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REMATES
O/ Juez 51ª. C.C.,: “MOLINOS RIO DE LA PLATA

S.A. c/ CASTRO WALTER AMERICO Y OTRO –
EJEC. PREND.” – Expte. Nº 1399925/36”, Mart.
Luis A. D’Alessandro  M.P. 01-00030, c/ dom.
calle Río Negro 350,  Dto. 1, rematará  25/08/
2010 a las 12,00 Hs. Sala de Remates Poder
Judicial (Arturo M. Bas 158 – P. B.): Automóvil
marca VOLKSWAGEN – TIPO: sedan 5 puertas,
Modelo: GOL 1,9 SD – AÑO: 2006 –  DOMINIO:
FPE - 237, a nombre de CASTRO, Walter
Américo.- COND.: con la base del crédito
prendario o sus 2/3 partes o SIN BASE, en el
estado en que se encuentra (conforme Oficio
de secuestro), dinero de contado, al mejor
postor, debiendo el comprador abonar acto
subasta 20%, como seña y a cuenta del mismo
con más la  comisión de ley al martillero  (10%)
y el saldo al aprobarse la subasta, con más los
intereses que pudieren corresponder, (Art. 589
del C.P.C.), bajo apercibimiento del Art. 585 del
C. de P.C., en caso de incumplimiento.-
Comprador deberá acreditar pago del impuesto
para el Fondo de la Ley de Violencia Familiar,
Ley 9505, bajo apercibimiento del Art. 26 de
dicha ley.-  POST. MIN.: $ 500,00.- El adquirente
deberá constituir domicilio dentro del radio
de 30 cuadras del Tribunal.- Comprador en
comisión (Art. 586 del C. de P.C.).- Edictos:
“La Voz”,  EXHIBICIÓN: Av. Alem 475, los
días 23 y 24 de agosto de 15 a 18 Hs..-
CONSULTAS: TEL. 4885014 -155229000
martillerodalessandro@hotmail.com.  Dr.
FOURNIER  (Secretario).- Córdoba. 9    de
agosto  de  2010.-

N° 18645 - $ 80.-

O. Juez 27° Nom. C. y C. de Córdoba en los
autos caratulados: "BOFFELLI, Emiliano c/
MESTRES, Liberto Giordano Bruno y otro –
ABREVIADO – REPETICION- Expte. N° 1544242/
36-", el mart. J. Martín Nuñez MP. 01-889, c/
dlio. en calle Bolívar N° 553 2° C de la ciudad de
Córdoba, rematará el 27-08-2010, 08:00 hs en
el Juzgado de Paz de Río Ceballos, inmueble
ubicado en Río Ceballos, Pedanía del mismo
nombre, Departamento Colón, designado como
Lote 10 de la Manzana G, con superficie de
849,75ms.2, inscripto en el FOLIO 19209 TOMO
77 DEL AÑO 1951 a nombre de MESTRES,
Liberto Giordano Bruno y de ALBERGHINI,
Zefferino. Se trata de un terreno baldío que
tiene altimetría negativa, libre de personas y de
cosas, posee un cartel que reza propiedad
privada. Condiciones: por su base imponible
de $4.455, dinero de contado y al mejor postor,
debiendo quien resulte comprador, abonar en
el acto de subasta el20% del importe de la
compra como seña y a cuenta de precio, con

más la comisión de ley del martillero, con más
la alícuota correspondiente al Fondo para la
Prevención de la Violencia Familiar (Ley 9505)
equivalente al 2% sobre el precio de la subasta
y el saldo al aprobarse la subasta. Postura
mínima $500,00.- Compra en comisión: Art. 586
del CPC. Si el pago del saldo del precio de la
subasta se realizara después de los treinta
días de realizada la misma o después de los
tres días hábiles de aprobada, si el lapso fuere
menor éste devengará un interés igual a la tasa
pasiva promedio que suministra el Banco Cen-
tral República Argentina, con más el dos por
ciento (2%)nominal mensual. El comprador
deberá informar su N° de Cuil/Cuit. Informes:
martillero J. Martín Nuñez Cel: 0351-155202456.
Fdo: Beatriz Trombeta de Games –Secretaria-
. Oficina: 23/08/2010.-

3 días – 20233 – 27/8/2010 - $ 300.-

RIO TERCERO – O. Juez 1ra. Inst. 2da. Nom.
C.C. Río III, autos : « Montequín S.A. c/ Mario
Angel Gerard – Ejecutivo », Mart. Lourdes
Loyola 01-2069, domicilio legal Maipú esq. Mi-
tre, rematará el jueves 02 de Setiembre del
corriente año a las 10,00 hs. en Sala Remates
del Tribunal sito en Peñaloza 1379 Río III, el sig.
Inmueble: Matrícula N° 1.042.996 (33), un lote
de terreno, ubicado en Hernando, Pedanía Punta
del Agua, Departamento Tercero Arriba y se
ubica en la Mz. “H” y se designa lote veinticuatro
(24) mide: 20 ms. de frente en el costado N-E
línea H-I, sobre calle Buenos Aires; 11 ms. en el
costado S-E, línea J-I, 20 ms. en el costado S-
O, Línea K-J, y 11 ms. en el costado N-O, línea
K-H, superficie total 220 ms2 y linda al N-E, con
calle Buenos Aires; al S-E, c/ lote 21 de igual
plano, al N-O: con Omar Angel Caula, Parc. 5;
lote 16 y al S-O: con lote 23 de igual plano.
Plano N° 128.265. Prop. Del demandado.
Mejoras: galpón con portón de chapa con frente
a la calle Buenos Aires, tres ventanas
pequeñas, techo chapa de zing, piso de
hormigón en toda la edificación, en buen estado
de conservación. En su costado noreste, portón
elevadizo con paso a propiedad lindera. Libre
de ocupantes, uso: depósito de camiones.
Base: $ 19.698,00. Cond.: efectivo o cheque
certif., mejor postor, abonando el 20% precio
de compra en el acto de remate como seña y
cuenta de precio, más la comisión de ley al
mart. (3% cargo comprador y 3% cargo
ejecutado), resto al aprobarse la subasta.
Compra en comisión: Art. 586 C.P.C. Títulos: los
que expida el Tribunal (Art. 599 C.P.C.). Grav.:
los de autos. Post. Mín. $ 200.- (pesos
doscientos). Hágase saber al comprador que
deberá dep. (2%) s/ precio de la sub. en Bco.
Cba. en Cta. Den. “Fondo p/ prev. Violencia

Familiar Arts. 24 y 25 Ley 9505”. Si la sub. no
se realiza por fuerza mayor o imposib. Del Tri-
bunal, la misma tendrá lugar el día hábil siguiente
a la misma hora y lugar. Rev. e Inf. al Mart.
03571-413934 / 15560747 (17 a 20 hs). Of. 23/
7/2010. Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria –
Secretaria.

