferir la regulación de honorarios de los
letrados intervinientes, que son a cargo del ac-
tor, para cuando exista base para ello.

Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.
Claudia Zalazar, Juez.

10 días - 13764 -  s/c

VILLA MARIA. En los autos caratulados
"Fernández Víctor Hugo y Otra - Usucapión"
que tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María,
Secretaría de la Dra. Isabel Llamas de Ferro, se
ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número: Ochenta y Nueve. Villa María, cuatro
de junio de dos mil diez. Y Vistos: ... Y
Considerando: ... Se Resuelve: I) Acoger la
pretensión deducida en la demanda y, en
consecuencia declarar que los señores Víctor
Hugo Fernández y Silvia Iris Fernández han
adquirido por prescripción el siguiente inmueble:
una fracción de terreno con todo lo edificado,
clavado y plantado que contiene formada por
parte del lote Cinco, letra A, de un plano particu-
lar ubicada en la manzana Diez, sección quinta,
del pueblo de Villa Nueva, Departamento Gen-
eral San Martín, de esta Provincia de Córdoba,
que mide ocho metros sesenta y seis
centímetros de frente al Este, sobre calle Gen-
eral Paz, por treinta metros de fondo, o sea una
superficie de Doscientos Cincuenta y Nueve
Metros Ochenta Decímetros Cuadrados,
empezándose a medir su frente a los cuarenta
y siete metros treinta y dos centímetros de la
esquina formada por la concurrencia de las
calles Buenos Aires y General Paz y linda al
Norte con el lote cuatro, al Sud con resto del lote
cinco, al Este con calle General Paz y al Oeste
con parte del lote once y según plano de
mensura linda al Norte con la parcela diecisiete
de propiedad de Miguel Humberto Canale, al Sud
con parcela diecinueve de Nélida Esther Pérez,
al Este con calle General Paz y al Oeste con la
parcela treinta y tres de Pedro Onofre Ayala,
inscripto en el Registro de la Provincia al dominio
4561, Folio 5702, Tomo 23, Año 1959. II) Ordenar
la inscripción del dominio en el Registro General
de la Propiedad a nombre de los señores Víctor
Hugo Fernández, DNI 11.527.456 y Silvia Iris
Fernández, DNI N° 12.145.577. III) Publíquese la
presente resolución por edicto en el BOLETIN
OFICIAL y diario local autorizado (artículos 790
y 783 ter. del Código de Procedimientos Civil y
Comercial). IV) Regular los honorarios a favor
del Dr. Hugo Alfredo Castro por las tareas
profesionales realizadas en autos en la suma
de pesos un mil ciento veinte con veinte
centavos ($ 1.120,20). Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Fdo.: Dr. Fernando Flores,
Juez. Villa María, 4 de junio de 2010.

10 días - 13847 -  $ 132

La Srta. Juez de 1º Instancia  en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia  de la ciudad
de Alta Gracia, en autos caratulados: “PEARSON,
Jorge Enrique s/ Medidas Preparatorias
(Usucapión), ha resuelto: “Alta Gracia, 26 de
abril de 2010. Proveyendo a la diligencia que
antecede agréguese oficio diligenciado que se
acompaña. Por cumplimentado el proveído de
fs. 275. en su mérito, y proveyendo al escrito
de fs. 75. Admítase  la presente demanda de
Usucapión. Désele el trámite de Juicio Ordinario
(art. 783 del C.P.C.). III) Cítese y Emplácese a
GARCIA ANTONIO, como titular del dominio
afectado y a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble objeto del juicio para
que en el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,
por edictos que se publicarán por diez días, a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días en el Boletín Oficial de la Provincia y
en un diario de la localidad más próxima a la
ubicación del inmueble (L.9135). IV) Cítese y
emplácese a los terceros interesados del art.

784 del C. de P.C., para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art.
784 (in fine) del C.de P.C., IV) Atento a lo
dispuesto por el art. 785, exhíbanse en el local
del Juzgado de Alta Gracia y en el de la
Municipalidad de Alta Gracia, durante treinta días,
a cuyo fin ofíciese.- VI) Colóquese un cartel
indicativo con las referencias del juicio en el
inmueble de que se trata, a costa del actor, du-
rante la tramitación del juicio (art. 786 del C. de
P.C.) a cuyo fin líbrese oficio. Notifíquese con
copia de la demanda y la documentación obrante
en autos.” Dra. Dra. Vigilanti (Juez) Dra. Ferruchi
(Secretaria).- El inmueble a usucapir se describe
como como LOTE número VEINTIDOS  de la
MANZANA número VEINTIUNO, en el plano es-
pecial de sus antecedentes ubicado en la ciudad
de Alta Gracia, Pedanía del mismo nombre,
Departamento Santa María de esta Provincia de
Córdoba, que mide: doce metros de frente al
Oeste; por cincuenta metros de fondo; o sea
una superficie total de seiscientos cuadrados
(600 m2), lindando: al Norte, con lote veintitrés;
al Sur, con lotes veintiuno y diecisiete; al Este,
con fondo del lote once; y al Oeste, con calle
Belisario Roldán. Dista treinta y ocho metros de
la esquina de la calle concejal Iglesias y
cincuenta metros de la calle Concejal López .-

10 días – 13724 – s/c.-

VILLA MARIA. En los autos caratulados "Valdez
Raquel Juana - Medidas Preparatorias -
Usucapión" que tramitan por ante el Juzgado de
Primera Instancia y Segunda Nominación en lo
Civil y Comercial de Villa María, Secretaría de la
Dra. Isabel Llamas de Ferro, se ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Número: Setenta
y Cinco. Villa María, tres de mayo de dos mil
diez. Y Vistos: ... Y Considerando: ... Resuelvo:
I) Acoger la pretensión deducida en la demanda
y, en consecuencia declarar que la señora
Raquel Juana Valdez, ha adquirido por
prescripción el siguiente inmueble: "Una fracción
de terreno ubicada en la Manzana Oficial N° 16,
Lote N° 12, sobre calle Entre Ríos N° 1042 de
Villa Nueva, circuladas por las calles San Martín,
La Rioja y Marcos Juárez, Mide 6,50 mts. de
frente al Este por 62,03 mts. de fondo o sea una
superficie de 403,20 m2. que linda al Este con
calle Entre Ríos, al Oeste con Félix Tibaldi, al
Norte con propiedades de Francisco Benito
Pascual, Estanislada Waldina Cabrera de Zanini,
Jorge Alberto Zannini, Rubén Osvaldo y Raúl
Walter Zanini; Antonio Venancio Márquez, José
Angel Martín y Nazareno Francisco Montanari y
al Sur con propiedad de la compareciente. II)
Ordenar la inscripción del dominio en el Registro
General de la Propiedad a nombre de la señora
Raquel Juana Valdez, L.C. N° 5.333.856. III)
Publíquese la presente resolución por edicto en
el BOLETIN OFICIAL y diario local autorizado
(artículo 790 y 783 ter. del Código de
Procedimientos Civil y Comercial). ... V)
Protocolícese, agréguese copia y hágase sa-
ber. Fdo. Dr. Fernando Flores, Juez. Villa María,
13 de mayo de 2010.

