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REMATES
O. Juez 32° Nom. Civ. Com. autos “Nieto Cesar

Fernando c/ Giribet Rolando Salvador –
Ejecutivo por cobro de cheques letras o
pagarés”, Exp. N° 1285157/36, Mart. Durán, MP.
01-819 rematará 15/9/2010, 8,30 hs. en A. M.
Bas 158, PB Cba. el siguiente bien: automotor
marca Daihatsu Coure, tipo 21 coupe, modelo
1980, domino VDH202, a nombre del
demandado. Sin base, dinero de contado,
efectivo y al mejor postor. Condiciones: acto
de la subasta el (20%) seña a cuenta de precio,
contado, efectivo más comisión de ley al
martillero, saldo aprobación de la subasta, post.
mínima $ 100.- Informes: 153851650, Exhibición:
día 13 y 14/9/2010 de 18 a 20 hs. en calle José
Augusti N° 6894. Fdo.: Dra. Patricia Licari de
Ledesma – Secretaria. Of. 10/9/2010.

3 días – 22590 - 15/9/2010 - $ 120.-

O. Juez  41º Nom. C.C.-Sec. Pucheta , en
autos “Banco Roela S.A. c/ Chiavarino Gabriel
Alejandro y Otros – Ejecución Hipotecaria
(Expte. 223589/36)”, Martill. Víctor E. Barros
01-330-c/domicil. Arturo M. Bas Nº 587-Cba.,
rematará en Sala de Remates de Tribunales-
Arturo M. Bas Nº 158 – P.B. , día 15-09-2010 –
11:30 Hs. o día sgte. hábil , el inmueble ubicado
en calle Cesar Carrizo Nº 3127 (Al lado de los
Nros. 3043 y 3119 – casa ubicada a 20 mts. de
las calles Cesar Carrizo y Tomas Le Breton)) –
Bº Poeta Lugones – Cdad. de  Cba. - designado
Lote 31  – Manz. 9 – Zona 28, de 297,60 Mts2.
de terr. ; inscripto en la Matrícula Nº 57.884 –
Capital (11),  a nombre del Sr. Chiavarino Angel
Alberto .- Condiciones: por el 50% de la deuda
de capital o sea $ 48.093.- , dinero de contado
, mejor postor, posturas mínimas $500.-,
abonando 20% como seña  y comisión al
Martillero, saldo a su aprobación, que de transc.
más de 30 días fecha de remate c/más interés
igual Tasa Pas. Promed. del B.C.R.A. más el 2%
mensual .- Los compradores deberán abonar
el 2% establecido por el art. 24 de la Ley 9505.-
Mejoras : jardin-liv-/comed.- pasillo - 3 habit.-
coc./lavadero- comedor – galeria cubierta –
habit. de deposito - baño -patio de luz y pasillo
lateral con entrada independiente desde la
calle.- Estado: ocupado por codemandada y
hermana.-Títulos art. 599 del C.P.C.
Gravámenes los de autos.-Compra en comisión
no permitida Art. 75 inc. C de Ley 24.441-
Informes al Martillero T.0351-155068269- Fdo.
Dra. Miriam Pucheta , Secretaria . Cba. , 9 de
Septiembre de 2010.-

3 días – 22565 – 15/9/2010 - $ 276.-

MORRISON – O. Juez 1ra. 2da. Nom. Bell Ville
(Cba.) Sec. Nro. 4 autos  Municipalidad de

Morrison c/ Bernardino Sosa – Demanda
Ejecutiva, Martillero Sergio R. García Mat. 01-
78 rematará 14 Setiembre de 2010 10 hs. ante
Juzgado de Paz de Morrison (Edif.. Policial),
lote de terreno ubic. en Morrison, Dpto. Unión,
Cba. forma la mitad Norte del sitio Nro. 4 de la
Mza. 27, al Sud vía férrea, mide 20 mts. Fte.
por 27,50 mts. Fdo. Frente a calle Bv. Sarmiento
a contarse a los 20 mts. hacia el Este de la
intersección de Bv. Sarmiento y Gral. Rocca.
Base: $ 1.665.- (BI). Baldío, sin mejoras ni
ocupantes. Dominio F° 612 de 1932 Bernardino
Sosa. Condiciones: dinero efect. o cheque
certif. 20% acto subasta más comis. Ley Mart.
e impuesto que por ley corresp. más 2% del
precio p/ fdo. Viol. Fliar (Ley 9505) resto al
aprob. remate. Postura mínima no inf. 1% base.
Quien compre en comisión deberá hacer saber
acto remate nombre doc. ident.y dom. comitente
debiendo ratificar compra y const. domic. cinco
días de subasta bajo aperc. Gravamen: el de
autos. Si día fijado resultare inhábil o impos.
Tribunal subasta efectuará igual lugar y hora
día hábil sgte. se notifica por este acto de la
fecha de subasta al demandado rebelde Sr.
Bernardino Sosa y/o sus herederos y/o
sucesores. Informes: Mart. H. Yrigoyen 255
Tel. 424568 – 15651916. Bell Ville, Dra. Ana
Laura Nieva – Pro-Secretaria Letrada. Oficina,
30 de Agosto de 2010.

2 días – 21447 – 14/9/2010 - $ 144.-

RIO SEGUNDO – Juez C.C. Río II, en “Toscano
Meri Noemí c/ Juan Alberto masón – Liquidación
de Sociedad Conyugal”, Martillero Re Gsponer
MP. 01-657 domic. Marconi N° 1360 Río II,
rematará 15/9/2010, 10,30 hs. en Sede Juzg.
Mendoza 976 P.A.: lote de terreno ubic.: lugar
denominado La Floresta, Pedanía Constitución,
Depto. Colón, Pcia. de Cba., desig. Lote 47 Mz.
Cuatro, mide y linda: 10 ms. de fte. s/ calle
Pública, 18 ms. al O. c/ fdo. Lote 8 y parte del
lote 9; 46 ms. 39 cms. al N. c/ lote 48 y 61 ms.
46 cms. con superficie de 539 ms. 40 dms2.
Inscripto Matrícula 364801 a nombre de Juan
Alberto Mazzoni. Tít.: Art. 599 CPC. Gravamen:
surgen de autos. Condiciones. Base $ 2.322.-
al mejor postor, efvo., abonando 20% del precio
como seña y a cuenta, más comisión ley
martillero 5%, más IVA sobre comisión más 2%
aporte Ley 9505 saldo a la aprobación. Postura
mínima: $ 400.- Informes: 0351156534789. Fdo.:
Dra. Stuart – secretaria.

3 días – 22359 – 15/9/2010 - $ 132.-

O. Juzg.   6° Nom. C C. en autos. ”
Municipalidad  de  Córdoba c  /  AFESCA S.A.
C.I.C.A.F.-   Ejecutivo  Fiscal   ( Exped. Nª:
1474266 /  36 )  la Mart. Sandra Jayo.-   M.P:

01-681,c / dom. La Rioja  N° 2.505, rematará
16  / 09  /  2.010,  a las 12 Hs.  en Sala de
Remates del T.S.J.  ( Arturo  M. Bas N: 158 -
P.B. )  COCHERA, libre  de ocupantes –ubicada
en Av. Chacabuco 152 –EDIFICIO ARGENTA  V;
unidad  func. 1015 – Posición  terr:  372 -  Sup.
Desc. Propia  11 ms. 94 dms.2 – Mejoras: Ubic.
10  Piso – Nª: 1015 - Insc  en  Matricula  Nª:
41706 /  354 ( 11 );  a nombre de la Firma
Afesca  S.A.C.I.C.A.F - Base  $ 1.811–Dinero
de cont. mejor  postor, en el  acto 20%  más
comision al Mart  3%.- Saldo  al  aprobarse la
subasta.-Pos tura minima:   $  200.-  Adq. en
subasta debe abonar impuesto  Art. 24 Ley
9505 (2 %  precio  de  subasta) - Comp. en
comisiòn  ident. comitente que debe ratificarse
en 5 dìas,  bajo  apercib. (art. 586 C.P.C.C) .-
Exhib: dia 15  de 16  a 17 hs. Informes:  Mart.
Jayo.-Tel: 153 -122559 - 4890683  Fdo: Dr.
Monfarrell -Sec. Cba., 08 / 09 / 2.010.-

3 días – 22357 - 15/9/2010 - $ 168.-

CRUZ DEL EJE - O. J. Cámara C. C. Flia. y del
Trabajo en autos “Seballos Rita Yolanda c/
Centro de Protección y Apoyo al Menor y la
Familia – C.E.P.A.M. y F y Otros – Laboral”,
Mart. Rubén Castro MP. 01-1462, domic. Rioja
365 rematará el 15/9/2010, 10 hs en sala de
Remates de Tribunales de Cruz del Eje, sito en
calle Vicente Olmos 550, Cruz del Eje, Dos lotes
baldíos ubic. en calle Tucumán entre calles
Alvear y Moreno, descriptos como: 1) Lote de
terreno ubic. en Cruz del Eje, Ped. Cruz del Eje,
Dpto. Cruz del Eje, formado por lotes 118 y 119
de la Mz. N. mide 25 ms. 15 cms. de fte. al S. a
calle Tucumán, por 38 ms. 50 cms. de fdo. Sup.
968 ms. 2250 cms2. Matricula 342.420 (14-01)
Catastro: C02, S06, Mz013, P009. 2) Lote de
terreno ubic. en Cruz del Eje, Ped. Cruz del Eje,
Dpto. Cruz del Eje desig. Lote 120 Mz. N, mide
13 ms. de fte. por 25 ms. de fdo. Sup. 325 ms2.
Matrícula 365.158 (14-01). Catastro:
C02,S06,Mz013,P008. Titular: Centro de
Protección y Apoyo al Menor y la Familia
(C.P.A.M. y F.). Estado: desocupados. Condic.:
Base $ 11.772,00 y $ 3.942,00, dinero efect.
mejor postor, más com. Ley Martillero 5% y 2%
Art. 24 Ley 9505, seña 20%, saldo a la
aprobación. Post. Mín. $ 200.- Comisionista: (Art.
586 C.P.C.). Bajo apercib. Inf. Mart. 153366669.
of. 30/8/2010. Fdo.: Dr. Eduardo Sapsfield –
Vocal. Dra. Adriana Elda Damiani – Secretaria.

N° 21651 – s/c.

O. Juez CyC de 15º Nominación de Córdoba
en autos: “Consorcio de Propietarios Edificio
Cocheras del Centro Bancario c/ Menecier,
Alberto Raúl –Ejecutivo- N° 1648513/36-”, el
Martillero J. Martín Nuñez MP 01-889, c/dlio.
Bolivar 553 2° C, rematará el 15-09-2010 a las
10:00 horas, en Sala de Remates del Poder
Judicial, sita en calle Arturo M. Bas 158 P.B. de

la ciudad de Cba., Cochera, ubicada en calle
Rosario de Santa Fe Nº 440/462 en el Sub-
Suelo designada como Cochera Nº 49 inscripta
en la Matrícula Nº 156.567/35 (11) a nombre
demandado, con sup.cubierta propia de 12
ms.,42dms.cdos. Porcentual 0,461%, de
acuerdo al plano de PH agregado al Fº 4212.
Denominación Catastral: 4-4-MANZ:12-
PARC:38-PH:035. La cochera se encuentra
ocupada por un vehículo de un tercero según
lo informado por el encargado del edificio.
Condiciones: por la base de $10.336. Postura
mínima de $500. Seña 20% con más la comisión
de ley al martillero (5%) con más el 2%
correspondiente al art. 24 de la Ley 9505 dinero
de contado y el saldo a la aprobación de la
subasta, con más un interés equivalente al 12%
anual a calcularse desde la fecha de la subasta
y hasta su efectivo pago, todo ello de no
producirse la aprobación o en su defecto de
no realizarse el pago de la diferencia por el
comprador dentro de los treinta días de
efectuado el remate, por mora imputable a éste,
se deberá denunciar el Nº de CUIL/CUIT. Compra
en comisión: art. 586 del CPC. Títulos: arl 599
del CPCC. Informes: al martillero J. Martín Nuñez
cel. (0351) 155202456. Fdo: María Virginia Conti
-Secretaria- Of. 10/09/2010.

3 días – 22591 – 15/9/2010 - $ 264.-

Por Orden del Sr. Juez de 1ª Instancia y 24ª
Nominación Civil y Comercial de Córdoba,
Secretaria Morresi, en autos “ORDOÑEZ
ALFREDO HORACIO c/ MIRA JORGE HORACIO
Y OTRO - EJECUTIVO - Expte.: Nº 1507940/
36”, el Martillero Andrés Granillo M.P.01.-1292,
con domicilio en Caseros Nº 261 2do. Piso Of.
F, rematará el 15/09/10 a las 11.00hs en la Sala
de Remates  Poder Judicial de Córdoba sito
Arturo M. Bas 158 PB inmueble  inscripto
Matrícula Nº 418.105 (23-04) Punilla, a nombre
demandado Mira, Jorge H. y que se designa
como lote 7 de la manzana 46,con superficie
de 702ms.cdos.ubicado en loteo “Solares de
Playas de Oro”(Ampliación), radio municipal de
la Comuna de San Antonio de Arredondo, sobre
calle Primer Tte. Arrarás s/n (de tierra), al lado
del Nº 223 (Complejo de cabañas “Fazenda
Solares” - Lote 6) -Desocupado-MEJORAS:
Construcción sin terminar al frente con Galería,
asador en construcción,  un ambiente amplio
con piso de cemento, con entrepiso de madera,
otro ambiente para cocina y baño sin
instalaciones. Base $ 51.682. Condiciones:
Dinero en efectivo, de contado y al mejor postor,
debiendo abonar el adquirente en el acto de
remate en concepto de seña y a cuenta de
precio el veinte por ciento de su compra con
más la comisión de ley del martillero (3%) y el
2% del precio (ley 9505) Saldo al aprobarse la
subasta. Postura mínima pesos Quinientos ($
500,00). Compra en comisión: hágase saber
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que en caso de compra en comisión, deberá el
adquirente en el acto de la compra denunciar
nombre, DNI y domicilio del comitente quien
deberá ratificar la compra en el término de
cinco días bajo apercibimiento de adjudicar el
bien al postor. Si la aprobación se produjera
vencidos los treinta días corridos de la fecha
del remate, abonará además el interés
compensatorio del uno por ciento mensual, en
los términos y con el alcance prescripto por el
art. 589, 2º parr. del C.P.C. Sólo es admitida la
cesión de los derechos adquiridos en la
subasta abonando el saldo del precio antes de
la aprobación  de la misma y previo cumplimiento
del impuesto de sellos correspondiente  a la
mencionada cesión e informe de dominio e
inhibición a nombre del cedente. Informes y
exhibición Martillero Granillo, Tel 0351-
153513180 día 13 de setiembre 15 a 17:30hs.-

3 días – 22358 – 15/9/2010 - $ 324.-

O. Juez 5° Nom. C. y C. autos “C.C.C. La Capi-
tal del Plata Ltda.. c/ Willignton María Soledad –
presentación Múltiple – Ejecutivos Particulares
– Expte. 1589199/36”, Mart. Linera Verónica M.
MP: 01-1640, Pje. Agustín Pérez 98 Cba.
rematará: 15/9/2010, 10,30 hs. Sala Remate
T.S.J. (A. M. Bas 158 PB. Cba.) automotor marca
Volkswagen tipo 18 sedán 3 ptas, modelo Gol
1.6, motor Volkswagen N° UNF136412, chasis
Volkswagen N° 8AWZZZ377YA103036, año
2000, dom. DCR-885, con GNC cil 9ms3
propiedad Sra. Willington, María Soledad, sin
base, din., efectivo. Mejor postor 20% total de
la compra, más comis. Ley mart e Imp. Ley 9505
(2%) en acto subasta. Saldo a la aprob. en
caso depos. Luego30 días remate deberá
interés T. Pasiva BCRA comp. comisión
denunciar nomb. doc. y dom. comitente quien
deberá ratio., en los 5 días bajo apercib. de adj.
Consta. (Art. 586 CPC). Actor exim. Consig.
Post. Mín. $ 200.- Exhib.: 13 y 14 de Sept. (14 a
17 hs). Pje. Agustín Pérez 98 B° Cofico. Inf.
(351-4370004). Of. 08/9/2010. Fdo.. Dra. Ma.
Lorena Videla – Pro-Secretaria.

