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REMATES
VILLA MARIA - O. Juez Subrogante de 1ra. Inst.

1° Nom. C. y C. de V. María, Sec. N° 2, en autos "
Bica Cooperativa de Emprendimientos Múltiples
c/ Carlos Dante Morales y Otra - Ejecución
Hipotecaria", el mart. Ariel Vietto MP. 01-638,
rematará el día 2/6/2009 a las 10,30 hs. en la Sala
de Remates del Tribunal de Villa María (Gral. Paz
331, P.B.), el siguiente inmueble a saber: Fracción
de terreno: con todo lo edificado, clavado y
plantado que contiene, ubic. En la ciudad de Villa
María, Dpto. Gral. San Martín, Pcia. de Cba. que
se desig. Como Manz. "81" y mide: 7 ms. 423 mm
de fte. por 56 ms. 290 mm de fdo., con una Sup.
total de 417 ms. 84067 mm. Cdos. Lindando al N.
c/ de Valeriano P. Torres; al S. y O. c/ de Elisa
Cardama de Pereyra y al E. c/ calle San Juan,
distante 21 ms. 66 cm de la esquina de José
Ingnacio Rucci y San Juan. Dominio: Matrícula N°
171.626. Base: $ 7.368.- Inc. mínimo de las
posturas: $ 73,68. Ubicación: San Juan N° 723 V.
María. Cba. Mejoras: living-com. 2 habitac., baño,
coc. Y patio. Servicios. Todos los servicios (gas
natural s/ conectar). El inmueble se encuentra
desocupado. Se hace saber que sobre dicho
inmueble se encuentra iniciado un juicio de
Usucapión parcial por los Sres. José Luis
Ferreyra, Javier Andrés Hernández y Flavia
Vanina Hernández, que afecta la parte posterior
del mencionado lote, el que se tramita por ante el
Juzg. de 1ra. Inst. 3ra. Nom. C. y C., Sec. N° 5, a
cargo de la Dra. Olga Miskoff de Salcedo.
Gravámenes: s/ Inf. R.G.P. en autos. Títulos: Art.
599 del C.P.C. Condiciones: dinero de contado, al
mejor postor, 20% en el acto de la subasta como
seña y a cuenta del precio, con más la comisión
de ley al martillero (3%) el 2% impuesto Ley 9505,
resto al aprobarse la misma. En caso de no
dictarse auto aprobatorio, pasados 30 días deberá
consignar el saldo de precio bajo apercibimiento
de lo dispuesto por el Art.. 589 in fine del C.P.C.
Compra en comisión Art. 586 del C.P.C. Informes:
al Martillero: Calle 9 de Julio N° 147, 1° Piso, Villa
María. Tel. 0353-4522702/155691768. Oficina, 22
de Mayo de 2009.

N° 11329 - $ 60.-

O. Juez 36° C. y C. Sec. Perona, autos: Banco
Macro S.A. c/ Martínez Hugo Ismael - Abreviado
- Expte. N° 585358/36", Mart. Mattio Canavosio
MP. 01-1058, Montevideo 765 P.B. "B" Cba.
rematará Sala de remates TSJ (Arturo M. Bas
262) el 3 de Junio de 2009, 10 hs. derechos y
acciones 50% del demandado Martínez Hugo
Ismael, lote de terreno baldío libre de ocupantes,
inc. Mat. 217210 ubic. Villa del Dique, Ped. Sta.
Rosa, Dpto. Calamuchita, Prov. Cba. lote 491
Mza. 28, Sup. 974 ms. cdos. Base: $ 1927 dinero

ctdo. Efect. O cheque certif., mejor postor, acto
subasta 20% precio más comisión Mart. Saldo
aprobación. Post. Mín. $ 200.- Compra comisión
Art. 586 y 589 CPC. Informes: (0351-
155224327) por el presente se notifica a los
supuesto herederos del condomino Sr. Manuel
Antonio Martínez. Fdo.: Silvia E. Linez - Juez.
Claudio Perona - Secretario. Córdoba, 27 de
Mayo de 2009.

2 días - 11379 - 1/6/2009 - $ 48.-

MORRISON - O. Juez 1ra. Inst. 2da. Nom.
C.C.C. B. Ville, autos " Municipalidad de Morrison
c/ Hilario Cesare - Ejec. " (Expte. Del 28/3/2008),
Mart. Sonia B. Casas, MP. 01-805, rematará el
04/6/2009, 11 hs. Sala de Rem. Juzg. de Paz de
Morrison, el sigte.: Fracc. De terr. c/ todo lo
edific., clav., plant. Y demás adher. Al suelo,
ubic. En la loc. De Morrison, en Ped. Bell Ville,
Dpto. Unión, Pcia. de Cba. que se designa como
lote N° 2 de la Mza. N° 26 y mide: 20 mts. De
frente de E. a O. Por 55 mts. De N. a S., o sea
una Sup. total de 1100 mts2 y linda: al N. con
callejuela Cañada, al S. Bv. Río Cuarto, al E.
con el lote N° 1 y al O. Con el lote N° 3 de la
misma Mza. Inscrip. Matrícula 873535. mej.:
casa-habit. c/ techo de cemento, coc-com. Liv-
ing 2 dorm., baño inst. abert. Madera, pisos
mosaico calcáreo y granítico. Ocup.: c/
ocupantes. Cond. De Vta. c/ Base Imp. De $
9.491,00; mejor postor, din. Ctdo. 20% a cta.
En acto remate más el 2% sobre el precio a los
fines de la integración del fondo para la
prevención de la violencia familiar (Art. 24 Ley
9505) más com. Mart. Saldo 80% al aprob. La
sub. En las condiciones del Art. 589 C.P.C. a
cuyo fin se fija tasa de interés del 4% mensual
acumulativo. Posturas mín. $ 100.- Si día indic.
p/ sub. Result. Inhábil ésta se realizará el día
hábil sig. Al indic. Grav.: los que surgen del
informe registral de fs. 47/49. Títulos: (Art. 599
del C.P.C.). Compra en comisión, nombre,
documento y domicilio del comitente y aceptar
compra en 2 días bajo apercibimiento de
adjudicar al comisionado. Por el presente se
notifica al dem. Reb. Sr. Hilario Cesare. Inf. Mart.
Av. España 14. B. Ville. Cba. Tel. 03534-414243
- Cel. 15686181.  Ana Laura Nieva - Pro-Sec.
Letrada. Of. 11/5/2009.