N° 18481 - $ 108.-

RÍO CEBALLOS. - O. Juez 21° CyC Sec.
Todjababian de Manoukian – La Martill. Vilma
Rodríguez Scagliotti, MP. 01-1426, c/ domic.
Duarte Quirós 383, P.A. Cba. rematará en el
Juzgado de Paz de la ciudad de Río Ceballos,
Av. San Martín 4544 el día 27/8/2010 a las 09,30
hs. en autos “Municipalidad de Río Ceballos c/
Baz Rafael – Ejecutivo (Expte. 1332606/36),
lote baldío N° 11 Mza. 15. Sup. 435 ms2 B°
Parque Luján, Matrícula N° 959384 (13). Base
Imponible $ 1.337.- Inscrip. A nombre del
demandado. Post. Mín. $ 100.- Condiciones:
mejor postor, dinero de contado, 20% a cuenta
más comis. Martill. Y 2% correspondiente a Ley
9505 Art. 24 Fondo para la Prevenc. Violencia
Fliar. Saldo aprob. de subasta en los términos
del Art. 587 del CPC. Compra en comisión Art.
586 C.P.C. Títulos: Art. 599 del C.P.C. No se
admite la cesión de derechos y acciones por
parte del comprador en subasta. El lote cuenta
con servicios. Libre de ocupantes y cosas.
Inf. (0351) 153038462. Of. 23/8/2010. Dr. Viñas
Julio José – Juez. Dra. Sandra R. Todjababian
– Secretaria.

N° 20234 - $ 56.-

O. Juez 26° Nom. C. y C. en autos: “Martínez
Carlos Alberto – Quiebra Propia (Expte. N°
104891/36), el Mart. Angel R. del Riego (Matriz.
01-427) con domic. En D. Quirós 631, 6to. Piso,
Of. “13” Cba., rematará el 31 de Agosto de
2010, a las 11,30 hs. en Sala de Remates del
P.J. sito en calle Arturo M. Bas 158 P.B. Cba. (ó
día hábil subsiguiente a la misma hora en la
Secretaría del Tribunal si el designado resultare
inhábil): matrícula 449.993 (11), inmueble
edificado (Parte del lote uno, de la Manz. “F”,
Pueblo Alta Córdoba, Dpto. Capital) sito en calle
Faustino Allende N° 291, Barrio alta Córdoba,
Cdad. Cba. Mejoras: planta baja, garage,
ingreso, living comedor, cocina c/ mesada doble
bacha y muebles bajo mesada, c/ 3 placares
despenseros, lavadero cubierto, baño servicio
y patio cerrado con piso de mosaico. Planta
Alta: hall distribuidor, dos dormitorios piso par-
quet, uno de ellos c/ balcón a la calle, baño
amplio y terraza con piso de cemento. Sup.
terreno 84 mts. Cdos. (desocupado). Base: $
260.000.- ó 2/3 partes. Post. Mínima: $ 2.000.-
Libre de gravámenes e impuestos. Títulos:
serán expedidos por el Tribunal. Condiciones.
Al mejor postor, dinero contado, cheque
financiero o cheque certificado a la orden del

Banco de la Pcia. de Córdoba, Suc. Tribunales,
en el acto del remate el 20% como seña y a
cuenta del precio, más el 2% Ley 9505,
Impuesto de sellos proporcional, más comisión
del martillero del 3% sin I.V.A. saldo al
aprobarse el remate, el que se llevará interés
de la tasa pasivo del BCRA si transcurrieran
más de treinta días corridos desde la subasta.
Art. 599 C.P.C. y C. para compra “en comisión”
se debe denunciar antes de dar comienzo al
acto los datos completos de su comitente, quien
se deberá ratificar en cinco días ante el Tribu-
nal, bajo apercibimiento (Art. 586 C.P.C.).
Exhib ic ión:  días 26,  27,  28 y 30 de
Agosto de 14,30 a 18,00 hs. consulte:
www.jaquemateremates.com. Informes: al
Martillero (0351) 421-2141 ó 155-526488.
ardelriego@hotmail.com. Of. 24/8/2010. Dra.
Lagorio de García – Secretaria.

5 días – 20236 – 31/8/2010 - $ 620.-

OLIVA – O. Juz. 1ra. Inst. Civil, Com. Conc.
Familia, Control, Menores y Faltas de Oliva
(Cba.), Sec. a cargo Dr. Víctor Adrián Navello,
en autos “Inamorato Paola Noemí c/ Silvio
Enrique Soria – Alimentos – Ejecución de
Sentencia incoada por la Sra. Paola Noemí
Inamorato”, Mart. Juan A. Albera, MP. 01-1024,
con domicilio en calle 25 de Mayo N° 145, Oliva,
Cba. rematará en Sala de Tribunal sito en
Suipacha y Bartolomé Mitre (Oliva-Cba.), el 27
de Agosto de 2010, a las 09,30 hs. el automotor
dominio WPL-880, Ford F100, Modelo 1973.
número de motor OBPC7062- Número de chasis
KA1JNE61243. condiciones: sin base, Postura
mínima $ 100, dinero de contado y debiendo
abonar el comprador en el acto de subasta el
20% del precio de la compra con más comisión
de martillero del 10% saldo al aprobarse la
subasta, el adquirente del bien subastado
deberá dentro de los 15 días hábiles
posteriores a la fecha de subasta pagar y
acreditar el pago del aporte del 2% para el
fondo para la prevención de la violencia famil-
iar. Informes al Martillero (0351) 4565643/
153278981. Revisar: Juan B. Justo s/n (taller
GNC) miércoles-jueves 16 a 18 hs. Fdo.. Dr.
Raúl Jorge Juszczyk – Juez. Dr. José Luis
Córdoba. Pro-Sec. Oliva Córdoba,

