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REMATES
Edicto: O. Juez 40º C.yC., Secretaría: Unica

en autos: “BOJANICH JOSE MARCELINO
CONSOLACION C/ CAMINO JORGE S/
EJECUCION PRENDARIA -Ex nº 1427374/36 -”,
Mart. Eduardo C. Ambord mat: 01-28, c/dom. en
A. Rodriguez 2080, subastará el 06-08-2010 a
las 10,30hs en Sala Remates Tribunales Cba.
Arturo M. Bas nº 158 Planta Baja, automovil
Dominio WZT 784, Marca Chevrolet, Tipo Pick
up; Modelo C-10; Motor Chevrolet nº
A25152131, Chasis Chevrolet nº F 077586, a
nombre demandado. Sin Base, Dinero de
contado y al Mejor postor, debiendo comp.
abonar en el acto el 20% de su compra c/más
comisión martillero, c/más 2% del precio de la
subasta - Impuesto Fondo Violencia Familiar -
saldo aprobación(Art. 589 y 585 del CPC). En
caso de compra en comisión, deberá denunciar
nombre y domicilio del comitente, bajo
apercibimiento (art. 586 CPC). Post. Min: $ 500.
Estado visto y Exhibido. Ver: Jose Domado nº
2519 Bº Patricios día 5 de agosto de 15 a 18hs.
Inf.. 48929l2; 156518089.- Fdo. Dra. Carroll de
Mongillot - Secretaria -

2 días - 16957 - 6/8/2010 - $ 114.-

CRUZ DEL EJE – O. Juez C.C. de C. del Eje, en
autos “Aclade S.R.L. c/ Félix I. Gigena y Otros
– Ejecutivo”, Expte. N° 56-2006 Urbano
Villanueva Mart. Jud. MP. 01-1282, dom. San
Martín 455 C. del Eje, rematará el 10/8/2010 a
las 10,00 hs. en Tribunales Vicente Olmos N°
550 C. del Eje, inmueble inscripto al D° 35725 F°
40405 T° 162 año 1948 P.P. N° 7598 PI N° 30059
lote N° 8 de la  manzana E, terreno baldío, en
calle Ramón de Moyano B° 25 de Mayo de Cruz
del Eje, mide 9 mts. De fte. por 35,85 mts. De
fdo. Aprox., con una sup. total de 321,16 mts2,
Base $ 3807 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. Post. Mín. $ 800.- Mejoras:
servicios de agua y luz. Estado desocupado.
Informes al Mart. Tel. 03549-15416034. Fdo.:
Dr. Fernando Aguado – Juez. Dra. Adriana
Sánchez de Marín – Secretaria. Of. 26 de Julio
de 2010.

N° 17468 - $ 52.-

Orden Sala 5° de la Cámara Unica del Trabajo,
Sec. 9, de Córdoba, en autos “Mamondi Olga
del Valle c/ Randazzo Víctor Hugo – Ordinario
“Expte. N° 67004/37, el Martillero Judicial
Ricardo Cesana (MP. 01-820) dom. Corro N°
219 – PB – Of. F – Torre II – Cba.-, rematará en
Sala de Audiencias de la Sala Quinta de la

Cámara Unica del Trabajo, sita en Bv. Illia 590,
2° piso de esta ciudad el día 18 de Agosto de
2010 a las 12,00 horas, derechos y acciones
sobre el 50% de un inmueble, sito en calle
Salamanca, B° Golf, ciudad de Villa Allende,
inscripta en la Matrícula N° 420.489 (13-04)
ocupada por el demandado. Revisar: el día 17
de Agosto de 2010 de 13,00 a 16,30 hs.
Condiciones: base $ 138.818.- ó sus 2/3 partes,
de no haber interesados por la 1ra. Postura
mínima: $ 10.000.- dinero de contado, al mejor
postor, 20% acto de subasta del total de la
compra en concepto de seña, con más la
comisión de ley del martillero, e impuesto
violencia familiar (2%), en dinero de contado y
saldo al aprobarse la subasta. Compra en
comisión conforme Art. 586 CPC. Informes al
Martil lero Tel. 0351-156817684 (N/P).
Publíquense por 5 (cinco) días. Fdo.: Ana M.
Moreno de Córdoba – Vocal. Juan J. Millone –
Secretario. Of. 21/7/2010.

N° 18286 - $ 68.-

Federal 1ra. Inst. N° 3, en autos “Fisco
Nacional A.F.I.P. c/ Renda José María s/
Ejecución Fiscal” Ex. N° 1904-A-02”, Eduardo
C. Ambord Mat. 01-28, subastará el día 10 de
Agosto de 2010 a las 10 hs. en la Sede del
Tribunal (Calle Concepción Arenal esq. W.
Paunero, 8 Piso), en subasta progresiva: 1) Un
lote de terreno baldío ubicado en Villa La Atalaya,
Capilla del Monte, Ped. Dolores, Dpto. Punilla de
esta Pcia. de Cba., que se designa en el plano
especial como lote 18 de la Manzana “N”, con
sup. total de 554,40 ms. cdos; a nombre del
demandado Mat. 1-036.904 (23); Desig. Cat.:
05-02-013-026; Base: $ 4.000.- 2) Derechos y
acciones al 50% de un lote de terreno
parcialmente construido por propietario  del lote
colindante ubicado en Villa La Atalaya, Capilla
del Monte, Ped. Dolores, Dpto. Punilla de esta
Pcia. de Cba. que se designa en el plano espe-
cial como lote N° 19 de la manzana “N”, con
una sup. total de 558,95 ms. cdos.; a nombre
del demandado en un 50%. Inscripto a la
matrícula N° 1.035.796 (23); Desig. Cat.: 05-
02-013-025; Base: $ 2.000.- Cond.: 20% acto
subasta, contado, mejor postor más comisión,
saldo a la aprobación. Se le exigirá al comprador
al momento de labrar el acta de remate la
constitución de domicilio (Art. 579 del C.P.C.N.),
Manif. De estado civil y bajo declaración jurada
la cond. Fte. al IVA. Comisionista cump. Art.
571 del C. de P.C.C. Ubicación: 1) calle Chaco
s/n; 2) calle Chaco al lado N° 1577. Capilla del
Monte. Inf. 0351-156518089 (no público). Fdo.:
Dr. Carlos Rodríguez Bris – Agente Fiscal.

2 días – 18285 – 6/8/2010 - $ 160.-

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

El Señor Juez de 1º Instancia y 2º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CLELIA IRMA
VISCIGLIO, en autos caratulados: “ Visciglio
Clelia Irma “ - Declaratoria de Herederos - Expte.
Nº 1888530/36, 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. Fdo. Germán
Almeida, Juez. Silvia Inés Wermuth de
Monserrat, Secretaria.

5 días - 16703 - 11/8/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 2 A Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROJAS MERCEDES
JERÓNIMA - LEIVA o LEYVA VÍCTOR JOSÉ, en
autos caratulados: “ Rojas Mercedes Jerónima
- Leiva o Leyva Víctor José “ - Declaratoria de
Herederos - Expte. Nº 1893247/36, 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, 8 de junio de
2010. Fdo. Almeida Germán, Juez. Wermuth de
Monserrat, Silvia Inés, Secretaria.

5 días - 16705 - 11/8/2010 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, Raúl Oscar Arrázola, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MIGUELINA
LUCÍA o LUCÍA MIGUELINA GALLO, en autos
caratulados: “ Gallo Miguelina Lucía o Miguelina
Lucía “ - Declaratoria de Herederos - Expte. Nº
11 - Letra G - Año 02/06/2010, 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. La Carlota, 29 de junio de 2010. Fdo. Raúl
Oscar Arrázola, Juez. Marcela C. Segovia,
Prosecretaria Letrada.

5 días - 16697 - 11/8/2010 - $ 45.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1º Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LASSO MARÍA
NÉLIDA, en autos caratulados: “ Lasso María
Nélida “ - Declaratoria de Herederos - Expte.
del 27/04/2010, 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.
Cosquín, 19 de julio de 2010. Fdo. Dra. Cristina
Coste de Herrero, Juez. Nº2 - Dr. Nelson
Humberto Ñañez, Secretaria.

5 días - 16706 - 11/8/2010 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1º Instancia
y 2º Nominación en lo Civil, Comercial Y DE
Familia de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAÚL POWELL y RAÚL FERNANDO POWELL,
en autos caratulados: “ Powell Raúl y Powell
Raúl Fernando “ - Declaratoria de Herederos -
Expte. Nº, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 31 de mayo de 2010. Fdo. Secretaría Nº
4 Dra. Isabel Llamas de Ferro.

5 días - 16709 - 11/8/2010 - $ 45.-

MORTEROS - El Señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN CARLOS BAZÁN, en autos
caratulados: “ Bazán Juan Carlos “ -
Declaratoria de Herederos -, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Morteros, 17 de junio de 2010. Fdo. José
María Herrán, Juez. Andrea Fasano, Secretaria.

5 días - 16627 - 11/8/2010 - $ 45.-

MORTEROS - El Señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROBERTO VICENTE SALATÍN, en autos
caratulados: “ Salatín Roberto Vicente “ -
Declaratoria de Herederos -, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Morteros, 28 de junio de 2010. Fdo. José
María Herrán, Juez. Andrea Fasano, Secretaria.

5 días - 16628 - 11/8/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 42º
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
a cargo de la Dra. Gladis Quevedo de Harris,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CÉSAR ALFREDO ALBRISI, D.N.I. Nº
7.967.888, en autos caratulados: “ Albrisi César
Alfredo “ - Declaratoria de Herederos - Expte.
Nº 1893208/36, 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,



Córdoba, 05 de Agosto de 2010BOLETÍN OFICIAL2
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de junio de 2010. Fdo. Dr. Juan
Manuel Sueldo, Juez. Dra. Gladis Quevedo de
Harris, Secretaria.

