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REMATES
VILLA MARÍA - Orden Sr. Juez 1ª Inst., 3ª

Nominación, Secretaría Nº 6 – Villa María (Cba.),
en autos: “Albert Villa María S.A.C.I.I.F. y A. c/
Gustavo Daniel Escurra y Otros – Ejecución
Prendaria  Cuerpo de Ejecución de Sentencia”
(Expte. Nº 70 del 30/10/00). El martillero Víctor
Manuel Cortez – M.P. 01-630, con domicilio en
L. de la Torre Nº 475 – Villa María (Cba.),
subastará el 13 de agosto de 2009 a las 11
horas en la Sala de Remates de Tribunales sito
en Gral. Paz Nº 331 – P.B. – Villa María, el
siguiente automotor en el estado visto y que se
encuentra: un camión marca Mercedes Benz,
tipo tractor carretera, modelo LS1938, año
1999, motor marca Mercedes Benz,  Nº 457931
– 10 – 716188, chasis marca Mercedes Benz
Nº 9BM69090WB187422, Dominio CSR 643.
Inscripto en el R.N.P.A. Nº 3 – Seccional Villa
María (Cba.), a nombre de los accionados.
Condiciones: base: $ 61.740, al mejor postor,
dinero en efectivo o cheque certificado. Increm.
Mínimo postura: $ 1.000.- (art. 579 párr. 5º del
CPCC). El o los compradores deberán abonar
en el acto de la subasta el veinte (20%) por
ciento del valor de su compra, como seña y a
cuenta del precio, resto al aprobarse la misma,
con más la comisión de ley al martillero (10%),
y Fondo para la Prevención de la Violencia Fa-
miliar (2%), IVA e Impuestos a las Ganancias si
correspondiere. En caso de no dictarse auto
aprob. de remate, pasado treinta días de la
subasta, el adjud. deberá consignar el saldo
del precio bajo apercibimiento de que si no lo
hiciere y la demora le fuera imputable, oblar un
interés equiv. a la t.p.p. que publica el BCRA
con más el 1% mensual dde. el vto. del plazo
establ. hasta su efectivo pago (art. 589 in fine
del C. de P.C.). Gravámenes: surgen inf.
R.N.P.A.. Títulos: art. 599 del C. de P.C.. Compra
en comisión: (art. 586 del C. de P.C.). Revisar:
en Av. Cnel. Larrabure Nº 1726/30 (Ruta Nac.
Nº 9) (Vespasiani Automotores S.A.). Villa
María (días 11 y 12/8/2009 de 16/18 hs.).
Informes: al martillero de 17/19 hs. Tel.: (0353)
154214933 – 4536175.

3 días – 16196 – 29/7/2009 - $ 216.-

OLIVA. - O. Juzg. 1ª Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control Menores de Oliva en autos
"Fernández, Nazario - Declaratoria de
Herederos", mart. Eugenio Olcese, m.p. 01-629,
rematará el día 4/8/2009 a las 10:00 horas, en
caso de resultar inhábil,  fíjase audiencia a la
misma hora el día posterior, en la Sala de
Audiencias del Tribunal el siguiente inmueble a
saber: 1) Una fracción de terreno con todo lo

edificado, clavado y plantado que contiene que
es parte de los lotes inventariados a los Nº 2, 3
y 4 de la suc. de Isabel Esperanza Tissera de
Ramallo, mide cada fracción 19 m 56 mm de
frente igual a 57 m 156 mm; por un fondo de
457 m formando una sup. de 2,6120 hectáreas,
ubicada en pedanía Pampayasta Norte,
departamento Tercero Arriba, provincia de
Córdoba, lindando; al Sud con el Río Tercero; al
Oeste, con terreno de Aniceto Tissera (hoy
Víctor Fontana); al Este, con sucesión de
Resurrección de Tissera y al Norte, con la
fracción que se adjudica al heredero Julio
Generoso Tissera hoy Luis e Isaac Tissera,
camino público de por medio. Inscripto en el
Registro General de la Provincia en matrícula
882.345. Base: $ 5.000, dinero de contado, al
mejor postor, más comisión de ley al martillero.
Incremento mínimo de las posturas: $ 100. El o
los compradores deberán abonar en el acto de
la subasta el 20% de la compra, y el aporte 2%
sobre el precio de la subasta previsto por el
art. 24 de la Ley 9505 (Fondo para la Prevención
de la Violencia Familiar), resto al aprobarse la
subasta. Mejoras: casa con cocina de 2,5 x 5,
techo y piso de cemento, 3 dormitorios de 3 x
3, techo de chapa piso de cemento y galpón de
2 x 3, techo de chapa y piso de tierra, aberturas
de chapa. Sup. cubierta 80 m. Todas las
medidas expresadas son aproximadas. Predio
con alambre perimetral con postes de madera
de diversos tipos. Ocupado: por el Sr. Tunin y
familia en calidad de propietario. Más datos al
martillero, Lisandro de la Torre 154, Tel. 0353-
156564771, de 17 a 20 horas. Dr. José L.
Córdoba, Prosecretario.

2 días - 16111 - 28/7/2009 - $ 132.-

PUEBLO ITALIANO. - Orden Sr. Juez C. y C.
de La Carlota, en autos "Municipalidad de Pueblo
Italiano c/Juan Domingo Belén - Ejecutivo" G.
Gieco Mat. 01-174, rematará el 6/8/2009, 9 hs.
o 1º día hábil siguiente a la misma hora en el
Juzgado de Paz de Pueblo Italiano (Cba.) Los
derechos y acciones del inmueble
perteneciente a Juan D. Belén (100%) Matrícula
Nº 250.751 Lte. De Terr. Ubic. En Pblo. Italiano,
Pnia. Loboy, Dpto. Unión, designa lote siete,
Mz. M. Mide 30m. En sus cuatro cost. Linda: N
pte. lote 10 y 4; E y O lotes 6 y 8 respect. S
calle E Ríos Sup. 900m2 Ocupado por Amelia
Falcon, Carlos F. Pall y Marcela Pall. Base $
1.307. Gravámenes: los que informa el Reg.
Gral. de Propiedades. Registra deudas en la
D.G.R. y Municipalidad de P. Italiano.
Condiciones: comprador abonará el 20% con
más los impuestos que correspondan y
comisión de ley al martillero y el saldo al
aprobarse la subasta con más los intereses a

la tasa pasiva promedio nominal fijada por el
BCRA con más el 2% mensual. Con más el 2%
sobre el total del producido del remate (Ley
9505) Títulos: Art. 599 del C. de P.C. Informes:
al martillero Gerardo D. Gieco, Córdoba Nº 727-
A Ledesma Te. 03468 - 490260. Edictos
BOLETÍN OFICIAL y diario Puntal. La Carlota,
21 de julio de 2009. Dr. Raúl O. Arazola, Juez.
Dr. Horacio Espinosa, secretario.

2 días - 16009 - 28/7/2009 - $ 120.-

PUEBLO ITALIANO. -  Orden Sr. Juez C. y C. de
La Carlota, en autos "Municipalidad de Pueblo
Italiano c/Félix Vasallo y/u otros - Ejecutivo" G.
Gieco Mat. 01-174, rematará el 6/8/2009, 10 hs. o
1º día hábil siguiente a la misma hora en el Juzgado
de Paz de Pueblo Italiano (Cba.) Los derechos y
acciones del inmueble perteneciente a Félix
Vassallo (50%) y Rossi Florentina (50%) Matrícula
Nº 283.576 Lte. de Terr. Ubic. En Pblo. Italiano,
Pnia. Loboy, Dpto. Unión, designa lote Tres-C,
Mz. Once, mide y linda: N y S 25m. 21 m. En sus
cost. E. y O. al N. C/más terr. Al S c/calle San Luis,
al E c/Solar 3B y al O c/calle Tucumán c/sup. De
525 m2. Desocupado. Base: $ 10.457.
Gravámenes: los que informa el Reg. Gral. de
Propiedades. Registra deudas en la DGR y
Municipalidad de P. Italiano. Condiciones:
comprador abonará el 20% con más los
impuestos que correspondan y comisión de ley
al martillero y el saldo al aprobarse la subasta
con más los intereses a la tasa pasiva promedio
nominal fijada por el BCRA con más el 2% men-
sual. Con más el 2% sobre el total del producido
del remate (Ley 9505) Títulos: Art. 599 del C. de
P.C. Informes: al martillero Gerardo D. Gieco,
Córdoba Nº 727-A Ledesma Te. 03468 - 490260.
Edictos BOLETÍN OFICIAL y diario Puntal. La
Carlota, 21 de julio de 2009. Dr. Raúl O. Arazola,
Juez. Dr. Horacio Espinosa, secretario.

2 días - 16010 - 28/7/2009 - $ 120.-

Por orden Sr. Juez 11ª C. y C. autos
"Amuchástegui Julio Alberto c/Pepi Héctor Javier
- Ejecutivo (Expte. Nº 1467996/36)" Mart. Roberto
Chiatti, 1-256 rematará el 30/7/2009 a 11.30 hs.
en Sala de Remates sito en: A.M. Bas 262, Lote
de terreno ubic. En calle Chiclana s/n (fte. al Nº
81 y con salida por calle M. T. De Alvear) de Río
Ceballos, Pedanía Río Ceballos, Dpto. Colón, parte
del Loteo "Barrio Amuchástegui, desig. Lote Nº
72 con sup. 378m2. insc. A nombre de Héctor
Javier Pepi a la Mat. Nº 1161610 (13-4) Colón.
Baldío. Libre de ocupantes y cosas, agua, luz y
calles de tierra. Base: $ 995. P.M. $ 300. Títulos:
Art. 599 del CPC. Gravámenes: los de autos.
Condiciones: contado, mejor postor, 20% acto
subasta más com. ley mart. Saldo aprob. Subasta.
Comprador abonará aporte fondo violencia famil-
iar 2% (art. 24 de 9505) Comprador en comisión
atenerse al art. 586 CPC. Informes al Mart. R.
Chiatti - Espora 254 Tel. 4893855 - 155295450

Of. 23/7/2009. Dra. Olariaga de Masuelli,
secretaria.

4 días - 16047 - 30/7/2009 - $ 144.-

Orden Sr. Vocal de Cámara de Trabajo Sala 7
Dr. Arturo Bornancini, sec. Dra. Ana María
Lazarte. Autos: "Sosa Oscar Nelson c/Arroyo
Carlos Alberto - Ord. Despido (Expte. Nº 51674/
37)" el martillero Sr. Carlos Gabriel Argañaraz,
MP 01-1948 c/domicilio en calle D. Funes Nº
136, 2º P. Of. 38, Cba. rematará el día 29 de
julio de 2009 a las 12 hs. o el primer día hábil
siguiente a la misma hora en la sala de
audiencia del Tribunal, sito en Bv. Illia 590 esq.
Balcarce 1º piso Cba. en el estado visto que
se encuentra: un automotor, dominio DSX 568.
Marca Fiat Modelo Siena SX Tipo Aut. 12 sedan
4 puertas. Modelo año 2001, con equipo de
GNC, inscripto a nombre del Sr. Arroyo Carlos
Alberto. Sin base din. Efectivo. Mejor postor,
Post. Mín.: $ 200, debiendo el comp.. abonar en
el remate el 20% de la compra, imp. Viol. Fam.
Ley 9505 (2%) más comis. De ley del martillero
(10%) saldo al aprob. Subasta con más un
interés equiv. A la tasa pasiva promedio que
util. El BCRA con más el 2% nominal mensual
que devengue desde su aprob. Y hasta el día
de su efectivo pago. comp.. en comisión deberá
denunciar nom. doc. Y dom. del comitente quien
deberá rat. Dentro de los 5 días bajo apercib.
(art. 586 CPC). Exhib. 27/7 y 28/7 de 15 a 17
hs. Pje. Agustín Pérez 98 (Alt. Bv. Las Heras al
100) Bº Cofico. Inf. Tel. 0351 - 156149157 Fdo.
Dr. Arturo Bornancini, vocal. Dra. Ana M.
Lazarte, sec. Of. 23/7/09.

3 días - 16116 - 29/7/2009 - s/c.-

O. Juez 9ª Nom. C. y C. autos: "Cuerpo de
Regulación de Honorarios de Castoldi, Ariel
Pablo en autos: Villallon, Ricardo Omar c/
Romero, Rafael Rodolfo - Escrituración - Expte.
Nº 331213/36", mart. Carballo, Gabriel
Alejandro, M.P. 01-1135, con dom. en Bv. San
Juan 1092, rem. 29/7/2009 a las 11:30 hs., Sala
Remates STJ (A. M. Bas 262), inmueble inscripto
en Fº 24199 tomo: 97 año: 1951, ubicado en
calle Avellaneda 3035 de barrio Alta Córdoba.
El inmueble consta de: 4 dorm., baño, cocina,
liv., patio, garaje y pequeña construcción en
planta alta, ocupado por inquilinos sin exhibir
contrato. Base: $ 30.504, dinero, contado y/o
cheque certificado, al mejor postor, 20%
compra como seña más comisión Ley mart.,
saldo al aprobarse la subasta. Postura mínima:
$ 400. Asimismo corresponde al adquirente en
subasta efectuar y acreditar el pago 2% del
precio del remate para el "Fondo de la
Prevención de Violencia Familiar" (conforme
Ley 9505 art. 23 a 26 - BO 08/08/08) Compra
en comisión: deberá expresar en el mismo acto,
nombre, D.N.I. y dom. del comitente, quien
deberá ratificar su compra y constituir dom.
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dentro del término de 5 días, bajo apercib. de
aprobarla a nombre del comisionista (art. 585
C.P.C.). Informes: mart. Tel. 0351-4214085 -
155487796. Oficina, 24/7/2009. Fdo. María V.
Vargas, secretaria.

3 días - 16166 - 29/7/2009 - $ 117.-

SUMARIAS
En los autos caratulados "GONZALEZ,

Ricardo Guillermo- SUMARIA INFORMACION"
que tramitan por ante el Juzgado en lo Civil y
Comercial de 3ra. Nom. de Río Cuarto,
Secretaria a cargo de la Dra. Ana Baigorria, el
Dr. Ricardo Guillermo GONZALEZ (LEN°
6.655.513) pretende que se autorice adicionar
a su apellido el de ACHAVAL, quedando como
apellido compuesto el de GONZALEZ
ACHAVAL. Publíquense adictos en el Boletín
Oficial una vez por mes durante dos meses
debiendo formularse oposiciones dentro de los
quince días hábiles de efectuada la última
publicación. Fdo: Dr. Rolando Guadagna- JUEZ.
Dra. Ana BAIGORRIA- SECRETARIA- Río Cuarto,
junio     de 2009.