3 días - 11410 - 2/6/2009 - $ 171.-

O. Juez Fed. N° 1, Sec. Dr. Gerardo Machado
en autos "Fisco Nacional A.F.I.P. - D.G.I. c/
Sociedad Anónima Transportadora Alta Gracia
SATAG - Ejecución Fiscal - Ex. N° 1440-A-01",
Eduardo C. Ambord Mat. 01-28, subastará el
día 4 de Junio de 2009 a las 09,45 hs. en la
Sede del Tribunal (calle Concepción Arenal esq.
W. Paunero, 2do. Piso - Sec. Electoral),

automotor SKS-715, marca Mercedes Benz,
modelo OHL 1420/60, Tipo Transporte de
pasajero, motor Mercedes Benz N° 372.958-
10-148604, chasis Mercedes Benz N° 390.015-
11-103749, Mod/Año 1994, sin base; cond.
100% acto subasta, contado, mejor postor más
comisión. Comisionista cump. Art. 571 del C. de
P.C.C., se exigirá al comprador al labrar acta
remate constitución del domicilio (Art. 579 del
C.P.C.C.N.) y la manifestación del estado civil y
bajo declaración jurada la condición que reviste
frente al IVA. Impuesto a las ganancias, número
de CUIT o CUIL. En estado visto y exhibido.
Ver: Ruta 9 N° 1241 - Río Segundo - día 2 y 3 de
Junio 14-17 hs. Inf. 4892912 - 156518089 (no
público). Fdo.: Dr. Carlos Rodríguez Bris -
Agente Fiscal.

2 días - 11506 - 1/6/2009 - $ 66.-

O. Juz. Federal N° 3 de Cba. Sec. Fiscal, en
autos "A.F.I.P. (D.G.I.) c/ Peralta Juan Esteban -
Ejec. Fiscal (Expte. 725-A-04)", Mart. Marcelo
Prato, MP. 01-746, rematará 4/6/2009 a las 10
hs. en Av. Concepción Arenal esq. W. Paunero,
8° Piso de la secretaría Fiscal; automotor marca
Peugeot, modelo 504 tipo rural familiar, motor
Peugeot N° 370827, chasis Peugeot N° 7001114,
Dominio TZC-875, con GNC, en el estado visto
que se encuentra, a nombre de Peralta Juan
Esteban. Sin base. Dinero de contado en el
mismo acto, mejor postor, más comisión del
martillero (10%). El comprador deberá acreditar
su condición frente al I.V.A. con su respectivo
número de CUIT y/o CUIL, compradores en
comisión Art. 571 CPCN. Revisar: Av. Vélez
Sarsfield N° 3646, los días 1, 2 y 3 de Junio de
17,30 a 19 hs. Inf. Mart. Tel. 154594037.
Córdoba, 27 de Mayo de 2009. Fdo.: Dr. Juan
Manuel Bortolotto - Agente Fiscal A.F.I.P.

2 días - 11508 - 1/6/2009 - $ 66.-

VILLA MARÍA - O. Juzg. 1ª Instancia 4ª
Nominación Civil y Comercial - Villa María (Cba.),
en autos: "Circolani, Lucas Martín c/Carina
Patricia Luque - ejecución Prendaria", el
martillero Carlos Alberto Zurro - M.P. 01-988,
con domicilio en Piedras 1480 - Villa María,
subastará el 12/6/2009, a las 9:30 horas en la
Sala de Remates de Tribunales - planta baja -
sito en calle Gral. Paz Nº 331 - Villa María (Cba.):
un automotor marca Volkswagen, modelo VW
1500, tipo: Sedan 4 puertas, año 1988, motor
marca Chrysler Nº H5806892, chasis marca
Volkswagen, Nº HS1507076Z, dominio XDM
815, con equipo de GNC vehicular, con
regulador marca Bugatti, código BU 10, Nº
172476, con un cilindro, marca Inflex, código
IN 01, Nº 892956, con capacidad de carga de
16 m aprox., de color amarillo, en el estado
visto en que se encuentra. Condiciones: sin
base, dinero de contado y al mejor postor, Inscr.
Mín. Postura: $ 100. El o los compradores

abonarán en el acto de la subasta el 20% del
valor de su compra de contado más la comisión
de ley del martillero 10% y el aporte para el
Fondo para la Prevención de la Violencia Fa-
miliar, correspondiente al dos por ciento (2%)
sobre el precio de la subasta, resto al
aprobarse la misma. Compra en comisión,
ratificar en los cinco días posteriores a la
subasta. Gravámenes: los de autos. Títulos:
los de autos. Revisar: Charcas 1969 - Villa
María (Cba.). Informes: al martillero en horario
comercial. Tel. 0353-155658643 - 155088063.
Fdo. Dr. Pablo E. Menna, Secretaria. Oficina,
27 de mayo de 2009.

Nº 11516 - $ 48.-

O. Sr. Juez 27ª C. y Com. "Boschi Alfredo
Dolores - Declaratoria de Herederos Cuerpo
de Ejecución de Honorarios del Dr. Héctor F.
Celli" - Expte. 615817/36, Axel J. Smulovitz, m.p.
01-773, domicilio Caseros 686 "B", Cba.,
rematará el 2 de junio de 2009, a las 10 horas,
en la Sala de Remates del Poder Judicial, sita
en A. M. Bas Nº 262, inmueble inscripto al Dº
37019 - Fº 43336 - Tº 174 - Aº 1950 a nombre
de Boschi, Alfredo Dolores, desig. lote 10 mz.,
5 sup. 319,50 m2. Mejoras: ubic. en calle Pasaje
Blanes 340/342, Bº Alta Córdoba, casa c/3
dptos. (ingresando por pasillo). Casa: cocina-
comedor, habit., terraza, lavadero, dormitorio
c/placard, baño completo (ocupado por
demandado). 1º dpto.: living, cocina-comedor,
baño, dormitorio (ocupado por tercero). 2º
dpto.: 2 habit., baño, patio (desocupado). 3º
dpto.: 2 habit., baño, dormitorio, cocina,
lavadero, comedor, terraza, dormitorio, patio
(ocupado por demandado). Condiciones: base
$ 32.708, dinero de contado y al mejor postor,
debiendo comprador, abonar en el acto de
subasta 20% del importe de la compra, como
seña y a cuenta del precio, con más comisión
de ley del martillero, y el saldo al aprobarse la
subasta. Deberá asimismo abonarse el 2% del
precio de venta previsto en el art. 24 de la Ley
Nº 9505, a los fines de la formación del fondo
de prevención de violencia familiar, cuyo pago
deberá ser acreditado dentro de los 15 días
hábiles de realizada la subasta, bajo
apercibimiento. Postura mínima: $ 1.000. Si el
pago del saldo del precio de la subasta se
realizará después de los 30 días de realizada
la misma o después de los 3 días hábiles de
aprobada, si el lapso fuere menor, este
devengará un interés igual a la tasa pasiva
promedio que suministra el Banco Central
República Argentina, con más el 2% nominal
mensual. Compra en comisión: art. 586 CPC.
Informes: martillero Smulovitz, Tel. 0351-
156501031 / 4280563. Oficina, 28/5/2009. Fdo.:
Beatriz E. Trombeta de Games, Secretaria.