5 días - 16647 - 11/8/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1º Instancia
y 4º Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ADELMA ZUNILDA SALES, D.N.I. Nº 6.478.360,
en autos caratulados: “ Sales Adelma Zunilda “
- Declaratoria de Herederos - Expte. S-08-10,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 15 de junio
de 2010. Fdo. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez.
Dr. Jorge Huber Cossarini, Secretaria. Of. 28/
06/10.

5 días - 16637 - 11/8/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO, 31 de Mayo de 2010 - El Señor
Juez de 1º Instancia y 2º Nominación en lo Civil
y Comercial, Secretaría a cargo de a Dra.
Silvana Ravetti de Irico de esta ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOGLIANI ALEJANDRA
DEOLINDA, D.N.I. Nº 26.004.817 y LÓPEZ
NOLBERTO DANIEL, D.N.I. Nº 21.404.668, en
autos caratulados: “ Dogliani Alejandra Deolinda
y López Nolberto Daniel “ - Declaratoria de
Herederos - Expte. Letra D Nº 01, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 17 de junio
de 2010. Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Juez. Dra. Silvana Ravetti de Irico, Secretaria.

5 días - 16638 - 11/8/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez C. C. y 3º
Nominación de Río Cuarto, Dr. Rolando
Guadagna, Secretaría a cargo Dr. Martín Lorio,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN CARLOS STORNI, L.E.  6.591.602, en
autos caratulados: “ Storni Juan Carlos “ -
Declaratoria de Herederos - Expte. S-09-2010,
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. Oficina, Río Cuarto, 23
de junio de 2010. Fdo. Rolando Guadagna, Juez.
Martín Lorio, Secretaria.

5 días - 16639 - 11/8/2010 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - El Señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial , Conciliación y
Familia de Huinca Renancó, Juez Dra. Nora G.
Lescano, Secretaría Dra. Nora G. Cravero, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
FORNASARI JUAN, en autos caratulados: “
Fornasari Juan “ - Declaratoria de Herederos -
Expte. Letra “ F “ Nº 03, 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, 07 de mayo de 2010. Fdo.
Dra. Nora Lescano, Juez. Dra. Julia Daniela
Toledo, Prosecretaria.

5 días - 16640 - 11/8/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez Civil y Comercial
1º Nominación  de Río Cuarto, Juez Dr. José A.
Peralta, Secretaría Dra. M. Laura Luque Videla,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ARBARETAZ MARGARITA MELAGNIA, en

autos caratulados: “ Arbaretaz Margarita
Melagnia “ - Declaratoria de Herederos - Expte.
Letra “ A “  Nº 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.
Río Cuarto, 20 de mayo de 2010. Fdo. Dr. José
Antonio Peralta, Juez. Dra. M. Laura Luque
Videla, Secretaria. Of. 28/06/10.

5 días - 16641 - 11/8/2010 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1º Instancia
y 4º Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la ciudad de Villa María, Dr. Alberto
Ramiro Domenech, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FRANCISCO
CAGLIERO e INÉS TERESA DANIELE, en autos
caratulados: “ Cagliero Francisco - Inés Teresa
Daniele “ - 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. Villa María, de junio de
2010. Fdo. Alberto Ramiro Domenech, Juez.
Mirna Conterno de Santa Cruz, Secretaria.

5 días - 16629 - 11/8/2010 - $ 45.-

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GUSTAVO
ALBERTO DE MARIA o GUSTAVO ALBERTO
DEMARIA, en autos caratulados “De María
Gustavo Alberto o Gustavo Alberto Demaria -
Declaratoria de herederos” Expte. N° 15, 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. San Francisco;
29 de junio de 2010. Fdo. Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez. Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, secretaria.

5 días - 17443 - 11/8/2010 - $ 45

El Sr. Juez Civil y Comercial de 28ª Nom. cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OLGA VERARDIT CEBALLOS u OLGA BENARDI
CEVALLOS u OLGA VERARDIL CEBALLOS, en
los autos caratulados “Ceballos Olga Verardit -
Declaratoria de herederos” Expte. N° 895329/
36 ya los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días. Córdoba,
28 de julio de 2010.

5 días - 17452 - 11/8/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANITA CATALINA
o ANITA CARLINA AGUIRRE y HECTOR ELVIO
JUAREZ, en autos caratulados “Aguirre Anita
Catalina o Anita Carlina y Héctor Elvio Juárez -
Declaratoria de herederos” Expte. N° 18, 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. San Francisco,
29 de junio de 2010. Fdo. Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez. Dra. Rosana Rossetti,
secretaria.

5 días - 17444 - 11/8/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ELIDO VICTOR

CONTRERAS, en autos caratulados “Contreras
Elido Víctor - Declaratoria de herederos” Expte.
N° 35 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. San Francisco,
29 de junio de 2010. Fdo. Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez. Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, secretaria.

5 días - 17445 - 11/8/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. Víctor Hugo
Peiretti, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VIRGILIO ANGEL
SERRA y FLORENTINA TERESA BOGLIONE, en
autos caratulados “Serra Virgilio Angel y
Florentina Teresa Boglione - Declaratoria de
herederos” Expte. N° 16, 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. San Francisco, 23 de junio de
2010. Fdo. Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez. Dra.
Claudia Giletta, secretaria.

5 días - 17450 - 11/8/2010 - $ 45

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros
(Cba.), Secretaría N° 1, a cargo de la Dra. An-
drea Fasano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. ANELSO
FRANCISCO BELTRAMINO, LE N° 6.425.002, en
los autos caratulados “Beltramino Anelso Fran-
cisco - Declaratoria de herederos” (Expte. N°
56, Letra “B” Año 2010), para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Morteros, 19
de julio de 2010. Secretaría: Dra. Andrea
Fasano.

5 días - 17447 - 11/8/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cítese y emplácese a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante “Bisonni, Adina Melia -
Declaratoria de herederos” para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Susana
Martínez Gavier, Juez. Marcelo Gutiérrez,
secretario.

5 días - 17470 - 11/8/2010 - $ 45

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros
(Cba.), Secretaría N° 1, a cargo de la Dra. An-
drea Fasano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los Sres. DELICIA
GODOY, DNI N° 2.482.052 y ALBINO SANTA
CRUZ, DNI N° 3.163.743, en los autos
caratulados “Godoy Delicia y Albino Santa Cruz
- Declaratoria de herederos” (Expte. N° 05,
Letra “G” Año 2010), para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Morteros, 19
de julio de 2010. Secretaría: Dra. Andrea
Fasano.

5 días - 17446 - 11/8/2010 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, en autos caratulados “Calderón, Fran-
cisco Alonso y María Filomena Rivarola s/

Declaratoria de herederos - Expte. Letra C N°
58” cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes FRAN-
CISCO ALONSO CALDERON y MARIA
FILOMENA RIVAROLA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos mencionados bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Dra. Graciela María Vigilanti, Juez.
Dra. Mariela Ferrucci, secretaria. Of. 19/7/2010.

5 días - 17464 - 11/8/2010 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 6ª 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 EDUARDO DANIEL COCCO, DNI
6.653.465, en los autos caratulados: “Cocco
Eduardo Daniel - 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, julio
de 2010.

N° 17477 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz; cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los Sres. FELIPA
ALTAMIRANO e ISAAC ABEL PEREZ en los au-
tos caratulados “Pérez Isaac Abel y Altamirano
Felipa - Declaratoria de herederos” Expte. N°
132609, por el término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Oficia, 29 de junio de
2010. Fdo. Dra. Paula Peláez de Ruiz Moreno,
secretaria.

5 días - 17487 - 11/8/2010 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
C.C. y C. de Bell Ville, Secretaría N° 2, a cargo
de la Dra. Liliana Miret de Saule, cítese y
emplácese a los herederos del causante
GOROSITO ELIO OSCAR, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos “Gorosito,
Elio Oscar - Declaratoria de herederos” (Expte.
“G” 06/10). Of. 30 de junio de 2010. Fdo. Dr.
Víctor Miguel Cemborain, Juez. Dra. Liliana Miret
de Saule, secretaria.

5 días - 17491 - 11/8/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom.
Civil y Comercial de Río Cuarto, Secretaría N°
10 a cargo del Dr. Diego Avendaño; en los au-
tos caratulados “Bocco, Amanda María -
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la Sra. AMANDA MARIA
BOCCO, DNI N° 2.488.189, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
Rita V. Fraire de Barbero, Juez. Dr. Diego
Avendaño, secretario. Río Cuarto, 22 de julio
de 2010.

5 días - 17479 - 11/8/2010 - $ 45

Expediente 1882883/36 - Lescano, Lidia Es-
ter - Declaratoria de herederos. Córdoba, 15
de junio de 2010. Proveyendo al escrito inicial:
por presentado, por parte y con el domicilio
constituido. Admítase la solicitud de declaratoria
de herederos de LESCANO LIDIA ESTER.
Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin



Córdoba, 05 de Agosto de 2010 BOLETÍN OFICIAL 3
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL (art. 152 del C.P.C. modif. Ley
9135). Dése intervención al Ministerio Fiscal.

5 días - 17510 - 11/8/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos
“MARTÍN o ESGIA ISE, IZE JOSÉ o JOSÉ MARTÍN
- Declaratoria de herederos” N° 1899082/36,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todo el que se considere con derecho a la
herencia o bienes del causante para que en un
plazo de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho por edictos a publicarse en el
BOLETIN OFICIAL. Fdo. Dra. Viviana Marisa
Domínguez, secretaria. Dr. Verónica Carla
Beltramone, Juez.

5 días - 17505 - 11/8/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial 32ª
Nom. en los autos caratulados: “Anzalaz,
Segundo Fernando - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 1762814/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SEGUNDO FERNANDO ANZALAZ para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
julio de 2010. Fdo. Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel, Juez. Secretaria: Dra. Licari de
Ledesma.

