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REMATES
O. Juzgado Federal N° 1, autos “A.F.I.P. (DGI)

c/ Cestares Hugo Alberto s/ Ejec. Fiscal” (Exp.
N° 1712-A-08), el Martillero Tristán Cima Crucet
Mat. 01-701, rematará el 09/09/2010 a las 09,45
hs. en Sec. Elec. del Juz. sito en C. Arenal esq.
Paunero, piso 2°, los siguientes bienes: 1)
Renault 19 RE D AA. Direc. ’98 dominio CHF-
887 sin motor; 2) 50% Der. y Acc. Pick-Up
Chevrolet C-10 CUSA ’92 dominio UHW-974 c/
GNC. Dr. Romero Reyna, Gabriel T. Agente Fis-
cal. Condiciones. 100% dinero de contado al
mejor postor. Edic. La Voz del Interior. Dr.
Gerardo Machado, Secretario. Revisar en calle
Colombres 1769 B° San Martín el día 07 de
Setiembre de 2010 de 15 a 18 hs. Informes
Marti l lero Cima Tel. 4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días – 21091 – 6/9/2010 - $ 80.-

Juez 37ª. Civ.autos "Banca Nazionale del
Lavoro SA c/ Suarez Daniel–Ejec.Hip. (849730/
36)", el Mart.Bruno Jewsbury (01-824) rematará
el 07-09-10, 11:30 hs. en la sala de remates del
T.S.J. (A.M.Bas 158 PB), el inmueble del
demandado, inscripto Matricula 186.064 (11),
descripto como: terreno en Bº Almirante
Guillermo Brown, Dpto.Capital, desig. lote 14
manz. 11, mide y linda: al N 25 ms c/ lote 15, al
S 25 ms c/calle, al E 12 ms c/lote 13, al O 12 ms
c/calle; Superficie 300 m2.- Base $68.997.=,
dinero en efectivo o cheque certificado, al
mejor postor, debiendo el comprador en el acto
de la subasta abonar el 20% del importe de su
compra, con más la comisión de ley del martillero
(3%) y el saldo al aprobarse la subasta, que
de extenderse a más de 30 días de la fecha del
remate, devengara un interés compensatorio
del 1% mensual, desde el día 31 a contar de la
subasta (días corridos) y hasta su efectivo
pago, bajo apercibimiento.- Postura mínima
$1.000.= El adquirente deberá abonar el
impuesto prescripto por el art. 24 de la ley 9505.-
No se admite compra en comisión.- El inmueble
sito en calle Watt Nº 5293 (esq. Pje.Rasero) Bº
Almirante Brown, consta de jardín cerrado c/
rejas, entrada para autos, cochera, cocina
comedor, living, pasillo, 3 dormitorios, 2 baños,
patio cerrado, galería, lavadero, depósito
precario en el patio, todo en buen estado de
conservación, posee todos los servicios menos
cloacas, la vivienda esta ocupada por la esposa
del titular Registral e hijos, en calidad de
propietarios.- Informes al Martillero en Av. Velez
Sarsfield 70-EP-Of.37-Complejo Santo
Domingo-Te.4235289-156-322447.- Of.101-09-
2010.- Dra.Martinez de Zanotti-Secretaria.

3 días – 21333 – 7/9/2010 - $ 264.-

 RIO CUARTO – Orden Jgado. Federal de Río
Cuarto, Secretaría a cargo de la Dra. María
Isabel Cáceres, en autos “Marchiscio, César
Osvaldo c/ Anes Angel Salvador – División de
Condominio – Expte. 10-M-2008, el Mart. Oscar
Ariel Fernández, MP. 01-1172 el día 10/9/2010
a las 10,30 hs. en Juzgado de Paz de la
localidad de Sampacho, sito en calle Hipólito
Yrigoyen N° 425, rematará inmueble ubicado
en calle Hipólito Yrigoyen N° 118 de esa
localidad, inscripto en el registro general de la
provincia en relación a la matrícula 432.672,
que se designa como lote Uno, de la Mz. 62,
con Sup. total según títulos de 272 mts2. Base:
$ 70.000.- en caso de no haber postores por
ésta, previa espera de ley se procederá con la
venta por la suma de $ 52.500.-  y en caso de
no haber postores por esta suma, se procederá
con la venta sin base, todo en un mismo acto,
previa espera de ley. Mejoras: living, comedor,
baño c/ ante baño, 2 dormitorios, garaje, patio
con construcción sin terminar, paredes
laterales sin techo. Servicio: agua corriente,
electricidad, cloacas, pavimento y con
instalación de gas natural sin habilitar.
Condiciones de venta: el comprador deberá
abonar en el acto de subasta el 20% del precio
de compra, dinero de contado, la comisión de
ley al martillero (3%) y el saldo dentro de los
cinco (5) días posteriores a la aprobación de la
subasta. Se encuentra prohibida la compra en
comisión. El inmueble se entregará libre de toda
deuda de impuestos y gravámenes a la fecha
de subasta. Estado de ocupación: ocupado.
Revisar: día 10/9/2010 de 09,00 a 10,15 hs.
Informes: al Martillero en Constitución Nro. 920,
1er. Piso, Dpto. “A” Río Cuarto. Tel. (0358)
4637221 – 155067244 de 17 a 20 hs. Río Cuarto,
Agosto veintisiete de 2010. Fdo.: Dra. María
Alicia Cáceres – Secretaria.

2 días – 21276 – 6/9/2010 - $ 184.-

Orden Sr.Juez 1ª.Nom. C.C. Río 3º, Of. Ejec.
Fiscales en autos: “Municipalidad de Va.
Yacanto C/ 1) Carlos Berto Reyser – Expte. 12/
02; 2) c/ Pedro Pablo Demasi – Expte. 133/04;
3) c/ Victor Silvano Maydana y otra – Expte.
83/03; 4) c/ Antonio Alejandro Karlen – Expte.
85/03; 5) c/ Amalia Arreguria y otro – Expte. 48/
03 - Ejecutivos”, Mart. Sergio Chiani, M.P 01-
936, rematará día 03/09/10, a las 10:15, 10:30,
10:45, 11 y 11:15 Hs. respectivamente, en Sala
de Remates de Tribunales de Rio III (Vicente
Peñaloza 1379), los Sgtes. inmuebles: Lotes
de terreno baldíos ubic. en Va. Yacanto, Ped.
Sta. Rosa, Dpto. Calamuchita, de esta Pcia., a
nombre de cada uno de los accionados, a sa-
ber: 1) Lte. 14 Mz. 8. Secc. “A”, Sup. 500 ms2;
Base $486=. Insc. Mat. 1.114.029.- 2) Lte. 8

Mz. 9. Secc. “A” Ampl., Sup. 806,28 ms2., Base
$81. Insc. Mat. 914.467.- 3) Lte. 9 Mz. 127.
Secc. “B” Ampl. Sup. 300ms2. Base $54=. Insc.
Mat. 1.185.643.- 4) Ltes. 13 y 14 Mz. 127. Secc.
“B” Ampl., Sup. 600ms2; Base $81=. Insc. Mat.
1.232.790.- 5) Lte. 10 Mz. L. Secc. 4ta. (La
Lonja). Sup. 1.127ms2. Base $837=. Insc. Mat.
1.232.265.- Cond.:20% contado como seña y
a cta. de precio, al mejor postor, más comisión
de ley al Mart. (5%), resto: al aprob. subasta.
Post.Min. $ 100=. Compra en Comisión:(Art. 586
C. de P.C.). Hágase saber al comprador, que
deberá dep.(2%) s/precio de la sub. en Bco.
Cba., en cta. Denom. “Fdo. p/prev. Violencia
Familiar (Arts. 24 y 25 Ley 9505).- Si la subasta
no se realiza por imposib. tribunal: día sgte.
misma hora. Por éste medio se notifica a los
demandados rebeldes. Informes: Tel: (0351)
4247768 o 155939560. Fdo:  Dr. Rodolfo
Ferreyra. Prosec. Of.   23 /08/10.-

N° 20526 – $ 88.-

O. Juez 1º Inst. 1º Nom. C.C.C. Río IV Sec 2
Autos: “IRICO JUAN ANDRES Y  MARCLE
ADELIA BLANCA Y/O ADELINA BLANCA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE 12/96”,
C. Valdemarin M.P. 01-1311 rematará el 03/09/
2010 a las 11:00hs, en la sala de remate del
Colegio de Martillero y Corredores Públicos, sito
en calle Alvear nro. 196 esquina Alonso de Rio
Cuarto., el sig bien: inmueble que corresponde
en propiedad al Sr. Irico Juan Andres L.E.
2.962.034 inscripto en el Registro de la
Propiedad en la Matricula 787596 (2405) sito
en calle Lavalle nro. 1088 de esta ciudad de
Río Cuarto.- Desocupado Mejoras: Vivienda
familiar compuesta por dos plantas
CONDICIONES: Base: $ 18.787 o por sus 2/3
partes en caso de no haber postor y previa
espera de ley,  mejor postor, dinero de  contado
en efectivo; comprador abona acto de subasta
20% a cuenta de precio con más comisión de
ley y alícuota del 2% sobre precio de subasta
de conformidad a lo previsto por el art. 24 de la
ley 9.505 saldo a la aprobación. Transcurrido
el término de quince días desde ejecutoriado el
Auto aprobatorio del remate deberá depositar
el saldo de precio, bajo apercibimiento de
aplicarse interés equivalente a la tasa pasiva
nominal mensual que cobre el BCRA con mas el
2% no acumulativo hasta su efectivo pago
Posturas mínimas: ($500).- GRAVÁMENES:  Ver
Inf. Reg. Prop. TÍTULOS: Los que expida  el
Tribual (Art. 599 del C. de P.C.).-  REVISAR E
INFORMES: Al Martillero Alonso Nº 720 Río IV
Te/Fax 03571-423379.- Fdo. Dra. M. Laura
Luque Videla -Secretaria. Río Cuarto Cba.,    17
de Agosto de 2.010.-

N° 19807 – $ 84.-

Orden Sr. Juez de 1ra. Inst. C. y C. 12° Nom.,

Córdoba, en autos: “Consorcio de Propietarios
de Edif. de Cocheras Gran Palacio c/ Compañía
Constructora Cba. S.R.L. PH 263 – Ejecutivo –
Expte. N° 1402908/36”, el Mart. Mariano
Amuchastegui MP. 01-1553, con domic. en
Montevideo 833, P.B. Dpto. 6, Cba. rematará el
día 09 de Setiembre de 2010, 10,00 hs. en Sala
de Remates sito en Arturo M. Bas N° 158, P.B.
cochera N° 25, sexto piso, en calle Bolívar 382,
B° Centro. Desocupado. Inscriptos en la
matrícula N° 15119/263 (11). A nombre
demandado. Con base de $ 5.676,00.
Condiciones: dinero de contado y al mejor
postor. Abonando el 20% de seña, con más la
comisión de ley del martillero (3%) y el saldo al
aprobarse la subasta y el 2% s/ precio subasta
– Ley 9505. Postura mínima $ 1.000, compra en
comisión (Art. 586 CPC). Títulos:  Art. 599 C. de
P.C. Gravámenes: los que surgen de autos.
Informes: al Mart. Cel. 351-5951803. Fdo.: Dra.
Irene Bueno de Rinaldi – Secretaria. Of. 2/9/
2010.