3 días – 22589 - 15/9/2010 - $ 192.-

O. Sr. Juez Federal Nro. 3, Secretaria Civil,
Autos: A.F.I.P. (D.G.I.) c/ Alta Gracia Seguridad
S.R.L. – Ejecución Fiscal – Expte. N° 1030-A-
07 Alejandro Avendaño 01-328, rematará el 16/
9/2010 a las 10,00 hs. la que se llevará a cabo
en el Juzgado Fed. Nro. 3, ubicado en calle W.
Paunero, esq. Av. Arenales, 8° Piso – el siguiente
automotor, Pick-Up, marca Ford F100, motor:
Ford N° RPA 528635, chasis: Ford N°
KA1JYE69537, Inscripto en el dominio TYC-024,
la unidad posee equipo de GNC regulador N°
69810 sin marca visible y dos tubos de gas N°
1200811 N° 1103965 a nombre de Alta Gracia
Seguridad S.R.L. (100%). Condiciones: sin
base, contado acto de subasta más comisión
de ley al martillero, informes al martillero, Tel.
0351-4115651. ver Av. Vélez Sarsfield altura
6500 detrás de estación de Servicio YPF los
días 14 y 15 de Setiembre de 16 a 18 hs. Dr.
Fernando Ocampo (Agente Fiscal). Dra. Laura
Lozada de Méndez Casariego – Secretaria. Of.
09/09/2010.

2 días – 22588 - 14/9/2010 - $ 104.-

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

 MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 2 Nom. en lo Civil, Comercial, Concliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FARDÍN  RAÚL
AQUILE  o  RAÚL  AQUÍLE, en autos caratulados:
Pogliano Aide María Clementina y Otro-

Declaratoria de Herederos - , para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 11 de agosto de
2010. Fdo.  Dr. Domingo E. Valgañón, Juez -
María de los A. Rabanal, Sec.

5 días - 20079 - 13/9/2010 -  $ 45,00.-

 SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst.
Y 3º 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
OVIDIO CASAGRANDE en autos caratulados
Casagrande Ovidio– Declaratoria de Herederos-
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
11 de agosto de 2010. Fdo. Sec.Nº 5

5 días– 19544- 17/9/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst. Y
1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JORGE OSCAR BACILE en autos caratulados
Bacile, Jorge Oscar Ramon– Declaratoria de
Herederos-para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 12 de agosto de
2010. Fdo. Sec.Nº2

5 días– 19543- 17/9/2010 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FRANCISCA MARIA CABECERAN de ORTEGA
en autos caratulados Cabeceran de Ortega
Francisca Maria - Declaratoria de Herederos-
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dra. Stuart-
Sec.

5 días– 19538 - 17/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 37º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUSTO
PASTOR BARRIONUEVO y LUCIANA o LUCIANA
TEOFILA o TEOFILA LUCIANA BARRIONUEVO
en autos caratulados Barrionuevo Justo Pas-
tor - Barrionuevo Luciana Teofila – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1754093/36,  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,  02
de agosto de 2010. Fdo. Rodolfo A. Ruarte,
Juez – Martinez de Zanotti Maria B., Sec.

N° 19749 -  $ 25

El señor Juez del 1º Inst. y 12º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LUDUEÑA SIXTA CELESTINA o CELESTINA y
NIEVA GREGORIO AVELINO o GREGORIO A.  en
autos caratulados Ludueña, Sixta Celestina o
Celestina / Nieva , Gregorio Avelino- Declaratoria
de Herederos - Expediente 01864661/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 27 de
abril de 2010. Fdo.Marta Gonzalez de Quero,

Juez - Irene Bueno de Rinaldi, Sec-
N° 19939 -  $ 25

El señor Juez del 1º Inst. y 23º 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
RAMON ARGELIO o RAMON ARGELINO
CARMONA en autos caratulados Carmona
Ramon Argelio – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1888511/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba,  23 de julio  de 2010.
Fdo.Manuel Rodríguez Juarez, Juez – Mariana
Molina de Mur,  Sec.

N° 19770 - $ 25

El señor Juez del 1º Inst. y 14 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 IDA NIEVES
DAGATTI, en autos caratulados Dagatti Ida
Nieves – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1911092/36,  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, 14 de Agosto de 2010.
Fdo. Gustavo R. Orgaz, Juez -  Nora Cristina
Azar, Sec.

5 días – 20295 - 17/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 47 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 IGNACIA
CLEMENTINA ANITA QUINTEROS DNI. 2.439.332,
en autos caratulados Pérez Esteban Máximo y
Quinteros Ignacia Clementina Anita –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1650246/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de Agosto de 2010.
Fdo. Manuel José Maciel, Juez -  Sara Aragón
de Pérez, Sec.

5 días – 20663- 17/9/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, y de Flia cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de LUIS VALENTIN PREVOTEL y
CLOTILDE HIDALGO en autos caratulados
Prevotel Luis Valentin e Hidalgo Clotilde –
Declaratoria de Herederos-  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 24 de agosto de 2010.
Fdo. Dra. Ana Maria Bonadero de Barberis,
Juez- Dra. Maria Soledad Fernández,Sec.-

5 días– 20802- 17/9/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil ,Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALDO DI PAOLA
L.E. 6.627.744 en autos caratulados Di Paola
Aldo- Declaratoria de Herederos-Expte. Letra
D Nº 15/2010 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 Tercero, 11de agosto de 2010.
Fdo. Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, Sec-

5 días– 20780 - 17/9/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil ,Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
EDELMIRO MARIA OYARZABAL DNI 6.602.921
en autos caratulados Oyarzabal Edelmiro Maria-
Declaratoria de Herederos-Expte. Nº 8 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 Tercero, 24
de agosto de 2010. Fdo.  Dr. Gustavo A.
Massano, Juez- Dra. Anahi Beretta, Sec-

5 días– 20781 - 17/9/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil , Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NELSO ANTONIO
PEDRO BERSEZIO  DNI Nº 6.641.346 en autos
caratulados Bersezio Nelso Antonio Pedro -
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. Rio Tercero, 09  de agosto de
2010. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez- Alicia
Peralta de Cantarutti Sec.

5 días– 20776 - 17/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 17º 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 LUIS
CENTENO en autos caratulados Centeno Luis–
Declaratoria de Herederos – Expediente
1701231/36,  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 agosto de 2010.
Fdo. Verónica Carla Beltramone, Juez –Viviana
M. Dominguez,Sec.

5 días– 20766- 17/9/2010 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil, Comercial, Conc, y Flia.
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ELEMIR MARIA MARGARITA o
ELEMIR MARIA M. VOLPI  , en autos caratulados
Volpi Elemir Maria Margarita o Elemir Maria M. –
Declaratoria de Herederos – Expte.06-V- 2010,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
27 de agosto de 2010. Fdo. Domingo E.
Valgañón, Juez – Maria de los A. Rabanal, Sec.

5 días– 20767 - 17/9/2010 -  $ 45

ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ANICETO o ANICETO ROMAN o
ROMAN ARÉVALO o ANICETO o ANICETO o
ANICETO ROMAN o ROMAN AREBALO en au-
tos caratulados Arévalo Aniceto o Aniceto Ro-
man o Roman Arévalo o Aniceto o Aniceto Ro-
man o Roman Arebalo - Declaratoria de
Herederos- para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Alta Gracia, 18 de diciembre de
2009. Fdo.Dra. Graciela M. Vigilante, Juez- Dra.
Mariela Ferrucci,  Sec.

5 días– 20894 - 17/9/2010 -  $ 45
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El señor Juez de 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 GONZÁLEZ,
MARÍA MARTA, en autos caratulados:
González, María Marta – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1910387/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 17 de
Agosto de 2010. Fdo. Verónica Carla
Beltramone, Juez -   Viviana Marisa Domínguez,
Sec.

5 días – 21591 - 17/9/2010 -  $ 45

El señor Juez de 1º Inst. y 48° Nom. en lo Civil
y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de TOPA NARCISO, en autos
caratulados: Montoya Villafañez, Hilda Beila –
Topa Narciso – Declaratoria de Herederos –
Expediente 639479/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.

5 días – 21596 - 17/9/2010 -  $ 45

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de La
Ciudad de Villa María,  cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARÍA
MAGDALENA RINAUDO y PASCUAL
MARTÍNEZ, en autos caratulados: Rinaudo
María Magdalena y Pascual Martínez –
Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, Agosto de 2010. Fdo.
Fernando Flores , Juez -   Daniela M.
Hochsprung, Sec.

5 días – 21589 - 17/9/2010 -  $ 45

El señor Juez de 1º Inst. y 49° 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 TROSSI NÉSTOR
ROLANDO, en autos caratulados: Trossi Néstor
Rolando – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1918532/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 27 de Agosto de 2010.
Fdo. Leonardo G. González de Zamar, Juez -
Gladis Quevedo de Harris, Sec.

5 días – 21587 - 17/9/2010 -  $ 45

El señor Juez de 1º Inst. y 10° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de YELICICH, DIDINO,
en autos caratulados: Yelicich, Didino –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1912107/36,  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, 31 de Agosto de 2010.
Fdo. Rafael Garzón, Juez -   María Eugenia
Murillo, Sec.

5 días – 21586 - 17/9/2010 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de La Ciudad de Marcos Juárez,  cita y

emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de TORANZO, JUAN CARLOS, en
autos caratulados: Toranzo, Juan Carlos –
Declaratoria de Herederos – Expte: “T” N° 35
Año 2010,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 30 de Julio de
2010. Fdo. José María Tonelli , Juez -   Gustavo
A. Bonichelli, Sec.

5 días – 21549 - 17/9/2010 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de La Ciudad de Marcos Juárez,  cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de SOSA, JUAN EVANGELISTO, en
autos caratulados: Sosa, Juan Evangelisto –
Declaratoria de Herederos – Expte: “S” N° 29
Año 2010,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 24 de Agosto de
2010. Fdo. José María Tonelli , Juez -   María
José Gutiérrez Bustamante, Sec.

5 días – 21548 - 17/9/2010 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de La Ciudad de Marcos Juárez,  cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ALFONSO RAMAZZOTTI y CLELIA
MARÍA MICHELETTI o MICHELETTO, en autos
caratulados: Alfonso Romazzotti y Clelia María
Micheletti o Micheletto – Declaratoria de
Herederos –  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, Agosto  de 2010.
Fdo.   Gustavo A. Bonichelli, Sec.

5 días – 21544 - 17/9/2010 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 2° Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de La Ciudad de Marcos Juárez,  cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de PEDRO BOSSA y HORTENSIA
ASENCIO, en autos caratulados: Bossa Pedro
y Otra – Declaratoria de Herederos – Expte:
Letra “B,” N° 59, iniciado con fecha 5 de Agosto
de 2010,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo. Domingo
E. Valgañon , Juez - María de los Ángeles
Rabanal, Sec.

5 días – 21614 - 17/9/2010 -  $ 45

El señor Juez de 1º Inst. y 20° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GUEVARA,
JUANA en autos caratulados: Guevara, Juana
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1908383/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de Agosto de 2010.
Fdo. Viviana Siria Yacir, Juez -   Aquiles Villalba,
Sec.

5 días – 21602 - 17/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 37º Nom. en lo

Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARTINIANO HUMBERTO VAZQUEZ  en autos
caratulados Vazquez Martiniano Humberto –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1912816/36,  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 agosto de 2010.
Fdo. Rodolfo Alberto Ruarte, Juez – Martínez
de Zanotti María B. ,Sec.

5 días – 21696 - 17/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 35º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
ELENA INZE  en autos caratulados Inze María
Elena – Declaratoria de Herederos – Expediente
1910448/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 27 de agosto de 2010.
Fdo. Gabriela Benitez de Baigorri, Juez –
Domingo Ignacio Fassetta ,sec.

5 días – 21697 - 17/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 8º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN GARCIA en
autos caratulados García Juan – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1649594/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 12 de
agosto de 2010. Fdo. Rubiolo Fernando
Eduardo, Juez – Saini de Beltrán Silvina B.,
Prosec.

5 días – 21698 - 17/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 14º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
CLEOTILDE DIAZ y/o CLEOTILDE DIAZ y/o
CLOTILDE DIAZ y de LIBERATO GUILLERMO
QUINTEROS y/o LIBERATO GUILLERMO
QUINTERO y/o LIBERATO QUINTERO en autos
caratulados Diaz Maria Cleotilde – Quintero
Liberato Guillermo– Declaratoria de Herederos
– Expediente 1866274/36,  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, 02 de septiembre  de
2010. Fdo. Gustavo R. Orgaz, Juez – Nora
Cristina Azar, Sec.