2 días - 13469 - 27/7/2009 - $  35.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Orden Señor Juez de Primera Instancia y
Tercera Nominación de la Ciudad de Villa María,
Secretaria nº 5 a cargo de la Dra. Olga Miskoff
de Salcedo. En los autos caratulados “FIORANO
ANA MARIA - CONCURSO PREVENTIVO” se ha
dictado la siguiente resolución AUTO
INTERLOCUTORIO NUMERO DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS.- Villa María, veintiséis de
agosto de dos mil ocho. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: I) Declarar
finalizado el presente concurso preventivo. II)
Ordenar al Síndico la vigilancia del cumplimiento
del acuerdo homologado. IIII) Hacer cesar las
limitaciones previstas en los arts. 15 y 16 de la
ley 24.522. IV) Mantener la inhibición
oportunamente dispuesta por Sentencia nº 254
de fecha diez de octubre de dos mil uno. V)
Protocolícese, hágase saber mediante edictos
que se publicarán por un día en el Boletín Oficial
y en un diario de amplia circulación y agréguese
copia en el legajo previsto por el art. 279 de la
LCQ.- Fdo: Dr. Augusto Camisa  Juez.- Oficina,
20 octubre de 2008.- Fdo. Maria Lujan Medina -
Prosecretaria.-

N° 15525 - $ 97.-

Juez de 1ª Inst. y 52ª Nom. en lo C. y C. Conc.
y Soc. Nº 8, en autos “Mediterránea Salud S.A.
– Quiebra pedida simple” (Expte. Nº 1542369/
36), se hace saber que por Sent. Nº 376 del
12/6/09, se resolvió: I) Declarar la quiebra de
“Mediterránea Salud S.A.” insc. en el Reg. Púb.
de Comercio, en la Mat. Nº 2291-A con fecha
17 de Octubre de 2001 y con domic. y sede
social en calle San José de Calasanz Nº 43,
Oficina “B”, 2º Piso, de esta ciudad, en los
términos de los arts. 288 y 289 de la L.C.Q....
VII) Ordenar a la fallida y a los terceros que
posean bienes de la misma que, dentro del plazo
de 24 hs. hagan entrega de aquellos a la
sindicatura, bajo apercib. VIII) Intimar a la
sociedad fallida para que, dentro del término
de 48 hs. cumplimente acabadamente las
disposiciones del art. 86 de la L.C.Q. y para
que entregue a la Sindicatura los libros de
comercio y demás documentación relacionada
con la contabilidad (art. 88 inc. 4º id). Asimismo,
intímase a los administradores sociales para
que, dentro de las 48 hs. constituyan domic.
procesal en el lugar de tramitación del juicio
bajo apercib. de tenerlo por constituido a los

estrados del Juzgado (art. 88 inc. 7º id). IX)
Disponer la prohibición de hacer pagos a la
fallida, los que serán ineficaces de pleno
derecho (art. 88 inc. 5º de la L.C.Q.)... XV)
Fijar como plazo tope para que los acreedores
presenten sus pedidos de verificación y títulos
pertinentes ante la sindicatura, el día 24/8/2009.
XVI) Fijar como fecha hasta la cual el síndico
podrá presentar el Informe Individual del art. 35
LCQ el día 8/10/2009. XVII) Establecer como
fecha para el dictado por el Tribunal de la
resolución de verificación de créditos a que
alude el art. 36 L.C.Q. el día 5/11/2009, la que
constituirá asimismo la fecha a partir de la cual
se computará el plazo a los fines del art. 37
LCQ. XVIII) Fijar como fecha tope para la
presentación del Informe General por el Síndico
(art. 39 LCQ) el día 4/12/2009.... Fdo. Marcela
S. Antinucci, Juez. Nota: se hace saber que la
síndica sorteada Cra. Susana Beatriz Sanjurjo
ha aceptado el cargo y fijado domicilio a los
efectos legales en calle Coronel Olmedo Nº 51
de esta ciudad de Cba. Of. 29/6/2009. Fdo.
Carolina Musso, secretaria.

5 días – 14888 - 31/7/2009 - $ 173

CITACIONES
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y

Comercial Sec. Dra. Roqué de Pérez Lanzeni,
en autos: “Bco. Prov. de Cba. c/Rojas de Pavoni
Gabina - Ejecutivo Fiscal - Cuerpo de Regulación
de Honorarios del Dr. Diego Bobatto (Expte.
1254710/36)” ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 18 de abril de 2000.
Cítese y emplácese al condenado en costas,
para que en el término de tres días oponga
excepciones en los términos del art. 808 y 809
del C.P.C. bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo.
Dr. Guillermo C. Laferriere, Juez. Dra. Nélida
Roqué de Pérez Lanzeni, sec. Of. Mayo de
2007.

5 días - 14877 - 31/7/2009 - s/c

CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1ª
Inst. C.C.C. y Flia. de V. Carlos Paz, Sec. Nº 2,
en autos “NEUTRA S.A. c/ MANTELLI, Osvaldo
E. y Ot. - EJECUTIVO” -Expte. 130-, cita y
emplaza al Sr. MANTELLI, OSVALDO ENRIQUE
Y A LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO
A SU SUCESIÓN, para que en el término de 20
días siguientes a la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho y de remate
para que en el término de tres días más vencidos
los primeros opongan y prueben excepción
legítima al progreso de la acción bajo
apercibimiento.-

5 dias - 14273 - 31/7/2009 34,50.-

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom.  C. y C.
de la ciudad de Córdoba, secretaría a cargo
de la Dra. Elba Haidee Monay de Lattanzi, en
autos caratulados “Consorcio El Mirador de
Juan Stabio c/Martín, Víctor Hugo, Ejecutivo -
Expensas Comunes - Expte. Nº 1347113/36”
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
12 de mayo de 2009. Proveyendo a fs. 21:
Téngase presente lo manifestado y
declaración formulada. Atento a lo solicitado,
cítese y emplácese al demandado Sr. Martín,
Víctor Hugo para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento del art. 546 del CPC, debiendo
ofrecer los medios de prueba de que haya
de valerse, bajo pena de inadmisibilidad, a
cuyo fin, publíquese edictos conforme lo pre-
scribe el art. 152 del C. de P.C. Dra. Patricia
Verónica Asrim, Juez.

5 días- 14948 - 31/7/2009 - $ 51

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

Comercial, cita y emplaza a todos los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
Sr. Iyaca, Jorge, en los autos “Iyaca, Jorge -
Protocolización de Testamento - Expte.
1560891/36, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 14937 - 31/7/2009 - $ 34,50

LAS VARILLAS. La Dra. Amalia Venturuzzi,
Juez de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia; Instrucción, Menores y
Faltas del Juzgado de la ciudad de Las Varillas,
Pcia. de Córdoba, en los autos caratulados:
Incidente de Regulación de Honorarios
Promovido por la doctora Ana Carolina Terre
Sesin en autos: “Sabor Julián y Paulina Tomasini
- Divorcio Vincular por presentación conjunta”
ha dictado la siguiente resolución: Las Varillas,
4 de noviembre de 2008. Proveyendo a fs. 10/
11: por presentada, por parte y con el domicilio
constituido. Sin perjuicio de lo manifestado en
el punto I (objeto) conforme surge de los
restantes términos del escrito de que se trata,
en virtud del principio iura novit curia, imprímase
al presente incidente de regulación de
honorarios, trámite de juicio abreviado (art. 115
Ley 9459). Cítese y emplácese a los
demandados para que en el término de seis
días comparezcan a estar a derecho, contesten
la demanda y en su caso oponga las defensas
o reconvención que corresponda, como así
también ofrezcan prueba, bajo apercibimiento
de ley. Téngase presente la prueba ofrecida.
Cumpliméntese con lo dispuesto por el art. 116
in fine de la ley 9459. Notifíquese. Fdo. Amalia
Venturuzzi, Juez. Emilio Yupar, secretario. Las
Varillas, 19 de junio de 2009.

Nº 14969 - $ 75

CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de
1ª Inst. C.C.C. y Flia. de V.Carlos Paz, Sec.
Nº 2, en autos “NEUTRA S.A. c/ LAQUI,
Marcos Moisés - EJECUTIVO” -Expte. 25-,
cita y emplaza al Sr. LAQUI, Marcos Moisés,
para que en el término de 20 días siguientes
a la publicación de edictos comparezca a
estar a derecho y de remate para que en el
término de 3 días más vencidos los primeros
oponga y pruebe excepción legítima al
progreso de la acción bajo apercibimiento.-

5 dias - 14272 - 31/7/2009 34,50.-

CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1ª
Inst. C.C.C. y Flia. de V. Carlos Paz, Sec. Nº
1, en autos “NEUTRA S.A. c/ BIORED Ángel-
Ejecutivo” -Expte. 56-, cita y emplaza al Sr.
BIORED Ángel, para que en el término de 20
días siguientes a la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho y de remate
para que en el término de 3 días más vencidos
los primeros opongan y prueben excepción
legítima al progreso de la acción bajo
apercibimiento.-

5 días - 14271 - 31/7/2009 34,50.-

CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1ª
Inst. C.C.C. y Flia. de V.Carlos Paz, Sec. Nº 2,
en autos “NEUTRA S.A. c/ CHANU Fernando M.
y Otro-Ejecutivo” -Expte. 25-, cita y emplaza a
los Sres. CHANU Fernando Miguel y JOHNSON
Enrique Salomón, para que en el término de 20
días siguientes a la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho y de remate
para que en el término de 3 días más vencidos
los primeros opongan y prueben excepción
legítima al progreso de la acción bajo
apercibimiento.-

5 días - 14269 - 31/7/2009 34,50.-

CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1ª
Inst. C.C.C. y Flia. de V.Carlos Paz, Sec. Nº 1,
en autos “NEUTRA S.A. c/ BOVERI Juan Luis-
Ejecutivo” -Expte.113-, cita y emplaza al Sr.
BOVERI Juan Luis, para que en el término de
20 días siguientes a la publicación de edictos
comparezca a estar a derecho y de remate
para que en el término de tres días más vencidos
los primeros oponga y pruebe excepción
legítima al progreso de la acción bajo apercibim.-

5 días - 14270 - 31/7/2009 34,50.-

CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1ª
Inst. C.C.C. y Flia. de V.Carlos Paz, Sec. Nº 2,
en autos “NEUTRA S.A. c/ CHANU Fernando M.
y Otro-Ejecutivo” -Expte. 25-, cita y emplaza a
los Sres. CHANU Fernando Miguel y JOHNSON
Enrique Salomón, para que en el término de 20
días siguientes a la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho y de remate
para que en el término de 3 días más vencidos
los primeros opongan y prueben excepción
legítima al progreso de la acción bajo
apercibimiento.-

5 días - 14268 - 31/7/2009 34,50.-

CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1ª
Inst. C.C.C. y Flia. de V. Carlos Paz, Sec. Nº 2,
en autos “NEUTRA S.A. c/ DEARRIBA José y
Ot. - Ejecutivo” -Expte. 81-, cita y emplaza a los
Sres. DEARRIBA José y VILLA DE DEARRIBA,
Elda Nelly, para que en el término de 20 días
siguientes a la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho y de remate
para que en el término de 3 días más vencidos
los primeros opongan y prueben excepción
legítima al progreso de la acción bajo
apercibimiento.-

5 días - 14267 - 31/7/2009 34,50.-

CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1ª
Inst. C.C.C. y Flia. de V.Carlos Paz, Sec. Nº 1,
en autos “NEUTRA S.A. c/ MISCIO Antonio
Miguel-Ejecutivo” -Expte.107-, cita y emplaza
al Sr. MISCIO Antonio Miguel, para que en el
término de 20 días siguientes a la publicación
de edictos comparezca a estar a derecho y de
remate para que en el término de tres días más
vencidos los primeros oponga y pruebe
excepción legítima al progreso de la acción bajo
apercibimiento.-

5 días - 14274 - 31/7/2009 34,50.-

CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1ª
Inst. C.C.C. y Flia. de V.Carlos Paz, Sec. Nº 1,
en autos “NEUTRA S.A. c/ MITORAJ Ladislao -
Ejecutivo” -Expte.58-, cita y emplaza al Sr.
MITORAJ Ladislao, para que en el término de
20 días siguientes a la publicación de edictos
comparezca a estar a derecho y de remate
para que en el término de tres días más vencidos
los primeros oponga y pruebe excepción
legítima al progreso de la acción bajo apercibim.-

5 días - 14275 - 31/7/2009 34,50.-

CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1ª
Inst. C.C.C. y Flia. de V.Carlos Paz, Sec. Nº 1,
en autos “NEUTRA S.A. c/ MONTERO Cándido-
Ejecutivo”-Expte.125, cita y emplaza al Sr.
MONTERO Cándido, para que en el término de
20 días siguientes a la publicación de edictos
comparezca a estar a derecho y de remate
para que en el término de 3 días más vencidos
los primeros oponga y pruebe excepción
legítima al progreso de la acción bajo
apercibimiento.-

5 días - 14276 - 31/7/2009 34,50.-

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

Comercial de esta ciudad de Córdoba, notifica
al Sr. Evaristo Robledo DNI Nº 7.859.992, que
en los autos caratulados: “Fernández, Manuel
Juan c/Robledo, Evaristo – Ejecutivo por Cobro
de Cheques, Letras o Pagarés – Cuerpo 1
(Expte. Nº 1574804/36) iniciado con fecha 12/
11/2008, se ha dictado la siguiente resolución:
“Sentencia Número: ciento veintinueve.
Córdoba, 18 de mayo de dos mil nueve. Y
Vistos: ... Y Considerando: ... Resuelvo: I)
Declarar rebelde al demandado señor Evaristo
Robledo DNI Nº 7.859.992. II) Ordenar llevar
adelante la ejecución promovida por el Sr.
Manuel Juan Fernández en contra del
demandado hasta el completo pago de la suma
de dólares estadounidenses Tres Mil Quinientos
(U$S 3.500) con más sus intereses
establecidos en el considerando respectivo y
costas. III) Regular los honorarios profesionales
del Dr. Gustavo G. Neme en la suma de Pesos
Mil Setecientos Sesenta y Dos con 42/100 ($
1.762,42) con más la suma de pesos Ciento
Ochenta y Seis con 30/100 (186,30) en
concepto del art. 104 inc. 5º Ley 9459.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.
Dr. Alberto J. Mayda, Juez.