5 días – 21334 – 9/9/2010 - $ 300.-

A.ALGODON (Cba), los Martilleros Públicos:
Víctor M.Cortez (MP.05-1078) y Eugenio M.
Olcese (M.P. 05-1077), ambos con domicilio en
calle L.de la Torre Nº: 475 de Villa María (Cba),
por cuenta y orden de la Municipalidad de la
localidad de Arroyo Algodón (Cba), Rematarán
el día 09 de Setiembre de 2010 a las 11:00 Hs.
en la Sede del Juzg.de Paz, ubic.en el edificio
municipal de A.Algodón, los siguientes
inmuebles (que se encuentran en proceso de
subdiv.y mens., s/ plano confecc.por el Ingº
Hernán Estaurino, MP.4069, en trámite ante la
Dirección Gral.de Catastro de la Pcia.de Cba.
bajo el Exp. Nº: 0588-001118/2010): Ubicados
en calle Antártida Argentina s/nº, de la localidad
de Arroyo Algodón, Pedanía Las Mojarras,
Depto. Gral.San Martín,Pcia.de Cba.
(Manz.Oficial Nº: 16 - Municipal Nº: 8), que se
describen: a) Un lote de terreno, que se desig.
Nº: 15, que mide 12,50 ms. de fte. a la calle
Antártida Argentina por 25 ms.de fdo., lo que
hace una Sup.de 321,50 ms.cdos.- b) Un lote
de terreno, que se desig. Nº: 16, que mide 12,50
ms. de fte. a la calle Antártida Argentina por 25
ms.de fdo., lo que hace una Sup.de 321,50
ms.cdos.- La protocolización del plano de
subdivisión y mensura se realizará
simultáneamente con la escritura traslativa de
dominio una vez que el mismo haya sido visado
por la Dir. de Catastro de la Pcia.- El inmueble
de mayor superficie del cual surgen los lotes
menores que por este acto se resuelve venderlo
por subasta, se describe según títulos como:
Una fracción de terreno, con todo lo edif., clav.y
plantado que contiene, que forma parte del lote
desig. con la letra "B" de la MANZANA número
DIECISÉIS del pueblo de A.Algodón, Pnía. Las
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Mojarras, Dpto. Gral S.Martín, antes Tercero
Arriba, Pcia, de Cba., que mide: veinticinco
metros de frente al Norte, por veinticinco metros
de fondo, o sea, una superficie total de
SEISCIENTOS VEINTICINCO METROS
CUADRADOS; lindando al Norte con calle
Pública, al Sur con Pedro Cecilio Araya, al Este
con Francisco Galfre y al Oeste con de
Santiago Constantino. Inscripto en el
Reg.Gral.de la Prop. a la MATRICULA 1.297.334-
Gral.San Martín (16).- CONDICIONES DE VENTA:
El Lote descripto al punto a) BASE $ 30.000.- y
el Lote descripto al punto b) BASE $ 25.000.-
Dinero de contado o cheque certificado, al mejor
postor, entrega del (20%)  y honorarios de los
martilleros intervinientes a cargo del del
adquirente (10%) en el acto de la subasta, y el
saldo dentro del término de cinco días
siguientes, en Tesorería Municipal, bajo
apercibimiento de tener por desistida la compra,
con pérdida de lo entregado. Como así también
las inscripciones registrales, impuestos por
compra en subasta si correspondiere, el aporte
al Colegio de Martilleros, son cargo del
comprador. Dichos inmuebles se entregan con
los servicios e impuestos inmobiliarios y
municipales, pagos a la fecha de subasta. El
adquirente deberá conformarse como título y
documentación de la adquisición, con una copia
del acta de subasta, y por tratarse de bienes
registrables, la posesión del bien será
entregada una vez abonada la totalidad del
monto de la subasta, siendo la transferencia
registral a cargo y costo del adquirente.- La
Municipalidad realizará la escrituración dentro
de un término aproximado de ciento ochenta
(180) días a contar de la fecha de remate, una
vez concluído los trámites previos de la
subdivisión y mensura ante la Dirección Gral.de
Catastro.-   Escribano designado Sra. Erica
G.Zamprogno - Titular del Reg.Nº: 699, con
domicilio en Av.Carranza Nº: 955 de Villa Nueva
(Cba).- Ordenanza Nº: 406/2010, Decreto 33/
2010 y 42/2010.- Para visitas de los inmuebles
y consultas, dirigirse a la Municipalidad de Ar-
royo Algodón en el horario de 8:30 a 12:00 hs.,
y/o a los Martil leros a los cel. (0353)
154214933-156564771 (Pag.Web: www.
olcese- cortez.com.ar).- A. Algodón (Cba), 02/
09/10.-

3 días - 21324 - 7/9/2010 - $ 636.-

Sr. Juez 25 C.C. autos “MUNICIPALIDAD DE
CORDOBA C/YABEGA S.A. EJECUTIVO FISCAL
EXP. 1216926/36.” Mart. Campos M.P.1-664
DEAN FUNES 52- 3 PISO OFICINA Nº 332. remat.
07/09/2010, 10:30hs. Sala Remate Arturo M.
Bas Nº 158 P.B. LOCAL COMERCIAL: con sup.
cub. Propia 65ms.84dms. cdos.  Y Sup. Desc.
Comun de uso exclusivo de 30ms. 97dms. Cdos.
De acuerdo al plano de PH de fecha 13/05/
1968 agregado al regimen de planos al Fº 849
con porcentual del 37,65%, inscripto a la
Matricula Nº 5516/A (11) a nombre del
demandado (100%) YABEGA S.A. MEJORAS:
Un Baño de 1,00 x 1,50 y un Salon de 7 x 9 con
piso de mosaico con persianas a la calle.
Ubicación: Enfermera Clemort Esq., Eliseo  Can-
ton (Esquina Sur –Este) Barrio Villa Paez
Estado de Ocupación: DESOCUPADO: En
estado de Abandono.  Condic: Base: $ 20.746
dinero cdo., mejor postor, comprador abona
20% de seña mas comisión de ley al martillero,
saldo al aprobarse la subasta. Compradores
en comisión deberán individualizar al
comitente y ratificar la compra en el termino
de 5 dias bajo apercibimiento de adjudicar al
comisionista Post. Min.: $ 300.  Hágase sa-
ber a los compradores en subasta que
deberán abonar el 2% del precio de la subasta
correspondiente al Fondo para la Violencia

Familiar (ley 9505)  Inf:Cel.0351- 156178224-
4236860.- Dr. NESTOR ZABALA (sec).

3 días – 21331 – 7/9/2010 - $ 204.-

Orden Sr. Juez de 2ª. Nom. C.C. de Río 3º,
Of. Ejec. Fiscales en autos: “Munic. de Va.
Yacanto C/ Claudio Mauricio Girard. Ejec. Expte.
535/03”, Mart. Sergio Chiani, M.P. 01-936,
rematará día 03/09/10, 10:00 hs. Sala de
Remates de Trib. Río 3º (Vicente Peñaloza
1379), el sgte. inmueble: Lote de terreno baldío
ubicado en Va. Yacanto, Ped. Santa Rosa, Dpto.
Calamuchita de esta Pcia., desig. como: Lote
17 Mza. 48. Secc. 1ra. “El Divisadero”. Sup.
494,20 mts2, Base $54, Insc. Mat. Nº 1.132.770,
a nombre del accionado. Cond.: 20% contado,
como seña y a cta. de precio, al mejor postor,
más comisión de ley al Mart. (5%), resto: al
aprob. subasta. Post.Min. $ 100=. Compra en
Comisión: (Art. 586 C. de P.C.). Hágase sa-
ber al comprador, que deberá dep.(2%) s/
precio de la sub. en Bco. Cba., en cta. Denom.
“Fdo. p/prev. Violencia Familiar (Arts. 24 y
25 Ley 9505).- Si la subasta no se realiza
por imposib. tribunal: día sgte. misma hora.
Por éste medio se notifica al demandado
rebelde Informe: Tel: (0351) 4247768 o
155939560. Fdo: Dr.  Juan Vi lches
(Prosecret.). Of. 23/08/10.-

N° 20525 – $ 60.-

O. Sr. Juez 16° C. y C. Autos “Pares Susana
Avelina c/ Villaverde María Rosa – Ejecución
Hipotecaria (N° 514664/36)”, Avendaño 01-
328 Ayacucho 330 – 4° B, rematará 7/9/2010
– 11,00 hs Tribunales A. M. Bas 158 PB.
Inmueble matrícula N° 270.661 (11) descripto
como: lote terreno ubic. B° General Bustos,
Dto. Capital, Desig. Lote 1 “A” de la mzna
delimitada por las calles 62 al N., 61 al Sud,
Galeotti al E. y República de Siria al O. y mide:
10 m. De fte. al E. sobre calle Galeotti, e igual
cfte., por 12,55 m. De fdo. Con sup. de 125,50
mts2 y linda al N. con calle 62; al Sud, con
lote 2, al E. con calle Galeotti; y al O. calle
República de Siria. Ubicación: calle Galeotti
N° 1399 y Capistrano Tisera N° 792 B° Gral.
Bustos, Dto. Capital. Condiciones: base $
27.557 (Base Imponible) dinero de contado y
al mejor postor, debiendo quien resulte
comprador abonar en el acto de la subasta el
20% de seña más comisión del martillero,
saldo aprobación de la subasta, como asi
mismo el 2% sobre el precio de la subasta
correspondiente al Fondo para la Prevención
de la Violencia Familiar (Ley 9505) a cargo
del adquirente. Postura mínima: ($ 300). No
procede compra en comisión. Mejoras: liv-
ing, cocina comedor, baño completo, 2
dormitorios, patio. Ocupado por inquilinos (sin
contrato). Informes Mart. Avendaño Tel.
4115651. Dra. Raquel Menvielle de Suppia –
Secretaria. Of. 2/9/2010.