5 días – 21680 - 17/9/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil  Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
BAUTISTA FERRERO y VIRGINIA ANGELA ACTIS
o ANGELA ACTIS o ANGELITA ACTIS o ANGELA
VIRGINIA ACTIS o ANGELITA VIRGINIA ACTIS
viuda de FERRERO  en autos caratulados
Ferrero Juan Bautista y Otra  - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of., 01 de septiembre de 2010.
Fdo. Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria, Sec.

5 días– 21677 - 17/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 51º 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
RICARDO ANDRES DEL CORAZON DE JESÚS
ROMERO en autos caratulados Romero
Ricardo Andrés del Corazón de Jesús –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1898850/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 26 de agosto de 2010.
Fdo. Claudia El Zalazar, Juez – Horacio A.
Fournier sec.

5 días – 21699 - 17/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 4º 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  OLGA ESTER
FERERA en autos caratulados Ferera Olga Es-
ter – Declaratoria de Herederos – Expediente
1909926/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de agosto de 2010.
Fdo. Fontana de Marrone María, Juez – Leticia
Corradine de Cervecera ,Sec.

5 días– 21700- 17/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 9º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANTONINA DEL
ROSARIO MOYANO  en autos caratulados
Moyano Antonina del Rosario– Declaratoria de
Herederos – Expediente 1896141/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 26 de
agosto de 2010. Fdo Guillermo Falco, Juez –
Maria Virginia Vargas ,Sec.

5 días– 21701- 17/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 44º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MONTOYA VICTOR ATILIO y RODRÍGUEZ
FORTUNATA DOMINGA en autos caratulados
Montoya Victor Atilio- Rodríguez Fortunata
Dominga– Declaratoria de Herederos –
Expediente 1653289/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de agosto de 2010.
Fdo. Alicia Mira, Juez – Maria Eugenia Martínez,
Sec.

5 días– 21702- 17/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 17º 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 MIRTA
LUCIA POMPOLO en autos caratulados Pompolo
Mirta Lucía – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1914757/36,  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, 31 de agosto de 2010.
Fdo. Verónica Beltramone, Juez – Viviana M.
Domínguez, Sec.

5 días– 21703 - 17/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 18º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
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herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ELMA
LEONOR FERREYRA  en autos caratulados
Ferreyra Elma Leonor – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1918799/36,  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
agosto de 2010. Fdo. Juan Carlos Maciel, Juez
– Maria José Paez Molina, Sec.

5 días– 21704 - 17/9/2010 -  $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil , Comercial, y Conc.  cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de EMILIO DOLMAN y ANA MERCADO
en autos caratulados Mercado Ana y Emilio
Dolman– Declaratoria de Herederos-
Expediente Letra M Año 2010 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 27 de agosto de 2010.
Fdo. Dr.  Víctor Miguel Cemborain, Juez - Dra.
Liliana Miret de Saule, Sec.

5 días – 21535 - 17/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 35º 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,  en au-
tos caratulados Oviedo Federico – Lagiglia
Transito o Largiglia Transito Estela –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1883468/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de agosto de 2010.
Fdo. Dra. Gabriela M. Benítez de Baiberri, Juez
PAT – Domingo Ignacio Fassetta, Sec.

5 días – 21538 - 17/9/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial, y Flia. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
OLIVARES RAUL EDUARDO L.E 6.631.322 en
autos caratulados  Olivares Raúl Eduardo –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 33,  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 18
de agosto de 2010. Fdo. Dr. José A. Peralta,
Juez – Dra. Maria Laura Luque Videla, Sec.

5 días – 21686 - 17/9/2010 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 1º Nom. en lo Civil , Comercial, Conc. y Flia.
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ROCCO RICCI , en autos
caratulados Ricci Rocco – Declaratoria de
Herederos – Expte. Letra R Nº 09 A 09,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
10 de junio  de 2010. Fdo.  Gustavo Adel
Bonichelli, , Juez – José Maria Tonelli, Sec.

5 días – 21687 - 17/9/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst. y
Nom.  en lo Civil, Comercial, y Flia.  cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PIACENZA ANTONIO y MARIA MOSCA en au-
tos caratulados Piacenza Antonio y María

Mosca  – Declaratoria de Herederos – Expte Nº
49 Letra P, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 24 de agosto de
2010. Fdo. Dr. Horacio E. Vanzetti, Juez- Dra.
Rosana Rosetti de Parussa, Sec.

5 días– 21688- 17/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 32º 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 LEONE
HECTOR JORGE   en autos caratulados Leone
Héctor Jorge – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1909099/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 17 de agosto de 2010.
Fdo. Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel, Juez
– Carlos Isidro Bustos ,Prosec.

5 días – 21689 - 17/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 14º 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 LEONE
LILIAN MERCEDES  en autos caratulados Leone
Lilian Mercedes – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1909091/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18  de agosto de 2010.
Fdo. Orgaz Gustavo Ricardo, Juez – Azar Nora
Cristina, Sec.

5 días – 21690 - 17/9/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ENRIQUE
NORBERTO CASTAÑARES en autos
caratulados Castañares Enrique Norberto –
Declaratoria de Herederos – Expediente
15444859/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba,01 de septiembre  de
2010. Fdo. Dra. Silvia I. W. de Montserrat, Sec.

5 días – 21691 - 17/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 38º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de  NIDIA
MARIA GUAYAN en autos caratulados Guayan
Nidia Maria – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1897907/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 30 de julio de 2010. Fdo.
María del Pilar Elbersci, Juez – Liliana Elizabeth
Laimes, Prosec.

5 días – 21692 - 17/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 23º 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
PEREIRA MARIA ELENA SARA  en autos
caratulados Pereira Maria Elena Sara –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1909749/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Córdoba, 20 de agosto de 2010.
Fdo. Manuel E. Rodríguez Juárez, Juez – Molina
de Mur Mariana Ester ,Sec.

5 días – 21693 - 17/9/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc y Flia.  cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de BRUNO JOSE  en autos caratulados
Bruno José – Declaratoria de Herederos-  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Maria, 24
de agosto de 2010. Fdo. Dr. Augusto Cammisa,
Juez- Dr. Sergio Omar Pellegrini, Sec.

5 días – 21694 - 17/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 18º 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
RECCHIA SABINO  en autos caratulados
Recchia  Sabino – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1901677/36,  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 agosto de 2010.
Fdo. Juan Carlos Maciel, Juez – Lilia E. Lemhofer
,Sec.

5 días – 21695 - 17/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 16º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de HEBE
JOSEFA ANDRETTA   en autos caratulados
Andretta Hebe Josefa – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1914989/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 24 de
agosto de 2010.

5 días – 21676 - 17/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 42º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LUDUEÑA CLAUDIO JULIO y RODRÍGUEZ
MARIA JULIA  en autos caratulados Ludueña
Claudio Julio – Rodríguez María Julia –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1902613/36,  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 agosto de 2010.
Fdo. Juan Manuel Sueldo, Juez – Gladis
Quevedo de Harris, Sec.

5 días – 21678 - 17/9/2010 -  $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst.  en lo Civil , Comercial, Conc y Flia. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de AGUILO MERCEDES ALCIRA  en
autos caratulados Aguilo Mercedes Alcira –
Declaratoria de Herederos – Expediente 75116,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Carlos Paz,
26 de agosto de 2010. Fdo. Andres  Olcese,
Juez – Mario G. Boscatto,  ,Sec.

5 días– 21679 - 17/9/2010 - $ 45

JESÚS MARIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo

Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de DOMINGO SANTIAGO CANTÓNI  en
autos caratulados Cantoni Domingo Santiago -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Jesús Maria 20 de agosto  de
2010. Fdo. Dr. Juan Antonio Sartori, Juez - Paula
Frescoti, Prosec

5 días– 21681- 17/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 28º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSE
ALEJANDRO MARIANI DNI 6.689.090  en autos
caratulados Mariani José Alejandro –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1318445/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18 de octubre de 2010.
Fdo. LAFERRIERE Guillermo Cesar, Juez –
Roque Schaefer de Pérez Lanzeni Nelida
Margarita,Sec.

5 días– 21682- 17/9/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil , Comercial, y Flia. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GOMEZ DELIA SUSANA DNI
12.854.146 en autos caratulados Gómez Delia
Susana – Declaratoria de Herederos – Expte.
Nº 26,  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 26 de agosto de 2010. Fdo. Dr. José A.
Peralta, Juez – Dra. María Laura Luque Videla,
Sec.

5 días– 21683 - 17/9/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
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
NEVEU ANGELA MATILDE LC 3.416.999 en au-
tos caratulados Cerda Rafael y Neveu Angela
Matilde – Declaratoria de Herederos – Expte.
Nº 63,  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 19
de agosto de 2010. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, Juez – Dra. Natalia Gigena, Sec.

5 días – 21684 - 17/9/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil , Comercial, y Flia. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ZEBALLOS PANTALEÓN RAMON LE 2.949.939
en autos caratulados  Zeballos Pantaleón
Ramón y Rosario Reina – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 26,  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 18 de agosto de 2010.
Fdo. Dr. José A. Peralta, Juez – Dra. Maria Laura
Luque Videla, Sec.

5 días– 21685 - 17/9/2010 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez  de 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Flia
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
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todos los que se consideren con derecho a la
herencia de FLORENCIO RODOLFO o
RODOLFO FLORENCIO VILLARREALen autos
caratulados Villarreal Florencio Rodolfo O
Rodolfo Florencio Villarreal - 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. Of    agosto de 2010. Fdo. Dra.
Veronica Stuart - Sec.

5 días – 21432 - 17/9/2010 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez  de 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Flia
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ADAN ALEJO TAUBER en autos
caratulados Romero Epifanio Clara Rosa
Allende, Maria Luisa Romero y Tauber Adán
Alejo  - 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. Of    agosto de
2010. Fdo. Dra. Verónica Stuart- Sec.

5 días– 21433 - 17/9/2010 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. 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 DELIA
ANTONIA HERRERA , en autos caratulados
Herrera Delia Antonia– Declaratoria de
Herederos – Expte. Letra H Nº 2 17/05/2010,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, 20
de agosto de 2010. Fdo.Dr. Juan José Labat,
Juez – Dr. Carlos Enrique Nolter, Prosec.

5 días – 21423 - 17/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GOMEZ MARIO
ROMULO o ROMULO GOMEZ – ANGELINA o
MARIA ANGELINA CORVALAN en autos
caratulados Gómez Mario Rómulo – Corvalan
Angelina– Declaratoria de Herederos –
Expediente 1719145/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 24 de agosto de 2010.
Fdo. Héctor Enrique Lucero, Juez – Maria
Soledad Díaz Cornejo ,Sec.

N°  21415-  $ 25

El señor Juez del 1º Inst. y 22º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ARÉVALO PEDRO URBANO  en autos
caratulados Arévalo Pedro Urbano –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1865721/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dra. Patricia Verónica Asrin,
Juez – Dra. Elba Monay de Lattanzi, Sec.

5 días– 21416 - 17/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 36º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CHIOTTI CARLOS ALBERTO en autos
caratulados Chiotti Carlos Alberto – Declaratoria

de Herederos – Expediente 1905696/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 26 de
agosto de 2010. Fdo. Dra. Lines Sylvia Elena,
Juez – Dra. Ana Guidotti ,Sec.

5 días – 21417 - 17/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 24º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  FARIAS ELOY
ANTONIO en autos caratulados Farias Eloy An-
tonio– Declaratoria de Herederos – Expediente
1884539/36,  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. Of    de
agosto de 2010. Fdo. Gabriela Inés Faraudo,
Juez – Mirta I. Morresi, Sec.

5 días – 21418 - 17/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 23º 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
PLACIDO CICERO DNI 2.744.114 en autos
caratulados Cicero Placido – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1906366/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 20 de
agosto de 2010. Fdo. Manuel E. Rodríguez
Juárez, Juez .

5 días – 21419 - 17/9/2010 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. 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
NESTOR DOMINGO LARESE, en autos
caratulados Larese Néstor Domingo –
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra L Nº
12 26/07/2010,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 20 de agosto de 2010.
Fdo. Dr. Juan José Labat, Juez.

5 días– 21422- 17/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 18º 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
SCHMIDT OSCAR ENRIQUE  en autos
caratulados Schmidt Oscar Enrique  –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1908904/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.

5 días – 21391 - 17/9/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil, Comercial y Flia. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MATEO GARRO y JULIA AHIDE SAGARZAZU
en autos caratulados  Garro Mateo y Sagar-
zazu Julia Ahide   – Declaratoria de Herederos-
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba , 17
de agosto de 2010. Fdo. Dr. Fernando Flores,
Juez - Dra. Alejandra B. González,  ProSec.

5 días – 21392 - 17/9/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil ,Comercial, y Flia. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FELDO PONS  en autos caratulados  Pons Feldo
– 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. Of, 25 de agosto de 2010. Fdo.
Dra. Ana Maria Bonadero de Barberis, Juez -
Dr. Sergio Omar Pellegrini, Sec

5 días – 21456 - 17/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 11º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DANTE
GEOMARIA BIASSON – IRMA ASUNTA AVELINA
MARRO  en autos caratulados Biasson Dante
Geomaria – Marro Irma Asunta Avelina –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1883691/36,  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. Eduardo B. Bruera, Juez –Juan A.
Carezzano ,Sec.