5 días - 17498 - 11/8/2010 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BARTOLO ABBA,
DI 2.963.432 en autos caratulados “Abba
Bartolo s/Declaratoria de herederos” (G-37-
2001) para que en el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca Renancó,
16 de junio de 2010. Dra. Nora G. Lescano,
Juez. Dra. Nora G. Cravero, secretaria.

5 días - 17454 - 11/8/2010 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, en autos “Roige, Ana María s/
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ANA
MARIA ROIGE, DI 4.554.255, para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 24 de junio de
2010. Toledo, Prosec..

5 días - 17455 - 11/8/2010 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, en autos: “Scardapane, Rafael y
Scardapane, Pedro s/Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAFAEL
SCARDAPANE DI 2.949.830 y de PEDRO
SCARDAPANE DI 6.622.603, para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 24 de junio de
2010. Toledo, Prosec..

5 días - 17456 - 11/8/2010 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, en autos “Abba, Atilio Juan s/
Declaratoria de herederos” (A-15-10) cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ATILIO JUAN ABBA, LE 6.647.347,
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, 1 de julio de 2010. Cravero, Sec..

5 días - 17457 - 11/8/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Flia. de la ciudad
de Villa María, Secretaría N° 1, a cargo del Dr.
Sergio Omar Pellegrini, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
YANANTUONI MARIA ZULEMA y ESPERANZA
CARLOS MANZANO, para que comparezcan
a estar a derecho en el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley, en autos
caratulados “Manzano, Esperanza Carlos y
otra s/Declaratoria de herederos”. Oficina, julio
de 2010.

5 días - 17460 - 11/8/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª 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 del Sr. MIGOYA, JUAN HORACIO en
autos caratulados “Migoya, Juan Horacio -
Declaratoria de herederos” (Expte. N°
1844506/36) para que dentro del término de
veinte (20) días a partir de la última publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 3 de junio de 2010. Juan Carlos
Maciel. Juez. Lilia E. Lemhofer, secretaria.

5 días - 17440 - 11/8/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil
y Comercial, 1ª Nom. de la ciudad de San Fran-
cisco, Secretaría N° 3, llama, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de doña ANA
COMBA para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
part icipación de ley en estos autos
caratulados “Comba Ana - Declaratoria de
herederos” bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, 23 de julio de 2010. Rosana
Rossetti de Parussa, secretaria.

5 días - 17442 - 11/8/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
GIMENEZ ALBERTO JOSE, en autos
caratulados: “Giménez Alberto José -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1895123/
37” para que dentro del término de veinte (20)
días comparezcan a juicio, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 22 de julio de 2010. Fdo.
Olariaga de Masuelli, María E. Juez.

5 días - 17527 - 11/8/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y de
Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante don OMAR OSVALDO BAEZ
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados “Báez Omar
Osvaldo - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 33 - Letra “B”. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno,
Juez. Dra. Sulma Scagnetti de Coria,

secretaria. Of. 29 de junio de 2010.
5 días - 17526 - 11/8/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de KANBILYAN MIGUEL en autos
caratulados: “Kanbilyan Miguel - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1895300/36 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: Gabriela Pucheta. Juez:
Villarragut Marcelo Adrián.

5 días - 17525 - 11/8/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ENRIQUETA ROJAS y PEDRO
REGALADO AGÜERO en autos caratulados:
“Rojas Enriqueta - Agüero Pedro Regalado -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1890959/
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. Secretaría: María Inés López Peña. Juez:
María Olariaga de Masuelli.

5 días - 17518 - 11/8/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN FRANCISCO CORREA en
autos caratulados: “Correa Juan Francisco -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1764156/
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, 8 de junio de
2010. Secretaría: María A. Romero. Juez:
Héctor Ortiz.

5 días - 17517 - 11/8/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CLAUDINO PERALTA y ROSA
AIDEE DIAZ en autos caratulados: “Peralta
Claudino - Díaz Rosa Aidee - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1890140/36 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 part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de junio de
2010. Secretaría: Gabriela Pucheta. Juez:
Villarragut Marcelo Adrián.

5 días - 17512 - 11/8/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROLANDO DIEGO MANSILLA
en autos caratulados: “Mansilla Rolando Di-
ego - Declaratoria de herederos - Expte. N°
1759771/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de junio de 2010. Secretaría: Molina
de Mur Mariana. Juez: Manuel E. Rodríguez
Juárez.

5 días - 17513 - 11/8/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN ROBERTO COSTILLA en
autos caratulados: “Costilla Juan Roberto -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1681767/

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 marzo de
2010. Secretaría: Irene Bueno de Rinaldi. Juez:
Marta S. González de Quero.

5 días - 17514 - 11/8/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS ANTONIO UGALDE
en autos caratulados: “Ugalde Carlos Antonio
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1900439/36 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. Prosecretaría:
Luis E. Belitzky. Juez: Héctor Daniel Suárez.

5 días - 17515 - 11/8/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y Onceava Nominación
de la ciudad de Córdoba, Dr. Eduardo Benito
Bruera, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
LOPEZ ZULEMA TERESA y SALAS RAUL en
los autos caratulados “López Zulema Teresa
- Salas Raúl - Declaratoria de herederos” -
(Expte. N° 1745683/36) para que dentro de
los veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento. Córdoba, 17 de mayo de 2010.
Fdo. Dr. Eduardo Benito Buera, Juez. Dr. Juan
Alberto Carezzano, secretario.

5 días - 17528 - 11/8/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAUL ELPIDIO BAZAN y CLIDES
o CLIDE o CLEDIS MARIA ANTONIA BRUERA,
en los autos caratulados: “Bazán Raúl Elpidio
- Bruera Clides o Clide - Declaratoria de
herederos - Expte. 1894502/36” y a todos 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. Beatriz E. Trombeta de Games,
Secretaria.

5 días - 17668 - 11/8/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los au-
tos caratulados “Gómez, José Toribio -
Declaratoria de herederos (Expte. N° 1868348/
36 - Cuerpo 1)” cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se crean con derecho
a la herencia o a los bienes del señor JOSE
TORIBIO GOMEZ por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de junio
de 2010. Fdo. Dr. Manuel Esteban Rodríguez
Juárez, Juez. Dra. Mariana Ester Molina de
Mur, secretaria.

5 días - 17669 - 11/8/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARATTIN, CESAR
ARGENTINO / LÓPEZ, WAUDA ETELVINA en
autos caratulados: “Marattin, César Argentino
/ López Wauda Etelvina - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1899152/36 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 part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de julio de
2010. Secretaría: Mirta I. Morresi. Juez:
Gabriela Inés Faraudo.
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5 días - 17673 - 11/8/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBARRACIN, SEGUNDO
FAUSTO en autos caratulados: “Albarracín,
Segundo Fausto - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 1883859/36 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 part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de junio de
2010. Secretaría: María Virginia Conti. Juez:
Laura Mariela González.

5 días - 17674 - 11/8/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PONCE PURA ROSA en autos
caratulados: “Ponce Pura Rosa - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1891872/36 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: Gladys Quevedo de Harris.

5 días - 17675 - 11/8/2010 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante para que en el plazo de 20 días
comparezcan a estar a derecho por edictos a
publicarse en el BOLETIN OFICIAL y diario a
determinar en los autos caratulados: “RIVERO
JUAN NICANOR y/o NICANOR RIVERO -
MOYANO MARIA, RIVERO FRANCISCO
MERCEDES y/o FRANCISCO RIVERO -
CARRANZA BEATRIZ ADELA y/o BEATRIZ
CARRANZA - Declaratoria de herederos”. Dra.
Cristina Coste (Juez). Dr. Nelson Ñañez
(secretario).

5 días - 17676 - 11/8/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica
Nom. Civil, Comercial, Conciliación y Familia
con asiento en la ciudad de Río Segundo,
Secretaría a cargo del Dr. Marcelo Gutiérrez
en autos caratulados “Giacinti Remo Rómulo -
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante Sr.
GIACINTI REMO RÓMULO para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y a tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.

5 días - 17681 - 11/8/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y Cuadragésimo Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de doña NATIVIDAD
BEATRIZ LEAL, DNI N° 2.985.555, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados “Leal,
Natividad Beatriz - Declaratoria de herederos”
(Expte. N° 1883642/36), bajo apercibimiento de
ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco
días en el BOLETIN OFICIAL. Fdo. Dr. Héctor
Gustavo Ortiz, Juez. Dra. María Alejandra
Romero, Secretaria. Córdoba, 19 de julio de
2010.

5 días - 17682 - 11/8/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CERVINO o SERVINO FLORINDA

HESTHER ESTHER, o FLORINDA ESTHER en
autos caratulados: Cervino o Servino Florinda
Hesther, Esther o Florinda Esther - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1865837/36 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: Páez Molina de Gil. Juez:
Maciel Juan Carlos.

5 días - 17683 - 11/8/2010 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FAORO
SERGIO ANIBAL en autos caratulados: Faoro
Sergio Aníbal - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 9 Letra “F” 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 abril de 2010. Secretaría: Nora
Paladino. Juez: Cristina Coste.

5 días - 17684 - 11/8/2010 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HILDEGARDA DOROTEA o
HILDEGAROLA KUCZERA en autos
caratulados: Kuczera Hildegarola Dorotea y
Otra - Declaratoria de herederos - Expte. N°
43864 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, 2 de julio de 2010. Secretaría N° 2:
Mario G. Boscatto. Juez: Andrés Olcese.