10 días - 12508 -  $ 92

VILLA MARIA – La señora Juez de 1ra. y 1ra.
Nominación Civil y Com. de Villa María, Ana María
de Barberis, Sec. N° 1 en los autos “Roldán
Víctor Bernabé – Usucapión”, ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Número treinta
y dos. Villa María, veintinueve de Abril de dos mil
diez. Y Vistos: ... Y Considerando: ... Resuelvo:
I) Hacer lugar a la demanda y declarar que el
señor Roberto Roldán, en su carácter de
cesionario de los derechos posesorios de los
herederos del señor Víctor Bernabé Roldán,
Sres. María Edith Ruidavets, Víctor Hugo Roldán,
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Liliana Roldán y Enrique Alberto Roldán, ha
adquirido el dominio por prescripción veinteñal,
del siguiente bien inmueble. El que se describe
según plano visado como: una fracción de
terreno, ubicada en la manzana 66, parcela 11,
del Barrio General Lamadrid de esta ciudad de
Villa María, Departamento General San Martín
de la Pcia. de Córdoba, que tiene una superficie
total de ciento cincuenta y cuatro metros con
once centímetros cuadrados (154,11 ms2) y que
linda: al noroeste, con la Cortada Gervasio
Posadas, al Sudeste, con terreno del señor
Víctor Bernabé Roldán; al Noroeste, en parte,
con Ester Ambrosia Deheza de Nardi, y el resto,
con de Raúl Vidal Arena, y por el Sudoeste, con
de Vicente Pajón, y que mide 7,82 metros de
frente al NO; en la línea AB sobre cortada
Gervasio Posadas; 8,25 ms. en su costado NE,
en la línea BC, en el mismo costado NE desde el
punto C, ampliándose al punto D en línea recta
formando un ángulo de 90° (línea CD), 0,40 mts.
Desde este punto y hasta el punto D- línea de
10,90 ms; 19,15 ms. en su costado SOP-Línea
FA y 8,22 ms. en su contrafrente SE, línea EF.
Este inmueble, a los fines del Impuesto
Inmobiliario, se encuentra empadronado en la
Dirección General de Rentas bajo el N° 16-04-
1827784/7. II) Las costas se imponen por el
orden causado, difiriéndose la regulación de
honorarios profesionales del Dr. Eduardo O. Elia.
III) Publicar edictos por el término de ley en los
diarios BOELTIN OFICIAL y otro diario de
circulación en la ciudad, con las previsiones
establecidas en el Art. 790 del C.P.C.C. IV) Una
vez vencido el plazo de publicación, inscribir en
los Registro Públicos pertinentes a nombre del
señor Roberto Roldán el inmueble antes
descripto. V) Protocolícese, hágase saber y
dése copia.

10 días -  10328 – s/c.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría
de la Dra. Marta Weinhold de Obregón, en autos
caratulados: "Albornoz Elvio Oscar u Oscar Elvio
- Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión" Expte. 1380794/36, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 27 de noviembre
de 2009. Atento lo solicitado y constancias de
autos, proveyendo a lo solicitado a fs. 93/5.
Encontrándose cumplimentados los requisitos
establecidos por los arts. 780 y 781 del CPC.
Admítase la demanda Usucapión, a la que se
imprimirá trámite del juicio ordinario. Cítese y
emplácese al Sr. Raúl Alberto Gordillo y a los
que se consideren con derechos sobre el
inmueble objeto del presente, por edictos que
se publicarán por diez veces a intervalos
regulares dentro del período de treinta días, en
el BOLETIN OFICIAL y diario de la localidad más
próxima a la ubicación del inmueble (art. 783 del
CPC) para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese en calidad de
terceros interesados a la Provincia de Córdoba,
Municipalidad de Córdoba, colindantes: Elías
Rosendo Gabdan, Alicia Altamirano, Felipe Rubén
Lucero, titulares de derechos reales distintos
del dominio y quienes surjan de los informes
acompañados en autos, a fin de que tomen
conocimiento del juicio y pidan participación si
consideraren afectados sus derechos conforme
al art. 784 del CPC. Exhíbanse los edictos y car-
tel indicativo de conformidad a lo dispuesto por
los arts. 785 y 786 del CPC a cuyo fin ofíciese y
líbrese providencia... Fdo. Aldo Novak, Juez.
Marta Weinhold de Obregón, secretaria.

10 días - 10976 -  s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de 19ª
Nom. de la ciudad de Córdoba, Secretaría de la

Dra. Pucheta de Tiengo, Gabriela María, en au-
tos caratulados "Thomas, Catalina Enriqueta
Liliana y Otros - Usucapión - Medidas
Preparatorias para Usucapión - Expte. N°
1858557/36 se ha dictado la siguiente resolución.
Córdoba, 26 de mayo de 2010. Admítase la
presente demanda en cuanto por derecho
corresponda a la que se dará el trámite de juicio
Ordinario. Cítese y emplácese a los demandados
y a los que se consideren con derecho sobre el
inmueble para que en el término de tres días los
primeros y veinte días los segundos
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese
a los colindantes en calidad de terceros
interesados, al Procurador del Tesoro, al
Intendente Municipal para que en el término de
tres días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento del art. 784 C. de P.C. Publíquense
edictos en el BOLETIN OFICIAL por diez veces
en el término de treinta días. Líbrese providencia
a los fines de cumplimentar el art. 786 del C. de
P.C. (...). Fdo.: Pucheta de Tiengo, Gabriela María.

10 días - 14888 - s/c

VILLA CURA BROCHERO: En autos: "Torres
Castaños Guillermo César - Usucapión" Expte.
"T-01-06" el Sr. Juez C.C.C. de Villa Cura
Brochero, sito en Pérez Bulnes N° 211, Sec.
Dra. Fanny Mabel Troncoso, ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Número: Treinta
y Cuatro. Villa Cura Brochero, diez de junio de
dos mil diez. Y Vistos: ... Y ... Resuelvo: I)
Hacer lugar a la demanda instaurada en todas
sus partes y en consecuencia declarar que el
Sr. Guillermo César Torres Castaños, argentino,
nacido el 5 de abril de 1956, DNI N° 12.245.016,
casado en primeras nupcias con María Eugenia
Solís, domiciliado en calle Juncal N° 355 de B°
Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba, es titular
del derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal de una
fracción de terreno ubicada en el lugar
denominado "Alto del Monte" Pedanía Nono,
Departamento San Alberto de esta Provincia
de Córdoba, designada como Lote 2521-8508
y que mide: en su costado Norte: determinado
por el lado CD de 153,61 mts.; al costado Sud:
lo forma el lado AB de 155,18 mts. al costado
Este, lo constituye el lado BC de 126,25 mts. y
al costado Oeste: lo componen los lados: de
8,53 mts., EF de 1.31 mts. y FA de 123,26 mts..
Todo lo que encierra una superficie de una
hectárea, nueve mil ochocientos noventa y
nueve mts2 y linda al N: con posesión de José
Gregorio Romero (Resto de Matrícula 911.441)
y calle vecinal; al S: con Guillermo Torres
Castaños (Matrícula 332466) al E con posesión
de Rubén Fonseca; y al O. con posesión de
Daniel Romo y con María Cristina Trettel (F°
6793-A° 1990) conforme mensura aprobada
por la Dirección General de Catastro de la
Provincia en Expte. N° 0033-05621-2005 con
fecha 2 de febrero de 2006, nomenclatura
catastral: Departamento: 28, Pedanía 07, Hoja
2521, Parcela: 8508. II) Disponer la publicación
de edictos en el BOLETIN OFICIAL y diario "La
Voz del Interior" en el modo dispuesto por el
art. 790 del C. de P.C. III) Oportunamente, y
atento a que el inmueble afectaría en forma
parcial los inmuebles designados como
Matrícula 911.439 y 911.441 a nombre de
Gregoria Suárez de Recalde, se ordena la
anotación preventiva de la Sentencia en los
Registros Públicos de la Provincia (art. 789
C.P.C.C.) a cuyo fin deberá oficiarse.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Juan
José Libra, Juez. Villa Cura Brochero, 11 de
junio de 2011, Mabel Troncoso.