5 días – 21449 - 17/9/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil ,Comercial, y Flia. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ESTER EUGENIA MARIA BERTOLA DNI
2.416.772  en autos caratulados Bertola Ester
Eugenia Maria – Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Maria 29
de agosto de 2010. Fdo. Dr. Alberto Ramiro
Domenech, Juez- Dra. Mirna Conterno de Santa
Cruz , Sec

5 días – 21463 - 17/9/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil ,Comercial, y Flia. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ELSA ZUNILDA MONTOYA en autos
caratulados Montoya Elsa Zunilda  –
Declaratoria de Herederos - Expte. M Nº 40 22/
07/2010 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa Maria 30
de agosto de 2010. Fdo. Dra. Maria Aurora
Rigalt, Sec

5 días – 21462 - 17/9/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil ,Comercial, y Flia. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ERNESTO MACCARI y LUCRECIA BANCOLI
o MARIA BANCOLI o MARIA LUCRECIA
VANCOLI o MARIA L. VANCOLLI o MARIA
VANCOLLI  en autos caratulados Maccari
Ernesto y Lucrecia Bancoli – Declaratoria de
Herederos - Expte. M Nº 66 02/08/2010 para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Maria 31
de agosto de 2010. Fdo. Dra. Daniela M.
Hoschsprung Sec

5 días – 21461 - 17/9/2010 -  $ 45

OLIVA. El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil ,
Comercial, Conc., Flia, Control, Men y Faltas
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JUAN AUCO BRUERA en autos
caratulados Bruera Juan Auco – 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. Oliva , 5 de agosto de 2010. Fdo.
Dr. Raúl Jorge Juszczyk, Juez - Dr. Víctor
Adrián Navello, Sec

5 días – 21560 - 17/9/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil ,Comercial, y Flia. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ANTONIO DELFÍN DUARTE  en autos
caratulados Duarte Antonio Delfin – Declaratoria
de Herederos- Expte. M Nº 40 22/07/2010 para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dr.
Fernando Flore, Juez-  Dra. Isabel Llamas de
Ferro, Sec

5 días – 21459 - 17/9/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil ,Comercial, y Flia. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ALFREDO GRAMAGLIA y MARIA BLANDA en
autos caratulados Gramaglia Alfredo – Maria
Blanda – Declaratoria de Herederos, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dr.
Fernando Flore, Juez-  Dra. Isabel Llamas de
Ferro, Sec

5 días– 21458 - 17/9/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil ,Comercial, y Flia. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CARLA IVANA ANDREOTTI en autos caratulados
Andreotti Carla Ivana – Declaratoria de
Herederos - Expte. M Nº 66 02/08/2010 para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Maria 27
de agosto de 2010. Fdo. Dra. Daniela M.
Hoschsprung Sec.

5 días – 21457 - 17/9/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil ,Comercial, y Flia. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JORGE ARNOLDO ALLENDE en autos
caratulados Allende Jorge Arnoldo –
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. Of 02 de septiembre de 2010.
Fdo. Dr. Fernando Flore, Juez-  Dra. Olga S.
Miskoff de Salcedo Sec.

5 días – 21455 - 17/9/2010 -  $ 45

COSQUIN - La Sra. Juez de 1º Inst.  en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PEDRONE ALEJANDRO ALBERTO, en autos
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caratulados: Pedrone Alejandro Alberto –
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cosquín, 25 de Agosto de 2010.
Fdo. Cristina Coste de Herrero, Juez -   Nelson
Humberto Ñañes, Sec.

5 días – 21884 - 17/9/2010 -  $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1º Inst. y
1° Nom.  en lo Civil, Comercial y de  Conciliación
de la Ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JOSÉ MIRANDA, en autos caratulados: Miranda
José – Declaratoria de Herederos,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Dolores,
02 de Septiembre de 2010. Fdo. María Leonor
Ceballos Sec.

5 días – 21886 - 17/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 31° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MOISÉS AGUIRRE,
DNI N° 6.492.504, en autos caratulados:
Aguirre, Moisés – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1909158/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, Agosto de 2010. Fdo.
Marta Laura Weinhold de Obregón, Sec.

5 días – 21723 - 17/9/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA – El Señor Juez de 1º Inst. y 1°
Nom.  en lo Civil, Comercial y de Familia de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL RAMÓN MARIN, en autos caratulados:
Marin Miguel Ramón – Declaratoria de
Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 25 de Agosto de 2010.
Fdo. Ramiro Domenech, Juez -   Viviana L.
Calderón, Sec.

5 días – 21725 - 17/9/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 1° Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Marcos Juárez,  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANTONIO
MARIANO SANTACREU, en autos caratulados:
Antonio Mariano Santacreu – Declaratoria de
Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, Agosto de 2010.

5 días – 21738 - 17/9/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 2° Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ALBORNOZ, MARÍA NIEVES y/o
MARÍA N. en autos caratulados: Albornoz, María
Nieves y/o María N. – Declaratoria de
Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación.  Fdo. Domingo Valgañón, Juez -
María de los Ángeles Rabanal, Sec.

5 días – 21737 - 17/9/2010 -  $ 45.-

CITACIONES
MORTEROS – El señor Juez de Primera

Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, en autos: “Bosco, Marta Teresita c/
Jesús Oscar Ramón Franzini y Raúl Bartola
Trujillo – Demanda Ordinaria”  (Expte. Letra B,
N° 74, Año 2008) – II Cuerpo, cita y emplaza a
los sucesores del señor Raúl Bartola Trujillo,
para que en el término de veinte días a partir de
la última publicación comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.:
Dr. José María Herrán (Juez). Dra. Andrea
Fasano (Secretaria).

5 días – 18682 - 17/9/2010 - $ 40.-

SAN FERNANDO DEL VALLE DE
CATAMARCA – Por orden de la Sra. Juez de
Primera Instancia en lo Civil de Cuarta
Nominación de la Provincia de Catamarca, Dra.
María Alejandra Azar, se cita a estar a derecho
por el término de quince días al Sr. Mario Carlos
López. Publíquense edictos por dos días en el
BOLETÍN OFICIAL y diario de publicidad local
de la Ciudad de Córdoba. El término del
emplazamiento comenzará a correr a partir del
prime día hábil siguiente al de la última
publicación. Así está ordenado en los autos,
Expte. N° 355/07: “Compañía del Teléfono del
Interior S.A. c/López, Mario Carlos y otros s/
Reivindicación”. San Fernando del Valle de
Catamarca, 23 de junio de 2010.

5 días – 21198 - 17/9/2010 - $ 40.-

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial N° 10 Nom. Sec., a cargo del Sr.
Rafael Garzón, Secretaría a cargo de Murillo
María Eugenia, en autos caratulados:
“Hernández Gonzalo c/Bottani, Teresita –
Abreviado”, mediante publicación por cinco (5)
días, notifica a la Sra. Bottani, Teresita, DNI.
3.602.768, para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, y
conteste la demanda entablada en su contra.
Para mayor recaudo se transcribe la resolución
que dispone la presente: “Córdoba, veinticuatro
(24) de junio de 2010. Cítese y emplácese a
Teresita Bottani para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio procesal, bajo apercibimiento de
rebeldía y para que en el mismo plazo conteste
la demanda en los términos del art. 508 del
C.P.C., bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.
Fdo.: Dr. Rafael Garzón, Juez.- Dra. Murillo,
María Eugenia, Secretaria.

5 días – 21764 - 17/9/2010 - $ 48.-

Juzgado Civil Comercial Conciliación y Familia
de Cosquin - Secretaria Nº 2 Dr. Nelson
Humberto Ñañez - Autos: Mocsary de Pelikan
Isabel c/ Suc. de María Nigelia Heredia y otro-
División de condominio - Decreto: “Cosquin 18
de agosto del 2010.Admítase la presente
demanda. Admítase. Dese a la presente el
tramite de juicio abreviado (art.725
C.P.C.C).Cítese y emplácese a los demandados
Sres. Ernesto Gómez y Hortencia Gómez, por
derecho propio y como posibles herederos de
la Sra. María Nigelia Heredia de Gómez para
que en el termino de 20 días comparezcan a
estar a derecho, contesten la demanda y en su
caso opongan excepciones o deduzcan
reconvención, y ofrezcan la prueba de que
haya de valerse, bajo apercibimiento de lo
dispuesto por el art. 507 y 509 del C.P.C.C. y
sin prejuicio de lo dispuesto por el art.218 y

241 del C.P.C.C.Notifiquese.Fdo.Ileana Ramello.
Prosecretaria letrada ”

5 días – 20850 - 17/9/2010 - $ 56.-

El juzgado Federal Nº 1 de la ciudad de
Córdoba, a cargo del Dr. Ricardo Bustos Fierro,
secretaría Civil y Laboral, sito en Avenida
Concepción Arenal Nº 690, piso 4º de la ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados
"FRITZLER NILVER SANTIAGO c/ SILVA
AURELIO - ordinario (Reivindicación)"
expediente Nº C/22- F-06 cita a los herederos
de Aurelio Purisimo Silva a estar a derecho
dentro del plazo de 20 días hábiles desde la
publicación del último edicto. Fdo. Ricardo
Bustos Fierro, Juez Federal.

5 días – 21375 – 17/9/2010 - $ 40.-

EXPEDIENTE: 1686259/36 – TARJETA
NARANJA S.A C/ GUTIERREZ, CRISTIAN
ARSENIO– PRESENTACION MULTIPLE –
ABREVIADOS Córdoba, 15 de Junio de 2010.-
Avócase, notifíquese. Fdo.: Roberto Lautaro
Cornet – Juez. Miriam Pucheta de Barros –
Secretaria. Córdoba, 02 de Julio de 2010.
Téngase presente lo manifestado y en su
mérito, por cumplimentado el art. 152 del C. de
P.C. Atento lo solicitado y constancias de au-
tos cítese al demandado para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía. Asimismo cítese al nombrado para que
en el mismo término conteste la demanda o
deduzca reconvención debiendo ofrecer la
prueba de que haya de valerse en la forma y
con los efectos dispuestos por los arts 507 y
509 del C.C. de P.C. bajo apercibimiento de ley
a cuyo fin, publíquense edictos en el Boletín
Oficial. Fdo.: Mariam Pucheta de Barros –
Secretaria.

5 días – 21383  - 17/9/2010 - $ 52.-

El Juzgado de 1º Instancia Civil y Comercial
de 6º Nominación  de la ciudad de Córdoba en
los autos caratulados "BANCO MACRO S.A C/
MENDOZA LUÍS SEBASTIAN- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE- EJECUTIVOS PARTICULARES EXPTE
Nº 1552925/36" cita y emplaza al demandado
Sr.  Luis Sebastian Mendoza, DNI Nº 29.062245,
para que dentro del termino de veinte días
comparezca a estar a derecho y tomar
participación en autos bajo apercibimiento  de
rebeldía y cíteselo de remate para que dentro
del mismo termino oponga excepciones
legitimas, bajo apercibimiento de ley, todo en
los termino del proveído de fecha 04/02/2009,
a tal fin publíquense edictos comos e pide.-
"FDO: Dra. Clara Maria Cordeiro: Juez.- Dr.
Ricardo Monfarrell: Secretario.

5 días – 21859 – 17/9/2010 - $ 40.-

Se hace saber a CAPACITAR S.R.L que en
los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CAPACITAR
S.R.L – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL -
(EXPTE. Nº: 1185077/36)”-, que se tramitan en
el Juzgado de Iº Instancia – 25º Nominación
Civil y Comercial en Ejecuciones Fiscales – Nº:
2, Secretaría: Única, se lo CITA Y EMPLAZA,
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y de REMATE, para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento de
conformidad a la Ley Nº: 9201.- “Córdoba,
diecinueve de octubre de 2009. … Notifíquese
atento lo solicitado, al demandado en los
términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4º
de la ley 9024.-” - Fdo: Fernandez De Imas,

Elsa Alejandra – Prosecretario Letrado.-
5 días – 19627 - 17/9/2010 - $ 56.-

Se hace saber a la Sra. ACEVEDO MARIA
NELIDA que en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ACEVEDO MARIA NELIDA –
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL - (EXPTE. Nº:
1377940/36)”-, que se tramitan en el Juzgado
de Iº Instancia – 25º Nominación Civil y Comercial
en Ejecuciones Fiscales – Nº: 2, Secretaría:
Única, se lo CITA Y EMPLAZA, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
de REMATE, para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento de conformidad a la Ley Nº:
9201.- “Córdoba, 03 de noviembre de 2009.-
Atento lo solicitado, notifíquese al demandado
por edictos en los términos de los art. 152, 165
del C.P.C.C y 4º de la ley 9024, debiendo
ampliarse el termino de comparendo, el que
será de veinte días.-” - Fdo: Ferreyra Dillon
Felipe – Prosecretario Letrado.-

5 días – 19628 - 17/9/2010 - $ 56.-

Se hace saber al Sr. BRUSA JOSE DOMINGO
que en los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
BRUSA, JOSE DOMINGO – PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL - (EXPTE. Nº: 1355835/36)”-
, que se tramitan en el Juzgado de Iº Instancia
– 25º Nominación Civil y Comercial en
Ejecuciones Fiscales – Nº: 2, Secretaría: Única,
se lo CITA Y EMPLAZA, para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y de
REMATE, para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento de conformidad a la Ley Nº:
9201.- “Córdoba, 27 de abril de 2009. …
Notifíquese atento lo solicitado, al demandado
en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C.
y 4º de la ley 9024.-” - Fdo: Fernandez De
Imas, Elsa Alejandra – Prosecretario Letrado.-

5 días – 19629 - 17/9/2010 - $ 56.-

Se hace saber al Sr. MONTENEGRO ó
MONTENEGRO NIEVA ESTEBAN que en los au-
tos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MONTENEGRO
ó MONTENEGRO NIEVA, ESTEBAN –
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL - (EXPTE. Nº:
1148864/36)”-, que se tramitan en el Juzgado
de Iº Instancia – 25º Nominación Civil y Comercial
en Ejecuciones Fiscales – Nº: 2, Secretaría:
Única, se lo CITA Y EMPLAZA, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía  y
de REMATE, para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento de conformidad a la Ley Nº:
9201.- “Córdoba, 2 de julio de 2009.- Téngase
presente lo manifestado y en mérito
publíquense edictos en el Boletín Oficial (art. 4
ley 9024).” - Fdo: Ponsella Mónica Alejandra –
Prosecretario Letrado.-

5 días – 19630 - 17/9/2010 - $ 56.-

Se hace saber al Sr. ROCCO JUAN que en los
autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROCCO, JUAN
– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL - (EXPTE.
Nº: 1355518/36)”-, que se tramitan en el
Juzgado de Iº Instancia –25º Nominación Civil
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y Comercial en Ejecuciones Fiscales – Nº: 2,
Secretaría: Única, se lo CITA Y EMPLAZA, para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y de REMATE, para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento de
conformidad a la Ley Nº: 9201.- “Córdoba, 27
de agosto de 2009. … Notifíquese atento lo
solicitado, al demandado en los términos de los
arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4º de la ley 9024.-
” - Fdo: Fernandez De Imas, Elsa Alejandra –
Prosecretario Letrado.-