3 días – 21330 – 7/9/2010 - $ 180.-

INSCRIPCIONES
Por orden del Sr. Juez en lo Civil y Comercial

de Décimo Tercera Nominación de esta ciudad
de Córdoba secretaría a cargo de la Dra.
Antinucci, Marcela Susana, se hace saber que
el Sr. Castro, Héctor Marcelo DNI 23.194.314
con domicilio en Acampes N° 3380 B° Villa
Azalais Oeste de la ciudad de Córdoba ha
solicitado su inscripción en el Registro Público
de Comercio en la matrícula de Martillero y
Corredor Público en autos "Castro, Héctor
Marcelo - Insc. Reg. Púb. Comercio Matr.
Martillero y Matr. Corredor" Expte. N° 1570840/
36" Oficina, 27 de agosto de 2010.

3 días - 21238 - 7/9/2010 - $ 40

Por orden del Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial y 52ª Nom. Concursos y Sociedades
N° 8, Secretaría Dra. Barbara Becerra de
Ceballos se hace saber que la Srta. Carubelli,
Andrea Del Valle, DNI 25.633.466, con domicilio
real en calle Enrique Muiño N° 182, B° Centro
América de esta ciudad, ha solicitado la
inscripción en el Registro Público de Comercio
como Martillero y Corredor Público, en los au-
tos caratulados "Carubelli, Andrea del Valle s/
Insc. Reg. Púb. Comercio - Matr. Martillero, Matr.
Corredor - Expte. N° 152968/36" Oficina, 17 de
agosto de 2010. Fdo. Mariana Carle de Flores,
prosecretaria.

3 días - 21239 - 7/9/2010 - $ 40

NOTIFICACIONES
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de Unica

Inst. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de Villa
Carlos Paz, Dr. Andrés Olcese, en autos
caratulados "Municipalidad de Villa Carlos Paz
c/Cruz Regueira Mario - Ejecutivo" (Expte. N°
70656) hace saber la siguiente resolución: Villa
Carlos Paz, 10 de mayo de 2010. Atento
certificado que antecede del que surge la
ausencia de excepciones y encontrándose
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
ley 9024 modificada por ley 9756) de la
liquidación formulada y de la estimación de los
honorarios profesionales, córrase vista a la
contraria. Notifíquese al demandado con copia
de la referida liquidación para que en el término
de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime correspondiente.
Fdo.: Dr. Andrés Olcese, Juez - Dra. Graciela
Cerini, Prosec. Letrada. Otro Decreto: Villa
María, 18 de junio de 2010. Por reformulada
planilla de liquidación de la misma vista a la
contraria por término de ley. Fdo.: Dra. Graciela
Cerini, Pros. Letrada.  1) Capital: 24/7/2006. $
1.720,36; Intereses Ord. Gral. Imp. 2 % mens.=
92 % $ 1.582,73; 2) Capital 26/6/2008: $ 965,71,
Intereses: Ord. Gral. Imp. 2 % Mens. 46 %: $
463,54; Honorarios Estimados (art. 36 ley 9459)
$ 638,86; Publicación de edictos: $ 42,50; Art.
86,87 ley 9459 ced. Ley Ofic.. Juz. Elect. $
147,44; Art. 104 inc. 5° ley 9459; $ 221,16;
Aportes: Caja de Abogados $ 75,00. Tasa de
Justicia: $ 75,00; Sub Total: $ 5.923,30.
Honorarios estimados ejec. sentencia $ 533,91.
Total: $ 6.466,21. La presente planilla asciende
a la suma total de pesos seis mil cuatrocientos
sesenta y seis con veintiún centavos ($
6.466,21).

3 días - 17796 - 7/9/2010 - $ 176.-

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez del Juzg. de
1ª. Inst. y 1ª. Nom. Civil, Comercial, Conc. y Flía.
de Marcos Juárez, en autos caratulados
"Municipalidad de Leones c/Pascual Bufarini -
Ejecutivo (M- 19/P03-2009) ha dictado las
siguientes resoluciones: Marcos Juárez, 13/
04/2010. Bajo la responsabilidad de la
institución actora, ejecútese la sentencia..
Téngase presente para su oportunidad la
liquidación de capital, intereses, costas y
honorarios al 31/3/2010 asciende a la suma
total general de $ 2.971,22 Notifíquese. Fdo.:
Dra. Emilia Stipanicich de Trigos Prosecretaria.
Marcos Juárez, 3/5/2010. De la liquidación
formulada por la parte actora de capital,
intereses y costas  y de la estimación  de los
honorarios profesionales, córrase vista a la
contraria (art. 7 de la ley 9024 modificado por
la ley 9576). Notifíquese. Fdo.: Dra. Emilia
Stipanicich de Trigos, Prosecretaria.

3 días - 17785 - 7/9/2010 - $ 48.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst.  y 25° Nom. Civil y
Com. de Córdoba, Secretaría a cargo del Dr.
Néstor Zabala, en autos caratulados:
"Municipalidad de Est. Juárez Celman c/
Sucesión Indivisa de Balestrini Alberto Juan
Victorio - Ejecutivo Fiscal - Expte. N° 1707625/
36". Córdoba, 22 de junio de 2010. Atento el
certificado que antecede del que surge la
ausencia de excepciones y encontrándose
expedita a la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley N° 9024, modificado por la Ley N° 9576).
Formúlese liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. Notifíquese al demandado. Fdo.:
Petri Paulina Erica, Prosecretaria Letrada.

5 días - 18412 - 9/9/2010  - $ 40.-

CITACIONES
El señor Juez de 1ra. Instancia y 14°

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de María Teresa Díaz de Anzolini, en
autos caratulados “González, José Luis c/ Díaz
de Anzolini, María Teresa – Ordinario –
Escrituración – Exp. N° 1724712/36”, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 12 de
Agosto de 2010. Juez: Orgaz, Gustavo
Ricardo. Secretaria: Azar, Nora Cristina.

5 días – 19089 - 9/9/2010 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero N° 1, Secretaría de Ejecuciones
Fiscales, en autos caratulados: "Comuna Los
Reartes c/Cacciatori, Juan José - Ejecutivo Fis-
cal - Expte. N° 24060", cita y emplaza al Sr.
Cacciatori, Juan José, en los términos de los
arts. 152, C.P.C.C. para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía en las
actuaciones referidas y para que en el
término de tres días más subsiguientes al del
vencimiento del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Rodolfo Ferreyra, Prosecretario
Letrado.

5 días - 18410 - 9/9/2010 - $ 40.-

BELL VILLE - El Juzgado en lo Civil y
Comercial, Conciliación de 1° Instancia de la
ciudad de Bell Ville, a cargo del Dr. Víctor
Miguel Cemborain, Juez, Secretaría a cargo
de la Dra. Liliana Miret de Saule, en los autos
caratulados: "Calcagno Rene Carlos y Haydee
Susana Lamancha c/Manuel Jesús Vera
Villalobo y/o sucesores - Demanda de
Escrituración (Expte. C-30), notifica que en los
autos supra referenciados se cita y emplaza a
los codemandadas María de las Mercedes
Guerra y Aurora o Aura Guerra, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.

5 días - 18026 - 9/9/2010- $ 40.-

REBELDÍAS
LAS VARILLAS - La Sra. Juez de Primera

Inst. Civ., Com., Concil., Flia., Instrucción,
Menores y Faltas, en los autos caratulados:
"Empresa Municipal de Aguas Varillenses c/
Compañía Financiera Universal S.A. - Ejecución
Fiscal" (Expte. Letra "EM" N° 49. 29/12/2009),
ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
N° doscientos cincuenta y cuatro. Las Varillas,
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16 de junio de 2010.Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: 1) Declarar rebelde
a la demandada Compañía Financiera Univer-
sal S.A. 2) Mandar llevar adelante la ejecución
en contra de la accionada Compañía Financiera
Universal S.A. hasta el completo pago de la
suma reclamada de Pesos setecientos setenta
y seis con treinta y ocho centavos ($ 776,38.-
) con más los intereses dispuestos en el
considerando respectivo y costas del juicio. 3)
Imponer las costas a la demandada. Regular
los honorarios de la Dra. Bárbara Inés Bluma
en la suma de Pesos setenta y tres con setenta
c/72/100 ($ 73,72.-) y por las tareas previstas
en el art. 104 inc. 5to. de la Ley 9459 en la
suma de pesos setenta y tres c/72/100 ($
73,72.-). Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Firmado: Dra. Amalia Venturuzzi (Juez).
Of. 3/8/10. Emilio R. Yupar, Secretario.