10 días - 14125 - s/c

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Dra.
Rita Fraire de Barbero, Secretaría a cargo del
Dr. Diego Avendaño, en autos caratulados:
"Arias de Rossaroli, Clara Rosa y Otros -
Posesión Veinteñal" mediante Sentencia
Definitiva N° 47 ha resuelto: "Río Cuarto, 23 de
marzo de dos mil diez. Y Vistos: ... Y
Considerando: ... Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda de usucapión incoada por los Sres.
Clara Rosa Arias de Rossaroli, Elvio Roque
Rossaroli hoy su cesionario Gustavo Marcelo
Rosarolli, Francisco Omar Rossaroli hoy su
cesionario Héctor Eduardo Rosarolli, Héctor
Eduardo Rossaroli y Carlos Osvaldo Rossaroli,
hoy sus cesionarios Gustavo Marcelo y Héctor
Daniel Rossaroli y en su consecuencia declarar
adquirido el dominio por usucapión del inmueble
ubicado en el paraje denominado "El Cano"
Pedanía San Bartolomé, Departamento Río
Cuarto, Provincia de Córdoba, con una superficie
de 127 Has. 7009m2 que mide 877,52 metros al
Norte; 1071 mts. al Sur; 1.642,20 mts. al Este y
al Oeste 2.337,94 mts. colindando al norte con
arroyo "El Cano" al Sur con arroyo "San Anto-
nio" y posesión de Ernesto Pacífico Rossaroli,
al Este con posesión de Sucesores de Fran-
cisco Espejo y al Oeste con posesión de Fran-
cisco Ricardo Arias, inicialmente sus sucesores
Carlos Arias, Abel Arias, Corina Rossaroli de
Arias, todo conforme plano de mensura
confeccionado por el Ingeniero Agrimesor Alberto
R. Ghergo, Mat. N° 12888-05, visado por la
Dirección General de Catastro Provincial con
fecha 20/3/1989, expediente N° 0033-20132/88
y que forma parte de una mayor superficie
inscripta en el Registro General de la Provincia
al N° 990, F° 821, T° 4 año 1924 a nombre de
Juvencia Riveros de Arias y se registra
empadronado en la dirección de rentas como
una mayor superficie de 736 has. 1316 Cas.
1248 m2. con el N° de cuenta 2402-01175354/1,
conforme lo informado a fs. 29 por el
Departamento de Tierras Públicas y Límites
Políticos de la Provincia. II) Ordenar la publicación
de edictos en el BOLETIN OFICIAL y diario local,
atento lo prescripto por el art. 790 del C. de P.C.
III) Oportunamente inscríbase la presente en los
organismos pertinentes. IV) Costas a cargo de
los accionantes. V) Diferir la regulación de
honorarios para cuando exista base regulatoria.
(Art. 140 Bis del C. de P.C.). Fdo. Dra. Rita Fraire
de Barbero (Juez)". Asimismo y mediante Auto
Interlocutorio Número 144 ha resuelto: "Río
Cuarto seis de mayo de dos mil diez. Y Vistos: ..
Y Considerando: ... Resuelvo:  1) Hacer lugar a
la aclaratoria interpuesta, dejándose
debidamente establecido que cuando en la
Sentencia Definitiva Número Cuarenta y Siete
(N° 47) de fecha veintitrés de marzo de dos mil
diez, se hace referencia a los cesionarios, el
nombre correcto de los mismos es Gustavo
Marcelo Rossaroli y Héctor Eduardo Rossaroli.
2) Dejar debida constancia en el protocolo
respectivo. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero (Juez).
Río Cuarto, 4 de junio de 2010. Avendaño, Sec..

10 días - 14534 - $ 164

Expte. 1296519/36 - Rojas, Juan Carlos -
Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo del Dr. Horacio A. Fournier,
en los autos caratulados "Rojas, Juan Carlos -
Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión - Expte. N° 1296519/36 que tramitan
por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 51ª Nom. Civil y
Comercial ha dictado la siguiente resolución:
"Cítese a los herederos del Sr. José Rojas para
que en el término de veinte días comparezcan a

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía,
haciéndose extensivo a los demandados y
titulares registrales, a la Provincia de Córdoba,
Municipio y/o Comuna de Ambul, Dpto. San
Alberto, a los colindantes y a todos quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble a
usucapir para que comparezcan y hagan valer
sus derechos. Publíquense edictos en el
BOLETIN OFICIAL por el término de cinco (5)
días. Fdo. Dra. Claudia E. Salazar, Juez. Dr.
Arévalo, Jorge Alfredo, prosecretario.