5 días – 19631 - 17/9/2010 - $ 56.-

Se hace saber al Sr. CAMERANESI MARCELO
PATRICIO que en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CAMERANESI, MARCELO
PATRICIO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL
- (EXPTE. Nº: 1355536/36)”-, que se tramitan
en el Juzgado de Iº Instancia – 25º Nominación
Civil y Comercial en Ejecuciones Fiscales – Nº:
2, Secretaría: Única, se lo CITA Y EMPLAZA,
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y de REMATE, para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento de
conformidad a la Ley Nº: 9201.- “Córdoba,
veintinueve (29) de octubre de 2008. Téngase
presente la legitimación pasiva. Rectifíquese
carátula. Notifíquese.-” Fdo: Fernandez De
Imas, Elsa Alejandra – Prosecretario Letrado.-
“Córdoba, 13 de octubre de 2009. Téngase
presente lo manifestado.  Notifíquese por
edictos.-“– Fdo.: Petri, Paulina Erica –
Prosecretario Letrado.-

5 días – 19632 - 17/9/2010 - $ 56.-

Se hace saber a COBRANZA TOTAL S.R.L.
que en los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
COBRANZA TOTAL S.R.L. – PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL - (EXPTE. Nº: 1347258/36)”-
, que se tramitan en el Juzgado de Iº Instancia
– 25º Nominación Civil y Comercial en
Ejecuciones Fiscales – Nº: 2, Secretaría: Única,
se lo CITA Y EMPLAZA, para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y de
REMATE, para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento de conformidad a la Ley Nº:
9201.- “Córdoba, nueve (9) de setiembre  de
2009. … Estése a lo normado por la ley 9201.”
- Fdo: Ferreyra Dillon, Felipe – Prosecretario
Letrado.-

5 días – 19633 - 17/9/2010 - $ 56.-

Se hace saber al Sr. DAZZI JOSE, que en los
autos caratulados: “FISCO  DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ DAZZI, JOSE –
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL - (EXPTE. Nº:
935422/36)”-, que se tramitan en el Juzgado
de Iº Instancia – 25º Nominación Civil y Comercial
en Ejecuciones Fiscales – Nº: 2, Secretaría:
Única, se lo CITA Y EMPLAZA, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
de REMATE, para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento de conformidad a la Ley Nº:

9201.- “Córdoba, 17 de febrero de 2010.-
Atento lo solicitado, notifíquese al demandado
por edictos en los términos de los art. 152, 165
del C.P.C.C y 4º de la ley 9024, debiendo
ampliarse el término de comparendo, el que
será de veinte días.-” - Fdo: Ferreyra Dillon
Felipe – Prosecretario Letrado.-

5 días – 19634 - 17/9/2010 - $ 56.-

Se hace saber a  la Sra. ALDECOA  SUSANA
PATRICIA que en los autos caratulados: “FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL Y OTRO –
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL - (EXPTE. Nº:
1030953/36)”-, que se tramitan en el Juzgado
de Iº Instancia – 25º Nominación Civil y Comercial
en Ejecuciones Fiscales – Nº: 2, Secretaría:
Única, se lo CITA Y EMPLAZA, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
de REMATE, para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento de conformidad a la Ley Nº:
9201.- “Córdoba, 01 de marzo de 2010. …
Notifíquese atento lo solicitado, al demandado
en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C.
y 4º de la ley 9024.-” - Fdo: Fernandez De
Imas, Elsa Alejandra – Prosecretario Letrado.-

5 días – 19635 - 17/9/2010 - $ 56.-

El Sr. Juez del Juzgado de 1° Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos del
demandado, Sr. Zenón Victorino Guzmán, para
que en el plazo de veinte días, comparezcan a
estar a derecho, en los autos: "De Villafañe
Helena Ofelia y otros c/Guzmán Zenón Victorino
- Acciones Posesorias - Expte. 630000/36", bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, diecisiete (17)
de Agosto de 2010.

5 días - 19693 - 17/9/2010 - $ 40.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Laboulaye,
Secretaría Única, cita y emplaza a Bessone
Juan, para que comparezca en autos:
"Municipalidad de Laboulaye c/Quevedo de
López Virginia s/Ejecutivo", bajo apercibimiento
de ley. Conforme los términos del decreto que
se transcribe: "Laboulaye, 14 de Mayo de 2008.
Por presentado, por parte en el carácter que
invoca y por constituido domicilio. Admítase.
Agréguense las copias acompañadas. Líbrese
sin más trámite mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada, con más un
treinta por ciento (30%) en concepto de
intereses y costas provisorios del juicio. Cítese
y emplácese al demandado para que en el
término de tres días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cíteselo de remate para que en el término de
tres días subsiguientes al del comparendo
oponga y pruebe excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese con las copias
pertinentes. Fdo.: Dr. Pablo Actis, Juez. Fdo.:
Dr. Alejandro Daniel Reyes, Secretario". Fdo.:
Jorge David Torres, Secretario. Of. 9 de Junio
de 2010.

5 días - 20341 - 17/9/2010 - $ 64.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de la ciudad de San Francisco, Dr.
Víctor Hugo Peiretti, en los autos caratulados:
"Romero, Damiana Elena por Derecho Propio y
en Rep. Hijo Menor c/Néstor Palacios y otra -
Daños y Perjuicios (Ordinario)", cita y emplaza
a los herederos y sucesores del Sr. Néstor

Wivaldo Palacios para que en el término de
veinte días comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. San Francisco, 17
de agosto de 2010. Dra. Claudia Silvina Giletta,
Secretaria.

5 días - 20317 - 17/9/2010 - $ 40.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Laboulaye,
Secretaría Única, cita y emplaza a Walder de
Scheffer Ana, para que comparezca en autos:
"Municipalidad de Laboulaye c/Walder de
Scheffer Ana s/Ejecutivo", bajo apercibimiento
de ley. Conforme los términos del decreto que
se transcribe: "Laboulaye, 14 de Mayo de 2008.
Por presentado, por parte en el carácter que
invoca y por constituido domicilio. Admítase.
Agréguense las copias acompañadas. Líbrese
sin más trámite mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada, con más un
treinta por ciento (30%) en concepto de
intereses y costas provisorios del juicio. Cítese
y emplácese al demandado para que en el
término de tres días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cíteselo de remate para que en el término de
tres días subsiguientes al del comparendo
oponga y pruebe excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese con las copias
pertinentes. Fdo.: Dr. Pablo Actis, Juez. Fdo.:
Dr. Alejandro Daniel Reyes, Secretario". Fdo.:
Jorge David Torres, Secretario. Of. 9 de Junio
de 2010.

5 días - 20340 - 17/9/2010 - $ 64.-

EL JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL DE 9ª
NOMINACION DE CÓRDOBA, a cargo del Dr.
Falco, Guillermo Edmundo. Secretaría de la Dra.
Vargas, Maria Virginia, comunica que en ese
Tribunal y Secretaría tramitan los autos
caratulados: “Bussano, Héctor Sebastián c/
Belanti, Oreste Carlos. Ordinario. Daños y
Perjuicios. Accidente de Transito”, donde se
ha dispuesto citar y emplazar a los herederos
del Sr. Oreste Carlos Belanti para que en el
plazo de veinte (20) días siguientes al de la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín
Oficial y diario a elección. (Proveído de fecha
18 de Junio de 2010).-

5 días – 21199 – 17/9/2010 - $ 40.-

REBELDÍAS
CÓRDOBA. EN LOS AUTOS CARATULADOS

“NUEVO BANCO SUQUIA S.A. C/  RAMALLO,
MARCELO GABRIEL- PRESENTACIÓN MUTIPLE
PARTICULAR- EXPTE Nº 487627/36” QUE SE
TRAMITAN POR ANTE EL JUZGADO DE 1ª
INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL,  Y 42
NOMINACIÓN DE CÓRDOBA, A CARGO DEL DR.
SUELDO JUAN MANUEL, SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCIÓN: SENTENCIA NUMERO
CIENTO SEIS, CÓRDOBA, 8 DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL DIEZ.- Y VISTOS:…Y
CONSIDERANDO:…RESUELVO: I) DECLARAR
REBELDE AL DEMANDANDO  RAMALLO
MARCELO GABRIEL, D.N.I. 24.991.531.- II)
MANDAR LLEVAR ADELANTE LA EJECUCIÓN
PROMOVIDA POR NUEVO BANCO SUQUIA S.A
(HOY BANCO MACRO S.A) EN CONTRA DEL
DEMANDADO RAMALLO MARCELO GABRIEL
HASTA EL COMPLETO PAGO DE LA SUMA DE
PESOS  MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO
CON TRES CENTAVOS $1.861,03) CON MAS
LOS INTERESES ESTABLECIDOS EN EL
CONSIDERANDO PERTINENTE.-III)  IMPONER
LAS COSTAS AL DEMANDADO, Y REGULAR

LOS HONORARIOS DEL DR. VICENTE RAUL
MANZI, EN LA SUMA DE PESOS OCHOCIENTOS
VEINTIOCHO ($828) POR EL JUICIO PRINCIPAL,
LA SUMA DE PESOS DOSCIENTOS OCHO CON
SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($208,77) EN
CONCEPTO DEL ART. 104 INC. 5º L. 9459; Y EN
LA SUMA DE PESOS DOSCIENTOS DIECISIETE
CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($217,72)
EN CONCEPTO DE I.V.A DE HONORARIOS.-
PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DESE
COPIA.

3 días – 21858 – 17/9/2010 - $ 92.-

INSCRIPCIONES
El Sr. Juez en lo Civil y Com. de 26° Nom.

(Conc. y Soc. N° 2) Secretaría de la Dra.
Adriana Teresa Lagorio de García, en los au-
tos: “Seguin, Miguel Angel – Insc. Reg. Púb.
Comer. – Matr. Martillero y Matr. Corredor” –
Expte. N° 1896316/36, hace saber que Miguel
Angel Seguin, D.N.I. N° 11.998.867 con domicilio
real en Ruta Provincial N° 14 s/n Ciudad La
Población, Dpto. San Javier de la Provincia de
Córdoba, ha solicitado la inscripción en el
Registro Público de Comercio en las Matrículas
de Martillero y Corredor. Córdoba, 8 de
setiembre de 2010.

3 días – 22386 - 15/9/2010 - $ 40.-

SENTENCIAS
La Señora Juez de Primera Instancia y Quinta

Nominación en lo Civil y Comercial en los autos
caratulados: FIDEICOMISO SUMA C/
DAREDJIAN, ANA MARIA Y OTRO - P.V.E. -
OTROS TITULOS (Expte. 293202/36),
accionados Sres. Herederos de la Sra. Ana
María Daredjian M.I. 3.636.910, se han dictado
las siguientes resoluciones: SENTENCIA
NUMERO: Quinientos cinco. "Córdoba, 1 de
diciembre de dos mil nueve. Y VISTOS:... Y
CONSIDERANDO:... RESUELVO: 1) Rechazar
la excepción de falta de acción. Hacer lugar
parcialmente a la excepción de prescripción
declarándose únicamente prescriptos los
intereses devengados por el capital a partir del
19/02/99 y hasta el 13/05/99 respecto del
codemandado Orlando Sánchez Gonzalez. 2)
Rechazar la excepción de prescripción
respecto del capital que se reclama. 3) Mandar
llevar adelante la ejecución en contra de los
Sres. Orlando Sánchez Gonzalez y la sucesión
de Ana María Daredjian por la suma reclamada
de pesos Nueve mil novecientos noventa y seis
($9.996) con más los intereses relacionados e
IVA y en la forma establecida en el
considerando respectivo. 4) Imponer las costas
respecto del codemandado Sánchez Gonzalez
en un noventa por ciento a su cargo y en un
diez por ciento a la parte actora y la totalidad
de las costas a la codemandada sucesión de
Ana María Daredjian. 5) Regular los honorarios
profesionales del Dr. Fabián L. Buffa en la suma
de pesos Novecientos treinta y uno con
cincuenta centavos, ($931,50) y los del Dr.
Gustavo Hugo Montoya, en la suma de pesos
Novecientos treinta y uno con cincuenta
centavos ($931,50) PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER, Y DESE COPIA". Fdo: Dra.
Susana De Jorge de Nole -JUEZ.- OTRA
RESOLUCION: AUTO NUMERO: Ochocientos
cincuenta y cinco. "Córdoba, nueve de
Diciembre de dos mil nueve. Y VISTOS:... Y
CONSIDERANDO:... RESUELVO: 1) Rectificar
la Sentencia Número Quinientos cinco de fecha
Primero de Diciembre de dos mil nueve que corre
a fs. 135/145 en el punto 5) del resuelvo el que
debe quedar redactado de la siguiente manera:
"... 5) Regular los honorarios profesionales del
Dr. Fabián L. Buffa en la Suma de Pesos
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novecientos treinta y uno con cincuenta
centavos ($931,50) con más la Suma de Pe-
sos Ciento noventa y cinco con sesenta y un
centavos ($195,61) en concepto de IVA sobre
honorarios y los del Dr. Gustavo Hugo Montoya
en la Suma de Pesos Novecientos treinta y uno
con cincuenta centavos ($931,50).
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE
COPIA". Fdo: Dra. Susana De Jorge de Nole  -
JUEZ.-

N° 22195 – $ 140.-

La Sra. Juez C. C. C. y Flia. De la ciudad de
Río Segundo, Secretaría a cargo del Dr. Marcelo
Gutierrez, en autos "MUNICIPALIDAD DE RIO
SEGUNDO C/ RAUL OCAMPO DIAZ S/ Ejecutivo,
se ha dictado la siguiente RESOLUCION:
SENTENCIA NUMERO: TRESCIENTOS
VEINTISEIS.- Río Segundo, veintiséis de agosto
de dos mil diez.- Y VISTOS...Y
CONSIDERANDO...RESUELVO: I) Hacer lugar a
la demanda y en consecuencia ordenar llevar
adelante la ejecución en contra de Raúl Ocampo
Díaz, hasta el completo pago del capital
reclamado de Pesos CUATROCIENTOS
SESENTA y UNO CON SETENTA y UN
CENTAVOS ($461,71), con más los intereses
establecidos en el considerando
correspondiente.- II) Con costas a la vencida.-
III) Regular los honorarios del Dr. Santiago
Reyna, por sus trabajos en esta instancia, en
la suma de pesos Setecientos treinta y siete
con 40/100 ($737,40); y regular los honorarios
por apertura de carpeta en la suma de Pesos
Doscientos veintiuno con 22/100 ($221,22) por
lo dispuesto por el art.36 y 125 de la ley 9459.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Firmado: Susana E. Martínez Gavier (Juez).-