5 días - 17685 - 11/8/2010 - $ 45

El Señor Juez de 1º Instancia y  24º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA LUISA PALMIERI y EMILIO MAGRIS en
autos caratulados: “Palmieri Maria Luisa -
Magris Emilio - D. de Herederos” Expte. Nº
1896188/36, 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. Faraudo
Gabriela Inés Juez, Mirta I. Morresi, Secretaria
.-

5 días - 17409 - 11/8/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1º Instancia y  35º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TORRES PEDRO VICENTE , en autos
caratulados: “   Torres Pedro Vicente - D. de
Herederos” - Expte. Nº 1810442/36, 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, 01 de Julio de
2010. Fdo. P.A.T. Gabriela M. Benítez  Juez,
Domingo Ignacio Fassetta, Secretaría.

5 días - 17410 - 11/8/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1º Instancia y  18º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROBERTO ARGENTINO MUÑOZ y CAYETANA
PALACIOS, en autos caratulados: “Muñoz,
Roberto Argentino y Palacios, Cayetana - D. de
Herederos” - Expte. Nº 1905189/36, 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, 02 de Julio de
2010.  Fdo. Juan Carlos Maciel, Juez. Lilia E.
Lemhofer, Secretaría.

5 días - 17413 - 11/8/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1º Instancia y  34º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARÉVALO MARÍA MERCEDES LILIAN, en autos
caratulados: “ Arévalo María Mercedes Lilian -
D. 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.
Córdoba, 17 de Junio de 2010.   Montes Ana
Eloisa, Secretaría.

5 días - 17414 - 11/8/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1º Instancia y  27º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROSA DIOLANDA VEGA y PASCUAL ERMINDO
PAEZ , en autos caratulados: “Vega Rosa
Diolanda - Páez Pascual Ermindo - D. de
Herederos” - Expte. Nº 1896209/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de Julio de
2010. Fdo. José Luis García Sagués , Juez.
Beatriz Elva Trombetta de Games, Secretaria.

5 días -  17415 - 11/8/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1º Instancia y  31º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CELIA ELSIE ZAVATTI, en autos caratulados:
Zavatti  Celia Elsie - D. de Herederos” - Expte.
Nº  1883436/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de Julio del 2010. Fdo. Aldo Novac,
Juez. Weinhold de Obregón , Secretaría.

5 días - 17416 - 11/8/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1º Instancia y  9º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ZAMORA ANTONIA
ANGÉLICA  , en autos caratulados: “Zamora
Antonia Angélica - D. de Herederos” - Expte.
Nº 1887439/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.  Fdo.
Guillermo E. Falco, Juez. Maria Virginia Vargas,
Secretaría.

5 días - 17417 - 11/8/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1º Instancia y  12º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
los herederos y acreedores CABRERA, DELIA
HERMENEGILDA o DELIA HERMEREGILDA,
VARGAS, HUMBERTO en autos caratulados:
“Cabrera Delia Hermenegilda o Delia
Hermeregilda y Vargas Humberto” - Expte. Nº
1884630/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.  Fdo.
Marta González de Quero , Juez. Irene Bueno
de Rinaldi, Secretaria.

5 días - 17418 - 11/8/2010 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ. El Señor Juez de 1º
Instancia  en lo Civil y Comercial de Conciliación
y Familia,  cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ONCO FEDERICO, DNI 2.955.298,
en autos caratulados: “Onco Federico” (Expte.
letra “O”, 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, 18 de Junio de 2010. Fdo.
Nora G. Lescano, Juez. Toledo, Prosec..

5 días - 17419 - 11/8/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1º Instancia y  41º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARNALDO DEL VALLE HERRERA ROBLEDO,
en autos caratulados: “Herrera Robledo Arnaldo
del Valle” - Expte. Nº  1275010/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de Agosto
de 2007. Fdo.: Arrambide, Jorge Eduardo, Juez.
Mirian Betsabe Pucheta de Barros, Secretaría.

5 días - 17420 - 11/8/2010 - $ 45.-

MORTEROS - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas, a cargo de la Dra. Andrea
Fasano, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  PORCEL DE PERALTA JOSÉ
PABLO PORFIRIO o JOSÉ PABLO PORFIRIO P.
DE PERALTA, en autos caratulados: “Porcel de
Peralta José Pablo Porfirio o José Pablo Porfirio
P. de Peralta” - 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. Morteros, de junio de
2010. Fdo.

5 días - 16783 - 11/8/2010 - $ 45.-

MORTEROS - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas, a cargo  de la Dra. Andrea
Fasano, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUEVARA JOSÉ LUIS, en autos
caratulados: “ Guevara José Luis “ -
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. Morteros, de junio de 2010.

5 días - 16784 - 11/8/2010 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1º
Instancia y 1º Nominación en lo Civil y Comercial
DE LA CIUDAD DE San Francisco, Pcia. de
Córdoba, Secretaría Nº 1 a cargo de la Dra.
Silvia Raquel Lavarda, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  CASALIS ÁNGEL
BLAS y LIDIA HELSIRA MIASSI, en autos
caratulados: “ Casalis Ángel Blas y Lidia Helsira
Miassi “ - Declaratoria de Herederos - Expte.
Nº 29, 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.,
30 de junio de 2010. Fdo. Dr. Víctor H. Peiretti,
Juez. Dra. Silvia Raquel Lavarda, Secretaria.

5 días - 16785 - 11/8/2010 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - El Señor Juez de 1º
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Instancia y  Competencia Múltiple de Corral de
Bustos, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSA GLADIS LAURO o
LOURO, en autos caratulados: “ Lauro o Louro
Rosa Gladis “ - Declaratoria de Herederos -
Expte. L-21-09, 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.,
marzo de 2010. Fdo. Dra. Ana C. Rizzuto,
Prosecretaria.

5 días - 16812 - 11/8/2010 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1º Instancia y
1º Nominación en lo Civil y Comercial de Bell
Ville, Dr. Víctor M. Cemborain, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de  IRINO COLOSO,
en autos caratulados: “ Coloso Irino” -
Declaratoria de Herederos - Expte. C-06-10, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, junio de 2010.
Fdo. Miret de Saule, Secretaria.

5 días - 16811 - 11/8/2010 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1º Instancia y
2º Nominación en lo Civil, Secretaría Nº 3 de la
ciudad de Bell Ville, Dr. Galo Copello, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SARA LUCÍA SILEONI, en autos caratulados: “
Sileoni Sara Lucía “ - Declaratoria de Herederos
- Expte. S-11-10, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Bell Ville, 04 de junio de 2010. Fdo. Dr. Galo
Copello, Juez.  Dr. Mario A. Maujo, Secretaria.

5 días - 16810 - 11/8/2010 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1º Instancia y
1º Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JUAN VICENTE
TALONE y RUBÉN TALONE, en autos
caratulados: “ Talone Juan Vicente y Rubén
Talone “ - Declaratoria de Herederos - Expte.
Nº “ T “ Nº 07/2010, 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.
Bell Ville, 10 de junio de 2010. Fdo. Dr. Víctor
Miguel Cemborain, Juez. Dr. Hernán Carranza,
Prosecretaria.

5 días - 16809 - 11/8/2010 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1º Instancia y
2º Nominación en lo Civil, Comercial Conciliación
y Familia de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de VICENTE
PEDRO SERRA, LUCÍA DUTTO y OSCAR
VICENTE SERRA, en autos caratulados: “ Serra
Vicente Pedro, Lucía Dutto y Oscar Vicente
Serra “ - Declaratoria de Herederos - Expte.
Letra “ S “ Nº 12/2010, 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. Bell Ville, 11 de junio de 2010. Fdo. Dr. Galo
E. Copello, Juez. Dra. Ana Laura Nieva,
Secretaria.

5 días - 16808 - 11/8/2010 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1º Instancia y
2º Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Bell Ville, Secretaría Nº 4, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
GORDILLO ROBERTO LUIS, en autos
caratulados: “ Gordillo Roberto Luis “ -
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.
Bell Ville, 6 de abril de 2010. Fdo. Dr. Galo E.
Copello, Juez. Dra. Elisa Molina Torres,
Secretaria.

5 días - 16807 - 11/8/2010 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1º Instancia y
1º Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
de Bell Ville, Secretaría Nº 2, a cargo de la Dra.
Liliana Miret de Saule, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  ABALO OSMAR
JOSÉ, en autos caratulados: “ Abalo Osmar José
“ - Declaratoria de Herederos - Expte. A -56/09,
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., 1 de marzo de 2010.
Fdo. Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez.  Dra.
Liliana Miret de Saule, Secretaria.

5 días - 16794 - 11/8/2010 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1º Instancia
y 2º Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y de Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría a cargo del Dr. Edgardo R.
Battagliero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  BLANCA LUISA DE ORO y MARIO
BEDOSTI, en autos caratulados: “ De Oro Blanca
Luisa y Mario Bedosti “ - Declaratoria de
Herederos - Expte. Letra D iniciado el 31 de
junio de 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. Río
Tercero, 1 de julio  de 2010. Fdo. Dr. Ariel A. G.
Macagno, Juez. Dra. Susana Piñan,
Prosecretaria.

5 días - 16802 - 11/8/2010 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BOSCATTO MARÍA ESTER o
MARÍA ESTHER, en autos caratulados: “
Boscatto María Ester o María Esther “ -
Declaratoria de Herederos -, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dr. José Antonio Sartori, Juez. Dra.
María A. Scarafía de Chalub, Secretaria.

5 días - 16786 - 11/8/2010 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TABORDA ATANASIO EUDORO,
en autos caratulados: “ Taborda Atanasio
Eudoro “ - 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. Fdo. Dr. José Antonio
Sartori, Juez. Dra. María A. Scarafía de Chalub,
Secretaria.

5 días - 16788 - 11/8/2010 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de VISINTIN SANTOS, en autos
caratulados: “ Visintin Santos “ - 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. Fdo.
Dr. José Antonio Sartori, Juez. Dra. María A.
Scarafía de Chalub, Secretaria.