5 días - 14561 - $ 56

VILLA CURA BROCHERO: El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, Secretaría Unica, de la ciudad
de Villa Cura Brochero, en autos caratulados
"Leaniz Gustavo Adolfo - Usucapión" notifica y
hace saber la siguiente resolución: Sentencia
Número: Veintiocho. Villa Cura Brochero,
veintiséis de Mayo de dos mil diez. Y Vistos: ...
De los que Resulta: ... Y Considerando: ...
Resuelvo: I) Hacer lugar a la demanda instaurada
en todas sus partes y en consecuencia declarar
que el Sr. Gustavo Adolfo Leaniz DNI N°
13.484.119, CUIT-CUIL N° 20-13.484.119-3,
argentino, divorciado, con domicilio en Los
Hornillos, Departamento San Javier de esta
Provincia de Córdoba, es titular del derecho real
de dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal de una fracción de terreno ubicada en
calle Milac Navira N° 1167 de la localidad de
Mina Clavero, Pedanía Tránsito, Departamento
San Alberto de esta provincia de Córdoba,
designado como Lote 21 de la Manzana 010 y
que se encuentra encerrada en una figura
compuesta de cinco lados, que a continuación
se indican: al Norte, lado A-B que mide 12,90
mts. y linda con parcelas 13 (José Alfredo López
- F° 23.100 A° 1989) y 06 (Carmen Araceli Marín
de Deier, F° 15.725 A° 1987), al Este, lado B-C
que mide 18 mts. y linda con parcela 11 (Carlos
Eduardo Olmedo, D.M.F.R. N° 300.823) al Sur,
lado C-D que mide 13,10 mts. y linda con calle
Milac Navira, al Oeste, lado D-E que mide 16,10
mts. y lado E-A que mide: 1,90 mts. cerrando la
figura y lindan con parcela 08 (Sucesión de María
Lucila Castro de Olmedo, F° 20.398 A° 1949)
todo lo cual hace una superficie de Doscientos
Treinta y Cinco Metros Cuadrados con Sesenta
y un Decímetros Cuadrados (235,61m2)
conforme mensura aprobada por la Dirección
General de Catastro de la Provincia en
Expediente N° 0033-11759/98 con fecha 17 de
mayo de 2006, nomenclatura catastral.
Departamento 28, Pedanía 03, Pueblo 17,
Circunscripción: 02, Sección: 01, Manzana: 010,
Parcela 21. II) Disponer la publicación de edictos
en el BOLETIN OFICIAL y diario "La Voz del inte-
rior" en el modo dispuesto por el art. 790 del C.
de P.C. III) Oportunamente y atento a que el
inmueble afecta en su forma total dos inmuebles
designados como: lote 9 a la manzana 3
(superficie: 139,14 m2) y lote 9 b de la manzana
3 (superficie 94,86 m2) ambos inscriptos en
planilla N° 61.384 T° 246 con relación a los
dominios N° 18.144, F° 20.939, T° 84, A° 1949 a
nombre de José Alejandro Olmedo, N° 18.143,
F° 20.938, T° 84, A° 1949, a nombre de María
Lucila Castro de Olmedo y N° 70, F° 80, T° 1, A°
1934 a nombre de Hortensia Yañez de Recalde
(Cuentas N° 28-03-1535723/6 y 28-03-1535722/
8) se ordena la anotación definitiva de la
Sentencia en los Registros Públicos de la
Provincia (art. 789 C.P.C.) y la cancelación de la
inscripción de los dominios afectados, a cuyo
fin deberá oficiarse. Protocolícese, hágase sa-
ber y dése copia. Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria,
Juez. Villa Cura Brochero, 10 de junio de 2010.
Nota: la presente publicación es sin cargo alguno
según Ley 8904.
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10 días - 14910 - s/c

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Laboral y Fa-
milia de la ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello,
Secretaría N° 4 a cargo de la Dra. Elisa B. Molina
Torres, en autos caratulados: "Suárez, Norma
Beatriz s/Usucapión" Expte. 36-S-2009 ha
dictado la siguiente Sentencia. "Sentencia
Número: doscientos nueve. Bell Ville, once (11)
de junio de dos mil diez. Y Vistos: ... Y
Considerando: ... Resuelvo: 1°) Hacer lugar a la
demanda de Usucapión deducida por la Sra.
Norma Beatriz Suárez (DNI 6.158.133)
declarando adquirido por prescripción el inmueble
objeto del presente juicio, conforme al plano de
mensura que corre agregado a fs. 4 a favor del
nombrado, que se describe como "Fracción de
terreno: con todo lo edificado, clavado y
plantado, formado por el sitio "E" de la Manzana
17, del Plano del Pueblo Juan María Laborde,
Pedanía Ascasubi, Dpto. Unión, Pcia. de
Córdoba, que mide 25 mts. de frente por 50 mts.
de fondo, o sea una superficie total de 1250 m2.
lindando al sur con calle Castro Barros, al este
con calle Moreno, al norte parte del sitio "D" y al
oeste con el sitio "F" éstos dos últimos rumbos
con sitios de la misma manzana 17, Dominio
matrícula N° 1233474 (36) antecedente dominial
20625 F° 23850/1954, empadronado en la
Dirección General de Rentas del Gobierno de la
Provincia de Córdoba bajo la cuenta N°
360402017658". 2°) Publíquense edictos por el
término de ley en el BOLETIN OFICIAL de la
Provincia y en otro diario con circulación en la
ciudad de Laborde, a los fines de la notificación
de la presente sentencia, conforme lo prescripto
por el art. 790 del CPCC. 3°) Oportunamente,
ordénese la inscripción del inmueble a nombre
de la actora en el Registro General de la Provincia
y simultáneamente se cancelarán las
inscripciones de dominio de los inmuebles que
resulten afectados por la presente. 4°) Costas
a la actora, difiriéndose la regulación de los
honorarios del Dr. José Ismael Miguel para
cuando cumplimente con el art. 27 de la Ley
9459 y exista base económica cierta para
practicarla. Protocolícese, hágase saber y dése
copia". Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez. Nota: los
edictos se publicarán por diez (10) veces en
intervalos regulares dentro de un período de
treinta (30) días de forma gratuita ante el
BOLETIN OFICIAL.

10 días - 14914 -  s/c

En los autos caratulados "Pollo Humberto -
Usucapión" que se tramitan ante el Juzgado 1ª
Inst. 1ª Nom. en lo Civil y Comercial Sec. N° 1,
Dra. Cecilia María H. de Olmedo, se cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho al
inmueble que se trata de prescribir, para que
dentro del plazo de treinta días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítese como terceros interesados y en sus
domicilios, si se conocieren a la Provincia de
Córdoba, en la persona del Sr. Procurador del
Tesoro, Municipalidad de La Paz, Sergio Eduardo
Cuello, Silvia Elsa Romero y a los colindantes
Carlos Neira, Edwin Shachtner para que dentro
del término precitado comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos,
dentro del mismo término, todo bajo
apercibimiento de ley. El inmueble objeto de la
usucapión es el siguiente: fracción de terreno
con todo lo clavado, plantado y adherido al suelo
y mejoras que contenga ubicado en Las
Chacras, Dpto. San Javier, Pcia. de Córdoba,
hoja 2534, Parcela 5685, con una superficie de
1421,38 m2. que mide: partiendo del vértice 1
hacia el 2 mide 10,74 m. desde este vértice (2)
con un áng. de 76° 48' 56" hacia el vértice 3

mide 2,25 mts. desde este vértice (3) hacia el
vértice 4 mide 14,79 mts. desde este vértice (4)
con un ángulo de 88° 56' 03" hacia el vértice 5
mide 51,18 mts. desde este vértice (5) con un
ángulo de 95° 51' 36" hacia el vértice 6 mide
24,27 mts. desde este vértice 6 hacia el 7 mide
6,34 m. desde este (7) con un áng. de 97° 14'
48" hacia el 1 mide 50,42 mts. y en 1 con un áng.
de 93° 59' 04" se cierra la figura. Linda: al Norte
con Carlos Neyra, al Sur con Edwin Schachtner,
al Este con camino público, al Noroeste con
Carlos Neyra y al Sud-Oeste con propietario
desconocido. Fdo. Rodolfo Mario Alvarez, Juez
Dra. Cecilia María H. de Olmedo, secretaria.