3 días – 14961 – 29/7/09 - $ 46,50

SENTENCIAS
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 25ª Nom. Civ. y Com.

Secretaría Dr. Zabala, en los autos caratulados
“Fisco de la Provincia de Córdoba c/Castillo Luis
Manuel – Ejecutivo Fiscal” Expte. Nº 438806/
36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB, pasillo
Bolívar esq. D. Quirós – Cba. se ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Número 13639
“Córdoba, dos (2) de octubre de 2008. Y Vistos:
... Y Considerando: ... Resuelvo: 1) Hacer lugar
a la demanda ejecutiva promovida en contra de
Castillo Luis Manuel y en consecuencia, mandar
llevar adelante la ejecución entablada hasta el
completo pago a la actora de la suma de pesos
Ciento Sesenta y Seis con Setenta Centavos
($ 166,70) con más recargos e intereses
calculados de acuerdo al considerando
pertinente, con costas. II) Diferir a solicitud de
la Dra. Silvia Inés Luna, la regulación de sus
honorarios. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo. Smania Claudia María, Juez.

3 días – 14483 - 29/7/2009 - $ 38.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 4º
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 JOSEFA
ANTONIA ARIAS L.C. 7.771.242, en autos
caratulados Arias Josefa Antonia - Declaratoria
de Herederos, Expte. Nº 7 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 Junio de 2009..
Fdo Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez. Selene
Carolina López, Pro Sec.

5 días - 15732 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 40º 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 BALDERRAMA
BARRIENTOS O BALDERRAMA JULIO -
MENDOZA ALCIRA, en autos caratulados
Balderrama Barrientos ó Balderrama Julio -
Mendoza Alcira - Declaratoria de Herederos,
Expte. Nº 1669120/36 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de

publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 24 de Junio de 2009..
Fdo Dr. Mayda Alberto Julio, Juez. Dra. Carrol de
Monguillot Alejandra Inés.

5 días - 15735- 31/7/2009 - 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst. Única
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 DANIEL OSCAR CUFFIA, en autos
caratulados Cuffia Daniel Oscar - Declaratoria
de Herederos para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, Río
Segundo, Julio  de 2009.. Fdo Dra. Susana
Martínez Gavier, Juez. Dr. Marcelo Gutiérrez,
Sec.

5 días - 15750 - 31/7/2009 - 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. 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
NICOLAS DOMINGO KOVACEVICH, en autos
caratulados Kovacevich Nicolás Domingo -
Declaratoria de Herederos, Expte. Nº 1 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, La Carlota, 24 de Junio de 2009..
Fdo Raúl Oscar Arrazola, Juez. Maria de los
Angeles Díaz de Francisetti, Sec.

5 días - 15762- 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 45º 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
EDGARDO JOSE ZOZAYA, en autos
caratulados Zozaya Edgardo José -
Declaratoria de Herederos, Expte. Nº
1677057/36 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 Dr. Héctor Daniel Suárez,
Juez. Dra. Nilda Estela Villagran,  Sec.

5 días - 15766- 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 42º 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
DABUS SARA, en autos caratulados Dabus
Sara - Declaratoria de Herederos, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, córdoba,
29 de Octubre de 2007.. Fdo Dr. Juan Manuel
Sueldo, Juez. Dra. Gladis Quevedo de Har-
ris, Sec.

5 días - 15767- 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 32º 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
FAVRO JUAN BAUTISTA ó JUAN BAUTISTA
NICOLAS, en autos caratulados Favro Juan
Bautista ó Juan Bautista Nicolás  - Declaratoria
de Herederos, 1610720/36 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Córdoba, 20 de Julio de
2009.. Fdo Dr. Pereyra Esquivel Eduardo,
Juez. Dra. Patricia Licari de Ledesma Sec.

5 días - 15768- 31/7/2009 - 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst. 4º
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 VICENTE ROBERTO BUFFA, en
autos caratulados Bufa Vicente Roberto -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Segundo, 20 de Julio de 2009..
Fdo Susana E. Martínez Gavier, Juez. Marcelo
Gutiérrez, Sec.

5 días - 15770- 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 42º 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 MOYA ROGELIO,
en autos caratulados Moya Rogelio - Declaratoria
de Herederos,  Expte. 1660923/36 cuerpo uno,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, córdoba, 6 de
Mayo de 2009.. Fdo Dr. Juan Manuel Sueldo,
Juez. Dra. Gladis Quevedo de Harris, Sec.

5 días - 15771- 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 35º 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 BALTASAR
EMMENECKER DNI 7.980.823, en autos
caratulados Emmenecker Juan Baltasar -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 1660017/
36, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, córdoba, Julio
de 2009.. Fdo Dr. Domingo Ignacio Fassetta, Sec.

5 días - 15772- 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 24º 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 LEIVA EVA
ESMERALDA ó LEYVA EVA ESMERALDA, en
autos caratulados Leiva Eva Esmeralda -
Declaratoria de Herederos- Expte. 1581442/36
cuerpo uno, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, Córdoba,
20 de Julio de 2009.. Fdo dra. Gabriela Ines
Faraudo, Juez,  Dra. Mirta I. Morresi, Sec.

5 días - 15773- 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 44º 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 MEDINA JOSE
TEODORO, en autos caratulados Medina José
Teodoro - Declaratoria de Herederos, Expte.
1682147/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, Córdoba,
29 de Junio de 2009.. Fdo Dra. Mira Alicia del
Carmen, Juez. Dra. Martinez Maria Eugenia, Sec.

5 días - 15776 - 31/7/2009 - 34,50.-

CRUZ DEL EJE- 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 OLGA
ORO, en autos caratulados Oro Olga -
Declaratoria de Herederos, Expte. Letra “O” para
que en el término de veinte (20) días a partir de

la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Cruz del Eje, 15
de Abril de 2009.. Fdo Dr. Fernando Aguado,
Juez. Dra. Sánchez de Marin, Sec.

5 días - 15777 - 31/7/2009 - 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TERESA
DEBERNARDI, en autos caratulados Debernardi
Teresa - 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, La Carlota, 22 de Junio de 2009..
Fdo Raúl Oscar Arrazola, Juez. Marcela Segovia,
Pro Sec., Sec.

5 días - 15779 - 31/7/2009 - 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE MARIA
BISCHOF, en autos caratulados Bischof José
María - 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, La Carlota, 22 de Junio de 2009..
Fdo Raúl Oscar Arrazola, Juez. Marcela Segovia,
Pro Sec., Sec.

5 días - 15780 - 31/7/2009 - 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ- El señor Juez del 1º
Inst. 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 CARMEN
MORRONE, en autos caratulados Morrone
Carmen - Declaratoria de Herederos, , para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Villa Carlos
Paz, 9 de Junio de 2009.. Fdo Mario G.
Boscatto, Sec. Andres Olcese, Juez., Sec.

5 días - 15753 - 31/7/2009 - 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIO DOMINGO
TIONE, en autos caratulados Tione Mario
Domingo - 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, La Carlota, 22 de Junio de 2009..
Fdo Raúl Oscar Arrazola, Juez. Marcela Segovia,
Pro Sec., Sec.

5 días - 15781 - 31/7/2009 - 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NEVVER GLADIS
ó NEVER GLADIS MELLANO, en autos
caratulados Mellano Nevver Gladis ó Never
Gladys - 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, La Carlota, 11 de Junio de 2009..
Fdo Raúl Oscar Arrazola, Juez. Carlos Nolter,
Pro Sec., Sec.

5 días - 15782 - 31/7/2009 - 34,50.-

JESUS MARIA- La Sra. Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
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Jesús Maria, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DIONICIO O DIONISIO GUEVARA,
en los autos caratulados: Guevara Dionisio o
Dionisio - Declaratoria de Herederos, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús Maria, 11 de Mayo
de 2009. Juez: Ignacio Torres Funes - Secretaría:
Maria Andrea Scarafia de Chalub.

5 días - 15866 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 24° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS LIBIO
VIVAS, en los autos caratulados: “Vivas Carlos
Libio - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1679868/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de Junio de 2009. Juez: Faraudo
Gabriela Inés  - Secretaría: Mirta I. Morresi.

5 días - 15865 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 30° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DANIELE CARLOS
ALBERTO, en los autos caratulados: “Daniele
Carlos Alberto - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1649974/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de Junio de
2009. Juez: Ossola Federico Alejandro -
Secretaría: Arata de Maymo Maria Gabriela.

5 días - 15864 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 36° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ISIDORO
ALAZRAKI, en los autos caratulados: “Alazraki
Isidoro - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1683077/36”, por el término de veinte días
para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 Junio de 2009. Secretaría: Claudio
Perona. Juez: Sylvia E. Lines

5 días - 15889 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MINETTI JOSE DANIEL, en los
autos caratulados: “Minetti José Daniel -
Declaratoria de Herederos”, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 26 de Junio
de 2009. Juez: Susana E. Martínez Gavier -
Secretaría: Marcelo A. Gutiérrez (secr. N°2)

5 días - 15882 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 32° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DI
GIAMBERARDINO, en los autos caratulados: “
DI Giamberardino Luisa - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1687860/36”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días a partir de la fecha
de la última publicación, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de Julio de
2009. Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo
- Secretaría: Licari de Ledesma Clara.

5 días - 15881- 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 32° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RODRIGUEZ
RICARDO ROBERTO , en los autos caratulados:
“ Rodríguez Ricardo Roberto - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1687065/36”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días a partir de la fecha
de la última publicación, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de Julio de
2009. Juez: Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel
- Prosecretario: Gabriel Fournier.

5 días - 15880 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 49° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BLANGINO O
BLENGINO FRANCISCO ESTEBAN, en los autos
caratulados: “Blangino o Blengino Francisco
Esteban- Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1662370/36”, por el término de veinte días
para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 02 Julio de 2009. Secretaría: Maria
Cristina Barraco de Rodríguez Crespo. Juez:
Leonardo C. González Zamar

5 días - 15888 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA ELENA RICCIO, en los autos caratulados:
“Riccio María Elena - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1669116/36”, por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 Mayo de
2009. Secretaría: Maria Olariaga de Masuelli.
Juez: Eduardo B. Bruera.

5 días - 15887 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 27° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JORGE JOSE
BETTINI, en los autos caratulados: “Bettini Jorge
José - Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1687388/36”, por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
02 Julio de 2009. Secretaría: Trombetta de Games
Beatriz Elva. Juez: García Sagues José Luis.

5 días - 15869 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

Señor Juez de 1° Instancia y 45° Nominación
en lo Civil Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de IRIDE ESTRABOU,
en los autos caratulados: “Estrabou Iride -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1679938/36”, por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho y El Señor
Juez de 1° Instancia y 45° Nominación en lo Civil
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 Junio de 2009. Secretaría: Nilda
Estela Villagran. Juez: Héctor Daniel Suárez.

5 días - 15868 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 20° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de, en los autos
caratulados: “ESCOBAR PRUDENCIO FRAN-
CISCO Rehace - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1675476/36”, por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18  Junio de
2009. Secretaría: Villalba Aquiles Julio. Juez:
Viviana Siria Yacir.

5 días - 15867 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. 1°
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de MARIO LUIS BORETTI, en autos caratulados
Boretti Mario Luis  - 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, 21
de Julio de 2009.. Fdo Dr. Sergio Omar Pellegrini.

5 días - 15790 - 31/7/2009 - 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez del 1º Inst.
2° Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.,  cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de ROBERTO LUIS BONATTI, en autos
caratulados Bonatti Roberto Luis  - Declaratoria
de Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.. Fdo Dra.
María de los Angeles Rabanal,  Sec.

5 días - 15788 - 31/7/2009 - 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez del 1º Inst.
2° Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de MARIA RIBERO, en autos caratulados Ribero
María  - 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 Juarez, Junio de 2009..
Fdo Dr. Valgañón, Juez. Dra. Rabanal,  Sec.

5 días - 15787 - 31/7/2009 - 34,50.-

RIO SEGUNDO- El señor Juez del 1º Inst. 22en
lo Civil y Comercial, Conc, y Flia.,  cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SANCHEZ JOSE LUIS y Sra. MARIA ROSA
COLAZO, en autos caratulados Sánchez José
Luis y Maria Rosa Colazo - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, Río
Segundo, 21 de Julio de 2009.. Fdo Dra. Verónica
Stuart,  Sec. Dra. Susana E. Martínez Gavier,
Juez.

5 días - 15847 - 31/7/2009 - 34,50.-

JESUS MARIA- El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de AN-
GEL BERTONCIN, en autos caratulados
BERTONCIN ANGEL  - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, Jesús
Maria, 9  de Julio de 2009.. Fdo Miguel A. Pedano,
Sec, Ignacio Torres Funes, Juez.

5 días - 15858 - 31/7/2009 - 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ- El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL GRANADO, en autos caratulados López
Alejandra Beatriz y Granado Miguel  -
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. Andrés Olcese, Juez. Dra.
Paula G. Peláez de Ruiz Moreno,  Sec.

5 días - 15860 - 31/7/2009 - 34,50.-

HUINCA RENANCO - La Sra. 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 ANTONELLI SUSANA PETRONA, L.C. N°
2.249.517, en autos caratulados Antonelli
Susana Petrona - 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, Huinca Renanco,
29 de Mayo de 2009.. Fdo -  Dra. Nora Graciela
Cravero, Sec.

5 días - 15883 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 19° Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Cordoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de MARIA LUISA FIERRO, en autos caratulados
Fierro Maria Luisa - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1683449/36 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, Cordoba, 19 de Junio de 2009..
Fdo Dr. Marcelo Adrian Villarragut, Juez -  Dra.
Gabriela María Pucheta De Tiengo, Sec.

5 días - 15884 - 31/7/2009 - 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst. y
Unica  Nom. 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 TELMO
MARTINEZ, en autos caratulados Telmo
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, Río
Segundo, de Julio de 2009.. Fdo Dra. Susana
Martínez Gavier. Juez -  Dra. Verónica Stuar,
Sec.