5 días - 16791 - 11/8/2010 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BUSTOS JOSEFA
TRANSFIGURACIÓN, en autos caratulados: “
Bustos Josefa Transfiguración “ - 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. Fdo.
Dr. José Antonio Sartori, Juez. Dra. María A.
Scarafía de Chalub, Secretaria.

5 días - 16790 - 11/8/2010 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1º
Instancia  y 1º Nominación en lo Civil y Comercial
de San Francisco, Córdoba, Secretaría Nº 2 a
cargo de Claudia Silvina Giletta, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de TERESA
FANTONE DE DAGHERO, en autos caratulados:
“ Fantone de Daghero Teresa “ - 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. San
Francisco, 25 de junio de 2010. Fdo. Dra.
Claudia Silvina Giletta,  Secretaria.

5 días - 16780 - 11/8/2010 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1º
Instancia  y 1º Nominación en lo Civil y Comercial
de San Francisco, Provincia de Córdoba, Dr.
Víctor H. Peiretti, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIO ARIAS y ROSALÍA
MONZONI o MONZONE, en autos caratulados: “
Arias Mario y Rosalía Monzoni o Monzone “ -
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.
San Francisco, 29 de junio de 2010. Fdo. Dra.
Claudia Silvina Giletta, Secretaria.

5 días - 16781 - 11/8/2010 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1º
Instancia  y 1º Nominación en lo Civil y Comercial
de San Francisco, Provincia de Córdoba, Dr.
Víctor H. Peiretti, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AMADO RICARDO YUAN, en
autos caratulados: “ Yuan Amado Ricardo “ -
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. San Francisco, 22 de junio de 2010. Fdo.
Dra. Claudia Silvina Giletta, Secretaria.

5 días - 16782 - 11/8/2010 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1º
Instancia  y 2º Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTHA SUSANA FORNERO,
en autos caratulados: “ Fornero Martha Susana
” – 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. San Francisco, 16 de julio de 2010. Fdo. Dr.
Horacio Enrique Vanzetti, Juez. Dra. María
Cristina P. de Giampieri, Secretaria.

5 días – 16913 - 11/8/2010 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1º
Instancia  y 2º Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría Nº 3 de la ciudad de San
Francisco, Dpto. San Justo, Pcia. de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARTA SUSANA FRONTERA y RAMÓN
ALFREDO VALLE, en autos caratulados: “
Frontera Marta Susana y Ramón Alfredo Valle ”
– 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. San Francisco, 30 de junio de 2010. Fdo.
Rosana Rossetti de Parussa, Secretaria.

5 días – 16912 - 11/8/2010 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, Raúl Oscar Arrázola, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JOSÉ MARÍA
RODRÍGUEZ QUEREJAZU o JOSÉ MARÍA
RODRÍGUEZ QUEREJAZU, en autos
caratulados: “ Rodríguez Querejazu José María
” – Declaratoria de Herederos –Expte. Nº 9 –
Letra “ R ” – 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. La Carlota,  de junio de 2010. Fdo. Raúl
Oscar Arrázola, Juez. Carlos Enrique Nölter,
Prosecretaria letrado.

5 días – 16920 - 11/8/2010 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, Raúl Oscar Arrázola, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ELIODORO o
ELEODORO LEGUIZAMÓN, en autos
caratulados: “ Leguizamón Eliodoro o Eleodoro
” – Declaratoria de Herederos –Expte. Nº 4 –
Letra “ L ” – 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.
La Carlota, 24 de junio de 2010. Fdo. Raúl Os-
car Arrázola, Juez. Carlos Enrique Nölter,
Prosecretaria letrado.

5 días – 16919 - 11/8/2010 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, Raúl Oscar Arrázola, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de OMAR
EDUARDO ROSSANO, en autos caratulados: “
Rossano Omar Eduardo ” – Declaratoria de
Herederos –Expte. Nº 10 – Letra “ R ” – 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. La Carlota, 24 de junio
de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrázola, Juez. María
de los Ángeles Díaz de Francisetti,
Prosecretaria.

5 días – 16918 - 11/8/2010 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1º Instancia
y 2º Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Tercero, Secretaría Nº 3, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  TRINIDAD
GREGORIA ORTIZ o TRINIDAD ORTIZ, en autos
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caratulados: “ Ortiz trinidad Gregoria u Ortiz
Trinidad ” – Declaratoria de Herederos – Expte.
Letra “ O ” Nº 16, 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, 28 de junio de 2010. Fdo. Ariel A.
G. Macagno, Juez. Edgardo Battagliero,
Secretaria.

5 días – 16963 - 11/8/2010 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1º Instancia
y 1º Nominación en lo Civil,  Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSA NAZAR, en autos
caratulados: “ Nazar Rosa ” – Testamentario –
Expte. Nº 14, 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, 16 de julio de 2010. Fdo. Gustavo A.
Mazzano, Juez. Alicia Peralta de Cantarutti,
Secretaria.

5 días – 16962 - 11/8/2010 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1º Instancia
y 1º Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
WAGNER EDUARDO TEODORO, en autos
caratulados: “ Wagner Eduewrdo Teodoro ” –
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, 24 de junio de 2010. Fdo.
Gustavo Massano, Juez. Anahí Beretta,
Secretaria.

5 días – 16961 - 11/8/2010 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1º Instancia
y 1º Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  BRUNA, ÁNGEL, DNI. 2.895.767
y TESTA CATALINA, DNI. 2.479.233, en autos
caratulados: “ Bruna Ángel” – 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. Fdo.
Dr. Gustavo A. Massano, Juez. Dra. Anahí
Beretta, Secretaria.

5 días – 16960 - 11/8/2010 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1º Instancia
y  11º Nominación en lo Civil, Comercial, Lab.
Adm. y de Flia. de la ciudad de La Carlota, Dr.
Raúl Arrazola, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROSA CLARA PALACIO, D.N.I.
Nº 07.684.122, en autos caratulados: “ Palacio
Rosa Clara ” – 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. La Carlota, 16 de julio de
2010. Fdo. Carlos Enrique Nöltet, Prosecretario.

5 días – 16954 - 11/8/2010 - $ 45.-

LAS VARILLAS - El Señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  VICENTE
FLORENCIO FRANCESE y LUIS ANTONIO
FRANCESE, en autos caratulados: “ Francese
Vicente Florencio y Luis Antonio Francese ” –
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra “ F ”

Nº 15 – 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.
Las Varillas, 01 de julio de 2010. Fdo. Amalia
Venturuzzi, Juez. Dra. Carolina Musso,
Secretaria.

5 días – 16947 - 11/8/2010 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1º Instancia y
1º Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
de Bell Ville, Secretaría Nº 2, a cargo de la Dra.
Liliana Miret de Saule, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROSA LUCÍA
MINETTI, en autos caratulados: “ Minetti Rosa
Lucía ” – Declaratoria de Herederos – Expte.
M-48-09, 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.,
10 de mayo de 2010. Fdo. Dr. Víctor M.
Cemborain, Juez.  Patricia Eusebio de Guzmán,
Secretaria P.A.T..

5 días – 16937 - 11/8/2010 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1º Instancia y
2º Nominación en lo Civil, Comercial Y
conciliación de Bell Ville, Secretaría Nº 4, a
cargo de la Dra. Elisa B. Molina Torres, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSÉ GILBERTO CAPARROS, en autos
caratulados: “ Caparros José Gilberto ” –
Declaratoria de Herederos – Expte. C-22-10, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 14 de abril de 2010.
Fdo. Dra. Elisa B. Molina Torres, Secretaria.

5 días – 16938 - 11/8/2010 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1º Instancia
y 1º Nominación en lo Civil, Comercial,
conciliación  y Familia de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VÍCTOR HUGO QUIROGA, en autos
caratulados: “ Quiroga Víctor Hugo ” –
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, de 2010. Fdo. Dr. Gustavo A.
Massano, Juez. Dra. Alicia Peralta de Cantarutti,
Secretaria.

5 días – 16935 - 11/8/2010 - $ 45.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1º Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  ALDO LAURIANO
RUZ, en autos caratulados: “ Ruz Aldo Lauriano
” – 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, 9 de junio de 2010. Fdo. Dr. Nelson
Ñañez, Secretaria.

5 días – 16933 - 11/8/2010 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1º Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de La Carlota, Secretaría Nº 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NORBERTO ANTONIO ORTIZ, en autos
caratulados: “ Ortiz Norberto Antonio ” –
Declaratoria de Herederos –, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el

término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 30 de junio de 2010. Fdo. Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Marcela Segovia,
Prosecretaria.

5 días – 16931 - 11/8/2010 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1º Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de La Carlota, Secretaría Nº 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LUIS
ANICHICH, ROSA CATALINA MASTRANGELO
o CATALINA MASTRANGELO, LUISA MARÍA
ANICHICH y NOEL NÉLIDO URROZ, en autos
caratulados: “ Anichich Luis y Otros” –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 1889907/
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. Of., 30 de junio de 2010.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Marcela
Segovia, Prosecretaria.

5 días – 16930 - 11/8/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 6
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 12, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de HECTOR GROSSO, 06.620.362, en
autos caratulados Grosso Héctor – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1823124/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 8
de Junio de 2010. Fdo. Dra. Mariana Martínez
de Alonso - Juez -  Dra. Maria Gabriela
Aramburu, Sec.

5 días – 16979 - 11/8/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 3, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de HERNANDO LUIS CARMELO DEL
PONTE DNI. N° 4.128.747, en autos caratulados
Del Ponte Hernando Luís Carmelo– Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 5-D-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, 16
de Julio de 2010

5 días – 16976 - 11/8/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO. 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
FABRE OSVALDO RAUL DNI. 10.054.201, en
autos caratulados Fabre Osvaldo Raúl –
Declaratoria de Herederos – Expediente F-N°8-
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,
30 de Junio de 2010. José A. Peralta – Juez –
M. Laura Luque Videla – Secretaria.