3 días – 20171 – 27/8/2010 - $ 228.-

SAN FRANCISCO – Orden Juez Civ. y com.
de 1ra. Inst. y 2da. Nom. San Francisco, Sec.
N° 4. Autos: “Gaviglio Comercial S.A. c/ José
Luis Chiaramello – Demanda Ejecutiva – (Expte.
Letra “G” N° 34, año 2008), Mart. Mario
Sclerandi, MP. 01-917, rematará el 31/8/2010 a
las 10,30 hs. en Sala de Subasta sita en Dante
Anodino N° 52, lo sig. derechos y acciones de
un lote de terreno ubicado en la localidad de
Freyre, Dpto. San Justo, parte del lote B, Mz.
10 mide 29,30 mts de frente al Norte, 21,65 ms.
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de fondo, con superficie de 634 ms. 34 dms.
50 cms. Cdos.; linda al Norte calle Gral. Roca,
al Sud con de Catalina Rolando de Fantino, hoy
de los vendedores, al Oeste con de Ricardo
Italo León Maldini y Celestina Maero de Maldini
y al Este calle San Martín. Inscripto en Matrícula
N° 239.353 de propiedad del Sr. José Luis
Chiaramello en la proporción del 4000/10000%.
Condiciones de venta: base ($ 9.760), al mejor
postor, dinero en efectivo o cheque certificado,
más comisión de ley. Con pago del 20% del
precio de venta en efectivo o cheque
certificado, más comisión de ley y el dos por
ciento destinado al pago de Fondo para la
Prevención a la Violencia Familiar (Ley 9505)
en el acto de remate el resto al aprobarse la
misma (Art. 580 inc. 2). Postura mínima $ 1000.-
Gravámenes: Ver autos. Títulos: Art. 599 C.P.C.
Mejoras: Ver oficio de constatación inmueble
ubicado en la calle San Martín esq. Gral. Roca
(ochava Nor-Este) de la localidad de Freyre.
Ocupantes. Desocupado. Informes: Mart. Mario
Sclerandi – Las Malvinas N° 1298 – Tel. 03564-
433268 ó 15651051. Oficina, 17 de Agosto de
2010. María Cristina P. de Giampieri –
Secretaria.

5 días – 19892 – 31/8/2010 - $ 420.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

 VILLA DOLORES - El señor Juez del 1º Inst.
y 1 Nom. en lo Civil y Comercial, y Cons. Sec N°
2 de la ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
AGUIRRE PLACIDO LUCAS, en autos
caratulados Aguirre Placido Lucas -
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, 28 de Julio de 2010. Fdo. Dra.
Graciela de Traversaro, Juez -  Maria Leonor
Ceballos, Sec.

5 días - 18042 - 25/8/2010 -  $ 45.-

 RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1º Instancia
y 1º Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
WAGNER EDUARDO TEODORO, en autos
caratulados: “ Wagner Eduardo Teodoro ” –
Declaratoria de Herederos –, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 24 de junio de 2010. Fdo.
Gustavo Massano, Juez. Anahí Beretta,
Secretaria.

5 días – 16961 - 25/8/2010 - $ 45.-

 RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia 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
LUIS FRANCISCO SANTIAGO o LUIS FRAN-
CISCO o FRANCISCO SANTIAGO GIOVANNINI,
L.E. 6.605.302, en autos caratulados:
Giovannini, Luis Francisco Santiago o Luis Fran-
cisco o Francisco Santiago - Declaratoria de
Herederos - Expte: Letra "G" 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. Río Tercero, 10
de Junio de 2010. Fdo. Gustavo Massano , Juez
-   Anahi Beretta, Sec.

5 días - 14093 - 25/8/2010 -  $ 45.-

 El señor Juez del 1º Inst. y 40 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SCIOLLA ETHEL
NELIDA, en autos caratulados Costamagna,
Alberto Miguel Esteban - Sciolla Ethel Nélida -
Declaratoria de Herederos - Expediente 983368/
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
Julio de 2010. Fdo. Alberto J. Mayda, Juez -
Alejandra Inés de Monguillot, Sec.

5 días - 18014 - 25/8/2010 -  $ 45.-

 VILLA DOLORES .- La Sra. Juez de 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Villa Dolores, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CELESTINO
DESPRES y MARIA NITA MANZONE, en autos
caratulados: Despres, Celestino 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. Villa Dolores, Mayo de 2010. Fdo.
Graciela Celli de Traversaro, Juez -   María
Leonor Ceballos, Sec.

5 días - 12224 - 25/8/2010 -  $ 45.-

 RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1º Instancia
y 2º Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Tercero, Secretaría Nº 3, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  TRINIDAD
GREGORIA ORTIZ o TRINIDAD ORTIZ,  M.I.
4.292.062, en autos caratulados: “ Ortiz trinidad
Gregoria u Ortiz Trinidad ” – Declaratoria de
Herederos – Expte. Letra “ O ” Nº 16, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 28 de junio
de 2010. Fdo. Ariel A. G. Macagno, Juez.
Edgardo Battagliero, Secretaria.

5 días – 16963 - 25/8/2010 - $ 45.-

 VILLA DOLORES - El señor Juez del 1º Inst.
y 1 Nom. en lo Civil y Comercial, y Cons. Sec N°
1 de la ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PEDRO PABLO BENEGAS, en autos
caratulados Benegas Pedro Pablo - 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, 28 de Julio de 2010. Fdo. Dra.
Graciela de Traversaro, Juez - Cecilia Maria H
de Olmo, Sec.