5 días - 15873 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 31° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARIA NAZARENA PASANZZINI, y/o MARIA
POZANCINI, y/o MARIA POSANZINI y/o MARIA
POSANZZINI y/o MARIA PAZANZINI, en au-
tos caratulados Pasanzini Viuda de Maccio
Maria Nazarena  - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº 1658886/36 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, Cordoba, 23 de Abril de
2009.. Fdo Dr. Aldo  R. S. Novak, Juez -  Dra.
Maria L. Weinhold de Obregón, Sec.

5 días - 15872 - 31/7/2009 - 34,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst.. en lo
Civil,  Comercial, Conciliacio y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de HILDA ELBA SAURE y DANIEL NOVELLI, en
autos caratulados Saure Hilda Elba 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, Alta Gracia, 25 de Junio de 2009..
Fdo Dra. Graciela Maria Vigilanti, Juez -  Dr.
Alejandro Reyes, Sec.

5 días - 15870 - 31/7/2009 - 34,50.-
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El señor Juez del 1º Inst. 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 FRANCISCO
JAVIER GONZALEZ, en autos caratulados
González Francisco Javier - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1690717/36 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, Cordoba, 21 de Julio de 2009..
Fdo - Dra.  Fournier Horacio Armando, Sec.

5 días - 15885 - 31/7/2009 - 34,50

 El señor Juez del 1º Inst. 51° 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 MIGUEL ANGEL
FERRERO, en autos caratulados Ferrero Miguel
Ángel - Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1680648/36 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, Cordoba, 21 de
Julio de 2009.. Fdo Dra. Zalazar Claudia Elizabeth,
Juez -  Dr. Founier Horacio Armando, Sec.

5 días - 15886 - 31/7/2009 - 34,50.-

SAN FRANCISCO- El señor Juez del 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GASTALDI RAUL OSCAR, en autos caratulados
Gastaldi Raúl Oscar  - 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 Fran-
cisco, 2 de Julio de 2009.. Fdo Dra. María Cristina
Pignatta de Giampieri.

5 días - 15716 - 31/7/2009 - 34,50.-

SAN FRANCISCO- El señor Juez del 1º Inst. 3°
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
VICTORINO ROCCHIA, en autos caratulados
Rocchia Victorino  - 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,
1 de Julio de 2009.. Fdo Dra. Nora Carignano.

5 días - 15717 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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 MORA CESAR
HUGO y MACHAYDET ELSA, en autos
caratulados Mora César Hugo - Machaydet Elsa
- Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1680373/36 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, Córdoba,
21 de Junio de 2009.. Fdo Verónica  Carla
Beltramone, Juez -  Viviana M. Domínguez, Sec.

5 días - 15801 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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 LUCA NILDA
JOSEFINA, en autos caratulados Luca Nilda
Josefina - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1680367/36 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 21 de Julio de 2009..

Fdo Dra. Viviana Siria Yacir, Juez -  Dr. Aquiles
Villalba, Sec.

5 días - 15802 - 31/7/2009 - 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. Única
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 ELISA
EMILIANA DALTON, en autos caratulados Dalton
Elisa Emiliana - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 3 Letra “D” año 2009 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, La Carlota, 22 de Mayo de 2009..
Fdo Dr. Raul Oscar Arrazola, Juez -  Dra. Marcela
C. Segovia, Pro Sec.

5 días - 15806 - 31/7/2009 - 34,50.-

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 TERESA JULIA
SOTTILLE O SOTTILE, en autos caratulados
Sottille ó Sottile Teresa Julia - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 011 Letra S año 2009,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, La Carlota, 23
de Junio de 2009. Fdo Raúl Oscar Arrazola, Juez
-  Marcela C. Segovia, Pro Sec.

5 días - 15807 - 31/7/2009 - 34,50.-

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 TERESA VIRGINIA
ARAGON y ANDRES AVELINO ó ABELINO
RAMIREZ, en autos caratulados Aragon Teresa
Virginia y Otro - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 08 Letra A año 2009, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, La Carlota, 23 de Junio de 2009..
Fdo Raúl Oscar Arrazola, Juez -  Marcela C.
Segovia, Pro Sec.

5 días - 15808 - 31/7/2009 - 34,50.-

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 PABLO PERUZZI y
ADELINA ó ADELINA ROSA MONTENEGRO, en
autos caratulados Peruzzi Pablo y Otra -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº 09
Letra P año 2009, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, La Carlota, 5 de Junio de 2009..
Fdo Raúl Oscar Arrazola, Juez -  Carlos Enrique
Nolter, Pro Sec.

5 días - 15809 - 31/7/2009 - 34,50.-

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 JUAN ANTONIO
PEREYRA y MAURICIA EMMA PEREYRA ó
PEREIRA ó EMMA PEREYRA ó PEREIRA, en au-
tos caratulados Pereyra Juan Antonio y Otra -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº 08
Letra P año 2009, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, La Carlota, 08 de Junio de 2009..
Fdo Raúl Oscar Arrazola, Juez -  Carlos Enrique
Nolter, Pro Sec.

5 días - 15810 - 31/7/2009 - 34,50.-

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 ELSA HERMINIA
ALTMANN, en autos caratulados Altmann Elsa
Herminia - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 11 Letra A año 2009, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, La Carlota, 2 de Julio de 2009..
Fdo Raúl Oscar Arrazola, Juez -  Carlos Enrique
Nolter, Pro Sec.

5 días - 15811 - 31/7/2009 - 34,50.-

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 HÉCTOR NICOLÁS
BASILICO ó HECTOR NICOLAS BASILICO, en
autos caratulados Basilico Héctor Nicolás  -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº 36
Letra B año 2009, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, La Carlota, 2 de Julio de 2009..
Fdo Raúl Oscar Arrazola, Juez -  Marcela C.
Segovia, Pro Sec.

5 días - 15812 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 19° 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
LOYOLA JOSE BRAULIO, en autos
caratulados Loyola José Braul io  -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1672447/36 cuerpo uno, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Córdoba, 21 de Julio de
2009.. Fdo Dra. Gabriela Pucheta,  Sec.

5 días - 15856 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 23° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SUSTAITA RITA ELENA, en autos caratulados
Sustaita Rita elena  - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1689688/36
cuerpo uno, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 20 de Julio de 2009..
Fdo Dr. Manuel E. Rodríguez Juárez. Dra.
Molina de Mur Mariana Ester,  Sec.

5 días - 15850 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 32° 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 CALLEJOS
PASTORA SIXTA y SANCHEZ MARTIN, en autos
caratulados Callejos Pastora Sixta y Sánchez
Martín  - Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1502807/36 cuerpo uno, 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 diciembre de
2008.. Fdo Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra,  Juez.
Dra. Patricia Licari de Ledesma, Sec.

5 días - 15857 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 46° 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 ANLLETANO
BENITO HORACIO ALBERTO, en autos
caratulados Anlletano Benito Horacio Alberto  -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1635761/36 cuerpo uno, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 29 de Junio de 2009..
Fdo Dr. José Antonio Sartori, Juez, Dra. Maria
Inés López Peña,  Sec.

5 días - 15854 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 48° 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 JACINTO
GILBERTO PAJON, en autos caratulados Pajon
Jacinto Gilberto  - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1671066/36, 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. Raquel Villagra de Vidal,
Juez. Elvira Delia García de Soler,  Sec.

5 días - 15823 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 40° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMON HORACIO
SUAREZ, en autos caratulados Suárez Ramón
Horacio  - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1644772/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 29 de Junio de 2009..
Fdo Dra. Alejandra Inés Carroll de Monguillot,
Sec.

5 días - 15844 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 22° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CIAMPOLI BEATRIZ
DEL CARMEN, en autos caratulados Ciampoli
Beatriz del Carmen  - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº 1639415/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba,  de Junio de 2009.. Fdo
Dra. Monay de Lattanzi Elba Haidee,  Sec.

5 días - 15855 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 45° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DANIEL ROSA
MANSILLA y de MARIA ARGENTINA OVIEDO, en
autos caratulados Mansilla Daniel Rosa - Oviedo
María Argentina  - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1671291/36, 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 Junio de 2009..
Fdo Dra. Maria del Pilar Elbersci Broggi, Juez,
Dra. Nilda Estela Villagran,  Sec.

5 días - 15853 - 31/7/2009 - 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
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 VIC-
TOR RIOS, en autos caratulados Rios Víctor -
Declaratoria de Herederos, Expte. Nº 13 de
fecha 20 de mayo de 2009, para que en el término
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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, 28 de Mayo de
2009.. Fdo Dr. Victor Hugo Peiretti.

5 días - 15718 - 31/7/2009 - 34,50.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. 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
ORLANDO PEDRO ARMITANO, en autos
caratulados Armitano Orlando Pedro -
Declaratoria de Herederos, Expte. A-33-2009
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Bell Ville, 2 de
Julio de 2009.. Fdo Dr. Víctor Miguel Cemborain,
Juez. Liliana Miret de Saule, Sec..

5 días - 15719- 31/7/2009 - 34,50.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. 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
IRMA DELFINA JUANA O IRMA DELFINA
CATALINA JUANA SALERA, en autos
caratulados Salera Irma Delfina Juana ó Irma
Delfina Catalina Juana Salera - Declaratoria de
Herederos, Expte. S-2009 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Bell Ville, 2 de Julio de 2009.. Fdo
Dr. Victor Miguel Cemborain, Juez. Liliana Miret
de Saule, Sec..

5 días - 15720- 31/7/2009 - 34,50.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. 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
PEPICELLI ALFREDO ANGEL, en autos
caratulados Pepicelli Alfredo Angel - Declaratoria
de Herederos, Expte. 7-P-2009 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Bell Ville, 18 de Mayo de 2009..
Fdo Dr. Victor Miguel Cemborain, Juez. Carranza
Hernán, Pro Sec..

5 días - 15721- 31/7/2009 - 34,50.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. 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
GIGLI ATILIO JULIO, en autos caratulados Gigli
Atilio Julio  - Declaratoria de Herederos, Expte.
G -19-2009 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, Fdo Dr.
Victor Miguel Cemborain, Juez. Patricia Eusebio
de Guzman, Sec..

5 días - 15722- 31/7/2009 - 34,50.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. 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
NILDA LUCIA FERNANDEZ, en autos caratulados
Fernández Nilda Lucia - Declaratoria de
Herederos, Expte. F-7-2009 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Bell Ville, 30 de Junio de 2009..
Fdo Dr. Victor Miguel Cemborain, Juez. Liliana
Miret de Saule, Sec..

5 días - 15723- 31/7/2009 - 34,50.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. 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
LUIS VICTOR GARBUGLIA, en autos caratulados
Garbuglia Luis Víctor - Declaratoria de
Herederos, Expte. G-12-2009 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Bell Ville, 26 de Junio de 2009..
Fdo Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez. Liliana
Miret de Saule, Sec..

5 días - 15724- 31/7/2009 - 34,50.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. 2º Nom.
en lo Civil, Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROALD
BARTOLOMÉ  CATTANEO, en autos caratulados
Cattaneo Roald Bartolome - Declar. de Herederos,
Expte. C-103-2009 para que en el término de vein-
te (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley, com-
parezcan a estar a derecho y tomen participa-
ción, Bell Ville, 28 de Mayo de 2009.. Fdo Dr. Galo
E. Copello, Juez. Dr. Mario A. Maujo, Sec..

5 días - 15725- 31/7/2009 - 34,50.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. 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
RAUL GARBANI y ANA CASSINI, en autos
caratulados Garbani Raul y Ana Cassini -
Declaratoria de Herederos, Expte. G-13-2009
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Bell Ville, de Junio
de 2009.. Fdo Dr. Victor Miguel Cemborain, Juez.
Dra. DINA Carrera, Pro Sec..

5 días - 15726- 31/7/2009 - 34,50.-

- El Señor Juez del 1º Inst. 47° Nom. en lo Civil
y Comercial, de la Ciudad de Cordoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de VILCHEZ LEON PEDRO, en autos
caratulados Vilchez León Pedro - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 1689861/36  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Córdoba, 22 de
Julio de 2009 - Fdo. Dr. Maciel Manuel José.
Juez.  Aragón de Pérez Sara del Pilar, Sec.

5 días - 15952 - 31/7/2009 - 34,50.-

RIO TERCERO - 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 JOSE MARIA DONADIO, en autos
caratulados Donadio José 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, Río Tercero, 29 de Mayo de 2009
- Fdo. Dr. Gustavo Massano. Juez.  - Anahi
Beretta, Sec

5 días - 15974 - 31/7/2009 - 34,50.-

- El Señor Juez del 1º Inst. 14° 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 CAMPOS ANSELMO HIPOLITO y

CORTES o CORTEZ CLARA ADELA, en autos
caratulados Campos Anselmo Hipolito - Cortes
o Cortez Clara Adela - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1685844/36  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Córdoba, 20 de
Julio de 2009 - Fdo. Dr. Gustavo Orgaz. Juez.
Nora Cristina Azar, Sec.

5 días - 15976- 31/7/2009 - 34,50.-

 El Señor Juez del 1º Inst. 44° 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 VIVIANA BEATRZ INSAURRALDE,
en autos caratulados Insaurralde Viviana
Beatriz - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1595479/36  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 22 de Diciembre de
2008 - Fdo. Dra. Alicia Mira. Juez.  Maria
Eugenia Martínez, Sec.

5 días - 15982 - 31/7/2009 - 34,50.-

El Señor Juez del 1º Inst. 24° 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 DONATO IRUSTA, en autos
caratulados Irusta Donato - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1647801/36  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Córdoba, 23 de
Junio de 2009. - Fdo. Dra. Faraudo Gabriela
Ines. Juez.  Mirta Irene Morresi, Sec.

5 días - 15984 - 31/7/2009 - 34,50.-

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 MAURICIO COOPERTINO OVIEDO,
en autos caratulados Oviedo Mauricio
Coopertino - 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, 6
de Julio de 2009 - Fdo. Dra. Gabriela Maria
Vigilanti. Juez.  Ferrucci, Sec

5 días - 15983 - 31/7/2009 - 34,50.-

El Señor Juez del 1º Inst. 45° 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 MORENO HILDA ALBINA, en autos
caratulados Moreno Hilda Albina - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 1669186/36  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
Junio de 2009. - Fdo. Dr. Suárez Héctor Daniel.
Juez.  Nilda Estela Villagran, Sec.