3 días - 11524 - 2/6/2009 - $ 189.-
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RIO CUARTO - Orden Juz. Civil y Com. De

Cuarta Nominación Río Cuarto, Secretaría Dr.
Cossarini, autos "Piantanida Ana Lía c/ Irusta,
Eusebio Domingo - Divorcio Vincular", Martillero
Ignacio J. Pizarro, MP. 01-1167, domicilio Alberdi
922 Río Cuarto, rematará el 29/5/2009 a las 11
hs. en Alvear 196 Río Cuarto, o el primer día
hábil siguiente a la misma hora y lugar, inmueble
inscripto a nombre del Sr. Eusebio Domingo
Irusta a la Matrícula 678.399, ubicado en calle
Córdoba N° 666, ciudad, pedanía y depto. Río
Cuarto, lote de terreno desig. Como lote 8-B,
mide de fte. al NO., G1-A, 14 ms. 10 cm., su
lado SO., ptos. A-B, 45 ms. 24 cm., su lado SE.,
ptos. B-B1, 13 ms. 93 cm. Y su costado NE.,
cierre de la figura, ptos. B1-G1, 45 ms. 26 cms.,
sup. 634 ms. 18 dm. Cdos., linda al NO., con
calle Córdoba, al SO, con el lote 10 de Jorge
Aldo Grimaldi y Miriam Graciela Barotto de
Grimaldi, al SE., con el lote A de Juan Vicente
Casarotto, Aida Inés Casarotto y Carlos Fabián
Casarotto, y al NE., con el lote 8-A, del mismo
plano y mz. Vivienda de 2 plantas, con 2
dormitorios, living, cocina-comedor, y 2 baños
(uno sin terminar) y galpón de aprox. 14 x 22
mts. Ocupados por Eusebio Domingo Irusta y
su hija mayor de edad Paola Irusta. Base: $
350.000.- Postura mínima 1% de la base. Al
mejor postor, entrega 20% en el acto de
subasta en efvo. O cheque certificado, con
más comisión de ley al martillero. Saldo al
aprobarse la subasta. El comprador deberá
consignar el 2% sobre el precio de compra en
concepto de Aporte al Fondo de Prevención de
Violencia Familiar (Ley 9505). Exhibición:
Martes 26/5/2009 de 10 a 12 hs. y de 15 a 17
hs. Informes: al martillero (0358) 154113849.
Fdo.: Dr. Jorge H. Cossarini - Secretario. Río
Cuarto, 29 de Abril de 2009.

Nº 10030 - $ 48.-

INSCRIPCIONES
Por orden del Juzgado de 1ra. Instancia en lo

Civil y Comercial de 13° Nominación Concursos
y Sociedades, 1° Secretaria, de la ciudad de
Córdoba, a cargo del Dr. Carlos Tale - Juez.
Marcela Susana Antinucci - Secretaria, en los
autos caratulados "Forgues, Sabrina - Insc.
Reg. Púb. Comer. - Matr. Martillero y Matr.
Corredor - Expte. N° 1489401/36", en
cumplimiento del Art. 4 de la Ley 7191 y sus
modificatorias, se ordena publicar edictos para
la inscripción de la Srta. Sabrina Forgues, DNI.
30.948.952, domiciliada en calle Roque Saenz
Peña N° 1119, de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Provincia de Córdoba, en la matrícula de
Martillero y Corredor Público. Córdoba, 22 de
Mayo de 2009.

3 días - 11208 - 2/6/2009 - $ 30.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y Segunda
Nominación de Bell Ville, Dr. Galo Copello en
autos "Quiroga, Mariana Elizabeth - Solicita
Inscripción en el Registro Público de Comercio"
de la ciudad Mariana Elizabeth Quiroga, DNI. N°
23.583.169, argentina, de estado civil casada,
de profesión docente, con domicilio real en calle
1 de Mayo N° 443 de la ciudad de Bell Ville para
la inscripción en el Registro Público de Comercio
como Martillero y Corredor en los términos de
la ley N° 7191. Bell Ville, 17 de Abril de 2009.
Mario A. Maujo - Sec.

3 días - 11158 - 2/6/2009 - $ 30.-

Por orden de la señora Juez de 1ra. Instancia
y 1ra. Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 6, de la ciudad de San Francisco,
en los autos caratulados "Varela Mauricio
Germán - Inscripción de Martillero y Corredor
Público - (Expte. Letra V, N° 06 de fecha 5-5-

09)", se hace saber que el señor Mauricio
Germán Varela, DNI. 25.752.336, domiciliado en
calle Chile N° 1540 de esta ciudad de San Fran-
cisco, se ha solicitado se proceda a su
inscripción por ante el Registro Público de
Comercio en la matrícula de Martillero y Corredor
Público. Oficina, 18/5/2009. Dra. María G.
Bussano de Ravera - Sec.

3 días - 11497 - 2/6/2009 - $ 30.-

CITACIONES
DEAN FUNES  - El Juzgado Civil, Com. Conc. y

de Flia. Secretaria Casal; en autos
Municipalidad de Deán Funes c/ El Hogar Obrero
Cooperativa de Consumo, Edificación y crédito
limitada. Demanda Ejecutiva", cita y emplaza al
demandado de remate para que en el término
de tres días oponga excepciones legitimas, bajo
apercibiemitno de llevar adelante la ejecución.
Deán Funes, mayo 06 de 2009.

5 días - 9817 - 4/6/2009 - $ 36,50.

El Sr. Juez de Familia de 1era. Nominación de
Córdoba, cita y emplaza a la Sra. Raquel
Verónica Castillo, DNI Nro. 25.919.321 para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley en los
autos: Castillo, Carlos Daniel y Otro -Guarda".
Fdo.: Nora Alonso Juez. Silvia G. Iturrieta de
Scavuzzo. Secretaria.