5 días - 18046 - 25/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Instancia. y 6ª.
Nominacion en lo Civil y Comercial Dr. Cordeiro
Clara Maria cita y emplaza a los herederos, y
acreedores  de ALDA RAUL HECTOR. En autos
caratulados: Alda Raúl Héctor Declaratoria de
Herederos – Nº Expte. 1687545/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión  por
el término de veinte  días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cordoba 2 de Marzo de
2010. Secretaria Monfarrel, Ricardo Guillermo.
Juez: Cordeiro, Clara Maria

 5 días– 19452 - 31/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Instancia. y 14 Nominacion
en lo Civil y Comercial Cba cita y emplaza a los

herederos, y  acreedores  de GIANINETTO
ROSA TERESA. En autos caratulados:
Gianinetto Rosa Teresa– Declaratoria de
Herederos – Nº Expte. 1904072/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión  por
el término de veinte  días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cordoba 30 de Julio de
2010.Secretaria Azar Nora Cristina. Juez:
Orgaz Gustavo Ricardo

 5 días– 19451- 31/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Instancia. y 41 Nominacion
en lo Civil y Comercial Cba cita y emplaza a los
herederos, y  acreedores  de CARRATALA
MARIA ANGELICA- PERUCCA JOSE ANTONIO.
En autos caratulados: Carratara Maria Angelica
– Perucca Jose Antonio Declaratoria de
Herederos – Nº Expte. 1883574/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión  por
el término de veinte  días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cordoba 3 de mayo de
2010.Secretaria Pucheta de Barros Miriam B.
Juez: Arrambide Jorge Eduardo

 5 días– 19450 - 31/8/2010 -  $ 45.-

 COSQUIN. El señor Juez de 1º Instancia. en
lo Civil y Comercial conciliación y Familia
COSQUIN cita y emplaza a los herederos, y
acreedores  de ADELAIDA ROSARIO VARELA.
En autos caratulados: Varela Adelaida Rosario–
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº 14
Letra “V” y a los que se consideren con derecho
a la sucesión  por el término de veinte  días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquin 4 de junio de 2010. Secretaria Nº 1
Nora C Paladino Juez: Cristina Coste de Herrero

 5 días– 19449 - 31/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 11 Nominacion en
lo Civil y Comercial Cba cita y emplaza a los
herederos, y  acreedores  de GARCIA
ROBERTO GERARDO En autos caratulados:
Garcia Roberto Gerardo– Declaratoria de
Herederos – Nº Expte. 1890985/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión  por
el término de veinte  días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cordoba 29 de junio de
2010.Secretaria Carezzano Juan Alberto. Juez:
Bruera Eduardo Benito

 5 días– 19448 - 31/8/2010 -  $ 45.-

COSQUIN. El señor Juez de 1º Instancia. en
lo Civil y Comercial conciliación y Familia Cosquín
cita y emplaza a los herederos, y  acreedores
de CARLOS ROSENDO  GOMEZ y LUISA
BRITOS y/o MARIA LUISA BRITOS. En autos
caratulados: Gómez Carlos Rosendo y Otra –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº 27
Letra “G” y a los que se consideren con derecho
a la sucesión  por el término de veinte  días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín 30 de julio de 2010. Secretaria Nora C.
Paladino Juez: Cristina Coste de Herrero

 5 días– 19447 - 31/8/2010 -  $ 45».-

El señor Juez de 1º Inst. y 22 Nominacion en
lo Civil y Comercial Cba cita y emplaza a los
herederos, y  acreedores  de BENETTI CERAFIN
En autos caratulados: Benetti Cerafin–
Declaratoria de Herederos – Nº Expte. 1896191/
36, y a los que se consideren con derecho a la

sucesión  por el término de veinte  días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cordoba 22 de julio de
2010.Secretaria Monay de Lattanzi Elba Haidee.
Juez: Salazar Claudia E.

 5 días– 19446 - 31/8/2010 -  $ 45».-

El señor Juez de 1º Inst. y 32º Nominacion en
lo Civil y Comercial Cordoba cita y emplaza a
los herederos, y  acreedores  de VILLARREAL
MARIA AZUCENA En autos caratulados:
Villarrreal  Maria Azucena– Declaratoria de
Herederos – Nº Expte. 1891867/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión  por
el término de veinte  días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cordoba 18 de junio de
2010. ProSecretaria Carlos I. Bustos.Juez:
Osvaldo E. Pereyra Esquivel

 5 días– 19438 - 31/8/2010 -  $ 45».-

El señor Juez de 1º Inst. y 24º Nominacion
en lo Civil y Comercial Cordoba cita y emplaza
a los herederos, y  acreedores  de  CRUZ
TRINIDAD En autos caratulados: Cruz Trinidad
– Declaratoria de Herederos – Nº Expte.
1897494/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión  por el término de
veinte  días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cordoba 23 de julio de 2010.Secretaria
Mirta I. Morresi.

 5 días– 19437 - 31/8/2010 -  $ 45».-

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst. y 3
Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad de San
Francisco, Secretaría N° 5, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de  LUISA
GOTTARDI, en autos caratulados Gottardi Luisa
- Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, Agosto de 2010.

5 días - 19244 - 31/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 17º Nominacion en
lo Civil y Comercial Cordoba cita y emplaza a
los herederos, y  acreedores  de CARDOZO
PASTORA AIDA / VILLARREAL JUAN En autos
caratulados: Cardozo Pastora Aida / Villarreal
Juan – Declaratoria de Herederos – Nº Expte.
1892136/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión  por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cordoba 23 de junio de 2010.Secretaria Viviana
M. Domínguez . Juez: Verónica Beltramone

 5 días– 19439 - 31/8/2010 -  $ 45».-

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst. y
2 Nom. en lo Civil y Comercial,  de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUCÍA
RINAUDO, en autos caratulados Rinaudo Lucía
- Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 12 de Mayo de
2010. Rosana Rossetti de Parussa - Secretaria.

5 días - 19243- 31/8/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1
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Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero
Secretaría N° Uno, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LACIAR GABRIEL ELIAS DNI. N° 33.202.089,
en autos caratulados Laciar Gabriel Elias-
Declaratoria de Herederos, Expte. Letra L N°
15, para que en el término de 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. Gustavo
A. Massano - Juez - Alicia Peralta de Cantarutti,
Secretaria.

5 días - 19231 - 31/8/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALFREDO ANTONIO BEVOLO, en autos
caratulados Bevolo Antonio Alfredo - 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. Dra. Susana
Martínez Gavier - Juez - Dr. Marcelo Antonio
Gutiérrez - Secretario.