5 días - 15986 - 31/7/2009 - 34,50.-

RIO SEGUNDO - El Señor Juez del 1º Inst. y 1°
Nomin. 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 AGUSTIN
IGNACIO MARINSALDA, VIOLANTA ELENA
GIORGI y VILMA ELENA MARINSALDA, en au-

tos caratulados Marinsalda Agustin Ignacio,
Giorgi Violanta Elena Y Marinsalda Vilma Elena
- Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Segundo, Julio de 2009 - Fdo.
- Dr. Marcelo Antonio Gutiérrez, Sec

5 días - 15961 - 31/7/2009 - 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez del 1º
Inst. 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 SAMUEL
MARCOS MIGLINO, en autos caratulados
Miglino, Samuel Marcos - Declaratoria de
Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Villa Carlos Paz, 21 de Julio de
2009 - Fdo. Dr. Andrés Olcese. Juez.  - Mario
G. Boscatto, Sec

5 días - 15951 - 31/7/2009 - 34,50.-

ARROYITO - El Señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Quinta Circunscripción
de la Provincia de Córdoba, con asiento en la
Cdad de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
ANTONIA NOLÉ o MARIA ANTONIA NOLE, en
autos caratulados Nolé, Maria Antonia O Nole -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 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, Arroyito, 2 de
Julio de 2009 - Fdo. Dr. Alberto Luis Larghi.
Juez.  - Marcela Palatini, Sec

5 días - 15949 - 31/7/2009 - 34,50.-

LAS VARILLAS  - El Señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la Quinta
Circunscripción de la Provincia de Córdoba, con
asiento en la Cdad. de Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de RAMON ERNESTO ROMERO, en
autos caratulados Romero, Ramón Ernesto -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 18 -  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen  participación, Las Varillas,
19 de Mayo de 2009 - Fdo. Dra. Amalia
Venturuzzi. Juez.  - Emilio Yupar, Sec

5 días - 15948 - 31/7/2009 - 34,50

El señor Juez del 1º Inst. 12º 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 RUBEN ó RUBEN
ANDRES GIANNINI, en autos caratulados
Giannini Rubén ó Rubén Andrés - 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, 2 de Julio de 2009.. Fdo
Maria Marta Gonzalez de Quero, Juez. Irene c.
Bueno de Rinaldi, Sec.

5 días - 15329 - 31/7/2009 - 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. 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
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de TOMAS FERNÁNDEZ Y SOFIA GUMERCINDA
CARRANZA ó SOFIA G. CARRANZA ó SOFIA
CARRANZA, en autos caratulados Fernández
Tomas 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, Cordóba, 29 de
Mayo de 2009.. Fdo Gustavo A. Massano, Anahí
Beretta, Sec.

5 días - 15696 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 36º 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 TAFIRA AGUSTÍN,
en autos caratulados Tarifa Agustín - Declaratoria
de Herederos, Exte. 1664143/36 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, 5 de Junio de 2009.. Fdo
Lines Sylvia Elena, Juez. Perona Claudio, Sec.

5 días - 15699 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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 OLIVA TERESA
ANTONIA, en autos caratulados Oliva Teresa
Antonia - Declaratoria de Herederos - Expte.
1685947/36 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 Junio de 2009.. Fdo Puga de Juncos Maria
Mónica, Juez. Alonso de Márquez, Sec.

5 días - 15700 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 48º 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 SAUCEDO
RAMONA CATALINA, en autos caratulados
Saucedo Ramona Catalina - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1671961/36 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 3 de Julio de 2009.. Fdo
Raquel Villagra de Vidal, Juez. Elvira Delia García
de Soler, Sec.

5 días - 15701 - 31/7/2009 - 34,50.-

RIO SEGUNDO - 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 VIDELA
ESTEROFILA ó ESTOROFILA MERCEDES, en au-
tos caratulados Videla Estorofila Mercedes -
Declaratoria de Herederos para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Segundo, 22 de Junio de 2009..
Fdo Dra. Susana E. Martinez Gavier, Dr. Marcelo
Gutierrez, Sec.

5 días - 15702 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 4º 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 FARIAS NICOMEDES,
en autos caratulados Farias Nicomedes -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1677238/36
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 Fontana de
Marrones Maria de las Mercedes, Juez. Corradini
de Cervera Leticia, Sec.

5 días - 15698 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 49º 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 SALOMÓN SANTIAGO
IVAN, en autos caratulados SALOMÓN
SANTIAGO IVAN - Declaratoria de Herederos
para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Córdoba, 1 de
Junio de 2009. Fdo Leandro C. Gonzales Zamar,
Juez. Maria Cristina Barraco de Gonzalez Crespo,
Sec.

5 días - 15697 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 44º 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 NORBERTO BALTASAR
PEREZ , en autos caratulados Perez Norberto
Baltasar- Declaratoria de Herederos - Expte.
1663864/36 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba, 9 de
Junio  de 2009.. Fdo Maria Eugenia Martinez, Sec.

5 días - 15693 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 45º 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 CORONEL ALVINO
ADOLFO EDELMIRO O ALVINO ADOLFO O
ALVINO ADOLFO E., en autos caratulados Coronel
Alvino Adolfo Edelmiro - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1637716/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, córdoba, 24 de Junio de 2009.. Fdo
Dr. Héctor Daniel Suárez, Juez.  Nilda Estela
Villagran, Sec.

5 días - 15703 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 17º 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 BUSTOS GLORIA AR-
GENTINA, en autos caratulados Bustos Gloria
Argentina - Declaratoria de Herederos - Expte.
1665490/36para 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 2009. Fdo Dra. Verónica Beltramone,
Viviana M. Domínguez, Sec.

5 días - 15704 - 31/7/2009 - 34,50.-

MARCOS JUÁREZ- El señor Juez del 1º Inst.
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 GRACIELA SILVIA PILAR RICART ó GRACIELA
SILVIA DEL PILAR RICART, en autos caratulados
Ricart Graciela Silvia Pilar ó Ricart Graciela Silvia
del Pilar - Declaratoria de Herederos, Expte. Letra
“R” Nº 3 año 2009, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Marcos Juárez, 3 de Julio de 2009..
Fdo Dr. Gustavo Adel Bonichelli, Sec.

5 días - 15707 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 20º 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 ISAAC VICTORINO
FLORES ó ISAAC VICTORIANO FLORES ó ISAAC

VICTORINO FLORES ALLENDE ó YSAAC
VICTORINO FLORES y RITA MARINA SEVERIANA
MENNE ó RITA MARINA MENNE, en autos
caratulados Flores Isaac Victorino ó Flores Isaac
Victoriano - Menne Rita Marina Severiana -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1328204/36,
para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Córdoba, 4 de
Junio de 2009.. Fdo Aquiles J. Villalba, Sec.

5 días - 15708 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 46º 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 RAMON ROGELIO ORTIZ
y EMILIA GUEVARA ó GUEVARA DE ORTIZ, en
autos caratulados Ortiz Ramón Rogelio - Guevara
ó Guevara de Ortiz Emilia - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1670591/36 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, 8 de Junio de 2009.. Fdo
José Antonio Sartori, Juez. María Inés López Peña,
Sec.

5 días - 15709 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 9º 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 MARTA ROSA VINCEN,
en autos caratulados Vincen  Marta Rosa -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1684271/36
para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Córdoba, 29 de
Junio de 2009.. Fdo Guillermo E. Falco, Juez. Maria
Virginia Vargas, Sec.

5 días - 15706 - 31/7/2009 - 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ- El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARTÍN
MANUEL ELVIO y GARCIA ANGELICA RITA, en
autos caratulados Martín Manuel E. y otra -
Declaratoria de Herederos para que en el término
de veinte (20) días  partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Villa Carlos Paz, 15 de Mayo de
2009.. Fdo Andres Olcese, Juez. Mario G.
Boscatto, Sec.

5 días - 15705 - 31/7/2009 - 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. 4º
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 ZENON
JUAN ALVAREZ Y CATALINA ANGELA ROSSO,
en autos caratulados Alvarez Zenon Juan - Rosso
Catalina Angela - 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, 30 de Junio de 2009..
Fdo Paola Tenedini, Sec.

5 días - 15710 - 31/7/2009 - 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. 3º
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 MERLO ARMELINDA MARGARITA ó
HERMELINDA MARGARITA, en autos caratulados
Merlo Armelinda Margarita ó Hermelinda Margarita
- 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, 18 de Junio de 2009..
Fdo Norma s. Weihmüler, Sec.

5 días - 15711 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 27° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de FRANCISCO FEDERICO
BADARIOTTI y LORENZA FILOMENA GUERRERO,
en autos caratulados Badariotti Francisco
Federico - Guerrero Lorenza Filomena  -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1685842/36
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. Beatriz
E. Trombeta de Games, Sec.

5 días - 15555 - 31/7/2009 - 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst. 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 AGENOR
ROQUE GUDIÑO y HERIBERTA ADELA LEMOS,
en autos caratulados Gudiño Agenor Roque Y
Heriberta Adela Lemos - Declaratoria de
Herederos - Expte. Nº 24 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, San Francisco, 22 de Junio de
2009.. Fdo Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez.
Dra. Rosana Beatriz Rosetti de Parussa, Sec.

5 días - 15541 - 31/7/2009 - 34,50.-

LAS VARILLAS - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil,  Comercial, Conciliación, familia, Menores y
Faltas, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ABRAHAM SALAMANCA, LC. N°
6.410.567 y EMILIA ADELA PASCUALA CAM-
ERA o CAMERA de SALAMANCA o CAMERA
FERRARI de SALAMANCA, LC N° 0.608.026, en
autos caratulados Salamanca Abraham Y Emilia
Adela Pascuala Camera o Camera de Salamanca
o Camera Ferrari de Salamanca - Declaratoria
de Herederos - Expte. “S”, N° 30, Año 2009,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas, Junio
de 2009. Fdo Dra. Amalia Venturuzzi. Juez -  Dr.
Emilio Yupar. - Sec.

5 días - 15513 - 31/7/2009 - 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. 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
VACCARINI SARA IDELIA, en autos caratulados
Vaccarerini Sara Idelia - Declaratoria de
Herederos, Expte. Letra “V” Nº 25 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Tercero, 6 de Junio de 2009..
Fdo Dr. Gustavo Massano, Juez. Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti, Sec., Sec.

5 días - 15311- 31/7/2009 - 34,50.-

MORTEROS - El señor Juez del 1º Inst. Únicaº
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc., Flia. De Instruc.
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
HUBELI ERNESTO HERCILIO y DOMINGA
MICAELA PERALTA ó MICAELA DOMINGA
PERALTA, en autos caratulados Hubelli Ernesto
Hercilio y Micaela Dominga ó Dominga Micaela
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Peralta - 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. An-
drea Fasano, Sec.

5 días - 14651 - 31/7/2009 - 34,50.-

MORTEROS - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc., Flia., control, Menores
y Faltas,cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANGEL JOSE
BRUNAS, en autos caratulados Brunas Angel
José - Declaratoria de Herederos, Expte. Nº
155 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, Morteros, 26
de Junio de 2009.. Fdo José María Herran, Juez.
Andrea Fasano, Sec.

5 días - 15638 - 31/7/2009 - 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. 1º
Nom. en lo Civil, Comercial, y de Conc., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ANITA MARGARITA RAMBAUDI, en
autos caratulados Rambaudi Anita Margarita -
Declaratoria de Herederos, Expte. Letra “R” 23/
2009, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Río Tercero,
de Julio de 2009.. Fdo Dr. Gustavo A. Massano,
Juez. Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días - 15313 - 31/7/2009 - 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. 2º
Nomin. en lo Civil, Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MIGNANI  PEDRO  NAZARENO d.n.i. 6.582.973,
en autos caratulados Mignani Pedro Nazareno -
Declaratoria de Herederos para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Tercero, 19 de Junio de 2009..
Fdo Sulma S. Scagnetti de Coria, Sec.

5 días - 15670 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

USUCAPIONES
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1 ra Instancia

y 19na. Nominación de la Ciudad de Córdoba,
Secretaria a cargo de la Dra. Gabriela María
Pucheta de Tiengo, en los autos caratulados:
"MACHADO MACHADO, MARCELINA DORA -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
Usucapión" EXPTE. N° 1446397/36 cita mediante
edictos a publicar en diez veces en intervalos
regulares, en un periodo de treinta días, bajo
apercibimiento de ley, a quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble, que se intenta
usucapir a saber: un lote de terreno con todo lo
en el edificado clavado y plantado, ubicado en
Unquillo, Pedanía Calera Norte departamento Co-
lon de esta Provincia de Córdoba, recostado
sobre calle Santa Fe N° 1900 del Barrio La Loma.
del Municipio de Unquillo; que según el plano de
mensura. practicado por el Ing. Agrimensor Raúl
Oscar Magnin y visado por la Dirección General
de Catastro en Expte. N° 0033 - 027685/2007,
mide: Partiendo del vértice A con rumbo al Este y
a 111,15 m se alcanza el vértice B, colindando
por este rumbo con la parcela 33 de la C.01 -
S.02 - Manz. 66 propiedad de Juan Rafael Bonaldi
y María Luisa Bianchi protocolizado en matricula
folio real N° 604.328 Colon 13 01 nomenclatura.
catastral 13 01 49 01 02 066 011 000; en el vértice