5 días - 9836 - 4/6/2009 - s/c

HUINCA RENANCO - El Sr. Juez en lo Civ. y
Com. de 1ra. Inst. y 1ra. Nom., Dra. Nora G.
Lescano, Sec. Dra. Nora G. Cravero, en los
autos caratulados: "Comuna de Nicolás
Bruzzone c/ Margarita Orts de Suliman y
Susana Rosa Suliman y Orts; Margarita Suliman
y Orts y Victoria Dolores Suliman y Orts;
Dalmacio Manuel Suliman y Orts y Josefa
Manuela Suliman y Orts s/ Demanda Ejecutiva",
ha dictado la siguiente resolución: Huinca
Renancó, 26 de Marzo de 2009. Agréguese
cédulas. Téngase presente lo manifestado.
Atento constancias de autos y lo dispuesto
por el art. 152 CPCC, cítese al Sr. Dalmacio
Manuel Suliman a comparecer a estar a derecho
en el plazo de veinte días de vencida la última
publicación, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin, publíquense edictos de ley por cinco
días en el BOLETÍN OFICIAL" y diario "El Puntal".
Notifíquese. Fdo.: Dora. Nora G. Lescano; Juez
Dra. Nora G. Cravero; Secretaria. Huinca
Renancó, 08 de Abril de 2009.

5 días - 9811 - 4/6/2009 - $ 54.

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

LABOULAYE - El Señor Juez de Control y
Menores de Laboulaye, Dr. Pablo Actis,
secretaria a cargo del Dr. Enrique Berger en
los autos caratulados: Carrara, Rafael Ricardo-
Concurso Preventivo- Hoy Quiebra" ha dictado
la siguiente resolución: Laboulaye, veinte de
abril de dos mil nueve. Por presentado el
informe requerido, agréguese. Atento el mismo
y demás constancias de autos, habiéndose
operado de pleno derecho el vencimiento del
plazo otorgado por el art. 224 de la Ley 24522
para percibir los importes correspondientes por
parte de los interesados, declárese la
caducidad del mismo, debiendo destinar los
importes no cobrados de Pesos Veintiún Mil
Doscientos Cuarenta y Cinco con Cincuenta
Centavos ($21.245, 50) conforme lo dispone la
mencionada norma legal ( art. 224 in fine Ley
24.522), reservándose el monto pertinente
popara pagar el mantenimiento de la Cuenta del
Banco de la Provincia de Córdoba de Pesos

Siete con Cincuenta ( $ 7,50) y lo que resulte
de la publicación de edictos para la notificación
del presente decreto. A estos últimos efectos,
publíquense edictos por el término de dos días,
en el diario de publicación oficial dela Provincia
(Boletín Oficial) y en el matutino "Puntal" de la
ciudad de Río Cuarto (art. 217 Ley 24522).
Laboulaye, 21 de Mayo de 2009.

5 días - 11001 - 4/6/2009 - $58.

La Sra. Juez del Juzg. De 1º Inst. y 39 Nom.
C. y C. Autos: "Paredes Sergio David - Quiebra
Propia (Expte. 1643641/36)", con fecha 19 de
Mayo de 2009 acepto el cargo de Síndico el Cr.
Juan Fernández, quien fija domicilio en calle
Magariños 772, Bº Gral Bustos, Córdoba. Ofic..
21.05.09.

5 días - 11002 - 4/6/2009 - $ 34.

RIO CUARTO - La Sra. Jueza de 1ra. Instancia
y 2da. Nominación del Juzgado Civil y Comercial
de Río Cuarto. Dra. Graciela del Carmen Filiberti
hace saber que, en autos caratulados
"Magallanes, Julio Pequeño Concurso
Preventivo", se ha dictado la siguiente
resolución: Auto Interlocutorio Nº 2. Río Cuarto,
13/05/09. I) Declarar la apertura del concurso
preventivo de Magallanes, Julio, DNI 6.790.339.
II) Designar la audiencia el día 10 de Junio del
corriente año, a las 9:00hs., a fin del sorteo de
Síndico de la lista suministrada por la Excma.
Cámara a tal fin, con noticia al Consejo
Profesional de Ciencias Económicas. VIII)
Emplazar a los acreedores para que entreguen
al Síndico que resulte designado en autos los
pedidos de verificación de créditos y los títulos
pertinentes hasta el día 22 de Junio de 2009.
IX) Designar hasta el día 12 de Agosto de 2009,
para que la Sindicatura presente el Informe In-
dividual sobre los créditos presentados y hasta
el día 28 de septiembre de 2009, para la
presentación del Informe General. X) Fijar como
fecha de vencimiento el periodo de exclusividad
el día 1º de Abril de 2010. XI) En consecuencia
señalar como fecha para la celebración de la
Audiencia Informativa el día 25 de Marzo de
2010. Fdo.: Dra. Graciela Filiberti. Ofician: 20
de Mayo de 2009.

Nº 11077 - $ 117.

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera
Inst. y 7ma. Nom. Civil y Com., Conc. y Soc.
Nro. 4 de esta Ciudad de Córdoba, informa
que en autos "Nilsem S.A. - Concurso
Preventivo - Hoy Quiebra" (Expte. Nro.
518249/36) con fecha 08-08-08 la sindicatura
presentó informe y proyecto de distribución
final. Por Auto Nro. 332 del 28-08-08 se
regularon honorarios generales de la causa,
que fueron confirmados por Auto 231 del 11-
05-09 de la Excma. Cám. 2da. de Apelaciones
en lo C. y C. Of. 22/05/09.

2 días - 11286 - 1/6/2009 - $ 30.

El Sr. Juez de Primera Instancia y 7ma. Nom.
Civil y Com. Conc. y Soc. Nro. 4 de esta Ciudad
de Córdoba, en autos "Cuerio, Jorge Omar -
Quiebra Propia Simple" Expte. Nº 1647058/36),
ha resuelto: por Sentencia Cuarenta y seis de
fecha 12 de mayo de 2009. I) Declarar en
estado de quiebra al Sr. Jorge Omar Cuerio,
DNI Nº 10.545.293, con domicilio en Avenida
Santa Ana Nº 1777, Bº Alto Alberdi, de la ciudad
de Córdoba... VIII) Prohibir al fallido hacer pagos
de cualquier naturaleza, haciéndose saber a
terceros que los perciban que los mismos serán
ineficaces de pleno derecho. IX) Intimar al fallido
y a los terceros que posean bienes del mismo,
para que en el término de veinticuatro horas
los entreguen al Síndico... XVIII) Establecer
como fecha límite para que los acreedores

presenten sus pedidos de verificación y los
títulos pertinentes ante la Sindicatura hasta el
28 de julio de 2009, debiendo atenerse a cuanto
prescribe el art. 200 L.C.Q., en lo pertinente.
XIX) Fijar como fecha para que el Síndico
presente el Informe Individual de los créditos el
9 de septiembre de 2009. XX) Fijar como plazo
tope para que el Síndico presente el Informe
General el 22 de octubre de 2009, debiendo
indicar en dicho informe si existen actos
susceptibles de acciones de responsabilidad
en los términos del art. 173 de la L.C.Q. XXI)
Disponer que la Sentencia de Verificación de
Créditos será dictada el día 28 de septiembre
de 2009... Síndico Designado: Cra. Silvana An-
drea Schab. Domicilio: Duarte Quiros Nº 977,
ciudad de Córdoba. Tel.: 0351-4225975. Of. 26/
05/09.