5 días - 19224 - 31/8/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO. El señor Juez del 1º Inst. y 3
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GENOVEBA ESTEFANIA o GENOVEVA
ESTEFANIA LOPEZ o ESTEFANIA LOPEZ y
LISANDRO JUAN ALMADA o JUAN L. ALMADA,
en autos caratulados López Genoveba
Estefanía y Lisandro Juan Almada - 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. Dra. Susana Martínez Gavier -
Juez - Dra. Stuart Verónica. - Secretaria.

5 días - 19223 - 31/8/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de
Las Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de LUIS OSVALDO OTTERO LE.
6.410.716, en autos caratulados Ottero, Luis
Osvaldo - Declaratoria de Herederos, Expte.
Letra O - N° 38 - 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. Las Varillas, 09 de Agosto de
2010. Fdo. Dra. Amalia B. Venturuzzi - Juez -
Dra. Carolina Musso - Pro Secretaria.

5 días - 19225 - 31/8/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
BERGESE MARIA NATALIA y ELIGIO BERNARDI,
Declaratoria de Herederos, Expte. N° 54 Letra
B, 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. Las Varillas, Agosto de 2010. Fdo.
Amalia Venturuzzi - Juez - Emilio Yupar -
Secretario.

5 días - 19221 - 31/8/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 3°
Nom. en lo Civil y Comercial, 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 JULIO CESAR
GALFRASCOLI Doc. N° 6.597.010, en autos
caratulados Galfrascoli Julio Cesar -
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, 27 de Julio de 2010.
Fdo. Sec. N° 5 Dra. Olga Miskoff de Salcedo,
Secretaria.

5 días - 19197 - 31/8/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst. y
2° Nom. en lo Civil y Comercial de la 5° Circ.
Judicial de la Pcia. de Córdoba con asiento en
la ciudad de San Francisco, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FERREYRA
JOSEFA, en autos caratulados Ferreyra Josefa
- Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 02 de Agosto de
2010. Fdo. Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez -
Dra. Maria Cristina P. de Giampieri, Sec.

5 días - 19204 - 31/8/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst. y
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 5,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de PEDRO COLOMBINO, en autos
caratulados Colombino, Pedro - Declaratoria de
Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Carignano, Sec..

5 días - 19211 - 31/8/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst. y
3° Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMON
ALBERTO MANGOLDT y GRISELDA RAMONA
SARMIENTO, en autos caratulados Mangoldt
Ramón Alberto y Griselda Ramona Sarmiento
de Mangoldt - Declaratoria de Herederos,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
de Agosto de 2010. Carignano, Sec.. Analía G.
de Imahorn, Juez.

5 días - 19207 - 31/8/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst. y
3° Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 5,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de CANDIDO FRANCISCO EVARISTO
VIDOTTO, en autos caratulados Vidotto,
Candido Francisco Evaristo - Declamatoria 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. Carignano, Sec..

5 días - 19209 - 31/8/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst. y
3° Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 5,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a

todos los que se consideren con derecho a la
herencia de CATALINA MARIA GODANO, en
autos caratulados Godano Catalina María -
Testamentario, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Carignano, Sec..

5 días - 19210 - 31/8/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO. La señora Jueza de 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GUZMAN SAUL OSVALDO, en autos
caratulados Guzmán Saúl Osvaldo -
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. Dra. Susana Martínez Gavier -
Juez - Dr. Marcelo Antonio Gutiérrez -
Secretario.

5 días - 19220 - 31/8/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA- El señor Juez de 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
CARLO PRIMO STELLON en autos caratulados:
Stellon  Carlo Primo -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. Norma
Wehimuller  Sec.

5 días – 19191 - 31/8/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA  - El señor Juez de 1º Inst. y 2º
Nom. en lo  Civil, Comercial, y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ALBERTO VILLAFAÑE y VICTORIA
MARIA SIMON de VILLAFAÑE , en autos
caratulados: Villafañe Alberto y Victoria Maria
Simon de Villafañe – Declaratoria de Herederos
– Expte. Letra “V” Nº 110, para que en el término
de 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, 11 de agosto de 2010.
Fdo.  Dr. Fernando Flores, Juez – Dra. Daniela
M. Hochsprung, Sec.

5 días – 19194 - 31/8/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA- El señor Juez de 1º Inst. y  3º
Nom.  en lo  Civil, Comercial y de Familia, 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 Ramona –
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, 22 de junio de 2010.
Fdo. Dr. Augusto Gabriel Cammisa, Juez -  Nº 5
Dra. Olga Miskoff de Salcedo, Sec.

5 días – 19195» - 31/8/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA- El señor Juez de 1º Inst. y  3º
Nom.  en lo  Civil,  Comercial y de Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de BAUTISTA ANGARAMO, en autos
caratulados: Angaramo 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..Oficina 30 de julio de 2010. Fdo.
Dr. Augusto G. Cammisa, Juez -   Dra. Norma S.
Weihmuller  Sec.

5 días – 19193» - 31/8/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA- El señor Juez de 1º Inst. y  4º
Nom.  en lo  Civil y Comercial y de Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de SEBASTIAN ORESTE FISSORE, en
autos caratulados: Fissore Sebastian Oreste –
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 5 de agosto de 2010.
Fdo. Dr. Alberto Ramiro Domenech Juez –
Secretaria Nº 8 Dra. Mirna Conterno de Santa
Cruz Sec.

5 días –19192- 31/8/2010 -  $ «45».-

VILLA MARIA- El señor Juez de 1º Inst. y  2º
Nom.  en lo  Civil y Comercial y de Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JOSE JACINTO y/o JOSEE JACINTO
CAPELLO, en autos caratulados: Fassi Anita
Maria - Capello José Jacinto y/o Josee Jacinto
– Declaratoria de Herederos ( expte. Letra “F”
Nº 54/25  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa Maria 03
de agosto de 2010. Fdo. Dr. Fernando Flores,
Juez - Dra. Alejandra B. Gonzalez, Sec.

5 días – 19190» - 31/8/2010 -  $ 45.-

 VILLA MARIA. El  Juzgado de Primera
Instancia y Primera  Nominación en lo Civil
Comercial,y Familia  de la Ciudad de Villa Maria
, cita y emplaza a los herederos, y acreedores,
de ALBERTO ARMANDO FERNÁNDEZ, para que
en el termino de veinte días comparezcan a
estar a derecho,  y tomar participación en los
autos caratulados  Fernández Alberto Armando
– Declaratoria de Herederos, bajo
apercibimiento de ley.- Secretaría: Dr. Sergio
Omar Pellegrini.Villa Maria, 09 de agosto de
2010.