B midiendo un ángulo interno de 120040' a los
84,27m se alcanza el vértice C que conforma el
limite Este de la fracción a prescribir colindando
con este rumbo con propiedad de Santiago
Eduardo Flores y María Mercedes Delpratto
protocolizado en matricula folio real 546.391
nomenclatura catastral 13 01 49 01 02 066 009
000 - parcela 9 de la C.01 - S.02 manzana 66; en
el vértice e midiendo un ángulo interno de 118044'
y a los 74,91m se alcanza el vértice O
conformando esta línea el limite Sudeste por
donde colinda con el dominio público, calle San
Gabriel; En vértice D midiendo un ángulo interno
de 95° 11' Y a los 146,13 m se encuentra el vértice
E, colindando por este rumbo con propiedad de
Filomena Taddeo de Viglione, cuya titularidad
ejerce sobre las parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la
circunscripción 01- sección 05- manzana 42
protocolizado en dominio 34.700 folio 41.274 tomo
166 año 1952 con calle publica (sin abrir) y con
parcelas 3 de la circunscripción 01- sección 05
manzana 66, anotada también en el registro como
dominio 34.700 folio 41.274 tomo 166 año 1952
nomenclaturas catastrates 13 01 4901 05042001
000,13 01 49 01 05 042 002 000, 13 01 49 01 05
042003 000, 13 01 4901 05 042 004 000, 13 01
49 01 05 042 005 000, 13 01 49 01 05 042 006
000 y 13 01 49 01 05 066 003 000
respectivamente, conformando esta línea el limite
Sudoeste de la fracción a prescribir·, en el vértice
E midiendo un ángulo interno de 103° 16' a los
74,94 m. se ubica el vértice A cerrando el polígono
posesorio con un ángulo interno de 102° 09',
conformando el rumbo Noroeste de la fracción,
colindando en este rumbo con el dominio publico
calle Santa Fe, Dicha fracción de terreno se
encuentra inscripta al Dominio Matricula Folio Real
N° 846.442 (13 - 01 Colon) cuya titularidad reposa
en cabeza de Gerda Sengstock de Reinhardí.-
La fracción descripta se encuentra empadronada
en la Dirección General de Rentas al NQ
130100587280 a nombre de Sengstock Gerdo
Nomenclatura catastral: 1301499010266010000.
La resolución que dispone la publicación reza:
"Córdoba, 6 de mayo de 2009, Agréguese, A fs,
71173~ Admítase la presente demanda en cuanto
por derecho corresponda a la que se dará el
trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese a
la demandada y a los que se consideren con
derecho sobre el inmueble para que en el término
de tres días los primeros y veinte días los
segundos comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese a
los colindantes en calidad de terceros
interesados, al Procurador de! Tesoro, al
Intendente Municipal para que en el término de
tres días comparezcan estar a derecho bajo
apercibimiento del arto 784 C. de P.C. Publíquense
edictos en el Boletín Oficial por diez veces en el
termino de treinta días. Líbrese Providencia a los
fines de cumplimentar el art. 786 de! C. de P.C.-
Oportunamente traslado por diez días.
Notifiquese. Fdo: Dra Gabriela Pucheta - Sec.-

10 días - 9835 - s/c.-

El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Cosquín, a cargo de la doctora Cristina
Claudia Coste de Herrero, Secretaría N° 1 de la
doctora Nora C. Palladino, en autos "MUNDO
MONTERO EDUARDO SALVADOR S/
USUCAPION", ha resuelto:"SENTENCIA NÚMERO:
Treinta. Cosquín, ocho de abril de dos mil ocho.Y
VISTOS:... Y CONSIDERANDO:... SE RESUELVE:
l. Hacer lugar en todas sus partes a la acción
promovida por el Señor Eduardo Salvador Mundo
Montero, en contra del Señor Paulino Oscar
Gomez Cisterna  y/o sus legítimos herederos de
los titulares del derecho de dominio, sobre el
inmueble descripto en los vistos precedentes,
consolidando mediante la prescripción  adquisitiva
y que se encuentran registrada en la Dirección

General de Catastro de la Provincia en el Plano
de Mensura bajo el Expediente N° 0033-81373/
2003 con fecha de aprobación 29 de diciembre
de 2003,  que afecta en forma parcial a la parcela
a la parcela N° 4 (Nomenclatura catastral: Dep.23,
Ped.01, Pblo.06, Circ. 04, Secc.02, Manz.34, P.04
Lote oficial N° 85 parcela 04 de la Manzana Ofical
04; Con una superficie total, según mensura de
de novecientos noventa y siete metros cincuenta
decímetros cuadrados (997,50m2).- La Dirección
General de Catastro le asigno al inmueble
mensurado la denominación de lote N° 15, la que
se encuentra inscripta en el Registro de la
Propiedad Inmueble bajo el Dominio N° 49081, Folio
N° 56571, Tomo 27, Año 1.949 a nombre del Sr.
Paulino Oscar Gomez Cisterna, como titular
dominial del lote de terreno ubivado en Villa la
Toma, el que a su vez es parte de la estancia
denominada Capilla del Monte, Ped. Dolores,
Departamento Punilla, designado como lote N° 85
de la manzana 4 con superficie de 997,50m2 y
empadronada en la Dirección General de Rentas
con el N° 23-01-0543971/2 y a nombre de Gomez
Cisterna Paulino Oscar.- que se describe y linda:
con las siguientes colindancias: Al Nor Este, linea
A-B, mide veintiun metros colindando con calle
R. Guilardes; Al Sur-Este, linea  B-C, mide
cuarenta y siete metros cuarenta centímetros y
linda con la parcela N° 5 de Roberto Faustino
Pistrelli (Folio N° 56594 año 1.949) ; al Sur Oeste,
linea C-D- mide veintiun metros  y linda  con la
parcela N° 11 de Manuel Martorani (Folio 56585
año 1.949), y al Nor Oeste, linea D-A- mide
cuarenta y siete metros cuarenta centímetros, y
linda con la parcela N° 3 de Antonio Caruso y
Edelmira Rizzi de Caruso (Folio 19269 año 1970).-
Según   el estudio de títulos conforme al asiento
dominial , se describe: lote de terreno ubicado en
Villa La Toma, el que a su vez es parte de la
estancia denominada Capilla del Monte, en
Pedania Dolores, Departamento Punilla, de esta
Provincia, el cual esta designado con el numero
ochenta y cinco de la manzana cuatro y mide:
veintiun metros de frente por cuarenta y siete
metros cincuenta centímetros de fondo, o sean
novecientos noventa y siete metros cincuenta
decímetros cuadrados, lindando al Norte nord este
con la calle pública sin nombre, al Este Sud Este
con el lote ochenta y cuatro, al Sud Sud oeste
con fondos del lote setenta y ocho y al Oeste
nord oeste, con el lote ochenta y seis II)
Oportunamente ordenase al Registro General de
la Propiedad , la inscripción de la sentencia con
mención a la registración a tenor de lo dispuesto
por el art. 789 del C. de P.C.; a la Dirección Gen-
eral de Rentas, a la Dirección General de Catastro
de la Provincia y a la Municipalidad de Capilla del
Monte, a los fines de las inscripciones
correspondientes a nombre del usucapiente Sr.
Eduardo Salvador Mundo Montero D.N.I.N°
93.711.531, de nacionalidad Uruguayo, de estado
civil casado, mayor de edad, domiciliado en calle
Ramón Guilardes s/n  de Capilla del Monte,
Provincia de Córdoba.  III) Ordenar se haga sa-
ber la presente resolución por edictos por el
término de ley conforme al  art. 783 del C. de P.C.
(Ley 8465).- IV) Costas al actor a cuyo fin
regúlense los honorarios profesionales
provisorios de La Dra. Marian Denise Najle en la
suma de Pesos  setecientos cincuenta ($750 =
15 jus). Protocolícese, hágase saber y dése
copia".Cristina Coste de Herrero - Juez. Oficina,
abril de 2.009 - SENTENCIA RECTIFICATORIA
NUMERO CIENTO TREINTA: Cosquín, 29 de
octubre de  dos mil ocho. Y VISTOS:... Y
CONSIDERANDO:... SE RESUELVE: Rectificar la
Sentencia Numero Treinta (30) de fecha ocho de
abril de 2.008 en relacion al estado civil del Sr.
Eduardo Salvador Mundo Montero quien figura
como casado en la sentencia, siendo en realidad
de estado civil  soltero.  Protocolícese, hagase

saber, y dese copia. Fdo. Dra. Cristina Coste de
Herrero Juez.-

10 días - 8662 - s/c.-

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de
Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, Secretaría Nº
1, Dra. Adriana Sánchez de Marín, en los autos
caratulados "Guia María Amelia - Usucapión" ha
dictado la siguiente resolución: "Sentencia Nº 289,
Cruz del Eje, 7 de julio de 2006. Y Vistos: .. Y de
los que Resulta: ... Y Considerando: ... Resuelvo:
I) Hacer lugar a la demanda de usucapión
promovida por la actora y en consecuencia
declarar que la Sra. María Amelia Guia, titular del
derecho real de dominio adquirido mediante
prescripción adquisitiva, respecto del siguiente
inmueble: una fracción de terreno ubicado en el
Departamento Cruz del Eje, Pedanía Higueras, de
la localidad de Villa de Soto, Provincia de Córdoba,
entre las calles Arturo Illia (ex O'Higgins) y Bv.
Alberdi, designado como Lote 4 de la Mza. 7 que
mide: entre sus puntos A-B 45,50 mts. por donde
linda con calle Arturo H. Illia, entre sus puntos B-
C 21,65 mts. por donde linda con Bv. Alberdi,
entre sus puntos C-D 45,50 mts. lindando con
Parcela 5 de Bruno Ingilberto Vega, Julio Manuel
Vega y Narciso Agüero y cerrando la figura
puntos D-A 21,165 mts. lindando con Parcela 3
de los antes nombrados propietarios, lo que hace
una superficie total de Novecientos Ochenta y
Cinco Metros Cuadrados Cero Ocho Decímetros
Cuadrados (985,08 m2) efectuando en mayor
superficie según plano de mensura los Dominios
Folio 44917 del año 1952, folio 37343 y folio 12255
de 1961. Esta parcela se designa oficialmente
como Parcela 4 y según consideraciones del
plano de Mensura afecta coincidentemente en
forma total y única al Lote 2 del Plano de
Subdivisión para condominio suscripto por el
Ingeniero Olegario Trelles Fernández. Esta
fracción de terreno se encuentra formando parte
de una mayor superficie, inmueble propiedad  de
los Sres. Bruno Ingilberto Vega, Zenón Desiderio
Vega, Antonio Patricio Vega, Gil Evangelista Vega,
Jesús María Vega, Julio Manuel Vega y
actualmente Narciso Agüero, inventariado al
Punto Tercero de las Operaciones de Avalúo y
Partición en la sucesión del señor Antonio Vega,
descripta como Una fracción de Diez Mil metros
Cuadrados, ubicada en Villa de Soto, pedanía
Higueras, Departamento Cruz del Eje, Provincia
de Córdoba, que linda: al norte con calle Fray
Santa María de Oro, al Este con calle O'Higgins; al
Sur con Bv. Alberdi y al Oeste con calle Urquiza,
designado como Manzana Siete de Villa de Soto.
El dominio consta en el Protocolo de Cruz del Eje,
del año 1952 folio 44917 dominio 37489. Su
empadronamiento Catastral Provincial es el
siguiente, Dpto. 14, Ped. 03, Pblo. 38, Circ. 03,
Sec. 04, Mza. 36, parc. 4, nomenclatura catastral
municipal: Cir. 03, Sec. 04, Mza. 36 Parc. Este
inmueble o fracción se encuentra inscripto en la
Dirección General de Rentas de la Provincia de
Córdoba, Cuenta Nº 140315141717 designado
como lote 2 mza. 7 a nombre de Vega Bruno I y
otros. Plano de mensura para usucapión
confeccionado por la ingeniera Civil D. Miryam
Judith Simoni MP Nº 1945/9 Expte. Nº 0033-
63240/02 Plano Visado y aprobado por la
Dirección Provincial de Catastro de la Provincia
de Córdoba. II) Ordenar públicar edictos en el
BOLETÍN OFICIAL y diario a elección en el modo
dispuesto por los artículos 790 y 783 de la Ley
Provincial Nº 8465 y oportunamente inscribir la
Sentencia en el Registro General de Propiedades
Inmuebles de la Provincia de Córdoba de
conformidad con lo dispuesto por el art. 789 de la
Ley 8465 (C.P.C.C.). III) Costas por su orden por
no haber mediado oposición, difiriéndose la
regulación de honorarios del Dr. Héctor Daniel
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Calderón para cuando exista base suficiente para
practicarla. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo. Fernando Aguado, Juez.

10 días -  7756 - s/c

VILLA DOLORES. En los autos caratulados
"Contreras Ariel Nicolás y Otros - Usucapión"
(Expte. Letra "C" Nº 30) que se tramitan por ante
el Juzgado Civil, Comercial y Conciliación de 1ª
Inst. y 1ª Nom. de Villa Dolores, Secretaría a cargo
de la autorizante cita y emplaza a Marta Rosa
Chávez, Basilio Domingo Chávez o sus
sucesores y a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir,
para que dentro del plazo de treinta días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y en diario de
circulación local "La Voz del Interior", durante
dicho término y en intervalos regulares de tres
días. Cítese como terceros interesados y en sus
domicilios, si se conocieren, a la Provincia de
Córdoba en la Persona del señor Procurador del
Tesoro, a la Comuna de Los Hornillos ya los
colindantes Modesto Olmedo, José Angel Chávez,
Félix Eduardo Allende, Leandro Federico Cassine,
Ariel Nicolás Contreras, Martha del Valle
Contreras, Martín Darío Contreras, Roberto Pablo
de la Fuente y Elizabeth Cornelia María Lieverse
para que dentro del término precitado
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos dentro del mismo
término, todo bajo apercibimiento de ley.
Descripción del inmueble: 1) Conforme plano de
mensura para usucapión, confeccionado por el
Ing. Raúl L. A Nicotra, visado por la Dirección
General de Catastro, con fecha 5/10/2007, Expte.
Nº 0033-19854/07, a saber: "fracción de terreno
con todo lo edificado, clavado, plantado y demás
adherido al suelo ubicado en el lugar consignado
en el pto. Anterior (L-a) cuyas medidas y
colindancias son: a partir del pto. 1 y ángulo de
98º 08' con respecto al lado 12-1 se mide el lado
1-2 de 90,62 mts. desde el pto 2 y ángulo de 94º
51' con respecto al lado 1-2 se mide el lado 2-3
de 47,59 mts. desde el pto 3 y ángulo de 90º 12'
con respecto al lado 2-3 se mide el lado 3-4 de
12,31 mts. desde el pto 4 y ángulo de 271º 12'
con respecto al lado 3-4 se mide el lado 4-5 de
57,56 mts. desde el pto 5 y ángulo de 274º 12'
con respecto al lado 4-5 se mide el lado 5-6 de
107,18 mts. desde el pto. 6 y ángulo de 118º 28'
con respecto al lado 5-6 se mide el lado 6-7 de
75,30 mts. desde el pto 7 y ángulo de 58º 40' con
respecto al lado 6-7 se mide el lado 7-8 de 173,05
mts. desde el pto 8 y ángulo de 115º 05' con
respecto al lado 7-8 se mide el lado 8-9 de 20,45
mts. desde el pto 9 y ángulo de 175º 04' con
respecto al lado 7-8 se mide el lado 9-10 de 100,10
mts. desde el pto 10 y ángulo de 170º 14' con
respecto al lado 9-10 se mide el lado 10-11 de
32,45 mts. desde el pto 11 y ángulo de 169º 13'
con respecto al lado 10-11 se mide el lado 11-12
de 24,80 mts. desde el pto 12 y ángulo de 164º
41' con respecto al lado 11-12 se mide el lado 12-
1 de 6,48 mts. cerrando así el perímetro lo que
totaliza una superficie de dieciocho mil
cuatrocientos cincuenta y cinco con cuarenta y
dos metros cuadrados (18.455,42m2) y Linda: al
Norte: con calle Don Marcos López al Sur en
parte con posesión de Félix Eduardo Allende,
Expte. 56215/02, parcela Nº 92, en parte con
José Angel Chávez, Parcela Nº 5, Folio 22.921
año 1981 y en parte con posesión de Ariel Nicolás
Contreras, Martín Darío Contreras y Martha del
Valle Contreras s/datos de dominio conocidos, s/
designación de parcela, al Este con Modesto
Olmedo Expte. 90-918/87, Lote 1, Folio 3340, año
1938 Folio 14398 del año 1939, parcela Nº 81 y al
Oeste Posesión de Roberto Pablo De La Fuente,
y Elizabeth Cornelia María Lieverse Expte. 56201/

02 parcela 94. El inmueble que se pretende
usucapir no afecta dominio conocido alguno y
esta empadronado en la Dirección General de
Rentas en la Cuenta Nº 2902 - 0434545-5 a
nombre de Chávez Domingo B. Fdo. Dra. Graciela
C. de Traversaro (Juez) Dra. Cecilia M H de
Olmedo (secretaria). Oficina, 23 de febrero de
2009. Nota: el presente es sin cargo.