3 días - 18450 - 7/9/2010 - $ 64.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

ROSARIO (STA. FE) - En los autos
caratulados: "Granos del Centro S.A. s/Con-
curso Preventivo" Expte. N° 1260/09 por ante
el Juzgado de Distrito Civil y Comercial de la 11°
Nominación de Rosario, a cargo de la Dra. Delia
Matilde Giles (Juez), Secretaría Dr. Sergio An-
tonio González, ha dictado la resolución N° 409
de fecha 3/3/10, por la cual se declara la
apertura del concurso preventivo de Granos
del Centro S.A., con domicilio en calle Richieri
N° 70 PB "B" de Rosario, provincia de Santa
Fe, inscripto en el Reg. Pco. de Comercio al T°
89, F. 1270 N° 51 en fecha 25/1/2008, Acta de
Asamblea N° 1 del 11/4/2008 y Acta de
Directorio N° 1 de fecha 14/4/2008 inscriptas
en Estatutos al T° 89 F° 5011 N° 267 del 8/5/
2008. Por auto Auto N° 2004 de fecha 11/8/
2010 y su auto aclaratorio N° 2116 de fecha
20/8/2010 se resolvió fijar nuevas fechas: el
día 6 de octubre de 2010 como fecha hasta la
cual los acreedores podrán presentar los
pedidos de verificación de créditos ante el
síndico, el día 22 de noviembre de 2010 para
que la sindicatura presente el informe individual;
el 9 de febrero de 2011 a los fines de que la
sindicatura presente el informe general; fijar el
17 de junio de 2011 a los fines que la
concursada goce del período de exclusividad
y el día 10 de junio de 2011 a los fines de la
audiencia informativa a las 10 hs. Asimismo se
ordenó publicar edictos por el término de ley
en el BOLETÍN OFICIAL de la Pcia. de Santa Fe
y en el diario El Forense; en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia de Buenos Aires y en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Córdoba, como
asimismo, en un diario de publicaciones legales
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y de
Jesús María (Pcia. de Córdoba), también por el
término de ley. Cópiese, insértese y hágase
saber. Fdo.: Dra. Giles (Juez); Dr. H. Gutiérrez
(Secretario suplencia). Sindicatura designada:
Vilma Nora Rodríguez, con domicilio en calle
Cochabamba 462 de Rosario, horario de
atención de Lunes a Viernes de 14 a 20 hs.
(0341-4810160).

5 días - 20132 - 9/9/2010 - $ 224.-

SAN FRANCISCO - Por disposición de la Sra.
Juez de 1° Instancia , 3° Nominación Civil y
Comercial, 5° Circunscripción Judicial,
Secretaría N° 6, sito en calle Dante Anodino 52
de la ciudad de San Francisco, Córdoba, en los
autos: "Ricci Julio y Daniel - Sociedad de Hecho
y Julio Ricci y Daniel Ricci - Quiebra Pedida"
(Expte. Letra R Nro. 25 año 2001) tramitados
ante este Juzgado, se ha dictado Auto Nro.
261 de fecha 9 de agosto de 2007 por el cual

se dispuso: 1) Clausurar el procedimiento en
los presentes autos por distribución final, sin
perjuicio de lo previsto en el segundo párrafo
de art. 230 y 231 de la ley de concursos. 2)
Publíquense edictos por un día en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Córdoba. 3)
Cancélanse todas las medidas inhibitorias
anotadas al folio personal y restrictivas que
pesan sobre la fallida Ricci Julio y Daniel
Sociedad de Hecho y sobre los Sres. Julio José
Francisco Ricci DNI. 6.442.550 y Daniel Roberto
Ricci DNI. 17.099.898, a cuyo fin líbrense los
oficios correspondientes. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Mónica Fe Lima,
Juez. Oficina, 27/8/2010. Bussano de Ravera,
Secretaria.

N° 20899 - $ 68.-

BELL VILLE - El Juzgado de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Bell Ville, a cargo del Dr. Galo E. Copello,
Secretaría N° 3 (Dr. Mario A. Maujo) hace sa-
ber que en los autos caratulados: "Loza Hnos.
S.R.L. - Concurso Preventivo - Hoy Quiebra
Indirecta" (Expte. Letra "L" - N° 01 - año 1995)",
Sindicatura ha presentado en fecha 30/3/2010,
el Informe Final y el Proyecto de Distribución
(conf. art. 218 Ley 24.522). Que por Auto
Interlocutorio N° 260 de fecha 13/8/2010 se
regularon los honorarios del Cr. Clemar Lorenzo
Barale en la suma de $ 48.402,90.- a cargo de
la quiebra; los honorarios del síndico Cr. Miguel
Angel Pérez en la suma de $ 48.402,90.-, a
cargo de la quiebra, los honorarios del Dr. Raúl
José Itarte en la suma de $ 8.067.-, a cargo de
la empresa fallida. Oficina, 18 de agosto de
2010. Ana Laura Nieva, Prosecretaria Letrada.

2 días - 20226 - 6/9/2010 - $ 105.-

En autos: "Granero Horacio Avelino - Quiebra
Propia Simple - (Ex. N° 1774067/36)" tramitado
por ante este Juzg. de 1° Inst. y 13° Nom. C. y
C. (Conc. y Soc. N° 1), con fecha 19/8/2010
aceptó el cargo de Síndico la Cra. María Cristina
Moyano, fijando domicilio en 9 de Julio N° 883,
Torre III, 4° Piso, Dpto. "C", Córdoba. Fdo.: Dr.
Carlos Tale, Juez - Dra. María Cristina Baeza,
Prosecretaria. Oficina, 19/8/10.

5 días - 20204 - 9/9/2010 - $ 70.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El señor Juez del 1º Inst. y 45º 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
SIMONIAN CARMEN  y  MONTENEGRO
ANACLETO en autos caratulados Simonian
Carmen – Montenegro Anacleto – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1903190/36,  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, 13 de
agosto de 2010. Fdo. Dr. Hector Daniel Suarez,
Juez

5 días – 20628- 9/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 5º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PAULINA
AGUSTINA VIGNA en autos caratulados  Vigna
Paulina Agustina – Declaratoria de Herederos -
Expte. 1889971/36 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 20 de agosto de 2010.
Fdo. Dr.De jorge de Nole, Juez - Villa Maria de

las Mercedes,Sec.
5 días – 20622- 9/9/2010 -  $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial, y Conc. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARIA CASALANGUIDAen autos
caratulados Casalanguida 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. Bell Ville, 23 de agosto de 2010.
Fdo. Dr. Víctor M. Cemborain, Juez - Dr. Hernán
Carranza, Prosec.

5 días– 20627 - 9/9/2010 - $ 45

ARROYITO. 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 RODOLFO ELVIO
FLORES en autos caratulados Flores Rodolfo
Elvio – 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. Arroyito, 26 de
agosto de 2010. Fdo. Dra. Marcela Palatini, Sec.

5 días– 20633- 9/9/2010 -  $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. 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 ROSA PERGENTILE o PIERGENTILI
o PIERGENTILE  Vda. de ANDRENACCI  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Of.  9 de agosto
de 2010. Fdo. Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez-
Marta Inés Abriola, Sec

5 días – 20640 - 9/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 40º 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
PERALTA SILVERIO en autos caratulados
Peralta Silverio – Declaratoria de Herederos-
Expte. 1895907/36 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, 09 de agosto de 2010.
Fdo. Dr.Mayda Alberto Julio, Juez - Dra. Carrol
de Monguillot A.,Sec.

5 días – 20679 - 9/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 38º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CASTAÑEDA JUAN BAUTISTA en autos
caratulados Castañeda Juan Bautista –
Declaratoria de Herederos - Expte. 1870007/
36 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 10 de
mayo de 2010. Fdo. Dra. Elbersci Maria del Pi-
lar , Juez-Liliana Elizabeth Laimes,Sec.

5 días– 20673- 9/9/2010 -  $ 45

ARROYITO. El señor Juez del 1º Inst.y Única
Nom. 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

MIGUEL ANGEL MATTIS en autos caratulados
Mattis Miguel Angel  – Declaratoria de
Herederos- Expte Letra M- Nº 41,  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oliva, 16 de julio de 2010. Fdo.
Dr. Raúl Jorge Juszczyk, Juez - Dra. Olga del
Valle Caprini, Prosec.

5 días – 20614 - 9/9/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 6º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
HERALDO ERMAN y/o ERMA CAPELLARI L.E.
6.621.547 en autos caratulados Capellari
Heraldo Erman y/o Erma – Declaratoria de
Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 13 de agosto de 2010.
Fdo. Dra. Mariana Martinez de Alonso, Juez –
Dra.Carla Victoria Mana, Sec.

5 días – 20615 - 9/9/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 5º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JORGE BARTOLO DEFANT L.E. Nº 6.636.084
en autos caratulados Defant, Jorge Bartolo–
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 08 Letra
D – 2010,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto 6
de agosto de 2010. Fdo. Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Juez – Dra. Anabel Valdez Mercado,
Sec.

5 días – 20617 - 9/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 49º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL ANGEL PERITANO en autos caratulados
Peritano, Miguel Angel– Declaratoria de
Herederos – Expediente 1906177/36,  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
agosto de 2010. Fdo. Leonardo C. Gonzalez
Zamar, Juez – M. Cristina Barraco, Sec.

5 días – 20543- 9/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ELENA MARIA
MONFERRATO en autos caratulados Monferrato
Elena Maria– Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 43,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba,    agosto de 2010. Fdo.
Raúl Oscar Arrazola, Juez – Horacio Espinosa,
Sec.

5 días– 20542 - 9/9/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FRANCISCO RAMON BERTELLO en autos
caratulados Bertello Francisco Ramón –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº 16,
para que en el término de veinte (20) días a
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partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba,
agosto de 2010. Fdo. Fernando Flores, Juez –
Daniela M. Hochsprung ,Sec.

5 días– 20541 - 9/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 40º 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
ALBERTO DANTE BERTOLDI  en autos
caratulados Bertoldi Alberto Dante –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1914654/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 25 de agosto de 2010.

5 días– 20540 - 9/9/2010 -  $ 45

HUINCA RENANCO. 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
GUZZETTA ARMANDO en autos caratulados
Guzzetta Armando  – Declaratoria de Herederos
– Expte. Letra G Nº 46   para que en el término
de 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, 30 de abril de
2010. Fdo.  Dra. Nora Lescano, Dra. Julia
Daniela Toledo, Prosec.

5 días – 20492- 9/9/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 6º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MERCEDES FERRERO L.C. Nº 3.717.584 en
autos caratulados Ferrero Mercedes–
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 18/10,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Rio Cuarto 10
de agosto  de 2010. Fdo. Dra. Mariana Martinez
de Alonso, Juez – Dra. María Gabriela Aramburu,
Sec.