3 días – 22203 – 15/9/2010 - $ 64.-

En los autos caratulados "I.E.R.I.C. c/
CASTAÑARES, Carlos Anacleto (SUMARIO Nº
11098/05) S/ Ejecución Fiscal" Expte. 8-I-06,
que se tramita por ante este Juzgado Federal
Nº 2, Secretaría a cargo del Dra. M. Isabel
Mayoraz Nores, se ha dispuesto librar la
presente resolución Nº627 año 2008: "AUTOS
Y VISTOS... Y CONSIDERANDO... RESUELVO:
1º) Mandar llevar adelante la ejecución en con-
tra de CASTAÑARES, CARLOS ANACLETO
hasta hacerse a la actora íntegro pago de la
suma de PESOS NUEVE MIL CUARENTA ($
9.040,00), con más sus intereses legales y
costas del juicio (Art. 68 y 558 del C.P.C.C.N.).
2º) Que en cuanto a las costas, corresponde
imponer las mismas a la demanda, de
conformidad con lo dispuesto por los Art. 68 y
558 del Código Procesal, a cuyo fin se regulan
los honorarios de los letrados intervinientes,
según las pautas arancelarias vigentes. 3º)
Regúlese los honorarios del Dr. Jorge Luis Riba
apoderado de la parte actora, por la suma de
PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS
($ 452), conforme lo dispuesto por los Art. 7, 9,
10, 37 y 40 de Ley Nº 21.839, mod. por Art. 12
de Ley 24.432. 4º) Protocolícese y hágase
saber". Fdo.: Alejandro SANCHEZ FREYTES -
Juez Federal-

5 días – 22296 – 17/9/2010 - $ 70.-

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 22ª Nominación
en lo Civil y Comercial de esta  ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados “BOTTEX,
MARIA AMELIA Y OTRA c/ GONZALEZ,
JEANNETTE PATRICIA Y OTROS. P.V.E.
ALQUILERES. CUERPO DE EJECUCION DE
SENTENCIA. Nº 1742348/36.” ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 20 de julio de
2010. Agréguese el oficio diligenciado. Atento
a lo solicitado y constancias de autos, cítese y
emplácese a los herederos del Sr. José Luís

González, M.I. 6.471.261, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía, y a oponer las
defensas que estimaren convenientes, a cuyo
fin, publíquense edictos conforme lo prescribe
el art. 152 del C. de P.C.  …”  FDO: FDO:
CLAUDIA E. ZALAZAR (JUEZ P.A.T.) ELBA
MONAY DE LATTANZI (SECRETARIA). Oficina,
23 de julio de 2010.

5 días – 17282 – 05/08/2010 - $48

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia de Córdoba
c/Altamirano Serapio Extor y otro - Presentación
Múltiple Fiscal" (Expte. 874932/36), que se
tramitan en el Juzgado de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal N° 2 de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Caseros 551, PB, pasillo Bolívar
esq. Duarte Quirós), se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número: 6012. Córdoba,
treinta y uno (31) de julio de 2006. Y Vistos:....
Y Considerando:... Resuelvo: I) Hacer lugar a
la demanda ejecutiva promovida en contra de
Altamirano Serapio Extor, Leyria de Altamirano,
Justa Ester y, en consecuencia, mandar llevar
adelante la ejecución entablada hasta el
completo pago a la actora de la suma de Pesos
Un mil trescientos cuarenta y siete con treinta
centavos ($ 1.347,30.-), con más recargos e
intereses de acuerdo al considerando
pertinente. II) Costas a cargo de la parte
demandada a cuyo fin regúlense los honorarios
del Dr. Bas Cristian Rafael Pío en la suma de
Pesos doscientos cuarenta y cinco ($ 245.-) y
en la suma de Pesos setenta y tres con
cincuenta y tres centavos ($ 73,53.-) por las
tareas previstas por el citado inciso 5° del
artículo 99 de la Ley N° 8226. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo.: Dra. Claudia
María Smania, Juez.

3 días - 18663 - 15/9/2010 - $ 76.-

Se hace saber a la Sra. GUERRA NANCY
PATRICIA que en los autos caratulados: “FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GUERRA
NANCY PATRICIA – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL – EJECUTIVO FISCAL – (EXPTE. Nº:
926847/36)” -, que se tramitan en el Juzgado
de Iº Instancia – 25º Nominación Civil y Comercial
en Ejecuciones Fiscales – Nº: 2, Secretaría:
Única, se ha dictado la siguiente resolución:
“SENTENCIA NUMERO: 3724. Córdoba, veintitrés
(23) de mayo de 2008 .- Y VISTOS: ....- Y
CONSIDERANDO: ....- RESUELVO: I) HACER
LUGAR a la demanda ejecutiva promovida en
contra de GUERRA NANCY PATRICIA y, en
consecuencia, mandar llevar adelante la
ejecución entablada hasta el completo pago a
la actora de la suma de PESOS
CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON VEINTE
CENTAVOS ($431.20), con más recargos e
intereses calculados de acuerdo al
considerando pertinente.- II) Costas a cargo
de la parte demandada a cuyo fin regúlense
los honorarios del/la Dr/a. TUNINETTI MARIA DE
LOS ANGELES en la suma de PESOS
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON DIEZ
CENTAVOS ($534.10) y en la suma de PESOS
CIENTO SESENTA CON VEINTITRES CENTAVOS
($160.23) por las tareas previstas por el citado
inciso 5º del artículo 99 de la Ley Nº 8226,
vigente al tiempo en que se prestó la tarea
profesional (artículo 125 de la Ley Nº 9459).
Protocolícese, hágase saber y dése copia”.-
Fdo. Digitalmente por: Claudia Maria Smania –
csmania@justiciacordoba.gov.ar. - Juez.-

3 días – 19611 - 15/9/2010 - $ 88.-

Se hace saber a la Sra. MOLINA ELVIRA ROSA
que en los autos caratulados: “FISCO DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA C/ MOLINA ELVIRA
ROSA – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL –
EJECUTIVO FISCAL – (EXPTE. Nº: 974914/36)”
-, que se tramitan en el Juzgado de Iº Instancia
– 25º Nominación Civil y Comercial en
Ejecuciones Fiscales – Nº: 2, Secretaría: Única,
se ha dictado la siguiente resolución:
“SENTENCIA NUMERO: 5079. Córdoba, ocho (8)
de junio de 2007.- Y VISTOS: ....- Y
CONSIDERANDO: ....- RESUELVO: I) HACER
LUGAR a la demanda ejecutiva promovida en
contra de MOLINA ELVIRA ROSA y, en
consecuencia, mandar llevar adelante la
ejecución entablada hasta el completo pago a
la actora de la suma de PESOS SEISCIENTOS
OCHENTA Y SIETE CON OCHENTA CENTAVOS
($687.80), con más recargos e intereses
calculados de acuerdo al considerando
pertinente.- II) Costas a cargo de la parte
demandada a cuyo fin regúlense los honorarios
del/la Dr/a. TUNINETTI MARIA DE LOS ANGE-
LES en la suma de PESOS DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO ($245) y en la suma de
PESOS SETENTA Y TRES CON CINCUENTA Y
TRES CENTAVOS ($73.53) por las tareas
previstas por e l  c i t ado  i nc i so  5 º  de l
artículo 99 de la Ley Nº 8226. Protocolícese,
hágase saber y dése copia”.- Fdo. Digitalmente
por: Claudia Maria Smania –
csmania@justiciacordoba.gov.ar. - Juez.-

3 días – 19612 - 15/9/2010 - $ 88.-

Se hace saber a la Sra. ZABALA CLAUDIA
MONICA que en los autos caratulados: “FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ZABALA
CLAUDIA MONICA – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL – EJECUTIVO FISCAL – (EXPTE. Nº:
451812/36)” -, que se tramitan en el Juzgado
de Iº Instancia – 25º Nominación Civil y Comercial
en Ejecuciones Fiscales – Nº: 2, Secretaría:
Única, se ha dictado la siguiente resolución:
“SENTENCIA NUMERO: 5078. Córdoba, ocho (8)
de junio de 2007.- Y VISTOS: ....- Y
CONSIDERANDO: ....- RESUELVO: I) HACER
LUGAR a la demanda ejecutiva promovida en
contra de ZABALA CLAUDIA MONICA y, en
consecuencia, mandar llevar adelante la
ejecución entablada hasta el completo pago a
la actora de la suma de PESOS CIENTO
SETENTA Y SEIS CON TREINTA CENTAVOS
($176.30), con más recargos e intereses
calculados de acuerdo al considerando
pertinente.- II) Costas a cargo de la parte
demandada a cuyo fin regúlense los honorarios
del/la Dr/a. TUNINETTI MARIA DE LOS AN-
G E L E S  e n  l a  s u m a  d e  P E S O S
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($245)
y en la suma de PESOS SETENTA Y TRES
CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($73.53)
por las tareas previstas por el citado inciso 5º
del artículo 99 de la Ley Nº 8226. Protocolícese,
hágase saber y dése copia”.- Fdo. Digitalmente
por: Claudia Maria Smania –
csmania@justiciacordoba.gov.ar. - Juez.-

  3 días – 19613 - 15/9/2010 - $ 88.-

Se hace saber al Sr. TOLEDO HORACIO que
en los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
TOLEDO HORACIO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL – EJECUTIVO FISCAL – (EXPTE. Nº:
1128653/36)” -, que se tramitan en el Juzgado
de Iº Instancia – 25º Nominación Civil y Comercial
en Ejecuciones Fiscales – Nº: 2, Secretaría:
Única, se ha dictado la siguiente resolución:
“SENTENCIA NUMERO: 12419. Córdoba,
veinticinco (25) de octubre de 2007.- Y VISTOS:
....- Y CONSIDERANDO: ....- RESUELVO: I)
HACER LUGAR a la demanda ejecutiva
promovida en contra de TOLEDO HORACIO y,
en consecuencia, mandar llevar adelante la

ejecución entablada hasta el completo pago a
la actora de la suma de PESOS DOSCIENTOS
CINCUENTA Y UNO CON CUARENTA
CENTAVOS ($251.40), con más recargos e
intereses calculados de acuerdo al
considerando pertinente.- II) Costas a cargo
de la parte demandada a cuyo fin regúlense
los honorarios del/la Dr/a. TUNINETTI MARIA DE
LOS ANGELES en la suma de PESOS
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($245) y en
la suma de PESOS SETENTA Y TRES CON
CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($73.53) por
las tareas previstas por el citado inciso 5º del
artículo 99 de la Ley Nº 8226. Protocolícese,
hágase saber y dése copia”.- Fdo. Digitalmente
por: Claudia Maria Smania –
csmania@justiciacordoba.gov.ar. - Juez.-

  3 días – 19614 - 15/9/2010 - $ 88.-

Se hace saber a GONZA CUER S.H. que en
los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GONZA
CUER S.H. – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL
– EJECUTIVO FISCAL – (EXPTE. Nº: 1185238/
36)” -, que se tramitan en el Juzgado de Iº
Instancia – 21º Nominación Civil y Comercial en
Ejecuciones Fiscales – Nº: 1, Secretaría: Única,
se ha dictado la siguiente resolución:
“SENTENCIA NUMERO: 14968. Córdoba,
veinticinco (25) de noviembre de 2008.- Y
VISTOS: ....- Y CONSIDERANDO: ....-
RESUELVO: I) HACER LUGAR a la demanda
ejecutiva promovida en contra de GONZA CUER
S.H. y, en consecuencia, mandar llevar adelante
la ejecución entablada hasta el completo pago
a la actora de la suma de PESOS TREINTA Y UN
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON
VEINTE CENTAVOS ($31.677.20), con más
intereses de acuerdo al considerando
pertinente.- II) Costas a cargo de la parte
demandada a cuyo fin regúlense los honorarios
del/la Dr/a. TUNINETTI MARIA DE LOS ANGE-
LES en la suma de PESOS MIL QUINIENTOS
VEINTE ($1.520) por las tareas realizadas hasta
la Sentencia y en la suma de PESOS CIENTO
OCHENTA Y SEIS CON TREINTA CENTAVOS
($186.30) por las tareas previas a la
iniciación del juicio. Protocolícese, hágase
saber y dése copia”.- Fdo. Digitalmente por:
Julio Jose Viñas –
jvinas@justiciacordoba.gov.ar. - Juez.-

  3 días – 19615 - 15/9/2010 - $ 88.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Laboulaye,
Secretaría Única, cita y emplaza a Villarreal
Hipólito Ramón, para que comparezca en au-
tos: "Municipalidad de Laboulaye c/Villarreal
Hipólito Ramón s/Ejecutivo", bajo apercibimiento
de ley. Conforme lo términos del decreto que
se transcribe: "Sentencia Número: setenta y
ocho. Laboulaye, a los 7 días del mes de del
año dos mil nueve. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: I) Mandar llevar
adelante la ejecución iniciada por Municipalidad
de Laboulaye en contra de Villarreal Hipólito
Ramón hasta el completo pago de la suma
reclamada de Pesos un mil novecientos sesenta
y cuatro con setenta y nueve centavos ($
1.964,79.-), con más intereses conforme al
considerando respectivo. II) Costas a la
demandada, a cuyo fin regulo los honorarios
del Dr. Gabriel Adolfo Silva en la suma de pe-
sos trescientos diez ($ 310.-), sin perjuicio de
lo dispuesto por el art. 36 última parte de la Ley
9459, con más la suma de Pesos ciento ochenta
y seis ($ 186.-) por las tareas previstas en el
art. 104 inc. 5° de la Ley 9459. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo.: Dr. Pablo
Actis, Juez. Fdo.: Dr. Jorge David Torres,
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Secretario. Of. 9 de Junio de 2010.
5 días - 20338 - 17/9/2010 - $ 64.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Laboulaye,
Secretaría Única, cita y emplaza a Niño Genaro,
para que comparezca en autos: "Municipalidad
de Laboulaye c/Niño Genaro s/Ejecutivo", bajo
apercibimiento de ley. Conforme lo términos del
decreto que se transcribe: "Sentencia Número:
ciento cuatro. Laboulaye, a los 30 días del mes
de Abril del año dos mil nueve. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: I) Mandar llevar
adelante la ejecución iniciada por Municipalidad
de Laboulaye en contra de Genaro Niño hasta
el completo pago de la suma reclamada de Pe-
sos Siete mil setecientos veintiséis con
sesenta y cuatro centavos ($ 1.726,64.-), con
más intereses conforme al considerando
respectivo. II) Costas a la demandada, a cuyo
fin regulo los honorarios del Dr. Gabriel Adolfo
Silva en la suma de pesos cuatrocientos
sesenta ($ 460.-), sin perjuicio de lo dispuesto
por el art. 36 última parte de la Ley 9459, con
más la suma de Pesos ciento ochenta y seis ($
186.-) por las tareas previstas en el art. 104
inc. 5° de la Ley 9459. Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Fdo.: Dr. Pablo Actis, Juez.
Fdo.: Dr. Jorge David Torres, Secretario. Of. 9
de Junio de 2010.