10 días - 7933 - s/c

VILLA CURA BROCHERO. En autos: "Zazu Juan
Alberto y otro - Usucapión" Expte. "Z-04-03" el
Sr. Juez C.C.C. Sec. Dra. Fanny Mabel Troncoso,
ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número Veinticinco. Villa Cura Brochero, quince
de abril de dos mil nueve. Y Vistos: ... Y
Considerando: .. Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda instaurada en todas sus partes y en
consecuencia declarar que los Sres. Juan Alberto
Zazu, DNI Nº 16.186.079, argentino, soltero,
nacido el 16 de febrero de 1963, comerciante,
con domicilio en calle Siria Nº 1298 de Mina
Clavero y Pedro José Bottino, DNI Nº 13.221.649,
argentino, divorciado, nacido el ocho de setiembre
de 1957, empleado, con domicilio en calle Merlo
s/n de Mina Clavero, son titulares en partes iguales
(50% c/u) del derecho real de dominio, obtenido
por prescripción adquisitiva veinteñal de un
inmueble ubicado sobre calle Fabre de Merlo s/n
de la localidad de Mina Clavero, Pedanía Tránsito,
Departamento San Alberto de esta Provincia de
Córdoba, designado como Lote "24" de la Mza.
71 y que mide en su costado Norte, determinado
por el lado CD 48,67 mts. y linda con calle Fabre
de Merlo, en su costado Sud, lado AB, mide 45,54
mts. y linda con calle 12 de Octubre; en su costado
Este, BC, mide 91,34 m. y linda con Pasaje Público
y en su lado Oeste, AD mide 84,10 mts. y linda
con Sucesión de José Misael Gallardo, todo lo
cual encierra una superficie de cuatro mil setenta
metros cuadrados con noventa y nueve
decímetros cuadrados (4070,99m2) conforme
mensura aprobada por la Dirección General de
Catastro de la Pcia. en Expte. Nº 0033-68804/02
con fecha 8 de enero de 2003, nomenclatura
catastral, Dpto. 28, Pedanía 03, Pueblo 17,
Circunscripción 02, Sección: 01, Mz. 24. El
inmueble afecta el Dº Nº 8499, Fº 13806, Tº 47
del Aº 1975 a nombre de Edith N. Giolito, Miguel A.
Garavaglia y Juan C. Garavaglia y en forma parcial
la Cuenta Nº 2803-0380610/8 que se encuentra
a nombre de Miguel Angel Gallardo, por lo que se
ordena la notación preventiva de la Sentencia
(art. 789 CPCC) II) ... III) Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Juan Carlos Ligorria, Juez.
Of. 23 de abril de 209. Dra. Mabel Troncoso, sec.

10 días - 8899 - s/c

VILLA CURA BROCHERO: En autos "Bernahola,
Pablo Víctor - Usucapión" Expte. "B" 13-6 que
tramitan por ante este Juzg. C. C. C. Instr. Flia.
Men. y Faltas de Villa Cura Brochero; Sec. Dra.
Mabel Troncoso, se ha resuelto citar y emplazar
a: quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble y a los colindantes: Jesús Héctor Valles
y Dolores Ahumada de Domínguez y/o sus suc.
(ter. interesados, Art. 784 CPCC). Una fracción
de terreno rural con todo lo edif...., ubicado en el
lugar denominado "Santa Rosa" Pnía. Ambul,
Dpto. San Alberto, Cba. designada Lote 203-
5192, mide: N, lado AB: 19,98 mts. S. Lado DE
19,86 mts. E: lados BC 44,95 mts. y CD 3,89mts.
y O: lado EA: 48,59 mts. Sup. 971,45m2. Linda: al
N. con camino público, al S: con Dolores Ahumada
de Domínguez (posesión) al E con Jesús Héctor
Valles (posesión) y con Dolores Ahumada de
Domínguez (Pos) y al O con Dolores Ahumada de
Domínguez (posesión). Para que en el término de
30 días contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y a deducir
oposición bajo los apercibimientos de ley. Of. 22

de abril de 2009. Dra. Mabel Troncoso, sec.
10 días - 8900 -  s/c

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ.
Com. y Conc. de 2ª Nom. de Villa Dolores, Cba.
Dr. Rodolfo Mario Alvarez en autos "Lutereau
Jorge Mario - Usucapión" hace saber que se han
dictado las siguientes resoluciones: Sentencia
Nº 11 de fecha 13/2/07 y Vistos: ... y
Considerando: ... Resuelvo: a) Hacer lugar a la
demanda instaurada en autos en todos sus
términos, declarando que Mario Jorge Lutereau
DNI Nº 7.783.755, es titular del derecho real de
dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal, sobre un inmueble con todo lo edificado,
clavado, plantado y demás adherido al suelo que
contiene, ubicado en la localidad de Los Hornillos,
Pedanía Las Rosas, Dpto. San Javier, Pcia. de
Córdoba, que mide: a) en su costado Norte, punto
1-2, 29,02 mts. puntos 2-3, 7,05 mts. puntos 3-4,
56,43 mts. y puntos 4-5: 28,34 mts. b) En su
costado Oeste: puntos 5-6: 9,42 mts. puntos 6-
7: 11,60 mts. puntos 7-8: 9,94 mts. puntos 8-8.1:
17,66 mts. puntos 8.1-9: 9,17 mts. y puntos 9-10:
32,40 mts. c) En su costado Sud: puntos 10-11:
49,46 mts. puntos 11-12: 43,16 mts. puntos 12-
13: 20,19 mts. y puntos 13-14: 30,68 mts. y d) En
su costado Este: puntos 14-1: 92,12 mts. Todo lo
que hace una superficie de una hectárea un mil
trescientos cuarenta y cuatro con veintiocho
metros cuadrados (1 Ha 1.344,28 m2). Y que
linda: al Norte: con Cno. Público; al Oeste: con
lote ocupado por Sara Nelly Ortiz de Tolchinsky
sin datos de dominio, al Sud: con Cno. Público y
Arroyo de Los Hornillos, y al Este: con lote
ocupado por Sucesión de Domingo Basilio
Chaves, sin datos de dominio. El inmueble referido
no afecta dominio conocido, encontrándose
inscripto en la Dirección General de Rentas con
la Cuenta Nº 2902-1175816-1 según informe Nº
2578 del Departamento de Tierras Públicas y
Límites Políticos de la Dirección General de
Catastro (fs. 28) y Plano de Mensura visado por
la repartición mencionada con fecha 4/11/02 en
expte. Nº 33-56257/02 (fs. 3). b) Publíquense
edictos en los diarios BOLETIN OFICIAL y otro de
amplia circulación, en la forma autorizada por el
Ac. Regl. Nº 29, Serie "B" de fecha 11/12/01, en
el modo dispuesto por el art. 790 del C. de P.C. y
oportunamente ofíciese a los Registros Públicos
de la Provincia a los fines de la inscripción de la
presente con los alcances previstos en el art.
789 del C. de P.C. Protocolícese, hágase saber y
dése copia. Y "Auto Nº 15 de fecha 5/3/09. Y
Vistos: ... Y Considerando: ... Resuelvo: a) Hacer
lugar a lo solicitado y en consecuencia ampliar la
Sentencia Número Once de fecha trece de
febrero de dos mil siete, obrante a fs. 138/144 de
autos, rectificando el punto "a" in fine de la parte
resolutiva, en el sentido que donde se consigna
que el inmueble objeto del juicio no afecta dominio
conocido "según... y plano de Mensura visado
por la repartición mencionada con fecha 4/11/02
en expediente Nº 33-56257/02 (fs. 3)..." "debe
decir: "...Y plano de Mensura visado por la
repartición mencionada con fecha 12/12/08 en
Expte. Nº 33-56257/02 (fs. 145)". Protocolícese,
hágase saber, dése copia. Oficina, 16 de abril de
1009. Dr. Antonio Humberto Gutiérrez
(secretario).

10 días - 9331 - s/c

La Sra. Juez de 4ª Civ. y Com. Dra. María de las
Mercedes Fontana de Marrone, en autos "Antich,
Domingo César s/Usucapión" (Expte. Nº 610124/
36), ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Nº 191, Córdoba, 7 de agosto de 2008. Y Vistos:
... Y Considerando: ... Resuelvo: I) Hacer lugar a
la demanda de usucapión promovida por el Sr.
Domingo César Antich, DNI Nº 6.383.413, de
estado civil casado y declarar al mismo titular del

derecho real de dominio sobre el inmueble que
se describe como una fracción de campo ubicada
en el Departamento Río Primero, Pedanía
Castaños, de la Provincia de Córdoba, de
veintidós hectáreas seis mil doscientos treinta y
dos metros cuadrados, que linda: al Norte, Cno.
Vecinal de por medio, en parte con Francisco
Alvarez y en parte con de Norberto Mainardi, al
Sud y al Oeste con de Domingo César Antich y al
Este, fracción ex F.N.G.B. y Ruta Provincial Nº 10
de por medio con de Cándido Luna, como surge
del plano de mensura suscripto por el Ingeniero
Agrimensor Daniel Alberto Cinalli y del estudio de
antecedentes que prevé el art. 780 inc. 2 de C.
de P.C. y que tiene las siguientes designaciones
de colindancia de frente Norte (línea D-E) 546,20
metros, al Sud (línea A-B) 456,60 metros, al Este
(línea B-C): 441,40 metros y (línea C-D) 23,24
metros, al Oeste (línea E-A) 445,16 metros,
empadronado en la Dirección General de Rentas
como Cuenta: 250320301200, nomenclatura
Catastral Nº 2503001710133900000. 2)
Oportunamente publíquense edictos en el
BOLETÍN OFICIAL y diario a elección y ofíciese a
los fines de la inscripción del dominio al Registro
General de la Provincia. 3) Imponer las costas
por el orden causado. Diferir la regulación de
honorarios de los letrados intervinientes para
cuando exista base suficiente para ello.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Otra
resolución: Auto Número 781. Córdoba, 2 de
octubre de 2008. Y Vistos: ... Y Considerando:
... Resuelvo: I) Aclarar la sentencia Nº 191 de
fecha 7/8/08 y en consecuencia donde dice en
sus vistos, segunda página "...d) Copia de la
Escritura número diecisiete, labrada en la ciudad
de Córdoba, el día treinta y uno de enero de mil
novecientos setenta y ocho...:", debe decir de la
siguiente manera: "...d) Copia de la escritura
número dieciséis, labrada en la ciudad de
Córdoba, el día treinta y uno de enero de mil
novecientos setenta y ocho". 2) Tómese razón
de la rectificación en el protocolo correspondiente.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. C. de
Cervera, Sec..

10 días - 9559 - s/c

El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. Civ., Com.,
Conc. y Flia. de la ciudad de Río III, Secretaría Nº
3, en autos: "REHACE EXPTE. TORRES JOSE
MANUEL ALEJANDRO Y OTROS - USUCAPION",
mediante Sentencia Nº sesenta y uno (61) de
fecha 2 de abril de 2004 se hizo lugar a la demanda
de Usucapión promovida por el Sr. JUAN MANUEL
ALEJANDRO TORRES, por derecho propio y en
nombre y representación de JOSE REMIGIO
TORRES, MARIA MEXICA MAGDALENA TORRES
VDA. DE VELEZ, HILDA TORRES DE PALACIO,
MARIA LILA TORRES DE BADALINO, MARIA
BENICIA TORRES DE RIVAS, RAMÓN BRÍGIDO
TORRES Y JOSE BENJAMÍN TORRES y de su
sobrino HUGO TORRES, y en consecuencia han
adquirido el dominio del siguiente bien inmueble:
"una fracción de campo ubicado en el lugar
denominado ABRA GRANDE, de la Pedanía
SANTA ROSA, Departamento CALAMUCHITA,
sobre la costa Norte del Río, de esta provincia de
CORDOBA. Que el inmueble de forma poligonal
irregular, surgen las siguientes medidas, del
esquinero N-E, punto "x", con ángulo interno de
210º01`, línea x-v rumbo norte 28º52´20´´ oeste
y 124,30mts. Desde "v" con ángulo interno de
165º20´, línea v-u, rumbo norte 43º32´20´´ oeste
y 320,70mts.; desde "u", con ángulo interno de
152º51`, línea s-r,rumbo sur en el punto más alto
del cerro, en el mogote conocido con la
dominación de las Cañas o de las Cañitas. Desde
este mogote  una visual al cerro Plumeril, que
resultó con rumbo norte de 55º34´ este; desde
"r", con ángulo interno de 84º06´40´´, rumbo sur
de 22º06´40´´este, línea r-H, mide 904 mts.; mojón
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colocado en Cerro de "La Conga", desde el punto
"H" una visual de la torre oeste de la iglesia de
Amboy, rumbo norte de 28º27´ al este. Con una
superficie de 65 Has, 7660 m2, lindando al Este
con Sucesores de Enrique Medina y Sucesores
de Rosendo Bustos; por el Norte con Lugardis
Ramírez; por el Oeste con Josefa Torres y
Comuneras de Alta Vista y por el Sud con
inmueble propiedad de José Manuel Alejandro
Torres, José Ismael Torres, Jesús Ceferino Torres
y Lorenzo Hermenegildo Torres." Oficina, 11 de
mayo de 2009.- Fdo: Edgardo R. Battagliero
SECRETARIO .