5 días – 20491- 9/9/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 5º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MACOR AGUSTÍN M.I. 2.914.196y LUISA LUCIA
MINCHILLI L.C. Nº 7.794.041 en autos
caratulados Macor Agustín y Luisa Lucia
Manchilli– 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. Rio Cuarto 17
de agosto  de 2010. Fdo. Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Juez – Dra. Mariana Martínez de
Alonso, Sec

5 días – 20490 - 9/9/2010 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ARROJO JUAN CARLOS , en autos caratulados
Arrojo Juan Carlos – Declaratoria de Herederos
– Expte.  Nº 16, Letra A, Año 2010,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, 19
de agosto de 2010. Fdo. Juan Jose Labat  Juez

– Dr. Carlos Enrique Nolter, Prosec.
5 días – 20489 - 9/9/2010 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RICARDO ISMAEL RIOS , en autos caratulados
Rios Ricardo Ismael – Declaratoria de Herederos
– Expte. Letra R Nº 12 Año 2010,  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Juan José Labat  Juez – Dr.
Carlos Enrique Nolter, Prosec.

5 días– 20488- 9/9/2010 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ANDRES HUGO SCHACHNER, en autos
caratulados Schachner Andrés Hugo –
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra S Nº
21,  para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota,
agosto de 2010. Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola,
Juez – Dra. María de los A. Diaz de Francisetti
Sec.

5 días – 20483- 9/9/2010 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 1º Nom. en lo Civil , Comercial, Conc., y Flia.
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JUAN CARLOS MUÑOZ DNI
6.550.183, en autos caratulados Muñoz Juan
Carlos – Declaratoria de Herederos – Expte.
Letra M Nº 49 Año 2010,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 30 de julio de
2010. Fdo. Dr. Jose M. Tonelli, Juez – Dr.
Gustavo Adel Bonichelli, Sec.

5 días – 20477 - 9/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 24º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PILOTTA ADA en autos caratulados Pilotta Ada
– Testamentario – Expediente 1905462/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 26 de
agosto de 2010. Fdo. Mirta I. Morresi, Sec.

5 días– 20494 - 9/9/2010 -  $ 40

El señor Juez del 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIA
HORTENSIA MARTINEZ en autos caratulados
Martinez Maria Hortensia – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1915577/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 23 de
agosto de 2010. Fdo. German Almeida, Juez –
María del Pilar Mancini,Prosec.

5 días– 20859 - 9/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 12º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de

HARMS TERESA JESUS  en autos caratulados
Harms Teresa Jesús – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1913886/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 23 de
agosto de 2010. Fdo. María González de Quero,
Juez – Irene Bueno de Rinaldi ,Sec.

5 días– 20858 - 9/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 51º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARTÍN VELEZ JOSEFINA y VILLARREAL
ZENON LUCIANO en autos caratulados
Villarreal Zenón Luciano – Martín Velez Josefina
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1905388/36,  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, 2 de agosto de 2010.
Fdo. Claudia E. Zalazar, Juez – Horacio A.
Fournier, Sec.

5 días – 20855 - 9/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 35º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GIORDA EDELWEISS ENRIQUETA en autos
caratulados Giorda Edelweiss Enriqueta –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1858630/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de agosto de 2010.
Fdo. Sammartino de Mercado Maria Cristina,
Juez – Fernanda Bentancourt, Sec.

5 días – 20852 - 9/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 8º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MALDONADO
DELFINO en autos caratulados Maldonado
Delfino – Testamentario – Expediente 1905734/
36,  para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 26 de
agosto de 2010. Fdo. Rubiolo Fernando Eduardo
Juez – Maina Nicolás Prosec.

5 días– 20833 - 9/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 43º 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
BENEGAS JUAN CARLOS en autos caratulados
Benegas Juan Carlos– Declaratoria de
Herederos – Expediente 1895701/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 18 de
agosto de 2010. Fdo.Dr. Ortiz Hector Gustavo,
Juez – Dra. María Alejandra Romero ,Sec.

5 días – 20829 - 9/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 23º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DOMINGO o DOMENICO TAVELLA en autos
caratulados Tavella Domingo – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1909003/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la

última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 17 de
agosto de 2010. Fdo. Dr. Rodríguez Juárez
Manuel Esteban Juez – Dra. Molina de Mur
Mariana Ester, Sec.

5 días – 20814 - 9/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 50º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CAÑETE VIRGILIO AVELINO en autos
caratulados Cañete Virgil io Avelino –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1899228/36 Cuerpo I,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 19 de agosto de 2010.
Fdo.Dra. Benitez de Baigorri, Gabriela María,
Juez – Dra. María Victoria Ovejero,Sec.

5 días – 20810 - 9/9/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 24º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de PONS
RAMALLO JOSE IGNACIO RAMON en autos
caratulados Pons Ramallo José Ignacio Ramón
– Declaratoria de Herederos – Expediente
20885/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de agosto de 2010.
Fdo. Dra. Faraudo, Juez - Dra Morresi, Sec.

5 días – 20885 - 9/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 45º 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 ARIAS
DORA DEL CARMEN o DORA CARMEN DNI Nº
7.324.516 en autos caratulados Arias Dora del
Carmen – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1911283/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de agosto de 2010.
Fdo. Dr. Suarez Héctor Daniel , Juez – Dra.
Villagran Nilda Estela, Sec.

5 días – 20886 - 9/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 47º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GARCIA VELIA LAURA DNI 7.66.392 en autos
caratulados Carbonari Francisco Albino- García
Velia Laura – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1687460/36,  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, 09 de agosto de 2010.
Fdo. Manuel Jose Maciel, Juez – Sara Aragón
de Pérez ,Sec.

5 días – 20887 - 9/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARLOS JOSE
DAGATTI  M.I 12.273.572 en autos caratulados
Dagatti Carlos José – Declaratoria de Herederos
–,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Rio Tercero,
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agosto de 2010. Fdo.Gustavo Massano, Juez
– Anahí Beretta ,Sec.

5 días – 20888 - 9/9/2010 -  $ 45

CRUZ DEL EJE. El señor Juez del 1º Inst.  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
BRACAMONTE BERNARDO BENITO, ARAOZ
ROSAURA ANTOLINA y GRACIELA EDITH
BRACAMONTE en autos caratulados
Bracamonte Bernardo Benito 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.Cruz del Eje, agosto de 2010. Fdo.
Dr. Fernando Aguado, Juez - Dra. Adriana
Sánchez de Marín, Sec.

5 días – 20891 - 9/9/2010 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El señor Juez del 1º Inst.  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
CACERES JUAN EDUARDO y PETERLINI
TERESA LUISA en autos caratulados Caceres
Juan Eduardo 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.Cruz del Eje, agosto de 2010. Fdo.
Dr. Fernando Aguado, Juez - Dra. Adriana
Sánchez de Marín, Sec.

5 días – 20892 - 9/9/2010 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El señor Juez del 1º Inst.  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
LIGORRIA RAMON BERNABÉ y ARAOZ SIXTA
DALINDA en autos caratulados Ligorria Ramon
Bernabé  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.Cruz del Eje,18
agosto de 2010. Fdo. Dr.Fernando Aguado,
Juez - Dra. Adriana Sánchez de Marín, Sec.

5 días – 20893 - 9/9/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
BERNARDINO PEDRO CASTELLI L.E. 6.583.712
en autos caratulados Castelli Bernardino Pedro
– Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 39
Letra C – 2/07/10,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Cuarto 17 de agosto de 2010.
Fdo. Dra. Graciela del Carmen Filaberti, Juez –
Dra. Silvana B. Ravetti de Irico, Sec.

5 días – 20728 - 9/9/2010 -  $ 45

LABOULAYE. El señor Juez del 1º Inst. y Unica
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de GUILLERMO CAMPANA en autos
caratulados Campana Guillermo  - Declaratoria
de Herederos- Expte. Nº44 Letra C para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye, 30
de julio de 2010. Fdo. Dr. Pedro A. Cabral, Juez-
Jorge David Torres, Sec

5 días – 20764 - 9/9/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst. Y
2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
DESIDERIO PEDRO IMOBERDORF en autos
caratulados Imoberdorf  Desiderio Pedro –
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra I Nº,
2010 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
29 de junio de 2010. Fdo. Dra. Maria Cristina P.
de Giamperi Sec.

5 días – 20771- 9/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 14º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CACERES GUIDO JUVENAL – MONTENEGRO
RAMONA CELINA  en autos caratulados
Caceres Guido Juvenal – Montenegro Ramona
Celina – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1916086/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 27 de agosto de 2010.
Fdo. Dr. Gustavo R. Orgaz, Juez – Dra. Nora
Cristina Azar,Sec.

5 días – 20797- 9/9/2010 -  $ 45

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1º Inst.  en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAMONA NÉLIDA ZALAZAR, en autos
caratulados: Zalazar Ramona Nélida –
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, 28 de Julio de 2010.
Fdo. Alejandro Daniel Reyes, Juez -   Graciela
María Vigilanti, Sec.

5 días – 20881 - 9/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 48º 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 PESENTI,
BAUTISTA VIRGINIO, en autos caratulados:
Pesenti, Bautista Virginio – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1906008/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 17 de
Agosto de 2010. Fdo. Raquel Villagra de Vidal,
Juez -   Julio Mariano López, Sec.

5 días – 20880 - 9/9/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1º Inst. y 1°
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Alta Gracia, Secretaria N°
1, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MIGUEL NOBILE y CLARIVEL
DESTEFANO, en autos caratulados: Nobile
Miguel y Clarivel Destefano – 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, 10 de Agosto de
2009. Fdo. Alejandro Daniel Reyes, Sec.

5 días – 20879 - 9/9/2010 -  $ 45.-

COSQUIN - El señor Juez de 1º Inst. y Única
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Cosquín, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
VÍCTOR NELSON VODOPIVEC, en autos
caratulados: Vodopivec Víctor Nelson –
Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cosquín. Fdo. Nelson Humberto
Ñañes, Sec.

5 días – 20878 - 9/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 50º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ILDA BEATRIZ
SPACESI o SPACESI BARCIOCCO, en autos
caratulados: Spacesi o Spacesi Barciocco,
Ilda Beatriz – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1858641/36,  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 Julio de
2010. Fdo. Gabriela María Benítez de Gaigorri,
Juez -   Alicia Susana Prieto, Sec.

5 días – 20884 - 9/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 23º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JULIO ROGELIO MANZANARES, en autos
caratulados: Manzanares, Julio Rogelio –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1903008/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 26 de Agosto de 2010.
Fdo. Manuel Esteban Rodríguez Juárez, Juez -
María Ester Molina de Mur, Sec.