5 días – 16975 - 11/8/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 4, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARIA DEL ROSARIO PENESSI,
DNI: 11.335.323, en autos caratulados Penéssi
Maria del Rosario – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 16,  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, 25 de Junio de 2010.
Fdo. Rita V. Fraire de Barbero – Juez – Dra.
Silvana Ravetti de Irico – Secretaria.

5 días – 16974 - 11/8/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 6
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 12, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de PABLO ALEJANDRO PEYRANO y/
o PEIRANO L.E. N° 2.853.228 y FLORENCIA y/o
MARIA FLORENCIA RIVAROLA, L.C. N°
4.111.871, en autos caratulados Peyrano y/o
Peirano Pablo Alejandro y Florencia y/o Maria
Florencia – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 12 Letra P 28/04/2010,  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. Rio Cuarto, 128
de Junio de 2010. Fdo. Dra. Mariana Martinez
de Alonso, Juez – Dra. Maria Gabriela Aramburu.
Sec.

5 días – 16973 - 11/8/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 4
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 8, a cargo
del Dr. Elio L. Pedernera, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSE
ANTONIO FALCO DNI. N° 12.672.616, en autos
caratulados Falco José Antonio – Declaratoria
de Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.

5 días – 16972 - 11/8/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 6
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 11, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JAIME JOAQUIN MARTI, LE.
6.637.718, en autos caratulados Marti Jaime
Joaquín 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, 25
de Junio de 2010.

5 días – 16970 - 11/8/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 3
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaria a cargo
del Dr. Martín Lorio, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de PEDRO
JAVIER BLANCO DNI 5.270.418, en autos
caratulados Blanco Pedro Javier – 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, 30 de Junio de 2010.
Fdo.  Dr. Rolando O. Guadagna – Juez – Dr.
Martín Lorio – Secretario.

5 días – 16969 - 11/8/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO. El señor Juez de 1 Nom. en lo
Civil y Comercial de Río Tercero Sec. N° 2, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de CATALINA ANGELA FERRER O
CATALINA ANGELA FERRER de HILLTON L.C.
2.377.229, en autos caratulados Ferrer o Ferrer
de Hillton Catalina Angela– Declaratoria de
Herederos,  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. Rio Tercero, 18 de Junio de 2010
.

5 días – 16967 - 11/8/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO. El señor Juez de 1 Instancia y
1 Nom. en lo Civil y Comercial Laboral y Familia
de Rio Tercero, Secretaria N° 3, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MORENO JUAN NICOLAS y/o MORENO JUAN,
en autos caratulados Moreno Juan Nicolás –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 6
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero, 26
de Abril de 2010 . Secretaria  a cargo de Dr.
Eduardo Batagliero – Juez Dr. Ariel A. G.
Macagno.

5 días – 16965 - 11/8/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO. El señor Juez de 1 Nom. en lo
Civil y Comercial de Río Tercero Sec. N° 2, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de RAMON JESUS o RAMON JESUS
CASTRO DOC IDENT. M. 6.567.424, en autos
caratulados Castro Ramón Jesús –
TESTAMENTARIO,  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, 16 de Julio de 2010
.

5 días – 16966 - 11/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 42 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 VERZINO
RICARDO PEDRO, en autos caratulados Verzino
Ricardo Pedro – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1779266/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 25  de Junio de 2010.
Fdo. Sueldo Juan Manuel, Juez -  Quevedo de
Harris Justa Gladys, Sec.

5 días – 17012 - 11/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 17 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DOPAZO ALDO,
en autos caratulados Dopazo Aldo Declaratoria
de Herederos – Expediente 1898161/36,  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. Beltramone Verónica Carla,
Juez -  Domínguez Viviana Marisa, Sec.

5 días – 17013 - 11/8/2010 -  $ 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 FERRER
FRANCISCA, en autos caratulados Ferrer
Francisca – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1884503/36,  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, 15 de Junio de 2010.
Fdo. Garzón Rafael, Juez – Murillo Maria
Eugenia, Sec.

5 días – 17016 - 11/8/2010 -  $ 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 JOSE
SIMON PIFFER y LORENZA RODRIGUEZ , en
autos caratulados Piffre José Simón –
Rodríguez Lorenza – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1854976/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 9 de
Junio de 2010. Fdo. Gabriela M. Benítez de
Baigorri, Juez -  Maria Victoria Ovejero,
Prosecretaria.

5 días – 17017 - 11/8/2010 -  $ 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
ZABALA MARCELINO SOLVANO, en autos
caratulados Zabala Marcelino Silvano –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1866610/36,  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. Mira Alicia del Carmen, Juez -  Martínez
Maria Eugenia, Sec.

5 días – 17022 - 11/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 2 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GUEVARA
ROGELIO PILAR, TISSERA RAQUEL ISOLINA,
en autos caratulados Guevara Rogelio Pilar –
Tissera Raquel Isolina – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1881140/36,  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. Córdoba, 17
de Junio de 2010. Fdo. Yacir Viviana Siria,
Juez -  Villalba Aquiles Julio, Sec.

5 días – 17023 - 11/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 8 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de REIBEL OSCAR
ALBERTO, en autos caratulados Reibel Os-
car Alberto – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1903418/36,  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. Rubiolo Fernando Eduardo, Juez – Singer
Berrotaran de Martínez, Sec.

5 días – 17024 - 11/8/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 3
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec N° 6, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de  JUANA LOPEZ y LUIS FERMIN
LUNA, en autos caratulados López Juana y
Luna Luís Fermín Declaratoria de Herederos –
Expediente 1823124/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba,  de Junio de 2010. Fdo.
Dr. Rolando O. Guadagna , Juez -  Dra. Ana M.
Baigorria, Sec.

5 días – 16984 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 4 Nom en lo Civil
y Comercial, Sec. A cargo de la Dra. Leticia
Corradini de Cervera, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARGARITA FABRIS DNI. N° 7.786.041 en au-
tos caratulados Fabris Margarita –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1896131/36,  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.

5 días – 16985 - 11/8/2010 -  $ 45.-

CITACIONES
VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst., 1ª

Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Villa María, Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, secretaría N° 1 a cargo del Dr. Sergio
Omar Pellegrini, en autos: “Chiappero Oscar
Rogelio - Usucapión” cita y emplaza a los
sucesores de la señora Angela Gatti de
Alberto a fin de que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos del rubro, bajo
apercibimiento de rebeldía (art. 152 y 165 del
C.P.C.C.). Of. 14/4/2010. Secretaría N° 1, Dra.
Nora Lis Gómez, prosecretaria.

5 días - 17078 - 11/8/2010 - $ 40

El Sr. Juez de 22ª Nom. en lo Civil y Comercial,
en autos caratulados: “Del Gesso José Luis
c/Luis Adolfo Caranza y Otro - Desalojo” cita
y emplaza a los herederos del Sr. LUIS
ADOLFO CARRANZA, DNI N° 2.781.511, para
que en el término de veinte días comparezcan
a defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Dr.
Julio Sánchez Torres, Juez. Marta Díaz de
López Peña, secretaria.

5 días - 17659 - 11/8/2010 - $ 40

VILLA MARÍA – El Señor Juez de 1º Instancia
y 3º Nominación en lo Civil y Comercial de Villa
María, Dr. Alberto Domenech, cita y emplaza al
Señor Juan Carlos Ramírez, a los fines de que
en el término de 20 días comparezcan a estar
a derecho en los autos: “ Banco de Galicia y
Buenos Aires c/ Juan Carlos Ramírez –
Ejecutivo ( Expte. Letra “ B ” Nº 43 iniciado el
18-03-2009 ) ”, que se tramitan por ante mi
Juzgado, Secretaría Nº 6, bajo apercibimiento
de rebeldía, y para que en el plazo de tres
días más oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimientos de mandar llevar adelante la
ejecución. Of.,  de mayo de 2010.

5 días – 15284 – 11/8/2010 - $ 40.-

En los autos caratulados  “COMUNA
POTRERO DE GARAY C/ CASTRO MANUEL-
EJECUTIVO FISCAL” expte N° 40992/36
tramitado en el Juzgado de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba a cargo de la Dra. Arata de Maymó,
sito en Edificio de Tribunales I, Caseros 551,
segundo piso sobre calle A M Bas, se han
dictado las siguientes resoluciones citando al
Sr. Manuel Castro:   “Córdoba, 05 de agosto
de 2008. Por incorporados “para agregares”.
Atento lo informado precedentemente
emplácese a las partes para que en el término
de dos días acompañen al Tribunal el para
agregar de que se trata o -en su caso- copia
del mismo a los fines de su incorporación en
autos, bajo apercibimiento de continuar la
sustanciación de la causa en el estado en el
que encuentra. Notifíquese. Fdo: Federico
Ossola, Juez; María Gabriela Arata de Maymó,
secretaria.” y “Córdoba, tres (03) de abril de

2009. Avocase. Notifíquese conforme el art.
89 del CPC. Fdo: Federico Ossola, Juez; María
Gabriela Arata de Maymó, secretaria.”
Publíquese edictos citatorios en el Boletín
Oficial por el término de ley (cinco días).

5 días – 18284 – 11/8/2010 - s/c

Juzgado de 1ra. Instancia y 2° Nom. Civil y
Comercial de Córdoba. Secretaría Wermuth de
Monserrat, Silvia Inés. Autos: Martínez Naón,
Carolina Elizabeth c/ Domínguez Gloria Elena
y Otro s/ ordinario – Simulación – Fraude –
Nulidad (Expte. N° 1670803/36)”. Córdoba, 30
de Octubre de 2009... Atento lo solicitado y
constancias de la causa cítese como terceros
interesados a la Sra. Mariana Segura para que
en plazo de tres días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Notifíquese. Fdo.: Dres. Germán Almeida –
Juez. Silvia I. Wermut de Monserrat –
Secretaria. Córdoba, 09 de Junio de 2010.