5 días - 20339 - 17/9/2010 - $ 64.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Laboulaye,
Secretaría Única, cita y emplaza a Tello Oscar
Ismael, para que comparezca en autos:
"Municipalidad de Laboulaye c/Tello Oscar
Ismael s/Ejecutivo", bajo apercibimiento de ley.
Conforme lo términos del decreto que se tran-
scribe: "Sentencia Número: sesenta y cuatro.
Laboulaye, a los 17 días del mes de Marzo del
año dos mil nueve. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: I) Mandar llevar
adelante la ejecución iniciada por Municipalidad
de Laboulaye en contra de Oscar Ismael Tello
hasta el completo pago de la suma reclamada
de Pesos Dos mil ocho con sesenta y siete
centavos ($ 2.008,67.-), con más intereses
conforme al considerando respectivo. II) Costas
a la demandada, a cuyo fin regulo los honorarios
del Dr. Gabriel Adolfo Silva en la suma de pe-
sos trescientos diez ($ 310.-), sin perjuicio de
lo dispuesto por el art. 36 última parte de la Ley
9459, con más la suma de Pesos ciento ochenta
y seis ($ 186.-) por las tareas previstas en el
art. 104 inc. 5° de la Ley 9459. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo.: Dr. Pablo
Actis, Juez. Fdo.: Dr. Jorge David Torres,
Secretario. Of. 9 de Junio de 2010.

5 días - 20342 - 17/9/2010 - $ 64.-

CONCURSOS Y
QUIEBRASS

Por orden de la Sra. Juez en lo Civ. y Comer.
de 52° Nom., Conc. y Soc. N° 8, de esta ciudad
de Córdoba, en autos: "Andreu, Manuel -
Quiebra Propia Simple" (Expte. N° 1901111/36),
se hace saber que por Sentencia N° 465 de
fecha 18/8/10, se Resolvió: I) Declarar la quiebra
del Sr. Andreu Manuel , D.N.I. N° 26.181.875,
con domicilio real en calle Venecia N° 481,
Departamento al fondo, B° Golf Villa Allende,
de la ciudad de Córdoba, en los términos de los
arts. 288 y 289 de la L.C.Q. ... VII) Ordenar al
fallido y a los terceros que posean bienes del
mismo que, dentro del plazo de veinticuatro
horas, hagan entrega de los mismos a la
Sindicatura, bajo apercibimiento. VIII) Intimar al

fallido para que, dentro del término de cuarenta
y ocho horas, cumplimente acabadamente las
disposiciones del art. 86 de la L.C.Q. IX) Dis-
poner la prohibición de hacer pagos al fallido,
los que serán ineficaces de pleno derecho (art.
88 inc. 5° de la L.C.Q.). ... XIV) Fijar como plazo
tope para que los acreedores presenten sus
pedidos de verificación y títulos pertinentes ante
la Sindicatura, el día diecinueve de Octubre de
2010 (19/10/10). XV) Fijar como fecha hasta la
cual el Síndico podrá presentar el Informe Indi-
vidual del art. 35 L.C.Q., el día treinta de
noviembre de 2010 (30/11/10). XVI) Establecer
como fecha para el dictado por el Tribunal de la
resolución de Verificación de créditos a que
alude el art. 36 L.C.Q. el día quince de diciembre
de 2010 (15/12/10), la que constituirá asimismo
la fecha a partir de la cual se computará el
plazo a los fines del art. 37 L.C.Q. XVII) Fijar
como fecha tope para la presentación del
Informe General por el Síndico (art. 39 L.C.Q.),
el día quince de febrero de 2011 (15/2/11)...".
Fdo.: Dra. Allincay Barbero Becerra de Ceballos.
Oficina, 30 de Agosto de 2010.

5 días - 21777 - 17/9/2010 - $ 245.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C.
(Concursos y Sociedades N° 5) hace saber
que en autos: "Krüger, Enrique Daniel del
Corazón de Jesús - Quiebra Propia Simple",
por Sentencia N° 313 del 24/8/10 se resolvió: I)
Declarar la quiebra del Sr. Enrique Daniel del
Corazón de Jesús Krüger (D.N.I. 11.973.247)
CUIT/CUIL: 20-11973247-7, argentino, médico,
nacido el 12/1/56 en la ciudad de Córdoba, con
domicilio real en calle Pedro de Mendoza N°
2953 Barrio Parque Vélez Sarsfield de esta
ciudad. ...V) Intimar al fallido y a los terceros
que posean bienes del mismo, para que en el
término de veinticuatro horas de su
requerimiento, pongan a disposición del Sr.
Síndico los mismos, bajo apercibimiento (art.
88 inc. 3 L.C.Q.). VI) Intímase al fallido para que
cumplimente acabadamente los requisitos a que
refiere el art. 86 2do. párrafo de la Ley 24522
e informe al Juzgado la descripción y ubicación
exacta de sus bienes muebles e inmuebles y
para que entregue a la Sindicatura, dentro del
término de veinticuatro horas los libros de
comercio y demás documentación relacionada
con su contabilidad que obrare en su poder
(art. 88 inc. 4 Ley 24522). VII) Prohíbese al
fallido realizar pagos de cualquier naturaleza
haciéndose saber a los terceros que los
perciban, que los mismos serán ineficaces;
asimismo, prohíbese a los terceros efectuar
pagos al fallido, los que deberán realizarse por
consignación judicial en los presentes autos
(art. 88 inc. 5 Ley 24522). Asimismo se fijaron
las siguientes fechas: hasta el día 13/10/10
inclusive, para que los acreedores presentes
las peticiones de verificación de sus créditos
ante el Síndico (Cr. Saúl Alejandro Zamboni,
Hipólito Irigoyen 284, 2° Piso, Tel. 4244520);
Informe Individual: 24/11/10; Resolución art. 36
L.C.Q.: 23/12/10; Informe General: 22/2/11. Of.
27/8/10. Vázquez, Sec..

5 días - 21778 - 17/9/2010 - $ 182.-

Tribunal: Juzgado de 1ra. Instancia y 29°
Nominación en lo Civil y Comercial - Palacio de
Justicia 1 (Caseros 551, Ciudad de Córdoba)-
Planta Baja Pasillo Central. Secretaría: Dra.
Gimenez de Hemgrem. Señor: Marcelo Garriga.
Domicilio: Corrientes 68, Ciudad de Córdoba. Se
hace saber a Ud. que en los autos caratulados:
"Dadah Juan Carlos - Pequeño Concurso
Preventivo - Expte. N° 122279/36", se ha dictado
la siguiente resolución: Sentencia Número:
Trescientos veintitrés. Córdoba, 1 de setiembre
de 2010. Y Vistos:.... Y Considerando:...

Resuelve: 1) Declarar la conclusión del pequeño
concurso preventivo de Juan Carlos Dadah, DNI.
7.285.429, con domicilio real en Epitacio Cardozo
3762, B° Alto Palermo, Córdoba. 2) Disponer el
cese de la intervención del Síndico Sr. Marcelo
Garriga. 3) Declarar cumplido el acuerdo
preventivo que fuera homologado
oportunamente por sentencia N° Doscientos
cuarenta y dos de fecha 6/7/2004. 4) Regular
los honorarios profesionales del Síndico Marcelo
Garriga en $ 16.27.- 5) Ordenar la cancelación
de la inhibición general de los bienes del
concursado anotada en el Registro General de
la Provincia al diario de inhibición N° 3877 del 11/
8/04 folio personal N° 96664, anotación definitiva
del 1/9/04 y en los Registros Nacionales de la
Propiedad Automotor y Motovehículos, y la
anotación de lo resuelto en el presente decisorio
en el Registro Público de Comercio. Asimismo,
hacer cesar las medidas personales dispuestas
por sentencia N° 292 del 25/9/02, sin perjuicio
de otras interdicciones ordenadas por autoridad
competente. A dichos fines deberán librarse los
oficios pertinentes. 6) Ordenar al concursado
la publicación de la presente resolución por el
término de un día en el diario de publicaciones
legales y la Mañana de Córdoba, los que estarán
a cargo del mismo atento lo dispuesto por el art.
59 párrafo 5° LCQ. Protocolícese, hágase sa-
ber y dése copia. Fdo.: Ricardo Bianciotto, Juez.

N° 21785 - $ 112.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 26° Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber
que en los autos: "Bonetto, Juan Carlos -
Pequeño Concurso Preventivo (Expte. 1675344/
36)", se ha dictado la Sentencia N° 239, de fecha
9 de Junio de 2009, que resuelve: "I) Fijar
definitivamente las categorías de acreedores
de conformidad a lo establecido en el
Considerando V. 2) Fijar como plazo de
vencimiento de la presentación por el concursado
de su propuesta de acuerdo preventivo el día
13 de diciembre de 2010, vencimiento del período
de exclusividad el día 10 de febrero de 2011 y
para que se lleve a cabo la audiencia informativa
el día 3 de febrero de 2011, a las 10 horas, con
la prevención del último párrafo del art. 45 ley
concursal...". Fdo.: Ernesto Abril, Juez.

5 días - 21863 - 17/9/2010 - $ 77.-

Juez en lo Civil y Com. de 52° Nom., Conc. y
Soc. N° 8 de esta ciudad de Cba., en autos:
"Clínica del Niño Privada S.R.L. - Quiebra Pedida
Simple - Expte. N° 1822224/36", se hace saber
que por Sentencia Número: 522 de fecha 6/9/10
se Resolvió: I) Fijar nuevas fechas para el
cumplimiento de los hitos claves en el presente
proceso, a saber: a) para que los acreedores
presenten sus pedidos de verificación y títulos
pertinentes ante la Sindicatura hasta el día
veinticinco de Octubre de dos mil diez (25/10/
2010)... Fdo.: Dra. Marcela S. Antinucci, Juez.
Oficina, 6 de Septiembre de 2010.

5 días - 22250 - 17/9/2010 - $ 70.-

En los autos caratulados: "Bonansea Eber
Carina - Pequeño Concurso Preventivo y Limbo
Colchonería" (Expte. N° 1643761/36) que
tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia y
26° Nominación Civil y Comercial -Concursos y
Sociedades N° 2- mediante Sentencia N° 391
del 1/9/2010 se resolvió disponer el día 6/10/
2010 a las 10,00 horas para la realización de la
audiencia informativa prevista por el art. 45 de
la Ley N° 24522.

5 días - 22092 - 17/9/2010 - $ 70.-

MARCOS JUÁREZ - Por orden del Sr. Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de

Marcos Juárez, Pcia. de Córdoba, Secretaría a
cargo de la autorizante, en los autos caratulados:
"Alfango, Jorge Abel - Quiebra Pedida por Cristian
Darío Ciccarella" (Expte. Letra "A" - N° 02 - Año
2010), se ha dictado la siguiente resolución:
"Sentencia Número: Quince. Marcos Juárez, uno
de Setiembre de dos mil diez. Y Vistos:... Y
Considerando:... Se Resuelve: ...2°) Fijar como
fecha hasta la cual los acreedores podrán
solicitar verificación de sus créditos ante el
Síndico, el día cinco de Noviembre de dos mil
diez. 3°) Fijar como fecha para que el Síndico
presente las copias a que se refiere el último
párrafo del art. 34 de la L.C. el día veintiséis de
Noviembre de dos mil diez. 4°) Fijar como fecha
para que el Sr. Síndico presente el Informe Indi-
vidual de los créditos, el día veintidós de
Diciembre de dos mil diez. 5°) Fijar como fecha
para la Sentencia de Verificación de Créditos, el
día diez de Febrero de dos mil once. 6°) Fijar
como fecha para que el Sr. Síndico presente el
Informe General a que refiere del art. 40 de la
Ley Concursal, el día nueve de Marzo de dos mil
once. 7°) Publíquense edictos por el término de
cinco días en el diario BOLETÍN OFICIAL de la
ciudad de Córdoba, con los alcances del art. 89
de la Ley Concursal. Protocolícese, hágase sa-
ber y agréguense en autos y legajo las copias
respectivas. Fdo.: Domingo Enrique Valgañón,
Juez. Marcos Juárez, Cba., Setiembre 02 de
2010. María de los A. Rabanal, Secretaria.