5 días – 20877 - 9/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, en autos caratulados Alfonso
Nelida Rosa – Declaratoria de Herederos –
Expte. Nº 27  Letra A,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Tercero, 24 de febrero de
2010. Fdo.Gustavo A.  Massano, Juez – Alicia
Peralta de Cantarutti ,Sec.

5 días – 20890 - 9/9/2010 -  $ 45

El señor Juez de 1º Inst. y 42º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de REYES NICOLÁS
ALFREDO, en autos caratulados: Reyes Nicolás
Alfredo – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1894704/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, Agosto  de 2010. Fdo.
Juan Manuel Sueldo, Juez.

5 días – 20861 - 9/9/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LAZARTE
NOLBERTO DOMINGO en autos caratulados:
Lazarte Nolberto 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. Río Tercero, 23 de Agosto de
2010. Fdo. Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días – 20865 - 9/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 19º 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 FELIPA ELISA
SOLCA, en autos caratulados: Moreno,
Gamaliel Menesio – Solca, Felipa Elisa –
Declaratoria de Herederos – Expediente
890947/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 19 de Agosto de 2010.
Fdo. Gabriela Pucheta, Sec.

5 días – 20874 - 9/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 8º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NÉSTOR DARÍO
SCARAMUZZA, LE. N° 6.603.508, en autos
caratulados: Scaramuzza, Néstor Darío –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1913758/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18 de Agosto de 2010.
Fdo. Fernando Eduardo Rubiolo, Juez -   Nicolás
Maina, Sec.

5 días – 20873 - 9/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SUSANA
GRACIELA NAHAS, en autos caratulados:
Nahas, Susana Graciela – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1910416/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 17 de
Agosto de 2010. Fdo. Héctor Enrique Lucero,
Juez -   Adrián Víctor Marchi, Sec.

5 días – 20860 - 9/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARQUEZA
ARMINDA ECHEGARAY y ALEJANDRO
CAVUOTO, en autos caratulados: Echegaray
Marqueza Arminda – Cavuoto Alejandro –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1894130/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 19 de Agosto de 2010.
Fdo. Germán Almeida, Juez -   María del Pilar
Mancini, Sec.

5 días – 20864 - 9/9/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 3°
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PUCHETA ARMANDO DANIEL, en autos
caratulados: Pucheta Armando Daniel –
Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
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ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 19 de Agosto de 2010.
Fdo. Augusto G. Cammisa, Juez -   Pablo
Scozzari, Sec.

5 días – 20693 - 9/9/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
HÉCTOR BRANDOLINI, en autos caratulados:
Brandolina Héctor – Declaratoria de Herederos
– Expte: “B” – 18 – 30/07/2010 Secretaria N° 3,
para que en el término de 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, 18
de Agosto de 2010. Fdo. Fernando Flores, Juez
-   Daniela M. Hochsprung, Sec.

5 días – 20695 - 9/9/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSÉ
OMAR OLIVERA, en autos caratulados: Olivera
José Omar – Declaratoria de Herederos – Expte:
“O” – 87/14 – 19/07/2010, Secretaria N° 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. Villa María, 18
de Agosto de 2010. Fdo. Ana María Bonadero
de Barberis, Juez -   Nora Liz Gómez, Sec.

5 días – 20694 - 9/9/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 4°
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ALI-
CIA AICHINO, en autos caratulados: Aichino,
Alicia – Declaratoria de Herederos – Expte: “A”
– 19 – 11/06/2010, Secretaria N° 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. Villa María, 18
de Agosto de 2010. Fdo. Alberto Ramiro
Domenech, Juez -   Viviana L. Calderón , Sec.

5 días – 20696 - 9/9/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CASAS DE AMINARDI y ARMANDO MAINARDI,
en autos caratulados: Casas de Mainardi Elba
Alicia y Armando Mainardi – Declaratoria de
Herederos –  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, Agosto de 2010. Fdo.
Daniela M. Hochsprung, Sec.

5 días – 20697 - 9/9/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1º Inst. y
Única Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DOLORES
ARMINDA COZZANI, en autos caratulados:
Cozzani, Dolores Arminda – Declaratoria de
Herederos – Sumaria información,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a

derecho y tomen participación. Laboulaye,
Agosto de 2010. Fdo. Pablo A. Cabral, Juez -
Jorge David Torres, Sec.

5 días – 20720 - 9/9/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA – La Sra. Juez de 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Villa María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALBERTO MARIO
SALVAGNO en autos caratulados: Salvagno
Alberto Mario – 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, 04
de Agosto de 2010. Fdo. Ana María Bonadero
de Barberis, Juez -   María Aurora Rigalt, Sec.

5 días – 20698 - 9/9/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 3°
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Sayanes Antonia, en autos caratulados:
Sayanes, Antonia – Declaratoria de Herederos
– Expte: Letra “S”- N° 20,   para que en el
término de 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, 23 Agosto de 2010.
Fdo. Augusto G. Camisa. Juez. – Olga  Micoff
de Salcedo. Sec.

5 días – 20691 - 9/9/2010 -  $ 45.-

VILLA CURA BROCHERO. El señor Juez del
1º Inst. en lo Civil, Comercial, Conc., Flia, Con-
trol, Men y Faltas  cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ALEJO
o JOSE ALEJO MERLO o MERLOS y MARIA
MURUA en autos caratulados Merlo o Merlos
Alejo o José Alejo y Otra – Declaratoria de
Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of,18 de Agosto de 2010. Fdo.
Dra. Fanny Mabel Troncoso, Sec.

5 días – 20714 - 9/9/2010 -  $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El señor Juez del
1º Inst. en lo Civil, Comercial, Conc., Flia, Con-
trol, Men y Faltas  cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RICARDO LUIS COCERES en autos caratulados
Coceres Ricardo 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. Of,18 de Agosto de 2010. Fdo.
Dra. Fanny Mabel Troncoso, Sec.

5 días – 20715 - 9/9/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst. y
3º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ERMINDA MARIA MUNIGHINI y EMILIO MARTIN
en autos caratulados Munighini  Erminda Maria
y Emilio Martín – Declaratoria de Herederos –
Expte. Nº 27, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 20 de agosto de
2010. Fdo. Dr. Ana G. de Imahorn, Juez - Dra.
M. Graciela B. de Ravera, Sec.

5 días – 20713 - 9/9/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, y de Flia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JUAN CASANOVA DNI 2.771.027
en autos caratulados Casanova Juan  –
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,26 de agosto de 2010.
Fdo. Dr. Mirna Conterno de Santa Cruz, Sec.-

5 días – 20689 - 9/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 34º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AMELIA DORA MASCHMAN y NICANOR
RAIMUNDO QUINTEROS en autos caratulados
Maschman Amelia Dora – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1476747/36,  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
agosto de 2010. Fdo. Valeria A. Carrasco, Juez
– Ana Eloisa Montes ,Sec.

5 días– 20889 - 9/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALCAIDE DANIEL
NELSON en autos caratulados Alcaide Daniel
Nelson – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1906326/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 17 de agosto de 2010.
Fdo. Héctor Enrique Lucero, Juez – Alonso de
Márquez María Cristina ,Sec.

5 días – 20882 - 9/9/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil , y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUAN FRANCISCO CARNERO MI 6.566.037,
MARIA CLÍMACO CARNERO LE 6.571.866,
PETRONA ROSARIO CARNERO DNI 7.688.417
y CARLOTA CARNERO LC 2.488.977  en autos
caratulados Carnero Juan Transito y Otros -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of. 27 de julio de 2010. Fdo.
Gustavo A. Massano, Juez - Dra. Alicia Peralta
de Cantarutti, Sec.

5 días– 20811 - 9/9/2010 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez 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
HONGN HECTOR HENRY  en autos caratulados
Hongn Héctor Henry - 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.  Susana Martínez
Gavier, Juez - Dra. Stuart Verónica, Sec.

5 días – 20707 - 9/9/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil, Comercial y Flia. cita y emplaza

a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LUCAS NICOLAS CHIVALLERO en autos
caratulados  Chivallero Lucas Nicolás –
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,26 de agosto de 2010.
Fdo. Dr. Fernando Flores, Juez - Dra. Isabel
Llamas de Ferro, Sec.

5 días – 20701 - 9/9/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil, Comercial, Y Flia. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUAN BAUTISTA GATTI en autos caratulados
Gatti Juan Bautista – 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, 30
de junio de 2010. Fdo. Dra. Mirna Conterno de
Santa Cruz, Sec.

5 días – 20705 - 9/9/2010 -  $ 45

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 AGÜERO o AGÜERO CLEMENTE
HERMOGENES  DNI Nº 2.878.966 y ACOSTA
ESTANISLADA ROSA o ROSA ESTANISLADA o
ROSA E. en autos caratulados Agüero o Agüero
Clemente Hermogenes 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. Río Tercero, 19  de agosto de
2010. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez – Dra.
Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días – 20857 - 9/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 37º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia CARRIZO
ROSA ELISA en autos caratulados Carrizo Rosa
Elisa – Declaratoria de Herederos – Expediente
1894706/36,  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 agosto de 2010.
Fdo. Rodolfo Alberto Riarte, Juez – María Beatriz
Martínez de Zanotti, Sec.

5 días – 20856 - 9/9/2010 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
YVE o IVE ALFONSO TERSO PANNARI LC
6.428.487 en autos caratulados Pannari Yve
Alfonso Terso  - Declaratoria de Herederos -
Expte Letra P Año 2010 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo 24 de agosto de
2010. Fdo. Susana E. Martínez Gavier, Juez -
Dr. Marcelo Antonio Gutiérrez,- Sec.

5 días – 20854 - 9/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 8º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de
LANZENI RICARDO OMAR   en autos



Córdoba, 03 de Setiembre de 2010 BOLETÍN OFICIAL 7
caratulados Lanzeni Ricardo Omar –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1908390/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 26 de agosto  de 2010.
Fdo.Dr. Rubiolo Eduardo, Juez -  Maina Nicolas,
Sec.