5 días – 19081-  31/8/2010 - $ 45.-

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst. y
2° Nom. en lo Civil y Comercial de la 5° Circ.
Judicial de la Pcia. de Córdoba con asiento en
la ciudad de San Francisco, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CURTINO
ARTURO ENRIQUE, en autos caratulados
Curtino, Arturo Enrique - Declaratoria de
Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 02 de Agosto de
2010. Fdo. Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez -
Dra. Maria Cristina P. de Giampieri, Sec.

5 días - 19206 - 31/8/2010 -  $ 45.-

OLIVA - El señor Juez del 1º Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Falta de la ciudad de
Oliva, Dr. Raul Jorge Juszczyk, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de,
en autos caratulados Martínez Pedro Mariano
y otro – Declaratoria de Herederos,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dr. Raúl
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Jorge Juszczyk, Juez -  Dr. Víctor Adrián
Navello, Sec.

5 dias – 18855 - 31/8/2010 - $ 45

 VILLA MARIA. El  Juzgado de Primera
Instancia y Primera  Nominación en lo Civil
Comercial,y Familia  de la Ciudad de Villa Maria
, cita y emplaza a los herederos, y acreedores,
de LUIS ANTONIO MAESTRI, y  ANA GALFRÈ
de MAESTRI  para que en el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho,  y tomar
participación en los autos caratulados “ Mae-
stri Luis Antonio y Otra – Declaratoria de
Herederos – “ bajo apercibimiento de ley.-
Secretaría: Dr. Sergio Omar Pellegrini.-Villa
Maria, 09 de agosto de 2010.

5 días – 19082-  31/8/2010 - $ 45.-

 RIO SEGUNDO. El   Sr. Juez  de 1º  Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia  de
Rio Segundo , citese y emplacese a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante LAUBER ROSA ANITA, en
autos caratulados   Lauber Rosa Anita -
Declaratoria de Herederos – “  para que en el
termino de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Susana
Martinez Gavier. Juez. Marcelo Gutiérrez.
Secretario.

5 días – 19094-  31/8/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 17º Nominacion en
lo Civil y Comercial cita y emplaza a los
herederos, y  acreedores de  FLORES LELLIS
del CARMEN  En autos caratulados: Flores Lellis
del Carmen - Declaratoria de Herederos- Nº
Expte. 1893242/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte  días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cordoba 11 de agosto de 2010. Fdo.
Beltramone, Verónica Carla, Juez- Secretaria
Domínguez Viviana Marisa

 5 días– 19085- 31/8/2010 -  $ 45-

 El señor Juez de 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
DOMINGO ALBERTO JOSE, en autos
caratulados: Domingo Alberto 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.Fdo. Dra. Alicia del Carmen
Mira,Juez -  Dra. María Eugenia Martínez, Sec.

5 días – 19086 - 31/8/2010 - $ 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 JOSE LUIS
ÑAÑEZ, en autos caratulados: Ñañez José Luís
– Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1887743/36, 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. Héctor Enrique Lucero, Juez
– Adrián Víctor Marchi  ProSec.

 5 días – 19093- 31/8/2010 -  $ S/C

MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1º Inst.
y  2º Nom. Nom. en lo  Civil, Comercial y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ORFELINA OLMEDO, en autos
caratulados: Olmedo Orfelina – Declaratoria de
Herederos – Expte. Letra “O”- Nº 27 Año 2008,

para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juarez,
19 de julio de 2010». Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañón Juez -  Dra. María de los Angeles
Rabanal, Sec.

5 días – 19022 - 31/8/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO- El señor Juez de 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
OSCAR MIGUEL PAPES», en autos caratulados
Papes, Oscar Miguel– Declaratoria de
Herederos – Expte.,  Nº P-22-10 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, 3 de agosto de 2010.
Fdo. Dr. Jose Antonio Peralta  Juez – Dra. M.
Laura Luque Videla, Sec.

5 días – 19014 - 31/8/2010 -  $ «45».-

BELL VILLE. 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
ARTEMIO LUIS ENRIQUE ROSATTI en autos
caratulados Rosatti Artemio Luis Enrique –
Declaratoria de Herederos Expediente Nº R-
01-10 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, 6  de
julio de 2010. Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez-
Dra. Elisa B. Molina Torres, Sec.

5 días – 19270 - 31/8/2010 -  $ 45

BELL VILLE. 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
PASCUAL JORGE CAMPODONICO  en autos
caratulados Campodonico Pascual Jorge –
Declaratoria de Herederos Expediente C/56/
2009 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 28  de
junio de 2010. Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez-
Dr. Mario A. Maujo, Sec.

5 días – 19271 - 31/8/2010 -  $ 45

BELL VILLE. 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
HECTOR NELSON BECCHIO y GRACIELA
JOSEFA USABARRENA en autos caratulados
Becchio Héctor Nelson y Graciela Josefa
Usabarrena – Declaratoria de Herederos
Expediente B/03/2010 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 19  de julio de 2010.
Fdo. Dr. Víctor  M. Cemborain, Juez- Dra. Liliana
Miret de Saule, Sec.

5 días – 19272 - 31/8/2010 -  $ 45

BELL VILLE. 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
PEDRO ANTONIO FRAIRE en autos caratulados
Fraire Pedro Antonio – Declaratoria de
Herederos Expediente  L “F” 4/10 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, 24  de julio de 2010.
Fdo. Dr. Víctor  Miguel Cemborain, Juez - Dr.
Hernan Carranza, ProSec.

5 días – 19275 - 31/8/2010 -  $ 45

BELL VILLE. 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
Don MARCOS PAULINO LEGUIZAMON  en au-
tos caratulados Leguizamon Marcos Paulino –
Declaratoria de Herederos Expediente L 08/
2010 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, junio
de 2010. Fdo. Dr. Víctor M. Cemborain , Juez -
Dra. Miret  de Saule, Sec.

5 días – 19273 - 31/8/2010 -  $ 45

BELL VILLE. 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
OTILIO BARTOLOMÉ BERSANO  en autos
caratulados Bersona Otilio Bartolomé –
Declaratoria de Herederos Expediente B- Nº
52- Año 2010 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.Bell Ville, 17  de junio de 2010.
Fdo. Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez- Dra.
Liliana Miret de Saule, Sec.