10 días - 14685 - s/c

Andreu Angel Francisco - Demanda de
Usucapión. Juez: Fernando Aguado. Cruz del
Eje, 26 de marzo de 2009. Atento a las
constancias de autos, imprímase a la presente
demanda el trámite de juicio ordinario, a cuyo fin
cítese y emplace a los demandados y a los
sucesores de la Sra. Juana Ochoa Viuda de
Aráoz para que comparezcan a estar a derecho
en las presentes actuaciones en el término de
veinte días, bajo apercibimiento de rebeldía.
Publíquese edictos por cinco días en el BOLETIN
OFICIAL y diario a determinar, debiendo asimismo
notificarse en el o los domicilios que aparecen
en los oficios dos por las reparticiones públicas.
Cítese a todos los colindantes actuales en su
calidad e terceros quienes deben ser citados
en su domicilio denunciados y en los informados
por las reparticiones catastrales para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte días y a los que se consideren con
derecho sobre el inmueble que se trata de
prescribir para que en el plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bao
apercibimiento, a cuyo fin publíquese edictos
por diez veces en treinta días en el BOLETIN
OFICIAL y diario a determinarse (Art. 783 del
CPCC). Colóquese cartel indicativo con las
referencias del inmueble mencionado, a cuyo
fin ofíciese. Dése intervención a la Procuración
del Tesoro (Fiscalía de Estado) a cuyo fin
notifíquese. Recaratúlese. Notifíquese. Fdo.
Fernando Aguado, Juez. Viviana Pérez,
prosecretaria letrada.

10 días - 14747 - s/c

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Tercero, Dr. Rafael Garzón,
Secretaría Dra. Sulma Scagnetti de Coria, en
autos caratulados: "Garrido Rubén Jorge -
Usucapión" Expte. N° 08, cita y emplaza a la
provincia de Córdoba, a la Municipalidad de
Santa Rosa de Calamuchita, a los colindantes
Señores Héctor Oscar Porto, Ederlina Juana
Porto de Bongiovani, Josefa Bartolina Medina
de Villagra, Pilar Villagra y Medina, Telma Welfrida
Villagra y Medina y Tránsita Villagra y Medina y
a todos los que se consideren con derecho al
inmueble ubicado en barrio Gómez,
Municipalidad de Santa Rosa, Pedanía Monsalvo,
Departamento Calamuchita de esta provincia de
Córdoba, inscripto en la Matrícula 1033549 (12).
Empadronado en la Dirección General de Rentas
como propiedad cuenta N° 12021733678/9
(Nomenclatura catastral
1202280201012017000). Inmueble afectado: lote
20 de la Manzana "B" ubicado en B° Gómez,
Municipalidad de Santa Rosa, Pedanía Monsalvo,
Departamento Calamuchita de eta provincia de
Córdoba, que mide ocho metros con sesenta y
cinco centímetros en su frente Este, dos metros
con cincuenta y ocho centímetros en su costado
Sur, once metros veinticinco centímetros en su

costado Oeste y dieciocho metros cinco
centímetros en su costado Norte, lo que hace
una superficie total de ciento setenta yseis
metros con ochenta y un decímetros cuadrados,
lindando: al norte, con parcela 16 propiedad de
Héctor Oscar Porto y Ederlina Juana Porto de
Bongiovani (N° 26923, F° 37203, T° 149, A° 1979)
Este con calle Libertad, Oeste con parcela 15
de propiedad de Josefa Bartolina Medina de
Villagra, Pilar Villagra y Medina, Telma Welfrida
Villagra y Medina y Tránsito Villagra y Medina
(N° 22696, f° 33533, T° 135, A° 1978) Sud, con
calle Victoria. Plano de Mesura de Posesión
confeccionado por el Ingeniero Civil Alejandro
Carnevale, MP N° 2899 y visado por la Dirección
General de Catastro en Expte. N° 0033-015588/
2006. Cítese a todos los colindantes actuales
en su calidad de 3° quienes deben ser citados
en los 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 para que en el plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho, tomar
participación, deducir oposición bajo
apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos
por 10 veces en 30 días en el BLETIN OFICIAL y
diario a determinarse. Colóquese cartel indicativo
con las referencias del inmueble mencionado a
cuyo fin ofíciese. Cítese a la Procuración del
Tesoro y a la Municipalidad de santa Rosa de
Calamuchita en su calidad de terceros y a los
fines del art. 784 del CPCC. Hágase saber que
deben exhibirse los edictos respectivos en la
Municipalidad del lugar del inmueble como así
también en el Juzgado de Paz del mismo. Fdo.
Dr. Rafael Garzón. Juez. Dra. Sulama Scagnetti
de Coria, secretaria. Río Tercero, 13 de
noviembre de 2009.

10 días - 15063 - s/c

VILLA DOLORES. En autos "Badra Daniel
Esteban y otros - Usucapión" que tramitan por
ante este Juzgado C. C. y C. de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Sec. 1° de Villa Dolores, se ha resuelto
citar y emplazar en calidad de terceros
interesados a Basilio Garay, Vicenta Chacón de
García, Manuel Floriano Ozan, Martino Ozan,
Raúl Francisco Granero, Raúl Luna Sucesión
de Antolín García, María Agüero y Sucesores
de Agustín Agüero y a quienes se consideren
con derecho al inmueble que seguidamente se
describe, para que en el plazo de treinta días y
bajo los apercibimientos de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en los
autos referidos. El inmueble de que se trata es
una fracción de terreno ubicada en la "Aguada
de las Animas" Pedanía Dolores, Dpto. San Javier,
de esta Provincia de Córdoba. Según plano de
mensura confeccionado por el Ing. Agrimensor
Carlos Eduardo Villalba (Mat. Prof. 1039/1) y
visado por la Dirección General de Catastro de
la Provincia - Departamento de Tierras Públicas
y Límites Políticos mediante el expediente número
0033-34071/07 con fecha de aprobación 01 de
Octubre del año 2007, mide se designa como
lote 242 - 1588. Se trata de una fracción
geométrica de forma irregular que mide:
partiendo del punto 1 con rumbo sureste y un
ángulo de 117° 25' 10" se mide el lado 1-2 de
1.596,79 mts. hasta llegar al punto 2, desde este
último punto con un ángulo de 62° 22' 22" y
rumbo norte se mide el lado 2-3 de 1.770,09
mts. hasta llegar al punto 3; desde éste último
punto con un ángulo de 90° 02' 13" y rumbo
oeste se mide el lado 3-4 de 1.410,99 mts. hasta
llegar al puto 4, desde este ultimo punto con un
ángulo de 90° 10' 15" y rumbo sur se mide el
lado 4-1 de 1.030,55 mts. hasta llegar al punto

1, finalmente cerrando de esta manera la figura,
todo lo que hace una superficie de ciento
noventa y siete hectáreas, nueve mil cuarenta
y un metros cuadrados (197 ha. 9.141,00 m2).
Sus colindancias actuales son las siguientes: al
costado Norte: con sucesión de Antolín García
(parcela s/designación y s/datos de dominio) al
costado Este: con camino público, al costado
Sur: con camino público que une las localidades
del Cadillo y Los Cerrillos y además es límite
interprovincial que supera la Provincia de
Córdoba con la provincia de San Luis y al
costado Oeste, con posesión de Raúl Luna
(parcela s/designación y s/datos de dominio).
Fdo. Dra. Graciela C. de Traversaro, Juez. Dra.
María Cecilia Heredia de Olmedo, Secretaria.
Oficina, 11 de junio de 2010.