5 días- 11287 - 4/6/2009 - $ 117.

SAN FRANCISCO - En los autos "Ferrero
Cristian Carlos y Ferrero Martín Sociedad de
Hecho - Concurso Preventivo", radicados ante
la Secretaría Nº 6 del Juzgado Civil y Comercial
de 3ª Nominación de San Francisco (Cba.) se
ha dispuesto la apertura del concurso
preventivo de la entidad "Ferrero Cristian Carlos
y Ferrero Martín Miguel Sociedad de Hecho",
CUIT 33710254929 con domicilio en Colonia
Milessi Sur, zona rural de Brinkmann y procesal
en Pasaje Newton 1879 de San Francisco. Son
socios ilimitadamente responsables los señores
Cristian Carlos Ferrero, DNI 30.350.168 y Martín
Miguel Ferrero, DNI 32.389.359. El Síndico
designado es el Cr. Claudio Javier Caula con
domicilio en Av. Buenos Aires 143 de San Fran-
cisco y ante el mismo los acreedores podrán
solicitar la verificación de sus créditos hasta el
día 29 de junio del corriente año. Oficina, Mayo
20 de 2009. Bussano de Ravera, Sec..

Nº 11341 - $ 34,50.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Fa-
milia de Cruz del Eje, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ENRIQUE SALINA y VELIA FRANCISCA
BESSONE, en los autos caratulados: "Salina
Enrique y otra - Declaratoria de Herederos",
por el  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 4 de mayo
de 2009. Dr. Fernando Aguado, Juez - Dra.
María del Mar Martínez, Secretaria.

5 días - 10857 - 4/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Señora Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
GENEROSO DOMINGO FILONI, en los autos
caratulados: "Filoni, Generoso Domingo -
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dra. Susana Estela Martínez Gavier,
Juez - Dr. Marcelo Gutiérrez, Secretario.
Río Segundo.

5 días - 10852 - 4/6/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez Civil, Com.,
Conciliación y Flia. de la ciudad de Alta
Gracia, Pcia. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de VICTORIA
LOPEZ viuda de ARREGUI, en autos: "López,
Victoria - Declaratoria de Herederos", por el
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término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento legal. Alta
Gracia, 7 de mayo de 2009. Dra. Graciela
María Vigilanti, Juez - Dra. Mariela Ferrucci,
Secretaria.

5 días - 10908 - 4/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 3, Dr. Rafael Garzón, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante JUAN ANTONIO FIGUERA, por
el término de veinte (20) días a comparecer a
estar a derecho en autos: "Figuera, Juan
Antonio - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Abril de 2009.

5 días - 10895 - 4/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 27° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante, MARÍA CATALINA DEL
VALLE FERNÁNDEZ, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos: "Fernández María
Catal ina del  Val le -  Declarator ia de
Herederos" Expte. N° 1649109/36. Córdoba,
16 de abril de 2009. Dr. José Luis García
Sagues, Juez - Beatriz Elva Trombetta de
Games, Secretaria.

5 días - 10889 - 4/6/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
WILLIAMS RUBÉN SOLINAS, en los autos
caratulados: "Solinas, Williams Rubén s/
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte (20) días, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, quince de Mayo del año dos
mil nueve. Dra. Graciela María Vigilanti, Juez
- Dr. Luis Belitzky, Prosecretario.

5 días - 10888 - 4/6/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1° Inst. y Única
Nominación en lo Civi l  y Comercial ,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, Sec. Única, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes de OYHANARTE HORACIO, para que
en el término de veinte días a partir de la
última publicación del edicto comparezcan en
autos: "Oyhanarte, Horacio - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 20 de Febrero de 2009. Fdo.: Pablo
Actis, Juez - Jorge David Torres, Secretario.

5 días - 10875 - 4/6/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
JOSÉ IGNACIO LESCANO y PRUDENCIA
JOSEFA ROSALEZ ó PRUDENCIA JOSEFA
ROSALES, en los autos caratulados:
"Lescano, José Ignacio y otro s/Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte (20)
días, bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia,
quince de Mayo del año dos mil nueve. Dra.
Graciela María Vigilanti, Juez - Dr. Luis
Belitzky, Prosecretario.

5 días - 10882 - 4/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 10° Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de

la Dra. Mónica Inés Romero de Manca, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión de ADRIAN BENJAMÍN
PELEGRINE, en autos: "Pelegrine, Adrián
Benjamín - Declaratoria de Herederos", para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dra. Moreno de Ugarte Graciela M.: Juez
- Mónica Inés Romero de Manca, Secretaria.

5 días - 10878 - 4/6/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1° Inst. y Única
Nominación en lo Civi l  y Comercial ,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, Sec. Única, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes de NELSON HECTOR ALVAREZ, para
que en el término de veinte días a partir de la
última publicación del edicto comparezcan en
autos: "Alvarez, Nelson Héctor - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Oficina, Febrero de 2009. Fdo.: Pablo Actis,
Juez -  PLT Dra. Kar ina Giordanino,
Prosecretaria.

5 días - 10874 - 4/6/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1° Inst. y Única
Nominación en lo Civi l  y Comercial ,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, Sec. Única, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes de LUNA MICAELA ANTONIA y
CALISTO RAMON LORETO ZORIAS; o
LORETO SORIA, o LORETO ZORIA, o
CALISTRO RAMON LORETO ZORIAS o
LORETO RAMON SORIA o CALITO RAMON
LORETO SORIA, o ZORIAS ó ZORIA, para
que en el término de veinte días a partir de la
última publicación del edicto comparezcan en
autos: "Luna Micaela Antonia, Calisto Ramón
Loreto Zorias; o Loreto Soria, o Loreto Zoria,
o Calistro Ramón Loreto Zorias o Loreto
Ramón Soria, o Calito Ramón Loreto Soria o
Zorias o Zoria - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 19 de
Febrero de 2009. Fdo.: Pablo Actis, Juez -
Jorge David Torres, Secretario.

5 días - 10873 - 4/6/2009 - $ 34,50.-

El Juez de 1° Inst. y 45° Nom. Civ. y Com. en
los autos: "Peressin Norberto Alejandro -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1644051/36", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL (art. 152 del C.P.C. modif.
Ley 9135). Fdo.: Héctor Daniel Suárez, Juez
- Nilda Estela Villagran, Secretaria. Córdoba,
veinte de mayo de 2009.