5 días – 19276 - 31/8/2010 -  $ 45

BELL VILLE. 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
FLORENTINO FELIX PEDRO THEILER y
MAGDALENA ANGELA MARIANI  en autos
caratulados Theiler Florentino Félix Pedro y
Magdalena Angela Mariani – 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, 2  de julio de 2010. Fdo.
Dr. Víctor Miguel Cemborain Juez - Dra. Liliana
Miret de Saule. Sec.

5 días – 19277 - 31/8/2010 -  $ 45

EL señor Juez de 1ra. Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIO FERNANDO MASCANFRONI en autos
caratulados “Mascanfroni Mario Fernando –
Declamatoria de Herederos – Expediente N°
1907645/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de Agosto de 2010. Secretaria:
María Gabriela Arata de Maymo. Juez: Federico
Alejandro Ossola.

5 días – 20150 - 31/8/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO. 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
MARGARITA CATALINA FERROCCHIO en au-
tos caratulados Ferrocchio Margarita Catalina
– 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 Cuarto, 20  de julio de 2010.
Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez - Dra.

Selene Carolina Lopez, ProSec.
5 días– 19287 - 31/8/2010 -  $ 45

LAS VARILLAS. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conc., Flia, Control, Men y
Faltas cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  MARIA LUISA
SAINZ en autos caratulados  Sainz María Luisa
– 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.Las Varillas, 10  de Agosto de
2010. Fdo. Dr. E. Yupar Sec.

5 días – 19288 - 31/8/2010 -  $ 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
Don CLAUDIO FEDERICO GALLARDO D.N.I.
13.876.405 en autos caratulados Gallardo
Claudio Federico – 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 Cuarto, 05
de agosto de 2010. Fdo. Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez - Dr. Victor Daniel Recalde, Sec.

5 días – 19297 - 31/8/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ZABALA MARTÍN JORGE en autos caratulados
Zabala Martín Jorge - Declaratoria de
Herederos- para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.Rio Tercero, 09  de agosto de
2010. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez - Anahí
Beretta, Sec.

5 días – 19298 - 31/8/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. 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 JAIMEZ ANDRES
DELFIN en autos caratulados Jaimez Andrés
Delfín - Declaratoria de Herederos- para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.Rio Tercero, 09
de agosto de 2010. Fdo. Gustavo A. Massano,
Juez - Anahí Beretta, Sec.

5 días – 19299 - 31/8/2010 -  $ 45

CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º Inst. y
unica Nom. 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 CELIA  MARIA
ROMAN en autos caratulados Román Celia
María - Declaratoria de Herederos – Expediente
Nº 57768 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo.Dr. Andrés
Olcese, Juez - Dra. Paula G. Pelaez de Ruiz
Moreno, Sec. Nº 2

5 días – 19300 - 31/8/2010 -  $ 45

BELL VILLE. 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
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se consideren con derecho a la herencia de
ERNESTO DOMINGO PAULETTI  en autos
caratulados Pauletti Ernesto Domingo –
Declaratoria de Herederos Expediente P-19-10
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, 21  de
julio de 2010. Fdo. Dr. Galo E, Copello, Juez -
Dr. Mario A. Maujo. Sec.

5 días – 19279 - 31/8/2010 -  $ 45

BELL VILLE. 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
NICOLAS ZABALA en autos caratulados
Zabala Nicolás – Declaratoria de Herederos
Expediente Z –Nº 04- Año 2010 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.Bell Ville, 27 de julio de 2010. Fdo.
Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez- Dra. Patricia
Eusebio de Guzmán  Sec.

5 días – 19283 - 31/8/2010 -  $ 45

BELL VILLE. 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
ORTIZ CASIMIRO y RIVERO CATALINA en au-
tos caratulados Ortiz Casimiro y Catalina Rivero
– Declaratoria de Herederos Expediente “O”
14/2010 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.Bell Ville, 22
de junio de 2010. Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez
- Dr. Mario A. Maujo Sec.

5 días – 19282 - 31/8/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. 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
GALLO BARTOLO ALBERTO en autos
caratulados  Gallo Bartolo Alberto – Declaratoria
de Herederos-  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.Villa Maria, 19 de julio de 2010.
Fdo. Dr. Augusto Cammisa, Juez- Dra. Norma
Weihmuller, Sec. Dr. Pablo Scozzari. ProSec.

5 días – 19285 - 31/8/2010 -  $ 45

BELL VILLE. 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
MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ y AMELIA ROSA
PEPPINO en autos caratulados Rodríguez Miguel
Angel y Amelia Rosa Peppino – 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, 28  de junio de 2010.
Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez - Dr. Mario A.
Maujo. Sec.

5 días– 19284 - 31/8/2010 -  $ 45

LAS VARILLAS. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conc., Flia, Control, Men y
Faltas  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CATALINA
TERESA RIBONE y ALBERTO BERNANDINO
TORRES en autos caratulados Ribone Catalina
Teresa y Alberto Bernandino Torres –

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.Las Varillas, 10  de Agosto de
2010. Fdo. Dr. E. Yupar Sec.

5 días– 19286 - 31/8/2010 -  $ 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
NEGRETTE LYDIA o LIDIA NEGRETTE o
NEGRETE ZULEMA o ZULEMA VICTORIA, en
autos caratulados Negrette o Negrete Zulema
o Zulema Victoria – Negrette Lydia o Lidia –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1908142/36,  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. Rodríguez Juárez Manuel, Juez – Molina
de Mur Mariana Ester  Sec.

5 días– 20112 – 31/8/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
y 2 Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad de
San Francisco, a cargo del Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Secretaria Dra. Maria Cristina P. de
Giampieri, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ARMANDO AN-
GEL ERNESTO y TEODOLINDA LUCIA
BOSCHETTO, en autos caratulados Armando
Angel Ernesto y Teodolinda Lucia Boschetto –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1823124/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 5 de Agosto de
2010. Maria Cristina P. de Giampieri, Secretaria.