10 días - 10381 - s/c.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez en lo
Civil (competencia múltiple) de Villa Cura Brochero,
Sec. Fanny Mabel Troncoso, en los autos:
"Gallardo, Miriam Noemí - Usucapión", ha dictado
la siguiente Resolución: Sentencia N° 9. Villa Cura
Brochero, 25 de febrero de 2008. Y Vistos:... Y
de los que Resulta:... Y Considerando:... Resuelvo:
I) Hacer lugar a la demanda instaurada en todas
sus partes y en consecuencia declarar que Miriam
Noemí Gallardo, DNI. N° 20.918.576, argentina,
de treinta y cinco años de edad, soltera de
profesión docente, con domicilio real en calle Merlo
N° 746 de Mina Clavero, es titular del derecho
real de dominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal de "una fracción de terreno,
que se ubica sobre calle Merlo N° 746 de Mina
Clavero Dpto. San Alberto, de esta Provincia de
Córdoba, y que conforme al Plano de Mensura
para Usucapión, que ha sido confeccionado por
el Ing. Civil Luis Alfredo Bibiloni, y aprobado en el
Expte. de la Direc. General de Catastro N° 70896/
03 con fecha 31 de mayo de 2004; tiene las sigtes.
medidas, linderos y superficie: por su costado
Norte: del punto A al punto B: 33,90 mts. y linda
con calle Anastasia Fabre de Merlo; por su
costado Este: del punto B al punto C: 71,07 mts.
y linda con Parc. Sucesión de Luis Gallardo; por
su costado Sur: del Punto C al punto D: 33,13
mts. y linda con Parc. 6 de Sucesión de Luis
Gallardo; y por su costado Oeste: del punto D al
punto A: 66,16 mts. y linda en parte con Parc. 14
de Ofelia María del Huerto Mendieta y en parte
con Parc. 23 de Sergio Carlos, Rosana Irma y
Marcelo Malacari; totalizando una Superficie de
Terreno de: 2262,26 m2 (dos mil doscientos
sesenta y dos metros cuadrados con veintiséis
centímetros cuadrados). Esta fracción de terreno
no afecta titular alguno y se encuentra
empadronado con la de mayor superficie que
afecta en la Dirección General de Rentas bajo el
número de Cuenta: 2803190113691 a nombre de
la Sucesión de Luis Gallardo. II) Disponer la
publicación de edictos en el BOLETÍN OFICIAL y
diario "Democracia" en el modo dispuesto por el
art. 790 del C. de P.C. III) oportunamente, inscribir
la sentencia en los Registros Públicos de la
Provincia, a cuyo fin deberá oficiarse.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.

10 días - 9479 - s/c.-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Alta Gracia, Secretaría a
cargo de la Dra. Ferrucci, en autos caratulados:
"Cortez, Antonio Faustino - Usucapión", cita a los
señores Rubén Santiago Oberti, Eulogio Amadeo
Aranda, Roberto Cáceres, Jorge Raúl Campos,
Juan Elvecio Cuello, Víctor Ricardo Cuello, León
Javier Olmedo, Tiburcio Olmedo, Manuel Emilio
Peiteado Duarte y Gladys Beatriz Rodríguez, como
titulares del dominio afectado y a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble
objeto del juicio para que en el término de veinte
días de vencida la última publicación comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,
citación que se efectuará por edictos que se
publicarán por diez días, a intervalos regulares

dentro de un período de treinta días únicamente
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia (L. 9135).
Asimismo se cita y emplaza a los terceros
interesados del art. 784 del CPCC para que término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 784
(in fine) del CPC. El inmueble, que se designa
como Parcela 252-10682, según plano de
mensura elaborado por el Ing. Agrimensor Atilio
Romero, visado por la Dirección de Catastro
Córdoba con fecha 25 de marzo 2004, mediante
Expediente N° 003382583/2003 y que es parte
de la Fracción Tres, se describe como: "Una
fracción de terreno denominada Lote 252-10682,
ubicado en el paraje denominado Potrero de Garay
pedanía del mismo nombre, departamento Santa
María de esta provincia de Córdoba, contiguo a
Barrio Las Residencias, con una superficie del
terreno 9 has. 0707 m2 según mensura aprobada
por la Dirección General de Catastro y visada
para juicio de usucapión, contando con las
siguientes medidas y colindancias: Desde el
vértice NorOeste, designado "A", en dirección al
SudEste se midieron 297,74 metros hasta el
vértice "C.115" colindando con parcela 252-5480,
propiedad de Bosques Industriales S.A. F° 8024
- Año 1974. Desde el vértice "C.115", en dirección
al Sudeste, con ángulo interno igual a 159° 24'
24" se miden 191,14 metros hasta el vértice
"R4.20". Rumbo del lado C.115-R4-20=140° 10'
55". Colindando con parcela 252-5185, propiedad
también de Bosques Industriales S.A., F° 8024 -
Año 1974. Desde el vértice "R4.20", en dirección
al SudOeste, con ángulo interno igual a 71° 23'
15" se miden 252,27 metros hasta el vértice
"R4.21". Colinda, a partir del vértice "R4.22" en
dirección al SudEste con: Parcelas 1 a 6: Hipólito
Apfelbaum, D° 19163, F° 27893-Año 1977.
Parcelas 7 a 12: Compañía del Lago Los Molinos
SCA, D° 20238, F° 30526.Año 1973. Parcela 21-
20-19: Carlos David Gandur D° 23462, F° 36992-
Año 1977". Afecta registralmente al dominio de la
Fracción Tres, que se encuentra registrada en el
Registro Gral. de la Provincia al Dominio 42845,
Folio 56991, Año 1979 y Dominio 16847, Folio
25232, Año 1982 a nombre de Eulogio Aranda,
Roberto Cáceres, Jorge Campos, Juan Cuello,
Víctor Cuello, León Olmedo y Tiburcio Olmedo -el
primero dominio- y a nombre de Manuel Emilio
Peiteado Duarte y Gladys Beatriz Rodríguez -el
segundo dominio- Empadronado en Rentas a la
Cuenta 310812182527. Fdo.: Dra. Vigilante -
Juez. Dra. Ferrucci, Secretaria.

10 días - 9558 - s/c.-

La Sra. Juez en lo Civil y Comercial de Deán
Funes, Secretaría María Elvira Casal, en los au-
tos caratulados: "SÁNCHEZ, Myriam Carolina y
Otro - Medidas Preparatorias - Usucapión", cita y
emplaza a quienes se consideren con derechos
a usucapir a comparecer a estar a derecho dentro
del término de VEINTE DÍAS contados a partir de
la última publicación. Cítese y emplácese a los
demandados Sucesores de Marcelino Sánchez,
Oscar Ramón Sánchez y Fernando Luis Sánchez,
para que en el término de TRES DÍAS
comparezcan a estar a derecho y a la Provincia
y a los terceros interesados en los términos del
Art. 784 del C. de P. C. y los colindantes, a fin que
tomen conocimiento del juicio, y si consideran
afectados sus derechos, pidan participación
como demandados, bajo apercibimiento del Art.
784 del C. de P. C.. Predio a usucapir: inmueble
que consta de una fracción de terreno con todo
lo edificado, clavado, plantado y adherido al suelo,
ubicado en paraje "La Rinconada de los Hoyos",
Pedanía Villa de María, Departamento Río Seco,
Pcia. de Córdoba, con una superficie total de
VEINTISÉIS HECTÁREAS, DOS MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y DOS METROS CUADRADOS (26 has,
2.362 m2), designado como lote 062 - 3978, de

forma irregular, que se describe según el plano
de mensura tramitado en expediente n° 0033-
77442/03, confeccionado por la Ingeniera
Agrimensora Ana María Ambrosini, Matr. 1049/1,
y visado por la Dirección General de Catastro de
la siguiente forma: partiendo del punto 1 hacia el
punto 2, con rumbo SSO, una línea 1-2, que
consta de 526,32 mts., que linda hacia el ESE,
camino público de por medio que une Eufrasio
Loza (Est. Candelaria Norte) con Gutenberg, con
propiedad de Raúl Remo Roggero y Dante Israel
Cravero; de punto 2 a punto 5, con rumbo ONO,
una línea quebrada en tres fracciones, a saber:
la línea 2-3, que consta de 209,97 mts., la línea 3-
4 de 103,38 y la línea 4-5 de 151,29 mts., lindando
hacia el SSO en estos tres rumbos con terreno
ocupado por Florencia Gregoria Galván, de punto
5 a punto 6, con rumbo N, la línea 5-6 de 167,88
mts.; de punto 6 al punto 7, con rumbo N, una
línea 6-7, de 80,92 mts.; de punto 7 a punto 8, con
rumbo NNO la línea 7-8 de 109,51 mts., lindando
hacia el O en estos tres últimos rumbos con
terreno ocupado por Florencia Gregoria Galván;
desde este último punto 8 al punto 9, con rumbo
NNO, la línea 8-9, de 84,78 mts., de punto 9 a
punto 10, con rumbo NNE, la línea 9-10 de 123,26
mts, lindando en estos dos últimos rumbos hacia
el ONO con terreno ocupado por Suc. de Marcelino
Sánchez; de punto 10 a punto 11, con rumbo
ESE, la línea 10-11, de 175,60 mts.; de punto 11 a
punto 12, con rumbo ESE, la línea 11-12, de 132,31
mts; lindando en estos dos últimos rumbos hacia
el NNE con propiedad de Arsenio Antonio Galván;
de punto 12 a punto 13, con rumbo NNE, la línea
12-13, de 63,92 mts.; lindando hacia el ONO con
propiedad de Arsenio Antonio Galván, de punto
13 a punto 14, con rumbo ESE la línea 13-14 de
192,96 mts., de punto 14 a punto 15, con rumbo
SSO, la línea 14-15 de 4,61 mts., y cerrando la
figura de punto 15 a punto 1, con rumbo ESE, la
línea 15-1 de 73,96 mts., lindando en estos tres
últimos rumbos hacia el NNE con terreno ocupado
por Oscar Ramón Sánchez. Se encuentra
empadronado en la Dirección General de Rentas
bajo el número de cuenta 260201304794; con la
siguiente nomenclatura catastral: Departamento
26, Pedanía 02, Hoja 062, Parc. 3978. El presente
edicto se publicará diez veces a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días sin
cargo en el BOLETÍN OFICIAL de conformidad a
lo prescripto por el Art. 4 de Ley 8904, modificatorio
del Art. 783 ter del C.P.C.C..- Fdo.: Emma del Valle
Mercado de Nieto. Juez. Dra. María Elvira Casal,
Secretaria.- OF. 13/05/09. Fdo. Dra. María Elvira
Casal, Secretaria. Of. 13/05/09.-

10 días -  10820 - s/c.-

La Sra. Jueza 1º Inst. en lo Civil, Com., Concil,.
Y Flia. de Cosquín, Sec. a cargo de la Dra. Nora
C. Palladino, en autos: "FERREIRA LUCIA C/
PATRONE ALBERTO JOSE Y OTRO S/
USUCAPION"  cita y emplaza a los demandados
Sres. Alberto Jose Patrone, Enrique Eduardo
Patrone, Hipolito Armando Patrone y Alfredo Mario
Patrone, y/o sus herederos y a los colindantes
Victor Feliz Cassani y Maria Emma Vergara, Maria
del Carmen Teresa Prenafeto o Prenafeta de
Pelliza,  Rosario del Carmen Pelliza, delia Esther
Pelliza y Maria Romina Najle  y  todos los que se
consideren  con derecho al bien a usucapir para
que comparezcan a estar a derecho  en el lapso
de 20 días  contados desde el último día de su
publicación, bajo apercibimiento de ley. Inmueble
a usucapir: lote de terreno que se encuentra
ubicado en Barrio  Zapato Norte, de la localidad
de Capilla del Monte, Ped. Dolores Dpto Punilla
Pcia. de Córdoba designado como lote 7 de la
Manzana "O" que mide 16mts. De frente por 50mts.
De fondo o sea una Sup. Total de 800mts.2. Nom.
catastral: Dep.23, Ped.01, Pblo.06, Circ. 05,
Secc.01, Manz.020, P.033.- D.G.R.da el nro. de

cta.: 2301-1.023.409/6.- Lote que se describe y
linda:  Al N. linea A-B, mide 16mt. colindando con
la parc. N° 15 de Victor Feliz Cassani F° 33552
A°1.967,; al E. línea B-C mide 50mt. y linda con
parc. 16 de Maria Emma Vergara F° 19192
A°1.981, al Sur linea C-D mide 16mt. y linda con
calle Hipolito Irigoyen, sigueiendo esa linea al O.
linea D-A mide 50mt. linda con parc. N° 18 de
Sres.Maria del Carmen Teresa Prenafeto o
Prenafeta de pelliza, Rosario del Carmen Pelliza
y Delia Esther Pelliza F°44501 A°1.972; con sup.
total, según mensura de  (800,00m2).- Inscripto
en el Reg. Gral de la Pcia bajo la Mat. Nº 1.129.910
y cuyos titulares dominiales figuran: Alberto Jose
Patrone, Enrique Eduardo Patrone, Hipolito
Armando Patrone y Alfredo Mario Patrone.- Plano
de mensura confeccionado por el Ing. Civil Cesar
A. Monetti, M.P. 3567 y aprobado por Catastro de
la Pcia de Córdoba con fecha 28/03/07 en Expte.
Prov. N° 0033-20731.2006.- Ofic.. abril de 2.009-

10 días - 8661 - s/c.-