5 días – 20845- 9/9/2010 -  $ 45

ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de NELLA MARTHA MORESCHI en
autos caratulados Moreschi Nella Martha –
Testamentario – Expte. Nº 28 Letra M  para que
en el término de 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, 04
de mayo  de 2010. Fdo. Dra. Graciela M. Vigi-
lante, Juez - Dr. Luis Belitzky,  Sec.

5 días – 20843 - 9/9/2010 -  $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil y 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 JUSTA FILOMENA
ALTAMIRANO y BERNABÉ TEOBALDO BAZAN
en autos caratulados Altamirano Justa Filomena
y Otro - Declaratoria de Herederos -
Expte.126334, para que en el término de 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. 18 de agosto de
2010. Fdo. Dr.  Andrés Olcese, Juez - Mario G.
Boscatto, Sec-

5 días – 20832 - 9/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 22º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAMON DELFIN TORO CADILE y/o RAMON
DELFÍN TORO  en autos caratulados Toro y/o
Toro Cadile Ramón Delfín – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1062079/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 17 de
agosto de 2010. Fdo. Asrin Patricia,  Juez –
Monay de Lattanzi Elba ,Sec.

5 días – 20831 - 9/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 47º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de AN-
TONIO SUAREZ en autos caratulados Suárez
Antonio – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1868678/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 19 de agosto de 2010.
Fdo.Dr. Manuel José Maciel, Juez – Dra. Sara
del Valle Aragón de Pérez ,Sec.

5 días – 20830 - 9/9/2010 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez  de 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 MARIO ANTONIO
PUGLIE en autos caratulados Puglie Mario An-
tonio - 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. Susana Estela Martinez
Gavier, Juez - Dr. Marcelo Gutierrez, Sec.

5 días – 20809- 9/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 38º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TREBUCQ PABLO DANIEL  en autos caratulados
Trebucq Pablo Daniel – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1895134/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 26 de
agosto de 2010. Fdo. Arturo Rolando Gómez,
Sec.

5 días – 20813 - 9/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 44º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JOSEFA MARIA MIASSI  en autos caratulados
Varela Raúl Alberto – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1052356/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 15 de junio  de 2010.
Fdo. Dra. Alicia Mira, Juez, Juez – María Eugenia
Martinez, Sec.

5 días – 20808 - 9/9/2010 -  $ 45

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

5 días – 20895 - 9/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 15 º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia en au-
tos caratulados Muñoz Tomas – Moreno Rogelia
Nicolasa o Nicolaza  – Declaratoria de
Herederos – Expediente 17158611/36,  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.
González de Robledo Laura Mariela, Juez - Dra.
Conti María Virginia ,Sec.

5 días – 20812 - 9/9/2010 -  $ 45

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
RUBIOLO DELIA  en autos caratulados  Rubiolo
Delia– Declaratoria de Herederos – Letra R, Nº
23,  para que en el término de 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,
28 de junio de 2010. Fdo. Susana Martínez de
Gavier, Juez -  Marcelo Gutierrez, Sec.

5 días – 20292 - 9/9/2010 -  $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial y Flia., cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARTÍN ALBERTO MORENO y EULALIA
ESTHER o ESTHER ROMERO en autos
caratulados Moreno Martín Alberto y Eulalia
Esther o Esther Romero - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of., agosto de 2010. Fdo. Dr.
Víctor M. Cemborain, Juez -  Dra. Liliana Miret
de Saule,Sec.

5 días – 20699 - 9/9/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
NELIDA RAMONA GAMBOA  en autos
caratulados Gamboa Nélida Rosa – 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, 26 de agosto de 2010.
Fdo. Dra. Olga Miskoff de Salcedo, Sec.-

5 días – 20718 - 9/9/2010 -  $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MIGUEL ANTONIO MARCONETTO
en autos caratulados Marconetto Miguel Anto-
nio - Declaratoria de Herederos - Expte. M –10/
10 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville,29 de
julio de 2010. Fdo. Dr. Victor M. Cemborain, Juez
- Dr. Hernan Carranza, Prosec.

5 días – 20709 - 9/9/2010 - $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial,  Conc. y Flia. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ELENA MARTINA MARCONETTO
en autos caratulados Marconetto Elena Martina
- Declaratoria de Herederos - Expte. M – 09/10
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 29 de
julio de 2010. Fdo. Dr. Victor M. Cemborain, Juez
- Dr. Hernan Carranza, Prosec.

5 días – 20710 - 9/9/2010 - $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez en lo Civil,
Comercial y Flia. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de GONZALEZ JUAN
RICARDO para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
agosto de 2010. Fdo. José María Tonelli, Juez –
Gustavo Adel Bonichelli, Sec.

5 días– 20708 - 9/9/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
DOMINGA SANMARTINO L. C. 1.580.380 en au-
tos caratulados Sanmartino María Dominga –
Declaratoria de Herederos,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de

publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 25 de agosto de 2010.
Fdo. Dr. Alberto Ramiro Domenech, Juez - Dra.
Mirna Conterno de Santa Cruz, Sec.

5 días – 20700 - 9/9/2010 -  $ 45

EL SEÑOR JUEZ de Primera Instancia y Primera
Nominación, en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de la
ciudad de Río Tercero, Secretaría Nº 1 a cargo
de la Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, en autos
caratulados “RAIMONDO CARMEN ROSA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CARMEN ROSA RAIMONDO, DNI 4.479.157, para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Of.
13/08/2010.

5 días – 21325 - 9/9/2010 - $ 45.-

EL SEÑOR JUEZ de Primera Instancia y Primera
Nominación, en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de la
ciudad de Río Tercero, Secretaría Nº 2 a cargo
de la Dra. Anahí T. Beretta, en autos caratulados
“GROSSO HECTOR ENRIQUE Y OTRA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de HEC-
TOR ENRIQUE GROSSO, DNI 8.008.935 y NORMA
ANA MARIA SIMONDI, LC 4.109.330, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Of. 13/08/
2010.

5 días – 21326 - 9/9/2010 - $ 45.-

USUCAPIONES
VILLA DOLORES. En autos "Badra Daniel

Esteban y otros - Usucapión" que tramitan por
ante este Juzgado C. C. y C. de 1ª Inst. y 1ª Nom.
Sec. 1° de Villa Dolores, se ha resuelto citar y
emplazar en calidad de terceros interesados a Basilio
Garay, Vicenta Chacón de García, Manuel Floriano
Ozan, Martino Ozan, Raúl Francisco Granero, Raúl
Luna Sucesión de Antolín García, María Agüero y
Sucesores de Agustín Agüero y a quienes se
consideren con derecho al inmueble que
seguidamente se describe, para que en el plazo de
treinta días y bajo los apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos referidos. El inmueble de
que se trata es una fracción de terreno ubicada en
la "Aguada de las Animas" Pedanía Dolores, Dpto.
San Javier, de esta Provincia de Córdoba. Según
plano de mensura confeccionado por el Ing.
Agrimensor Carlos Eduardo Villalba (Mat. Prof. 1039/
1) y visado por la Dirección General de Catastro de
la Provincia - Departamento de Tierras Públicas y
Límites Políticos mediante el expediente número 0033-
34071/07 con fecha de aprobación 01 de Octubre
del año 2007, mide se designa como lote 242 - 1588.
Se trata de una fracción geométrica de forma ir-
regular que mide: partiendo del punto 1 con rumbo
sureste y un ángulo de 117° 25' 10" se mide el lado
1-2 de 1.596,79 mts. hasta llegar al punto 2, desde
este último punto con un ángulo de 62° 22' 22" y
rumbo norte se mide el lado 2-3 de 1.770,09 mts.
hasta llegar al punto 3; desde éste último punto con
un ángulo de 90° 02' 13" y rumbo oeste se mide el
lado 3-4 de 1.410,99 mts. hasta llegar al puto 4,
desde este ultimo punto con un ángulo de 90° 10'
15" y rumbo sur se mide el lado 4-1 de 1.030,55 mts.
hasta llegar al punto 1, finalmente cerrando de esta
manera la figura, todo lo que hace una superficie de
ciento noventa y siete hectáreas, nueve mil cuarenta
y un metros cuadrados (197 ha. 9.141,00 m2). Sus
colindancias actuales son las siguientes: al costado
Norte: con sucesión de Antolín García (parcela s/
designación y s/datos de dominio) al costado Este:
con camino público, al costado Sur: con camino
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público que une las localidades del Cadillo y Los
Cerrillos y además es límite interprovincial que supera
la Provincia de Córdoba con la provincia de San Luis
y al costado Oeste, con posesión de Raúl Luna
(parcela s/designación y s/datos de dominio). Fdo.
Dra. Graciela C. de Traversaro, Juez. Dra. María
Cecilia Heredia de Olmedo, Secretaria. Oficina, 11
de junio de 2010.