10 días - 14655 -  s/c

El señor Juez de 1º instancia civil  comercial
conciliación y familia  De Villa Carlos Paz,
secretaría Paula Pelaez de Ruiz Moreno en au-
tos “ ALBRISI FRANCISCO Y OTRO . MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIR  expediente
37684  ha dictado la siguiente resolución: Villa
Carlos Paz 5 de febrero 2010.Por iniciado el
proceso de usucapion de inmueble que se
detalla  LOTE 8 MANZANA S/ D UBICADO EN
ARROYO DE LAS MOJARRAS , PARQUE
SIQUIMAN  PEDANIA SAN ROQUE
DEPARTAMENTO PUNILLA inscripto en el
Registro de la propiedad  al Dominio 42379 Folio
60085 T. 241 año 1980 el que tramitará como
JUICIO ORDINARIO . Cítese  emplácese a quien
figura como titular dominial  Sr. RICARDO
OCTAVIO TAGLE  para que en el término de tres
días  comparezca a estar a derecho  bajo
apercibimiento de rebeldía – Notifíquese.  Cítese
y emplácese a quien se consideren con derecho
sobre el inmueble objeto usucapion, a cuyo fin
publíquense edictos por diez veces durante 30
días en el Boletín Oficial  y en diario a elección
de la parte actora ( acordada 29 serie B” del 11
de diciembre  de 2001 ) Cítese  a los fines de su
intervención si se consideran afectados  en sus
derechos a los colindantes : IGNACIO ALBRISI  (
parcela  021 )  y ALFREDO ALBRISI ( parcela
019 lote 7 )  PROVINCIA DE CORDOBA Y
COMUINA DE PARQUE SIQUIMAN . Así mismo y
atento lo informado por la Dirección  de Catastro
( fs. 145) en el sentido que la posesión del
inmueble objeto de usucapion estaría ocupando
parte de la Rivera del Arroyo Las Mojarras y no
surgiendo del expediente  administrativo Nº
0416-437266/04 que se encuentra glosado en
autos  resolución alguna , cítese a comparecer
a los siguientes obrados  a la repartición  DIPAS,
en los términos del presente proveído a los fines
de resguardar sus eventuales derechos .
líbrense edictos para  ser fijados en la COMUNA
DE SIQUIMAN , 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 actor  , a cuyo fin ofícise   AL SR OFICIAL DE
JUSTICIA  Fdo Juez Andrés Olcese y Secretaria
Paula Pelaez de Ruiz Moreno. Secretaria.-
INMUEBLE A USUCAPIR.  Lote de terreno  ubicado
en Parque Siquiman Pedanía San Roque
Departamento Punilla  de la provincia de Córdoba
Manzana S/D Lote 8  que mide  costado Este
ciento cuatro metros con treinta y nueve
centímetros  lindando con el Lote 9 , el costado
Sud mide ciento dieciocho metros con   sesenta
y ocho centímetros  lindando en parte con el lote
7  y en parte con el Pasaje Privado ( lote 11 ) , Su
costado Noroeste  formado por cinco tramos
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que mide el primero  pariendo del esquinero
Sudoeste  ( punto 9) en dirección al Norte ,
veintisiete metros setenta  centímetros, el
segundo en la misma dirección mide  veintiséis
metros  dieciocho centímetros , el tercero en la
misma dirección mide  cuarenta y seis  metros
ochenta y ocho centímetros , el cuarto en la
misma dirección mide  cincuenta metros  treinta
y ocho centímetros , quinto mide  siete metros
sesenta  y cinco centímetros  lindando por todo
este costado con Arroyo Las Mojarras, lo que
hace una superficie de  SEIS MIL  SEISCIENTOS
VEINTISEIS  METROS CUADRADOS  ( 6.626 m 2
)  inscripto el dominio a nombre de  Tagle Ricardo
Octavio  al Nº 42379 Folio 60085 Tomo 241 del
año l980

10 días – 15349 – s/c.-

VILLA DOLORES.- En autos “FERREYRA LUIS
HERNAN – USUCAPION”, que tramitan por ante
este Juzgado C. C. y C. de 1º Inst. y 1º Nom.
Sec. 2º de Villa Dolores, se ha resuelto citar y
emplazar en calidad de terceros interesados
a Marcos Tapia y Antonio Olguín, y a quienes
se consideren con derecho al inmueble que
seguidamente se describe, para que en el plazo
de treinta días y bajo los apercibimientos de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos referidos.- El
inmueble de que se trata es una fracción de
terreno ubicada en el paraje Yacanto Sierra,
Localidad de Yacanto, Pedanía San Javier
(03), Departamento San Javier (29), de esta
Provincia de Córdoba.- Se designa como Lote
2541- 3515.- Las medidas, superficie y
colindancias consignadas en los apartados
siguientes, surgen del Plano de Mensura
confeccionado por el Agrimensor Daniel Lujan
RUBIOLO, mat. prof. 2736/2 CAC (con
aprobación técnica para Juicio de Usucapión
de la Dirección General de Catastro de la
Provincia de Córdoba – Departamento Control
de Mensuras- en Expte. Prov. Nº 0033-5.974/
05, de fecha 13 de Junio del año 2006), mide:
partiendo del punto A con rumbo noroeste y
un ángulo de 131º 04’ 08’’ se mide el lado A-B
de 245,12 mts hasta llegar al punto B; desde
este último punto con un ángulo de 159º 59’
42’’ y rumbo noreste se mide el lado B-C de
641,48 mts hasta llegar al punto C; desde éste
último punto con un ángulo de 188º 59’ 25’’ y
rumbo noreste se mide el lado C-D de 547,58
mts hasta llegar al punto D; desde este último
punto con un ángulo de 160º 05’ 39’’ y rumbo
noreste se mide el lado D-E de 369,01 mts
hasta llegar al punto E; desde éste último punto
con ángulo de 207º 12’ 37’’ y rumbo noreste
se mide el lado E-F de 273,30 mts hasta llegar
al punto F; desde éste último punto con ángulo
de 160º 31’56’’ y rumbo noreste se mide el
lado F-G de 538,01 mts hasta llegar al punto
G; desde éste último punto con ángulo de 218º
39’ 41’’ y rumbo noreste se mide el lado G-H
de 459,95 mts hasta llegar al punto H; desde
este último punto con ángulo de 155º 02’ 39’’ y
rumbo noreste se mide el lado H-I de 442,38
mts hasta llegar al punto I; desde este último
punto con ángulo de 142º 25’ 16’’ y rumbo
sureste se mide el lado I-J de 271,40 mts hasta
llegar al punto J; desde este último punto con
ángulo de 164º 18’ 15’’ y rumbo sureste se
mide el lado J-K de 498,99 mts hasta llegar al
punto K; desde este último punto con ángulo
234º 00’ 04’’ y rumbo noreste se mide el lado
K-L de 253,47 mts hasta llegar al punto L;
desde este último punto con ángulo 256º 08’
24’’ y rumbo norte se mide el lado L-M de 59,98
mts hasta llegar al punto M; desde este último
punto con ángulo 100º 10’ 24’’ y rumbo noreste
se mide el lado M-N de 686,05 mts hasta llegar
al punto N; desde este último punto con ángulo