5 días – 14164 – 11/8/2010 - $ 40.-

RESOLUCIONES
En los autos “Moyano, Ramón Domingo -

Reyes Molina o Molina, Sebastiana -
Declaratoria de herederos (Expediente
505571/36) que se tramita ante el Juzgado de
1ª Inst. C. y C. 36ª Nom. a cargo de la Dra. Ana
Guidotti. Se ha dictado la siguiente resolución:
Auto Interlocutorio N° Trescientos Noventa y
Ocho. Córdoba, veintinueve de junio de dos
mil diez... Y Vistos: ... Y Considerando: ...
Resuelvo: Disponer que por secretaría se libre
en forma inmediata el oficio de inscripción al
Registro General de la Provincia, del inmueble
que integra el acervo hereditario (Folio 3973,
T° 16, Año 1929) en la forma en que fue
ordenada en Auto N° 151 de fecha 17/3/05.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo. Sylvia E. Lines (Juez).

5 días - 17140 - 11/8/2010 - $ 45

CANCELACIÓN DE
DOCUMENTOS

El Sr. Juez de 1Âº Instancia y 44Âº
Nominación en lo Civil y Comercial en los au-
tos caratulados “EXECON S.R.L. S/
Cancelación de Plazo Fijo”, (Expte. NÂº
1726517/36) ha dictado el Auto NÂº 264 de
fecha 05/05/2010, Y VISTOS...Y
CONSIDERANDO...RESUELVO:I) Disponer sin
perjuicios de terceros y en cuanto por derecho
corresponda, la cancelación de los cheques
de pago diferido pertenecientes a la cuenta
NÂº 3811/3 del Banco Santander Río, Sucursal
NÂº 242, cheques NÂº00000340 y 00000341
que se encontraban firmados en blanco. II)
Publicar edictos por el término de quince días
la resolución precedente en el diario a
sortearse en su oportunidad. III) Protocolícese,
hágase saber y dése copia.Firmado: Dra. Ali-
cia Mira, Juez.

15 días – 18171 – 25/8/2010 -$ 54

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

BUENOS AIRES - El Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial Nº 16, a
cargo del Dr. Jorge A. Juárez, Secretaría Nº
32, a cargo del Dr. Jorge H. Yacante, sito en
Callao 635, P.B., de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comunica que con fecha 24 de
febrero de 2010 se decretó la quiebra de “
Press Group S.A.”, en los autos caratulados “
Press Group S.A. s/ Quiebra “, CUIT Nº 30-
70864809-0. El Síndico designado en la causa
es el contador Néstor Omar Urrutia, con
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domicilio constituido en Av. Córdoba 1351, 8º
Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ante quien los acreedores deberán presentar
los títulos justificativos de sus créditos hasta
el 9 de agosto de 2010. Los informes previstos
en los arts. 35 y 39 LCA, deberán presentarse
los días 23 de septiembre de 2010 y 5 de
noviembre de 2010 respectivamente. Intímase
al fallido y a los que tengan bienes y
documentos del mismo, a ponerlos a
disposición del síndico, dentro de los cinco
días. Prohíbase hacer entrega de bienes y/o
pagos al fallido so pena de considerarlos
ineficaces. Intímese al fallido a constituir
domicilio procesal dentro del radio del Juzgado
dentro de las 48 hs., bajo apercibimiento de
notificarle las sucesivas resoluciones en los
estrados del Juzgado. Deja constancia que
sólo deberán requerir verificación aquellos
pretensos acreedores que no lo hubieran
hecho en la oportunidad señalada en el
decreto de quiebra. En Buenos Aires, a los 5
días del mes de Julio de 2010.

5 días - 16692 - 11/08/2010 - $ 105.-

Por orden del Sr. Juez de 1ra. Instancia y
3ra. Nominación en lo Civil y Comercial (/Con-
cursos y Sociedades N° 3) de la ciudad de
Córdoba, Secretaría Dra. Julieta Gamboa, se
hace saber que en los autos: “Santillán Luís
Roberto – Pequeño Concurso Preventivo
(Expte. 1900146/36), por Sentencia N° 320 del
30/6/2010 se ha resuelto: I) Declarar la
apertura del pequeño concurso preventivo del
Sr. Roberto Santillán, DNI. 20.542.839, CUIT:
23-20542839-9, con domicilio real en Buenos
Aires s/n° ciudad de Pilar.... XI) Fijar como fecha
para que los acreedores presenten sus
demandas de verificación ante el síndico hasta
el 14/9/2010 debiendo acompañar la
documentación respectiva, de conformidad al
Art. 32 LCQ, y emplazar al síndico para que
en el término de 48 hs de vencido el término
del Art.  34 presente al Tribunal las
impugnaciones. XII) Fijar como fecha para que
el síndico presente el Informe Individual el 28/
10/2010 y el Informe General el 13/12/2010 en
la forma prevista por los Arts. 35 y 39
respectivamente de la Ley concursal y como
fecha para la Resolución del Art. 36 LCQ el
11/11/2010. XIII) Hágase saber al concursado
que la presentación de la propuesta fundada
de agrupamiento y clasificación en categorías
de los acreedores verificados y declarados
admisibles deberá ser efectuada en los
términos prescriptos por el Art. 41 LCQ y
presentada en el plazo de 10 días desde
recaída la resolución prevista por el Art. 36.
Fi jar como fecha para Sentencia de
Categorización el 9/7/2011 (Art. 42 LCQ). Fijar
como fecha para la  realización de la audiencia
informativa prevista por los Arts. 14 Inc. 10 y
45 LCQ el 17/6/2011 a las 09,00 hs., la que se
realizará con los acreedores verificados y/o
declarados admisibles que concurran a la
misma, celebrándose en la sala de Audiencias
del Tribunal, haciéndose saber que si la misma
no tuviere lugar por razones de fuerza mayor
o imposibilidad del Tribunal, se efectuará el
primer día hábil siguiente a la misma hora. Se
hace saber el síndico designado: Ctador. Os-
car Alberto Real con domicilio en Misiones
1347 B° Maurizi, Córdoba.

5 días – 17405 – 11/8/2010 - $ 142.-

Se hace saber a Ud. que en los caratulados
“Arce, Carlos Jorge c/ Giustina Ricardo –
Daños y Perjuicios (Exp. N° 53938)”, que se
tramitan por ante este Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de ésta ciudad, Secretaría a cargo de

la Dra. Paula G. Peláez de Ruiz Moreno, se ha
dispuesto librar el presente a fin de que tan
luego de recibido y precia formalidades de
ley, se sirva publicar en el organismo a sus
cargo y a raíz de estos actuados, el siguiente
Decreto: VILLA CARLOS PAZ, 26 de Febrero
de 2010. ... en consecuencia cítese y
emplácese a los herederos de Ricardo
Giustina, para que en el término de los veinte
(20) días siguientes al de la publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y
obrar en la forma que más les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. Fdo.:
Dr. Andrés Olcese, Juez; Dra. Paula G. Peláez
de Ruiz Moreno. Asimismo se le hace saber
que la publicación ordenada es libre de gasto,
por cuanto los autos que la motivan se tramitan
con el beneficio de litigar sin gastos. Para
mayor recaudo, se transcribe el proveído que
así lo ordena: “Villa Carlos Paz, 10 de Junio
de 2010. Líbrese oficio como se pide,
haciéndose saber al titular del BOLETIN
OFICIAL que los presentes obrados se
tramitan con beneficio de litigar sin gastos.
Fdo.: Dra. Paula G. Peláez de Ruiz Moreno,
Secretaria. El Dr. Guido Luís Sirito y/o la per-
sona que éste designe se encuentran
facultados para el diligenciamiento del
presente, el cuál una vez cumplimentado se
servirá devolverlo a éste Tribunal con todo lo
actuado por la misma vía de recepción. Paula
G. Pelaez de Ruiz Moreno – Secretaria.

5 días – 15832 – 11/8/2010 - s/c.

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 29° Nom. C. y C.
(Concursos y Sociedades N° 5) hace saber
que en autos: “Mansur, Gerardo Rubén –
Quiebra Pedida Simple” (Expte. N° 10690/36),
la sindicatura presentó informe final y
proyecto de distribución de fondos y por auto
N° 37 del 18/3/2010 se regularon honorarios
como sigue: al Cr. Héctor José Carrera, $
40.938,34; al Dr. José de J. Ortigoza $ 4.816,27
y al Dr. Francisco Pautasso, $ 2.408,13. Of.
28/7/2010. Ana Rosa Vazquez – Secretaria.

2 días – 17957 – 6/8/2010 - $ 70.-

En autos “Inca S.A. Compañía de Seguros
S.A. – Liquidación Judicial (Mutuales Cñias.
De Seguro) Expte. N° 190528/36, que tramitan
ante el Juzgado de 1ra. Inst. y 26° Nominación
(Concursos y Sociedades N° 2) de la ciudad
de Córdoba, se hace saber que la Comisión
Liquidadora ha presentado proyecto de
distribución provisoria de fondos para
acreedores laborales y con privilegio general
y quirografarios. Se incluye acreedores con
privilegio especial y titulares del Art. 240 LCQ
en relación a los siguientes inmuebles:
Sarmiento 1820, Avda. Beiró 2883; Carlos
Calvo 3779 UF 6; Mariscal. Sucre 2667/71 UF
1, todos de la ciudad de Bs. As. Y Lebenshon
376 UF 2 Mar de Ajó y Dardo Rocha 894
Castelar ambos de Pcia. Bs. As. Asimismo se
hace saber que por Sentencia N° 292 de fecha
2/7/2010, se regularon honorarios,
correspondiendo la suma de $ 183.036.- a la
Delegada liquidadora y la suma de $ 78.444.-
en concepto de honorarios al letrado de la
liquidadora, Dr. César Maldonado. Publíquese
edictos por dos días en el BOLETIN OFICIAL
de la Nación y de la Provincia de Córdoba.
Oficina, 29 de Julio de 2010. Adriana T. Lagorio
de García – Secretaria.