5 días - 10851 - 4/6/2009 - $ 34,50.-

ARROYITO - Por disposición del Sr. Juez
de Primera Instancia y Única Nominación en
lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de esta ciudad
de Arroyito, Secretaría a cargo de la Dra.
Marcela Palatini, en estos autos caratulados:
"Cornejo, Juan Francisco Varon - Declaratoria
de Herederos", se cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante CONEJO, JUAN FRAN-
CISCO VARON, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho.
Quedan Uds. debidamente notificados.
Oficina, mayo del 2009.

5 días - 10823 - 4/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1°
Instancia en lo Civi l  y Comercial, de
Conciliación y Familia de Río Segundo, en
autos: "Díaz, Eva Rosa - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de la causante DIAZ EVA ROSA, para
que en el término de 20 días a contar desde
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho. Fdo.: Dra. Susana E. Martínez
Gavier:  Jueza. Dra. Verónica Stuart:
Secretaria.

5 días - 10866 - 4/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
Civ., Com., Conc. y Flia. y de Primera
Nominación de Río Tercero, Dr. Gustavo
Massano, cita y emplaza a todos los que se
creyeren con derecho a la sucesión de la
causante SCLAUSERO ANTONIO, M.
6.570.309, en autos caratulados: "Sclausero
Antonio - Declaratoria de Herederos", para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimientos
de ley. Río Tercero (Cba.), 14 de Mayo de
2009. Fdo.: Dr. Massano, Juez - Dra. Anahí
Beretta - Secretaria.

5 días - 10861 - 4/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 20° Nom. en lo
Civil y Comercial de esta Ciudad de Córdoba,
en autos: "Carranza Lucas Manuel - Gigena
de Carranza, Minervina Estela del Pilar ó Stella
Minervina - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1065557/36", cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
LUCAS MANUEL CARRANZA y GIGENA de
CARRANZA MINERVINA ESTELA DEL PILAR
ó STELLA MINERVINA, para que dentro del
término de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense los edictos por cinco días en
el BOLETÍN OFICIAL (art. 152 del C. de P.C.
modif. Ley 9135). Dése intervención al Señor
Fiscal. Fdo.: Dra. Viviana Siria Yacir, Juez -
Dr. Aquiles Julio Villalba, Secretario. Of. 16/
4/09.

5 días - 10860 - 4/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Juzgado de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, secretaría a cargo
del Dr. Edgardo Battagliero, en los autos caratulados:
"Martínez, Horacio René s/Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del causante HORACIO RENÉ
MARTÍNEZ, para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Oficina, 13 de Mayo de 2009.

5 días - 10859 - 4/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, Dr. Fernando Flores,
Secretaría N° 4 a cargo de la Dra. Isabel Lla-
mas de Ferro, cita y emplaza a herederos y
acreedores de los causantes TAIS LORENZO
y MORETTO de TAIS MARÍA OLANDA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados: "Tais,
Lorenzo y Moretto de Tais María Olanda -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "T"
N° 63/06 - Iniciado el 21/4/2009), bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 21 de mayo
de 2009.

5 días - 10856 - 4/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial, de Quinta Nominación de la
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
"Flores, David -  Vieyra Armanda -
Declaratoria de Herederos (Expte. 1662340/
36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes
FLORES DAVID y VIEYRA ARMANDA para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL (Art. 152 del CPC modif.
Ley 9135). Fdo.: Susana M. de Jorge de Nole,
Juez - María de las Mercedes Villa, Secretaria.
Córdoba, 6 de Mayo de 2009.

5 días - 10854 - 4/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SALA NELIDA MARIA. En autos caratulados:
"Sala Nélida Maria - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1548495/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de Octubre de 2008. Juez: Aldo
R. S. Novak. Secretaria: Weinhold de Obregón
Marta Laura.

5 días - 10896 - 4/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, hace saber a los herederos de
MARTÍNEZ ROSA MERCEDES, que en los au-
tos caratulados: "Martínez Rosa Mercedes -
Declaratoria de Herederos" N° 1652840/36,
ha dictado la siguiente resolución: "Córdoba,
15 de Mayo de 2009. Agréguese el oficio
diligenciado por el Registro de Juicios
Universales,  a sus antecedentes.
Proveyendo al escrito de fs. 1 téngase al
compareciente por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio
const i tuido. Por inic iada la presente
declaratoria de herederos de la Sra. Martínez
Rosa Mercedes. Admítase. Cítese y
emplácese a todos los que se consideren
con derecho a la herencia para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho. Publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL y diar io a elección. Dése
intervención al Ministerio Fiscal. Firmado: Dr.
Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel, Juez -
Dra. Patricia Licari de Ledesma, Secretaria.

5 días - 10890 - 4/6/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BARZOLA MARIA ESTHER. En autos
caratulados: "Barzola, Maria Esther -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1551487/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de Abril
de 2009. Juez: Villagra de Vidal Raquel -
Secretaria: García de Soler Elvira Delia.

5 días - 10879 - 4/6/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DOMINGA IRENE CABRAL y EDUARDO
TEOFILO LUNA. En autos caratulados:
"Cabral, Dominga Irene - Luna, Eduardo Teofilo
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- Declaratoria de Herederos - Exp. 1670668/
36 - Cuerpo 1", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
Mayo de 2009. Secretaria: Dra. Silvia Inés W.
De Monserrat.

5 días - 10876 - 4/6/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA ESTHER ZITO. En autos caratulados:
"Zito Maria Esther - Declaratoria de Herederos
- Exp. 1494542/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
Abril de 2009. Juez: Elbersci María del Pilar -
Secretaria: Gómez Arturo Rolando.

5 días - 10877 - 4/6/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VICTORIA ALCIRA ESTANCIERO. En autos
caratulados: "Estanciero Victoria Alcira -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1622150/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Abril
de 2009. Secretaria: María Inés López Peña.

5 días - 10880 - 4/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BERTINO ó BERTINO de
HEREDIA ISABEL GRACIELA. En autos
caratulados: "Bertino ó Bertino de Heredia
Isabel Graciela - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra "B", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 13 de Mayo de 2009. Juez: Dra.
Susana E. Martínez Gavier - Secretaria: Dr.
Marcelo Antonio Gutiérrez.

5 días - 10855 - 4/6/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JULIO DOMINGO GARCIA,
M.I. N° 8.390.561. En autos caratulados: "Julio
Domingo García - Declaratoria de Herederos
- (Exp. N° 1669414/36)", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Mayo de 2009. Juez: Dr.
Héctor Gustavo Ortiz - Secretaria: María
Alejandra Romero.