37º 07’ 02’’ y rumbo suroeste se mide el lado
N-O de 373,40 mts hasta llegar al punto O;
desde este último punto con ángulo 206º 20’
44’’ y rumbo suroeste se mide el lado O-P de
621,98 mts hasta llegar al punto P; desde este
último punto con ángulo 123º 05’ 03’’ y rumbo
suroeste se mide el lado P-Q de 809,96 mts
hasta llegar al punto Q; desde este último punto
con ángulo 156º  48’ 38’’ y rumbo oeste se
mide el lado Q-R de 430,66 mts hasta llegar al
punto R; desde este último punto con ángulo
200º 35’ 09’’ y rumbo suroeste se mide el lado
R-S de 286,47 mts hasta llegar al punto S;
desde este último punto con ángulo 161º 06’
13’’ y rumbo oeste se mide el lado S-T de
317,62 mts hasta llegar al punto T; desde este
último punto con ángulo 203º 48’ 28’’ y rumbo
suroeste se mide el lado T-U de 442,72 mts
hasta llegar al punto U; desde este último punto
con ángulo 138º 26’ 22’’ y rumbo noroeste se
mide el lado U-V de 868,99 mts hasta llegar al
punto V, desde este último punto con ángulo
203º 32’ 04’’ y rumbo suroeste se mide el lado
V-W de 323,296 mts hasta llegar al punto W,
desde este último punto con ángulo 156º 23’
13’’ y rumbo noroeste se mide el lado W-X de
452,86 mts hasta llegar al punto X, desde este
último punto con ángulo 207º 09’ 08’’ y rumbo
suroeste se mide el lado X-Y de 422,51 mts
hasta llegar al punto Y, desde este último punto
con ángulo 158º 51’ 11’’ y rumbo noroeste se
mide el lado Y-Z de 339,33 mts hasta llegar al
punto Z, desde este último punto con ángulo
91º 08’ 35’’ y rumbo noroeste se mide el lado
Z-A de 67,15 mts hasta llegar al punto A,
finalmente cerrando de esta manera la figura,
todo lo que hace una superficie de trescientos
cuarenta y nueve hectáreas, ocho mil
novecientos ochenta y dos con setenta y tres
metros cuadrados (349 Ha. 8982,73 mts2.-).-
Sus colindancias actuales son las siguientes :
al costado Norte : con Arroyo Yacanto y
posesión de Luis Hernán FERREYRA (parcela
sin nomenclatura), al costado Este : con
posesión de Antonio OLGUIN, al costado Sur :
con Arroyo sin nombre y posesión de Sucesión
FERREYRA (parcela sin nomenclatura) y al
costado Oeste : con posesión de Marcos
Gabriel TAPIA (parcela sin nomenclatura).-
Fdo. Dra. Graciela C. de Traversaro, Juez –
Dra. María Leonor Ceballos Secretaria.-
OFICINA, de Junio de 2010.-

10 días – 16315 – s/c.-

VILLA DOLORES.- En autos “FERREYRA LUIS
HERNAN – USUCAPION”, que tramitan por ante
este Juzgado C. C. y C. de 1º Inst. y 1º Nom.
Sec. 2º de Villa Dolores, se ha resuelto citar y
emplazar en calidad de terceros interesados
a Marcos Tapia y Antonio Olguín, y a quienes
se consideren con derecho al inmueble que
seguidamente se describe, para que en el plazo
de treinta días y bajo los apercibimientos de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos referidos.- El
inmueble de que se trata es una fracción de
terreno ubicada en el paraje Yacanto Sierra,
Localidad de Yacanto, Pedanía San Javier
(03), Departamento San Javier (29), de esta
Provincia de Córdoba.- Se designa como Lote
2541- 3915.- Las medidas, superficie y
colindancias consignadas en los apartados
siguientes, surgen del Plano de Mensura
confeccionado por el Agrimensor Daniel Lujan
RUBIOLO, mat. prof. 2736/2 CAC  (con
aprobación técnica para Juicio de Usucapión
de la Dirección General de Catastro de la
Provincia de Córdoba – Departamento Control
de Mensuras- en Expte. Prov. Nº 0033-5.973/
05, de fecha 08 de Junio del año 2006), mide:
partiendo del punto A con rumbo este y un

ángulo de 82º 28’ 25’’ se mide el lado A-B de
669,13 mts hasta llegar al punto B; desde este
último punto con un ángulo de 200º 25’ 40’’ y
rumbo noreste se mide el lado B-C de 3673,25
mts hasta llegar al punto C; desde éste último
punto con un ángulo de 121º 32’ 46’’ y rumbo
sureste se mide el lado C-D de 434,89 mts
hasta llegar al punto D; desde este último punto
con un ángulo de 145º 53’ 38’’ y rumbo sureste
se mide el lado D-E de 710,91 mts hasta llegar
al punto E; desde éste último punto con ángulo
de 87º 23’ 31’’ y rumbo suroeste se mide el
lado E-F de 916,05 mts hasta llegar al punto F;
desde éste último punto con ángulo de 132º
45’43’ y rumbo noroeste se mide el lado F-G
de 535,50 mts hasta llegar al punto G; desde
éste último punto con ángulo de 57º 38’ 24’’ y
rumbo noreste se mide el lado G-H de 263,08
mts hasta llegar al punto H; desde este último
punto con ángulo de 157º 34’ 39’’ y rumbo
noreste se mide el lado H-I de 284,49 mts hasta
llegar al punto I; desde este último punto con
ángulo de 261º 20’ 52’’ y rumbo norte se mide
el lado I-J de 72,57 mts hasta llegar al punto J;
desde este último punto con ángulo de 264º
23’ 16’’ y rumbo noroeste se mide el lado J-K
de 262, 18 mts hasta llegar al punto K; desde
este último punto con ángulo 89º 40’ 42’’ y
rumbo noreste se mide el lado K-L de 308,12
mts hasta llegar al punto L;  desde este último
punto con ángulo 247º 52’ 28’’ y rumbo oeste
se mide el lado L-M de 79,61 mts hasta llegar
al punto M; desde este último punto con ángulo
256º 22’ 17’’ y rumbo suroeste se mide el lado
M-N de 435,50 mts hasta llegar al punto N;
desde este último punto con ángulo 128º 46’
40’’ y rumbo suroeste se mide el lado N-O de
818,37 mts hasta llegar al punto O; desde este
último punto con ángulo 204º 36’ 57’’ y rumbo
suroeste se mide el lado O-P de 450,39 mts
hasta llegar al punto P; desde este último punto
con ángulo 142º 18’ 34’’ y rumbo suroeste se
mide el lado P-Q de 527,57 mts hasta llegar al
punto Q; desde este último punto con ángulo
198º  06’ 05’’ y rumbo suroeste se mide el lado
Q-R de 262,42 mts hasta llegar al punto R;
desde este último punto con ángulo 153º 25’
47’’ y rumbo oeste se mide el lado R-S de
388,30 mts hasta llegar al punto S; desde este
último punto con ángulo 202º 23’ 38’’ y rumbo
suroeste se mide el lado S-T de 536,41 mts
hasta llegar al punto T; desde este último punto
con ángulo 173º 37’ 17’’ y rumbo suroeste se
mide el lado T-U de 625,71 mts hasta llegar al
punto U; desde este último punto con ángulo
84º 22’ 41’’ y rumbo noroeste se mide el lado
U-A de 499,88 mts hasta llegar al punto A,
finalmente cerrando de esta manera la figura,
todo lo que hace una superficie de doscientos
cincuenta y nueve hectáreas siete mil
ochocientos siete, con treinta y seis metros
cuadrados (259Ha. 7807,36 mts2.-).- Sus
colindancias actuales son las siguientes : al
costado Noreste : con posesión de Marcos
Gabriel TAPIA, al costado Este : con posesión
de Antonio OLGUIN, al costado Sur : con mas
posesión del actor Luis Hernán FERREYRA y
al costado Oeste : con posesión de Marcos
Gabriel TAPIA.-  Fdo. Dra. Graciela C. de
Traversaro, Juez – Dra. María Leonor
Ceballos Secretaria.- OFICINA, de Junio de
2010.-