2 días – 18143 – 6/8/2010 - $ 91.-

VILLA MARIA – Por orden del Sr. Juez de
1ra. Instancia y 2da. Nominación Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Dr. Fernando Flores, Secretaría N° 3 a
cargo de la Dra. Daniela Hochsprung, en los

autos caratulados “Fonseca Sonia Daniela –
Concurso Preventivo”, se ha dictado la
siguiente resolución: Auto Interlocutorio
Número: ciento noventa y uno. Villa María,
veintidós de Junio de dos mil diez. Y Vistos:
... Y Considerando: ... Se resuelve: I)
Prorrogar el periodo de exclusividad
establecido por el Art. 43 de la Ley 24.522
por el plazo de treinta (30) días posteriores al
vencimiento del plazo ordinario. II) Fijar nuevo
día y hora de audiencia informativo en los
términos del Art. 14 inc. 10 de la ley 24.522, el
7 de diciembre  pxmo. A las 9,30 hs. ... Fdo.:
Dr. Fernando Flores – Juez.

5 días – 16206 – 11/8/2010 - $ 70.-

Por orden de la Sra. Juez del Juzgado de
1ra. Inst. y 52° Nom. Civ. y Com., ciudad de
Córdoba, Sec. Unica, en autos: “Yzet Vladimir
– Pequeño Concurso Preventivo (Expte. N°
1901257/36), se hace saber que por
Sentencia Número: Cuatrocientos cuarenta y
cuatro (444), de fecha 29 de Julio de 2010 se
declaró la apertura del concurso preventivo
del Sr. Yzet Vladimir – D.N.I. N° 16.411.555
(C.U.I.T. N° 20-16411555-1) con domicilio real
en calle Jacinto Ríos N° 355, Barrio General
Paz de la ciudad de Córdoba, en los términos
de los Arts. 288 y 289 de la L.C.Q., no siendo
de aplicación el Art. 48 del mismo cuerpo le-
gal. Se fijó como plazo tope para que los
acreedores presenten sus pedidos de
verificación y títulos pertinentes ante la
sindicatura el día 29 de Setiembre de 2010
(29/9/2010). Córdoba, 30 de Julio de 2010.

5 días – 17772 – 11/8/2010 - $ 70.-

El Juez del Juzgado de 1ra. Instancia y 13ra.
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. María
Eugenia Olmos en autos “DEM S.R.L. – Gran
Concurso Preventivo (Expte. N° 1874999/36),
ha resuelto mediante Sentencia N° 329 de
fecha 21/7/2010 declarar la apertura del con-
curso preventivo de DEM S.R.L. inscripta en
el Registro Público de Comercio, protocolo de
Contrato y Disoluciones al N° 0022, folio 73
con fecha 7/1/1987 y sus modificaciones
anotadas de fecha 28/9/1992 bajo el N° 1561
– folio 6270, tomo 26 y de fecha 26/9/2006
bajo la matrícula 8972-B, con domicilio y sede
social en calle Hualfin N° 758 del Barrio
Providencia de la ciudad de Córdoba. Los
acreedores deberán presentar los pedidos
de verificación y títulos pertinentes ante la
sindicatura hasta el día 01/10/2010. Se fijó
como fecha para la presentación del informe
individual el día 29/11/2010 y el informe gen-
eral el día 22/3/2011. La audiencia informativa
se llevará a cabo el día 1/9/2011 en la sede
del Tribunal. Fdo.: Carlos Tale – Juez.

5 días – 17831 – 11/8/2010 - $ 98.-

AUDIENCIAS
La Sra. Juez de Famil ia de Cuarta

Nominación de la ciudad de Córdoba, Dra.
Silvia Cristina Morcillo, ordena en los autos
caratulados “Tepic Ivana L. y Otro c/
Sucesores de Davila Alberto Oscar – Filiación
Post Mortem”, de conformidad al proveído de
fecha 22 de Julio de 2010, a los fines de tratar
la demanda de filiación post mortem incoada,
fijar la audiencia del Art. 60 de la Ley 7676
para el día 17 de Setiembre del año 2010, a
las 9,30 hs. debiendo comparecer en forma
personal y con patr imonio letrado la
peticionante y los Sres. Carolina Anahí Dávila
y Luciano Benjamín y los Sucesores y/o
herederos del Sr. Alberto Oscar Dávila,
quienes deberán comparecer a estar a

derecho y a dicha audiencia, bajo
apercibimiento de ley, con 15 minutos de
tolerancia. Fdo.: Silvia Cristina Morcillo – Juez.

5 días – 17755 – 11/8/2010 - $ 40.-

La Excma. Cámara Quinta Nominación en lo
Civil y Comercial en los autos caratulados:
Fideicomiso Suma c/ Mora Jorge Antonio y
Otro Presentación Múltiple – Ejecutivos
Particulares (Expte. 181002/36), se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 27 de Julio
de 2010 a los fines de dictar sentencia en
audiencia pública, fijase el día 30 de Agosto
próximo a las 11,30 hs. Notifíquese. Fdo.: Dra.
Claudia A. de Sánchez – Secretaria.

N° 17826 - $ 40.-

USUCAPIONES
El Sr.Juez de 1ª.instancia y 13ª nominación

en lo civil y comercial, Concursos y Sociedades
N° 1, de la ciudad de Córdoba, secretaría a
cargo de la Dra.María Eugenia Olmos, en los
autos SUCESION DE LUCIA MARGARIAN DE
LUCCA -  USUCAPION (Expte.N° 312.507/36),
mediante sentencia N° 283, dictada el 15 de
junio de 2.010 ha resuelto: I) Hacer lugar a la
demanda y, en consecuencia, declarar
adquirido el dominio del inmueble descripto
conforme plano de mensura y subdivisión
sujeto al Régimen de PH Ley 13.513 que se
describe como PH 28, Unidad 28, Ubicación:
segundo piso,  Posición 38, designación:
oficina, superficie cubierta propia parcial y to-
tal de treinta y ocho metros, tres decímetros
cuadrados, con un porcentaje en relación al
total del inmueble del uno coma doscientos
ochenta y nueve por ciento y que afecta en
forma parcial el dominio inscripto a la Matrícula
N° 35.154 Capital (11) – ubicado en calle
Belgrano Número 248 –entre las calles Caseros
y Duarte Quiros, Edificio Palladio, en favor de
la sucesión de Doña Lucía Margarián de Lucca
y, consecuentemente, ordenar se proceda a
la inscripción de aquél a su nombre en el
Registro General de la Provincia y a la
cancelación de las medidas restrictivas
anotadas en relación al dominio del inmueble
afectado. II) Ordenar la publicidad de la
sentencia de conformidad a lo dispuesto por
los arts. 790, 783 y 783 ter del C. de P.C. III)
Costas por su orden, difiriéndose la regulación
de los honorarios profesionales para cuando
exista base económica cierta para practicarla.
Protocolícese, hágase saber y dese copia.
Fdo.Carlos Tale, juez. Córdoba,    28     de  julio
de 2.010.

10 días – 18033 -  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
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días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese en calidad
de terceros interesados a la Provincia de
Córdoba, Municipal idad 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 cartel
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 autos 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 Munici-
pal 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 f ines 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
Antonio" y posesión de Ernesto Pacífico
Rossaroli, al Este con posesión de Sucesores
de Francisco Espejo y al Oeste con posesión
de Francisco 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

INSCRIPCIONES
RIO CUARTO. 1° de Julio de 2010. En los

autos caratulados: “Tradecar S.R.L. -
Inscripción” los que tramitan por ante este
Juzg. Civ. y Com. de 1ª Inst. y 5ª Nom. Sec. Dr.
Carlos del Viso, los socios Armando Carlos
José Michelli, DNI 10.142.992 y José Alberto
Donda, DNI 12.767.794, comunican la
celebración del Acta N° 7 de fecha 7/12/09,
por la cual disponen: a) Cesión de 1 (una)
cuota social por parte del socio Armando
Carlos José Michelli, a favor de José Alberto
Donda, por el valor de pesos cien ($ 100); b)
Integración del Capital Social: por la suma de
$ 7.500 a integrar en partes iguales por los
socios Armando Carlos José Michelle y José
Alberto Donda; c) Prórroga del Plazo del
Contrato Social: por el término de 30 (treinta)
años a contar desde el 30/11/2013, con
vencimiento el 30/11/2043. Valdez Mercado,
Sec..

N° 17458 - $ 44

En los autos caratulados “Loyola Nancy
Raquel - Insc. Reg. Púb. Com. - Matr. Martillero
y Matr., Corredor - Expte. 1904627/36 - Cuerpo
I” que se tramitan por ante el Juzgado de 1ª
Instancia Civil y Comercial 13ª Nominación
Concursos y Sociedades 1, Sec. de esta
ciudad de Córdoba, la señora Nancy Raquel
Loyola, DNI N° 20.873.368, con domicilio real
en calle José Silva N° 4878 de B° Parque Liceo
1° Sección y domicilio procesal en calle Deán
Funes N° 772, 3° Piso, Departamento “D” am-
bos de esta ciudad de Córdoba, ha solicitado
su inscripción en el Registro Público de
Comercio de la Matrícula de Martillero y
Corredor Público. Córdoba, 26 de julio de 2010.
Fdo. Dra. Mara Cristina Baeza, prosecretaria.

3 días - 18008 - 9/8/2010 - $ 40