5 días - 10858 - 4/6/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARETTO HUGO JOSÉ para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL. En autos caratulados:
"Maretto, Hugo José - Declaratoria de
Herederos - (art. 152 del C.P.C. mod. Ley
9135). Cumpliméntese la citación directa a
los coherederos denunciados (art. 658 del
C.P.C.). Dése intervención al Ministerio Fis-

cal - Exp. 1670130/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Mayo de 2009. Juez: Dra.
María Mónica Puga de Juncos - Secretaria:
Dra. María Cristina Alonso de Márquez.

5 días - 10824 - 4/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación 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 ROLDAN, JESÚS MANUEL -
ROLDAN ROXANA RUTH. En autos
caratulados: "Roldan Jesús Manuel - Roldan,
Roxana Ruth - Declaratoria de Herederos -
Exp. 1660770/36", por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 24
de Abril de 2009. Secretaria: María E. Olariaga
de Mssuelli.

5 días - 10864 - 4/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación 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 PREGOT, ELVIRA
ENCARNACIÓN. En autos caratulados:
"Pregot, Elvira Encarnación - Declaratoria de
Herederos - Exp. 1665922/36", por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de Mayo de 2009. Secretaria:
Gómez Arturo Rolando.

5 días - 10865 - 4/6/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BUSTAMANTE BERNARDINO IRENO y
ROBLEDO ACOSTA JUSTINA MERCEDES. En
autos caratulados: "Bustamante Bernardino
Ireno - Robledo Acosta Justina Mercedes -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1304680/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
Diciembre de 2008. Juez: Elerbersci María del
Pilar - Secretaria: Gomez Arturo Rolando.

5 días - 10883 - 4/6/2009 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Concil. y
Flia. de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SÁNCHEZ
RAMON DALMIRO y CORTEZ MARIA EMMA.
En autos caratulados: "Sánchez Ramón
Dalmi ro  y  o t ra  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
ve in te  d ías  comparezcan a  es tar  a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Deán
Funes, 16 de Octubre de 2008. Secretaria:
Libertad V. Domínguez de Gómez.

5 días - 10884 - 4/6/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GODOLFREDO GODOY.  En au tos
cara tu lados :  "Godoy  Godo l f redo  -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1658124/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de Mayo
de 2009. Secretaria: Alicia Susana Prieto.

5 días - 10885 - 4/6/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 28°

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TESTORE de BALDAN OFELIA CATALINA.
En autos caratulados: "Testore de Baldan
Ofelia Catalina - Declaratoria de Herederos
-  Exp.  1661699/36" ,  y  a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de Mayo de 2009. Secretaria:
Nélida Roque de Pérez Lanzeni.

5 días - 10886 - 4/6/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PURA RESTITUTA CUELLO. En autos
caratulados: "Cuello Pura Restituta -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1654232/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de Mayo
de 2009. Secretaria: María Beatriz Martínez
de Zanotti.

5 días - 10887 - 4/6/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
QUIROGA de ARAOZ OLGA NELLY. En autos
caratulados: "Quiroga Olga Nel ly -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1657909/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Mayo
de 2009. Juez: Sartori José Antonio -
Secretaria: López Peña de Roldan Maria I.

5 días - 10986 - 4/6/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la causante
DANNI LUISA PAULINA ó LUISA P.", para
que  en  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en estos autos
caratulados: "Danni,  Luisa Paul ina -
Declaratoria de Herederos" (Letra "D" N°
23 - Año 2008). Fdo.: Dr. Domingo E.
Valgañón, Juez - Dra. María de los S.
Rabanal, Secretaria. Marcos Juárez, 9 de
Diciembre de 2008.

5 días - 10988 - 4/6/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de Primera Instancia y Segunda Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, en
autos: "Lomello Gayetano ó Gaetano y
Rosa María Demaria - Declaratoria de
Herederos",  se ci ta y emplaza a los
herederos y acreedores de CAYETANO ó
CAETANO LOMELLO y de ROSA MARÍA
DEMARIA, para que dentro del término de
20 días, contados a partir de la última
publ icación,  comparezcan a estar  a
derecho y tomar par t ic ipación,  bajo
apercibimientos de ley. Dr. Mario A. Maujo,
Secretario. Bell Ville, 12 de Mayo de 2009.

5 días - 10917 - 4/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª 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 JOAQUIN AN-
TONIO ó JOAQUIN  ANTONINO ó JOAQUIN
ANTONIO MUÑOZ o JOAQUIN ANTONINO

MUÑOS en los autos caratulados: "Muñoz ó
Muños Joaquín Antonio ó Joaquín Antonino
- Declaratoria de Herederos", Expte.
1585727/36 Cuerpo uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de Marzo de  2009. Fdo.: Dr.
Eduardo B. Bruera, Juez. Dra. Maria E.
Olariaga de Masuelli, Sec.