10 días – 16312 – s/c.-

VILLA DOLORES.- En autos “BORENSZTEIN
SEBASTIAN – USUCAPION”, que tramitan por
ante este Juzgado C. C. y C. de 1º Inst. y 1º
Nom.  Sec. 1º de Villa Dolores, se ha resuelto
citar y emplazar en calidad de terceros
interesados a Rodolfo Ferreyra y/o su
Sucesión, Alejandro Gabriel Odessky, Virginia

Odessky, y todos aquellos quienes se
consideren con derecho al inmueble que
seguidamente se describe, para que en el plazo
de treinta días y bajo los apercibimientos de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos referidos.- El
inmueble de que se trata es una fracción de
terreno ubicada en la localidad de Yacanto,
Pedanía San Javier, Departamento San Javier,
de esta Provincia de Córdoba.- Se designa
como Lote 2532 – 4083.- Las medidas,
superficie y colindancias consignadas en los
apartados siguientes, surgen del Plano de
Mensura confeccionado por el Ingeniero Civil
Carlos Eduardo VILLALBA, mat. prof. 1039
(CAC), -con aprobación técnica para Juicio
de Usucapión de la Dirección General de
Catastro de la Provincia de Córdoba –
Departamento Control de Mensuras- en Expte.
Prov. Nº 0033-3.4078/07, de fecha 25 de
Octubre del año 2007.- Sus medidas son :
partiendo del punto 1 con rumbo sureste y un
ángulo de 81° 44’ 58’’ se mide el lado 1-2 de
74,62 mts. hasta llegar al punto 2, desde este
último punto y con un ángulo de 98° 27’ 11’’ y
rumbo este se mide el lado 2-3 de 326,42 mts.
hasta llegar al punto 3, desde este último punto
y con un ángulo de 100° 39’ 44’’ y rumbo
noreste se mide el lado 3-4 de 76,37 mts. hasta
llegar al punto 4, desde este último punto y
con un ángulo de 79° 08’ 07’’ y rumbo oeste se
mide el lado 4-1 de 351,52 mts hasta llegar al
punto 1, cerrando de esa manera la figura,
todo lo que hace una superficie de dos
hectáreas, cinco mil doscientos veintiocho
metros cuadrados con setenta y un
centímetros (2 Has. 5.228,71 mts2).- Sus
colindancias son : al costado Norte : con
Sucesión de Rodolfo FERREYRA (parcela s/
designación catastral – s/ datos de dominio),
al costado Este : Sucesión de Rodolfo
FERREYRA (parcela s/designación catastral
– s/ datos de dominio), al costado Sur : con
Posesión de Alejandro Gabriel ODESSKY y
Virginia ODESSKY (Lote (Hoja) 2532 –
(Parcela) 3983) y finalmente al costado Oeste
: con Camino Público.- Fdo. Dra. Graciela C.
de Traversaro, Juez – Dra. Cecilia María H. de
Olmedo Secretaria.- OFICINA, de Junio de
2010.- *

10 días – 16313 – s/c.-

VILLA DOLORES.- En autos “ODESSKY
ALEJANDRO GABRIEL y OTRA – USUCAPION”,
que tramitan por ante este Juzgado C. C. y C.
de 1º Inst. y 1º Nom.  Sec. 1º de Villa Dolores,
se ha resuelto citar y emplazar en calidad de
terceros interesados a Rodolfo Ferreyra y/o
su Sucesión, Sebastián Borensztein, y todos
aquellos quienes se consideren con derecho
al inmueble que seguidamente se describe,
para que en el plazo de treinta días y bajo los
apercibimientos de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los autos
referidos.- El inmueble de que se trata es una
fracción de terreno ubicada en la localidad de
Yacanto, Pedanía San Javier, Departamento
San Javier, de esta Provincia de Córdoba.- Se
designa como Lote 2532 – 3983.- Las medidas,
superficie y colindancias consignadas en los
apartados siguientes surgen del Plano de
Mensura confeccionado por el Ingeniero Civil
Carlos Eduardo VILLALBA, mat. prof. 1039
(CAC), -con aprobación técnica para Juicio
de Usucapión de la Dirección General de
Catastro de la Provincia de Córdoba –
Departamento Control de Mensuras- en Expte.
Prov. Nº 0033-3.4077/07, de fecha 04 de
Octubre del año 2007.- Sus medidas son :
partiendo del punto 4 con rumbo sureste y un
ángulo de 81° 32’ 49’’ se mide el lado 4-5 de
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81,09 mts. hasta llegar al punto 5, desde este
último punto y con un ángulo de 98° 41’ 39’’ y
rumbo este se mide el lado 5-6 de 299,16 mts.
hasta llegar al punto 6, desde este último punto
y con un ángulo de 100° 25’ 16’’ y rumbo
noreste se mide el lado 6-7 de 82,90 mts. hasta
llegar al punto 7, desde este último punto y
con un ángulo de 79° 20’ 16’’ y rumbo oeste se
mide el lado 7-4 de 326,42 mts hasta llegar al
punto 4, cerrando de esa manera la figura,
todo lo que hace una superficie de dos
hectáreas, cinco mil doscientos ochenta y seis
metros cuadrados con cincuenta y un
centímetros (2 Has. 5.286,51 mts2).- Sus
colindancias son : al costado Norte : con
posesión de Sebastián BORENSZTEIN
(parcela s/ datos de dominio - Lote (Hoja) 2532
– (Parcela) 4083), al costado Este : Sucesión
de Rodolfo FERREYRA (parcela s/designación
catastral – s/ datos de dominio), al costado
Sur : con  Sucesión de Rodolfo FERREYRA
(parcela s/designación catastral – s/ datos de
dominio), y finalmente al costado Oeste:  con
Camino Público.-  Fdo. Dra. Graciela C. de
Traversaro, Juez – Dra. Cecilia María H. de
Olmedo Secretaria.- OFICINA, de Junio de
2010.- **

10 días – 16314 – s/c.-