5 días - 22251 - 17/9/2010 - $ 140.-

USUCAPIONES
Juzgado de 1º Instancia y 38º Nom. en lo Civil

y Comercial de Córdoba, en autos caratulados:
“RAIMONDI, RICARDO ARMANDO Y OTRO –
USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION”, Expte. 1266207/36. “Córdoba, 1
de junio de 2010. Proveyendo a fs. 608/629:
agréguese la documental acompañada. En virtud
de lo manifestado a fs. 624 vta., y atento a no
surgir del plano incorporado y del informe de
Catastro titularidad registral alguna sobre el
inmueble, y resultando innecesario por tal motivo
oficiar al Registro General de la Provincia (art.
780 inc. 2 del CPCC): téngase por cumplimentado
el art. 781 del C. de P.C.- Imprímase a la presente
demanda de Usucapión el trámite de juicio
ordinario. Cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho al inmueble que se trata
de prescribir como así también a los colindantes
actuales en calidad de terceros interesados y a
fin que concurran a deducir oposición lo que
podrán hacer hasta dentro de los seis días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos; a cuyo fin publíquense edictos por
el término de diez días, a intervalos regulares
en período de treinta días, en el Boletín Oficial y
en un Diario autorizado de la Localidad mas
próxima al inmueble. Todo ello sin perjuicio de
la citación directa a los domicilios conocidos
que surjan de las constancias de autos. Cítese
y emplácese a la Provincia de Córdoba y
Comuna de Atahona para que en el término de
tres días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Oportunamente remítanse
copias de los edictos a la Comuna de Atahona
a los fines de su exhibición por el término de
treinta días. Cumpliméntese el art. 786 del mismo
cuerpo legal, a cuyo fin colóquese a costa del
actor un cartel indicador con las referencias
necesarias del juicio en el inmueble denunciado,
debiendo oficiarse al Sr. Oficial de Justicia.
Oportunamente traslado por diez días.
Notifíquese. Fdo: Maria del Pilar Elbersci Broggi:
Juez. Arturo Rolando Gómez: Secretario”.
Según constancias de autos son colindantes
del inmueble: CARLOS ALBERTO MARENGO,
CARLOS HERNAN MARENGO, CARLOS
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JOAQUÍN DEL CORAZON DE JESUS ANGULO
PAEZ, VICENTE SICILIANO E HIJOS CANTERA
LA GRANJA SOCIEDAD COMERCIAL
COLECTIVA, VICENTE SICILIANO HIJO, FRAN-
CISCO JUAN ARNAUDO NORBE y TEODORO
ARNAUDO. Otros titulares informados por la
Dirección General de Rentas: MARIA GOMEZ
VIUDA DE NAVARRO, MARIA EVA SANTILLAN,
CARLOS JOAQUÍN DEL CORAZON DE JESUS
ANGULO PAEZ.Conforme Plano de Mensura de
Posesión para Usucapión confeccionado por
el Ingeniero Agrimensor Luis Raúl Gasset, Mat.
Prof. 1297/1, visado y aprobado por la Dirección
de Catastro de la Provincia con fecha 03 de
Enero de 2007 en Expte. 0033-018688/06 el
inmueble objeto de usucapión se describe de
la siguiente forma: “Inmueble ubicado en el
Departamento Río Primero, Pedanía Timón Cruz,
Lugar Islas de las Varas de esta Provincia de
Córdoba, designado como Lote 162-1382, con
una Superficie Total de 485 Hectáreas, 7677
metros cuadrados. Son sus colindancias: al Nor-
este Carlos Alberto Marengo, al Este camino
público a Maquinista Gallini y fracción de
nuestros mandantes Sres. Ricardo Armando
Raimondi y Susana del Valle Genti, al Suroeste
Vicente Siciliano e Hijos Sociedad Comercial
Colectiva y al Oeste camino Vecinal a Monte del
Rosario. Mide: desde el Punto A, línea A-B con
una distancia de un mil novecientos ochenta
metros con ochenta y nueve centímetros con
rumbo Este Sud Este; con un quiebre al rumbo
Sud Oeste en el Punto B igual a un ángulo de
90º 13’, línea B-C con una distancia de
doscientos cuarenta y cinco metros con
diecisiete centímetros; con un quiebre al rumbo
Oeste Nor Oeste en el Punto C igual a un ángulo
de 90º, línea C-D con una distancia de
seiscientos cuarenta y nueve metros con treinta
y cinco centímetros; con un quiebre al rumbo
Sud Oeste en el Punto D igual a un ángulo de
270º 01’ línea D-E con una distancia de
novecientos setenta y siete metros con cuarenta
y dos centímetros; con un quiebre al rumbo Este
Sud Este en el Punto E igual a un ángulo de 269º
59’  línea E-F con una distancia de seiscientos
cuarenta y nueve metros con dieciocho
centímetros; con un quiebre al rumbo Sud Oeste
en el Punto F igual a un ángulo de 90º línea F-G
con una distancia de cuatrocientos cinco metros
con diecisiete centímetros; con un quiebre al
rumbo Sud Sud Este en el Punto G igual a un
ángulo de 199º 05’  línea G-H con una distancia
de doscientos diez metros con setenta
centímetros; con un quiebre al rumbo Sud Oeste
en el Punto H igual a un ángulo de 134º 56’  línea
H-I con una distancia de un mil trescientos
cincuenta y cinco metros con cincuenta y nueve
centímetros; con un quiebre al rumbo Oeste
Oeste Norte en el Punto I igual a un ángulo de
115º 24’ línea I-J con una distancia de quinientos
trece metros con tres centímetros; con un
quiebre al rumbo Nor Nor Este en el Punto J igual
a un ángulo de 89º 03’ línea J-K con una distancia
de trescientos ochenta y ocho metros con
diecisiete centímetros; con un quiebre al rumbo
Oeste Oeste Norte en el Punto K igual a un ángulo
de 270º 59’ línea K-L con una distancia de un mil
treinta metros con dos centímetros; con un
quiebre al rumbo Nor Nor Este en el Punto L igual
a un ángulo de 88º 53’ línea L-A con una distancia
de dos mil seiscientos cincuenta y un metros
con dieciocho centímetros”.- En la Dirección
General de Rentas el inmueble se encuentra
empadronado bajo los números de Cuenta:
25021886869/6, 25021165253/1, 25021653538/
0, 25022030700/6,  y  25021165230/2.-

10 días – 17672 - s/c

El señor Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Deán Funes, Secretaría

a cargo de la Dra. Libertad V. Domínguez de
Gómez, en auto caratulados: “CAVALIERI
ENRIQUE - USUCAPION”, cita y emplaza para
que en el plazo de veinte días contados a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía a
CRISPO HILARION PEREYRA, SOFIA MERCEDES
GOMEZ o SOFIA MEYER COLMAN GOMEZ o
SOFIA MERCEDES GOLDMAN GOMEZ, BOLIS
MEYER GOLDMAN, ALICIA DEL VALLE
ESTERIO, MANUEL ROMANO, y cita y emplaza
en calidad de colindantes a los Sres. RAFAEL
CORDOBA, JULIO CESAR AVILA, CARLOS
JESUS MADERAS, HECTOR ALFREDO
BROLLO, OMAR WALTER BROLLO, SERGIO
ALBERTO BROLLO, NILO ALBERTO BROLLO,
CARLOS GUSTAVO AZAR, ALDO MARCELO
AZAR, MARIA CECILIA AZAR, GUILLERMO LUIS
AZAR, y titulares de derechos reales distintos
del dominio y a quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble que se trata de
prescribir. Se trata de una fracción de campo
con todo lo clavado, plantado, cercado y
adherido al suelo, ubicada en el lugar
denominado “Juan García”, Pedanía Manzanas,
Departamento Ischilín, de esta Provincia de
Córdoba, tal cual se determina en el croquis de
ubicación dentro del plano de mensura
confeccionado por el Ingeniero Mario C. Curto,
visado por la dirección General de Catastro
por Expte. N° 0033-02682/05, con fecha 21 de
Abril del cte. año 2.006,  tiene una Superficie
Total de cincuenta y cuatro hectáreas nueve
mil quinientos veinticinco metros cuadrados (54
ha 9.525 m2) y las siguientes medidas y
linderos: Partiendo del esquinero punto A de la
mensura y en dirección al Nor-Oeste mide hasta
el punto B, 123,51 metros, desde este punto en
igual dirección hasta el punto C,  238,92 metros,
desde este punto en dirección Norte hacia el
punto D, 98,89 metros, desde este punto y en
dirección Nor-Oeste hacia el punto E, 25,09 y
desde este punto en dirección Sur-Oeste hacia
el punto F, 239,94 metros, lindando todas estas
partes con Carlos Jesús Madera; desde este
punto en dirección Sur-Oeste hasta el punto G
mide 102,27 metros y linda con Rafael Córdoba;
desde este punto en dirección Nor-Oeste hacia
el punto H mide 23,02, desde este punto en
dirección Nor-Oeste hacia el punto I mide 55,93
metros; desde este punto en dirección Nor-
Este hacia el punto J mide 123,92 metros; desde
este punto en igual dirección hacia el punto K
mide 124,06, desde este punto en igual
dirección hacia el punto L mide 24,51 metros;
desde este punto en dirección Nor-Este hacia
el punto M mide 48,65 metros; desde este punto
en dirección Nor-Este hacia el punto N mide
54,14 metros; desde este punto en dirección
Nor-Este hacia el punto O mide 90,73 metros;
desde este punto en dirección Nor-Este hacia
el punto P mide 57,23 metros; desde este punto
en dirección Nor-Este hacia el punto Q mide
61,63 metros; desde este punto en dirección
Sur-Este hacia el punto R mide 121,72; desde
este punto en dirección hacia el Este al punto S
mide 138,24 metros; desde este punto en
dirección Sur-Este hacia el punto T mide 12,82
metros; desde este punto en dirección Sur-
Este hacia el punto U mide 66,51 metros y desde
este punto en dirección Este hacia el punto V
mide 196,67 metros, colindando todos estos,
es decir desde el punto G al V inclusive con
Camino Público; desde este punto y hacia el
Sur-Este hacia el punto W mide 250,84 metros
lindando con Héctor Alfredo; Omar Walter,
Sergio Alberto y Nilo Darío Brollo; de este punto
hacia el punto X en dirección Sur-Oeste mide
9,15 metros; de este punto hacia el Sur en
dirección el punto Y mide 664,77 y desde este
punto en igual dirección Sur hacia el punto Z

mide 240,22 metros lindando desde el punto W
a Z inclusive con Carlos Gustavo, Aldo Marcelo,
María Cecilia y Guillermo Luis Azar; desde este
punto en dirección Nor-Oeste hacia el punto A’,
mide 79,44, desde este punto en igual dirección
hacia el punto B’ mide 75,12 metros; desde este
punto en igual dirección hacia el punto C’ mide
54,84 y desde este punto al punto D’ en igual
dirección mide 96,77 metros, lindando estos
puntos de Z a D’ con Alicia del Valle Esterio y
Sofía del Mercedes Gómez; desde este punto
D’ en dirección Nor-Oeste hacia el punto E’ mide
154,77 metros; desde este punto hacia el Nor-
Este al punto F’ mide 74 metros; desde este
punto al punto G’ en dirección Nor-Oeste mide
48,93 metros, lindando desde el punto D’ al G’
con Julio César Avila y, por último, desde este
punto G’ hacia el A cerrando la figura mide
249,66 metros, lindando con Carlos Jesús
Madera. Publíquense los edictos de
conformidad a lo prescripto por el art. 783 ter
del C.P.C. (Ley 8904).

10 días – 16688 – s/c.-

BELL VILLE : El Sr.Juez de 1°inst. 2°Nom.CCC
y Flia de Bell Ville , en autos:”BARRIONUEVO
OMAR ABEL – Usucapion”(Expte letra B-N° 58/
10 cita y emplaza por edictos que se publicaran
por 10 dias a intervalos regulares dentro de un
periodo de 30 dias y para que en el termino de
20 dias de vencida la última publicación ,
comparezcan a estar a derecho los
demandados Señoras Eulalia Paula PEREIRA ,
Isabel PEREIRA de PAMPIN , Carolina PEREIRA y
Salustiana PEREIRA DE ZABALA y /o sus
sucesores o quienes se consideren con
derecho sobre el lote a usucapir , terceros y
colindantes , bajo expreso apercibimiento de ley
: Que de acuerdo a titulos se describe:
SOLARES DE SITIOS : designados con los n° 1
, 2 y 3 de la Mzana 2 con lo edificado , clavado
y plantado que contiene ubicado en el Pblo
Ballesteros , Ped. Bell Ville , Depto  Unión ,
Provincia de Córdoba , situado al N. de las vías
férreas y constando unidos como estan de 55,50
mts de E a O por 56 mts de N a S. lo que hace
una Sup. Total de 3.108 mts2,y linda: unidos
como están, al N con callejuela Carcaraña , al S.
con el Bv. Córdoba al E. con calle Chubut y al O.
con el lote 4 de la misma Mzana 2.- Inscripta en
el Registro General de la Propiedad en Matricula
821.521.-  De acuerdo a plano de mensura de
posesión  confeccionado por el ing. Civil Ricardo
Rébori, Expte 0563-000704.06, aprobado por
la DGC el 26/08/08, se designa como lote 23,
ubicado en el Pblo Ballesteros , Ped. Bell Ville,
Depto Unión , Pcia de Córdoba,mide y linda :55,50
mts en su lado N. ( linea A-b) lindando con calle
Libertad ; 56 mts en su lado E. ( linea  B-C)
lindando con calle Chucul ; 55,50 mts en su lado
S.( linea C-D) lindando con Bv. Hipólito Irigoyen
y 56 mts en su lado O.( linea D-A) lindando con
parcela 8 propiedad de Leonor Erminia Caceres
de Garcia .- con superficie total de TRES MIL
CIENTO OCHO METROS CUADRADOS.-
Nomenclatura Catastral  Dpto 36,  Ped.02, Pblo
02,Circ.01,Sec. 01,Mzana 047, Parc.023.-
Cuenta N° 3602-0203221/1 .-Dr.Copello.-Juez-
Dr.Maujo–Sec.-Of. 31/05/10.-

10 días – 15831 – s/c.-

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 total 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

TRIBUNAL: 43º Nominacion - Civil y Comercial
AUTOS: “SOTO ANTONIO – USUCAPION –
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION
- Expte. Nº 545937/36” HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCION: AUTO NUMERO:
Seiscientos dos. Córdoba, tres de noviembre
de 2009. Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: ….
RESUELVO: I. Rectificar en punto I del Resuelvo
de la Sentencia Numero 198, de fecha 23 de
junio de dos mil seis, obrantes a fojas 223/226 y
donde dice: “Hacer lugar a la demanda de
usucapión incoada por el Sr. Antonio Soto y en
consecuencia, declarar que el mismo ha
adquirido por prescripción veinteañal  el inmueble
que se describe como lote de terreno ubicado
en barrio Parque Quebrada de las Rosas a la
altura del Km. 4  y ½ del camino a La Calera,
Departamento Capital, designado como lote 20,
Manzana 31, Parcela 20 …” debe decir: “Hacer
lugar a la demanda de usucapión incoada por el
Sr. Antonio Soto y en consecuencia, declarar
que el mismo ha adquirido por prescripción
veinteañal  el inmueble que se describe como
lote de terreno ubicado en barrio Parque
Quebrada de las Rosas a la altura del Km. 4  y ½
del camino a La Calera, Departamento Capital,
designado como lote 21, Manzana 31, Parcela
20 …”. Protocolícese, hágase saber y dese
copia.. Fdo. Dr. Héctor Gustavo Ortiz – Juez.-
Otra RESOLUCION: AUTO NUMERO: Seiscientos
seis. Córdoba nueve de noviembre de dos mi
nueve. Y VISTOS: …. Y CONSIDERANDO: …..
RESUELVO: I.- Rectificar el Auto Numero 602,
de fecha 03 de noviembre de dos mil nueve,
obrantes a fs. 279/280 y donde dice “…
designado como lote 21, Manzana 31, parcela
20 ..” debe decir “ … designado como lote 21,
Manzana 31, Parcela 21 … “.Protocolícese,
hágase saber y dese copia.. Fdo. Dr. Héctor
Gustavo Ortiz – Juez.- Oficina, 07 de junio de
2010

10 días – 16047 -  s/c

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

10 días – 18150 -  s/c