5 días - 8986 - 29/5/2009 - $ 34,50.-

USUCAPIONES
RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de Primera

Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia, Dra. Susana Martínez Gavier,
Seco N" 2,  a cargo del  Dr.  Marcelo
Gutiérrez, de la ciudad de Río Segundo, en
los autos "RUIZ, JAVIER ROBERTO S/
MEDIDAS PREPARATORIAS (USUCAPIÓN),
(Expediente Letra "R", N° 07, Año 2004)",
cita y emplaza a los herederos o sucesores
del Sr. MHAMED y AMIL HSANI y al Sr.
HUGO RICARDO URQUIZA y /o  sus
herederos o sucesores,  y a quien o
quienes se consideraren con derechos
sobre el inmueble objeto del presente juicio
de usucapión, que se describe infra, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última publicación de edictos, que será
10 veces en 30 días, comparezcan a estar
a derecho, opongan excepciones y/o
excepciones legítimas, bajo apercibimiento
de rebeldía (arts. 783 Y 787 C.P.C.C). Que
el inmueble que se pretende prescribir se
describe: a saber una fracción de campo
ubicada, en jurisdicción de la localidad de
Costa Sacate, a tres Km. al Nor-Oeste de
d icha  loca l idad, Pedania San José,
Departamento Río Segundo, de la Provincia de
Córdoba, que consta de una superficie total de
veinte hectáreas, cuatro mil ciento treinta y
cuatro metros cuadrados, cuyas medidas son:
en su costado Este, del punto 1 al punto 2:
cuatrocientos nueve metros con veintinueve
centímetros, por donde linda con Ricardo
Laureano Lerda,( hoy Luisa de Giacomino); mil
seiscientos veinte seis metros con setenta y
seis centímetros, del punto 2 al 3 por donde
linda en parte con Ricardo Laureano Lerda (hoy
Luisa de Giacomino) y en parte con Salvador
Ruiz.-En su costado Norte, del punto 3 al 4,
cincuenta y seis metros con setenta y cuatro
centímetros; y del punto 4a15: sesenta y siete
metros con sesenta y un centímetros, lindando
por ambos segmentos con el Río Segundo
(Xanaes).-En su costado Oeste, del punto 5 al
6 por donde linda con María Elena Gobbi y Raúl
Aldo Soria (hoy María Elena Gobbi) quinientos
nueve metros con sesenta y cinco centímetros;
del punto 6 al 7: noventa y tres metros con
treinta y dos centímetros, por donde linda con
Eduardo Viada. Siguiendo en su costado Oeste,
del punto 7 al 8: mil treinta y cinco metros con
cincuenta y ocho centímetros, por donde linda
con Eduardo Viada, Luis Fabián Ferrero (hoy
Osvaldo Bujedo), Marambio José Lerda (hoy
Sandra Arias) y Adolfo Viada (hoy sus
herederos).-En su costado Sur, del punto 8 al
9: ciento dieciséis metros con cuarenta y siete
centímetros; del punto 9 al 10: cuatrocientos
diez metros con cuarenta y siete centímetros,
por ambos segmentos linda con la posesión de
Rugo Ricardo Lerda (hoy Carlos Farías).-
Finalmente del punto 10 al 1 tiene siete metros
con cincuenta y cuatro centímetros, por donde
linda con Narciso Agustín ULLA (Ruta Provin-
cial N° 13 de por medio).- La descripción del
inmueble realizada es según plano de mensura
confeccionado por el Ingeniero Civil Raúl E.
CabanilIas, quien certifica haber finalizado las
tareas de mensura y amojonamiento del terreno
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con fecha dos de agosto de mil novecientos
noventa y nueve. El plano se encuentra
debidamente visado por la Dirección de
Catastro en expte Nº 0033-37027/00, con fecha
treinta y uno de julio de dos mil y debidamente
actualizado con fecha . de dos mil cuatro. Del
Estudio de Títulos realizado no se ha encontrado
dominio lo por la posesión del Señor RUIZ, Javier
Roberto. El inmueble se encuentra en la
Dirección General de Rentas bajo el Número de
cuenta 2705-1.886.651/3, a nombre de Hugo
Ricardo URQUIZA. Que la Nomenclatura
Catastral de dicho inmueble es: 214- 7741 Se
Inscribe el decreto que ordena el juicio: "Río
Segundo, 23 de marzo de 2009. Proveyendo a
fs. 212, por cumplimentado el decreto de fecha
09/03/09, en su mérito, por cumplimentado  con
las medidas preparatorias e informes
prescriptos por los Arts. 780/781 del C.P.C en
su mérito y atento la participación anteriormente
conferida, admítase conforme a derecho la
presente demanda de USUCAPIÓN a la que
deberá imprimírse1e el trámite de Juicio
Ordinario.  Cítese y emplácese a los
demandados determinados en la presente
pretensión jurídica para que en el  término de
cinco días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de tunamente traslado por
diez días. Publíquense edictos en la forma
prescripta por el .P.C. Cítese a los terceros
interesados mencionados en el escrito de
demanda y en el Art. 784 del citado cuerpo
legal a los fines de tomar conocimiento de la
iniciación del presente proceso y pidan
participación como demandados, si
consideraren afectados sus derechos. Líbrese
los fines prescriptos por los Arts. 785/786 del
C.P.C. NOTIFIQUESE".- Firmado: Dra. Maria de
los Angeles Palacios de Arato, JUEZ P.A.T. Dr.
Marcelo GUTIERREZ, Sec.-

10 días - 7942 - s/c.-

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 38ª Nominación, de la ciudad de
Córdoba, secretaría a cargo del Dr. Arturo
Rolando Gómez,  en los autos caratulados:
"PETITI, MIGUEL HORACIO - USUCAPIÓN -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN
- (Expte nº 591759/36)", ha dictado  la  siguiente
resolución: " Sentencia nº 132 - Córdoba, 14
de Abril de 2009.  Y VISTOS:...  Y
CONSIDERANDO:...  SE RESUELVE:   1) Hacer
lugar a la demanda de usucapión y en
consecuencia declarar que el señor Miguel
Horacio Petiti D.N.I. nº 16.409.177, ha adquirido
por prescripción veinteñal, en los términos de
los arts. 4015 y 4016 del Código Civil, el
inmueble con todo lo edificado, clavado,
plantado y adherido al suelo por accesión física
y/ó moral, que se describe como un Lote de
terreno ubicado en Bº San Lorenzo Sud,
Departamento Capital, designado como Lote
Catorce (14), de la Manzana Dieciséis (16),
que mide once (11) metros de frente al Oeste
igual contrafrente al Este por veintitrés (23)
metros de fondo en los costados Norte y Sud
con superficie de Doscientos cincuenta y tres
metros cuadrados (253 mts.2);  que linda al
Oeste con calle 06, actualmente Luciano Tor-
rent, al Norte Lote 15, al Sud Lote 13, al Este
08.  Dista Veintinueve metros cincuenta
centímetros (29,50) de la esquina calles (06)
Luciano Torrent y (07) Agustín Delgado;
Inscripto en el Protocolo  de Dominio en la
Matrícula nº 121.059, Departamento Capital
(11); Nomenclatura Catastral C:26 S:09 Mz:016
Parc:016,  empadronado en la cuenta Nº  1101-
11084564 del Lote 14.  2) Ordenar la publicación
por Edictos de la presente sentencia, por diez
veces a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días, en el Boletín Oficial y en

un diario a elección (A.R. 29 serie B del 11/12/
01),  conforme lo prescripto en el art. 790 del
C.P.C.C.  3) Oportunamente oficiar al Registro
General de la Provincia a fin de inscribir el
inmueble de que se trata a nombre del actor
señor Miguel Horacio Petiti D.N.I. nº 16.409.177,
con la cancelación del dominio anterior. 4)
Costas a cargo del solicitante señor Miguel
Horacio Petiti, D.N.I. nº 16.409.177, a cuyo fin
se regulan los honorarios de su letrada, Dra.
Silvia Del Valle SERRA en la suma de pesos
dos mil ochenta y cinco con treinta y ocho
centavos ($2.085,38), con más el importe
equivalente a tres (03) Jus conforme lo previsto
en el art. 104, inc. 5º de la Ley 9459, es decir la
suma de pesos de ciento ochenta y seis con
treinta centavos ($186,30). Protocolícese y
hágase saber. Dra. María Del Pilar ELBERSCI
(JUEZ).

10 días - 7912 - s/c-