10 días - 14655 -  s/c

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

nombre de  Tagle Ricardo Octavio  al Nº 42379 Folio
60085 Tomo 241 del año l980

10 días – 15349 – s/c.-

VILLA DOLORES.- En autos “FERREYRA LUIS
HERNAN – USUCAPION”, que tramitan por ante este
Juzgado C. C. y C. de 1º Inst. y 1º Nom.  Sec. 2º de
Villa Dolores, se ha resuelto citar y emplazar en
calidad de terceros interesados a Marcos Tapia y
Antonio Olguín, y a quienes se consideren con
derecho al inmueble que seguidamente se describe,
para que en el plazo de treinta días y bajo los
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
referidos.- El inmueble de que se trata es una fracción
de terreno ubicada en el paraje Yacanto Sierra,
Localidad de Yacanto, Pedanía San Javier (03),
Departamento San Javier (29), de esta Provincia de
Córdoba.- Se designa como Lote 2541- 3515.- Las
medidas, superficie y colindancias consignadas en
los apartados siguientes, surgen del Plano de
Mensura confeccionado por el Agrimensor Daniel
Lujan RUBIOLO, mat. prof. 2736/2 CAC (con
aprobación técnica para Juicio de Usucapión de la
Dirección General de Catastro de la Provincia de
Córdoba – Departamento Control de Mensuras- en
Expte. Prov. Nº 0033-5.974/05, de fecha 13 de Junio
del año 2006), mide: partiendo del punto A con rumbo
noroeste y un ángulo de 131º 04’ 08’’ se mide el lado
A-B de 245,12 mts hasta llegar al punto B; desde
este último punto con un ángulo de 159º 59’ 42’’ y
rumbo noreste se mide el lado B-C de 641,48 mts
hasta llegar al punto C; desde éste último punto con
un ángulo de 188º 59’ 25’’ y rumbo noreste se mide
el lado C-D de 547,58 mts hasta llegar al punto D;
desde este último punto con un ángulo de 160º 05’
39’’ y rumbo noreste se mide el lado D-E de 369,01
mts hasta llegar al punto E; desde éste último punto
con ángulo de 207º 12’ 37’’ y rumbo noreste se mide
el lado E-F de 273,30 mts hasta llegar al punto F;
desde éste último punto con ángulo de 160º 31’56’’
y rumbo noreste se mide el lado F-G de 538,01 mts
hasta llegar al punto G; desde éste último punto con
ángulo de 218º 39’ 41’’ y rumbo noreste se mide el
lado G-H de 459,95 mts hasta llegar al punto H;
desde este último punto con ángulo de 155º 02’ 39’’
y rumbo noreste se mide el lado H-I de 442,38 mts
hasta llegar al punto I; desde este último punto con
ángulo de 142º 25’ 16’’ y rumbo sureste se mide el
lado I-J de 271,40 mts hasta llegar al punto J; desde
este último punto con ángulo de 164º 18’ 15’’ y rumbo
sureste se mide el lado J-K de 498,99 mts hasta
llegar al punto K; desde este último punto con ángulo
234º 00’ 04’’ y rumbo noreste se mide el lado K-L de
253,47 mts hasta llegar al punto L;  desde este último
punto con ángulo 256º 08’ 24’’ y rumbo norte se
mide el lado L-M de 59,98 mts hasta llegar al punto M;
desde este último punto con ángulo 100º 10’ 24’’ y
rumbo noreste se mide el lado M-N de 686,05 mts
hasta llegar al punto N; desde este último punto con
ángulo 37º 07’ 02’’ y rumbo suroeste se mide el lado
N-O de 373,40 mts hasta llegar al punto O; desde
este último punto con ángulo 206º 20’ 44’’ y rumbo
suroeste se mide el lado O-P de 621,98 mts hasta
llegar al punto P; desde este último punto con ángulo
123º 05’ 03’’ y rumbo suroeste se mide el lado P-Q
de 809,96 mts hasta llegar al punto Q; desde este
último punto con ángulo 156º  48’ 38’’ y rumbo oeste
se mide el lado Q-R de 430,66 mts hasta llegar al
punto R; desde este último punto con ángulo 200º
35’ 09’’ y rumbo suroeste se mide el lado R-S de
286,47 mts hasta llegar al punto S; desde este último
punto con ángulo 161º 06’ 13’’ y rumbo oeste se
mide el lado S-T de 317,62 mts hasta llegar al punto
T; desde este último punto con ángulo 203º 48’ 28’’ y
rumbo suroeste se mide el lado T-U de 442,72 mts
hasta llegar al punto U; desde este último punto con
ángulo 138º 26’ 22’’ y rumbo noroeste se mide el
lado U-V de 868,99 mts hasta llegar al punto V,
desde este último punto con ángulo 203º 32’ 04’’ y
rumbo suroeste se mide el lado V-W de 323,296 mts

hasta llegar al punto W, desde este último punto con
ángulo 156º 23’ 13’’ y rumbo noroeste se mide el
lado W-X de 452,86 mts hasta llegar al punto X,
desde este último punto con ángulo 207º 09’ 08’’ y
rumbo suroeste se mide el lado X-Y de 422,51 mts
hasta llegar al punto Y, desde este último punto con
ángulo 158º 51’ 11’’ y rumbo noroeste se mide el lado
Y-Z de 339,33 mts hasta llegar al punto Z, desde
este último punto con ángulo 91º 08’ 35’’ y rumbo
noroeste se mide el lado Z-A de 67,15 mts hasta
llegar al punto A,  finalmente cerrando de esta manera
la figura, todo lo que hace una superficie de
trescientos cuarenta y nueve hectáreas, ocho mil
novecientos ochenta y dos con setenta y tres metros
cuadrados (349 Ha. 8982,73 mts2.-).- Sus
colindancias actuales son las siguientes : al costado
Norte : con Arroyo Yacanto y posesión de Luis
Hernán FERREYRA (parcela sin nomenclatura), al
costado Este : con posesión de Antonio OLGUIN, al
costado Sur : con Arroyo sin nombre y posesión de
Sucesión FERREYRA (parcela sin nomenclatura) y
al costado Oeste : con posesión de Marcos Gabriel
TAPIA (parcela sin nomenclatura).- Fdo. Dra. Graciela
C. de Traversaro, Juez – Dra. María Leonor Ceballos
Secretaria.- OFICINA, de Junio de 2010.-

10 días – 16315 – s/c.-

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

10 días – 16313 – s/c.-

VILLA DOLORES.- En autos “ODESSKY
ALEJANDRO GABRIEL y OTRA – USUCAPION”, que

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

10 días – 16314 – s/c.-

VILLA DOLORES.- En autos “FERREYRA LUIS
HERNAN – USUCAPION”, que tramitan por ante este
Juzgado C. C. y C. de 1º Inst. y 1º Nom.  Sec. 2º de
Villa Dolores, se ha resuelto citar y emplazar en
calidad de terceros interesados a Marcos Tapia y
Antonio Olguín, y a quienes se consideren con
derecho al inmueble que seguidamente se describe,
para que en el plazo de treinta días y bajo los
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
referidos.- El inmueble de que se trata es una fracción
de terreno ubicada en el paraje Yacanto Sierra,
Localidad de Yacanto, Pedanía San Javier (03),
Departamento San Javier (29), de esta Provincia de
Córdoba.- Se designa como Lote 2541- 3915.- Las
medidas, superficie y colindancias consignadas en
los apartados siguientes, surgen del Plano de
Mensura confeccionado por el Agrimensor Daniel
Lujan RUBIOLO, mat. prof. 2736/2 CAC  (con
aprobación técnica para Juicio de Usucapión de la
Dirección General de Catastro de la Provincia de
Córdoba – Departamento Control de Mensuras- en
Expte. Prov. Nº 0033-5.973/05, de fecha 08 de Junio
del año 2006), mide: partiendo del punto A con rumbo
este y un ángulo de 82º 28’ 25’’ se mide el lado A-B
de 669,13 mts hasta llegar al punto B; desde este
último punto con un ángulo de 200º 25’ 40’’ y rumbo
noreste se mide el lado B-C de 3673,25 mts hasta
llegar al punto C; desde éste último punto con un
ángulo de 121º 32’ 46’’ y rumbo sureste se mide el
lado C-D de 434,89 mts hasta llegar al punto D;
desde este último punto con un ángulo de 145º 53’
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38’’ y rumbo sureste se mide el lado D-E de 710,91
mts hasta llegar al punto E; desde éste último punto
con ángulo de 87º 23’ 31’’ y rumbo suroeste se mide
el lado E-F de 916,05 mts hasta llegar al punto F;
desde éste último punto con ángulo de 132º 45’43’
y rumbo noroeste se mide el lado F-G de 535,50
mts hasta llegar al punto G; desde éste último
punto con ángulo de 57º 38’ 24’’ y rumbo
noreste se mide el lado G-H de 263,08 mts hasta
llegar al punto H; desde este último punto con
ángulo de 157º 34’ 39’’ y rumbo noreste se
mide el lado H-I de 284,49 mts hasta llegar al
punto I; desde este último punto con ángulo de
261º 20’ 52’’ y rumbo norte se mide el lado I-J
de 72,57 mts hasta llegar al punto J; desde este
último punto con ángulo de 264º 23’ 16’’ y rumbo
noroeste se mide el lado J-K de 262, 18 mts hasta
llegar al punto K; desde este último punto con ángulo
89º 40’ 42’’ y rumbo noreste se mide el lado K-L de
308,12 mts hasta llegar al punto L;  desde este último
punto con ángulo 247º 52’ 28’’ y rumbo oeste se
mide el lado L-M de 79,61 mts hasta llegar al punto M;
desde este último punto con ángulo 256º 22’ 17’’ y
rumbo suroeste se mide el lado M-N de 435,50 mts
hasta llegar al punto N; desde este último punto con
ángulo 128º 46’ 40’’ y rumbo suroeste se mide el
lado N-O de 818,37 mts hasta llegar al punto O;
desde este último punto con ángulo 204º 36’ 57’’ y
rumbo suroeste se mide el lado O-P de 450,39 mts
hasta llegar al punto P; desde este último punto con
ángulo 142º 18’ 34’’ y rumbo suroeste se mide el
lado P-Q de 527,57 mts hasta llegar al punto Q;
desde este último punto con ángulo 198º  06’ 05’’ y
rumbo suroeste se mide el lado Q-R de 262,42 mts
hasta llegar al punto R; desde este último punto con
ángulo 153º 25’ 47’’ y rumbo oeste se mide el lado R-
S de 388,30 mts hasta llegar al punto S; desde este
último punto con ángulo 202º 23’ 38’’ y rumbo
suroeste se mide el lado S-T de 536,41 mts hasta
llegar al punto T; desde este último punto con ángulo
173º 37’ 17’’ y rumbo suroeste se mide el lado T-U de
625,71 mts hasta llegar al punto U; desde este último
punto con ángulo 84º 22’ 41’’ y rumbo noroeste se
mide el lado U-A de 499,88 mts hasta llegar al punto
A, finalmente cerrando de esta manera la figura,
todo lo que hace una superficie de doscientos
cincuenta y nueve hectáreas siete mil ochocientos
siete, con treinta y seis metros cuadrados (259Ha.
7807,36 mts2.-).- Sus colindancias actuales son las
siguientes : al costado Noreste : con posesión de
Marcos Gabriel TAPIA, al costado Este : con
posesión de Antonio OLGUIN, al costado Sur :
con mas posesión del actor Luis Hernán
FERREYRA y al costado Oeste : con posesión
de Marcos Gabriel TAPIA.-  Fdo. Dra. Graciela
C. de Traversaro, Juez – Dra. María Leonor
Ceballos Secretaria.- OFICINA, de Junio de
2010.-
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