5 días – 19245 - 31/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 3 Nom. en lo Civil
y Comercial, Dra. Analia G. de Imahorn, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CAROLINA ANGELA CAMUSSO y
ERMINIA MARGARITA O HERMINIA MARGARITA
CAMUSSO, en autos caratulados Camusso
Carolina Angela y Erminia Margarita o Herminia
Margarita Camusso – Testamentario –
Expediente N° 28,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 28 de Julio de
2010. Fdo. Dra. Analia G. de Imahorn, Juez -
Dra. Nora Carignano, Sec.

5 días – 19246 - 31/8/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Falta de la ciudad de
Las Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARIA ESTHER RODRIGUEZ
VAZQUEZ, en autos caratulados Rodríguez
Vázquez María Esther – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 20 Letra R Iniciado
el 23 de Junio de 2010,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, 04 de Agosto de 2010. Fdo. Dr.
Ruben Sosa, (Juez  Subrogante) -  Dra. Caro-
lina Musso, Pro Secretaria.

5 días – 19247 - 31/8/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Falta, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de  ELVA
o ELBA MAGDALENA  CAMPANA L.C. N°
4.502.589 en autos caratulados Campana Elva
o Elba Magdalena – Declaratoria de Herederos
– Expediente Letra C N° 44 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. Las Varillas, 27
de Marzo de 2010. Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez
-  Dra. Carolina Musso, Pro Sec.

5 días – 19252 - 31/8/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
y 3 Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 5 de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PERALTA
MANUEL y PEIRETTI NELIDA CELIA, en autos
caratulados  Peralta Manuel y Peiretti Nélida
Celia – Declaratoria de Herederos,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
de Agosto de 2010. Fdo. Dra. Analia G. de
Imahorn, Juez -   Dra. Nora Carignano, Sec.

5 días – 19253 - 31/8/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 1
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OLGA VALERIA
BALFAGON, en autos caratulados Balfagon
Olga Valeria – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra B N° 8,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville. 15 de Abril de 2010. Dr.
Galo E. Copello – Juez – Dra. Liliana Miret de
Saule. Secretaria.

5 días – 19266 - 31/8/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez del 1º Inst.
y 1 Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad de
Marcos Juarez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PASCUAL
GUILLERMO TORREGGIANI, en autos
caratulados Torreggiani Pascual Guillermo –
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 29 de Julio de
2010. Fdo. Dr. José Maria Tonelli, Juez -  Dr.
Gustavo Adel Bonichelli, Sec.

5 días – 19268 - 31/8/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 2
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DARIO LUIS
MIGLIORE, en autos caratulados Migliore Darío
Luís – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° M – 32 - 09,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville. 15 de Abril de 2010. Dr.
Galo E. Copello – Juez – Dra. Elisa B. Molina
Torres. Secretaria.

5 días – 19269 - 31/8/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Falta, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
YOLANDA CLEDIS CULASSO L.C. N° 1.139.380,
en autos caratulados Culasso Yolanda Cledis
– Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
C N° 41 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. Las Varillas, 27 de Marzo de
2010. Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez -  Dra. Caro-
lina Musso, Pro Sec.

5 días – 19251 - 31/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 1°º 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
SERGIO ALFREDO RIVERO OCAMPO, en autos
caratulados: Rivero Ocampo, Sergio Alfredo –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1881284/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 14 de Junio de 2010.
Fdo. Héctor Enrique Lucero, Juez -   M. Cristina
A. de Márquez, Sec.

5 días – 19485 - 31/8/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MAURICIO HÉCTOR JUAN FALCO, en autos
caratulados: Falco, Mauricio Héctor 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. Río Segundo, 01 de Julio de 2010.
Fdo. Martínez Gavier, Juez -   Marcelo Gutiérrez,
Sec.

5 días – 19484 - 31/8/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TERESA PETRONA TOMATI o TERESA PETRONA
TOMATTIS o TERESA PETRONA TOMATTI o
TERESA PETRONA TOMATE o TERESA
PETRONA TOMATES, en autos caratulados:
Tomati, Tersa Petrona o Teresa Petrona Tomattis
o Teresa Petrona Tomatti o Teresa Petrona
Tomate o Teresa Petrona Tomates – Declaratoria
de Herederos –  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo, 26 de Julio de 2010.
Fdo. Martínez Gavier, Juez -   Verónica Stuart,
Sec.

5 días – 19483 - 31/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 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 GIORGIONE
TERESA o TERESINA y VENCHIARUTTI FRAN-
CISCO o FRANCESCO, en autos caratulados:
Giorgione, Teresa ó Teresina – Venchiarutti,
Francisco ó Francesco – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1772364/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
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última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 22 de
Julio de 2010. Fdo. Héctor Gustavo Ortiz, Juez
-   María Alejandra Romero, Sec.

5 días – 19482 - 31/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 9º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARÍA CARMEN
VACA y HUMBERTO SIXTO DOMÍNGUEZ, en
autos caratulados: Vaca María Carmen –
Domínguez Humberto Sixto – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1709887/36,  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. Guillermo Edmundo Falco,
Juez -   María Virginia Vargas, Sec.

5 días – 19477 - 31/8/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA – La Sra. 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
CARLOS EDUARDO CASTILLO, en autos
caratulados: Castillo, Carlos Eduardo –
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, 4 de Agosto de 2010.
Fdo. Alejandro Daniel Reyes, Sec.

5 días – 19476 - 31/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 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 LUJA JUAN
CARLOS, en autos caratulados: Lujan Juan
Carlos – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1905876/36,  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. González de Quero Marta Soledad, Juez -
Bueno de Rinaldi Irene Carmen, Sec.

5 días – 19475 - 31/8/2010 -  $ 45.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2º
Nom. C. y C. de la 5ª Circunscripción Judicial,
Secretaría N° 4, a cargo de la Dra. María Cristina
Giampieri, sito en calle Dante Agodino 52 de
San Francisco, en autos "ALBERTENGO,
Adriana María  - Quiebra pedida" ha dispuesto
por Sentencia N° 333, de fecha 26 de julio de
2010: 1) Dejar sin efecto  la declaración de
quiebra obrante a fs. 104/109 y en
consecuencia hacer lugar a la conversión
solicitada, debiendo continuar el Síndico
designado Contador Daniel Ceferino Peltzer.-
2) Declarar en concurso preventivo de
acreedores a Adriana María Albertengo, DNI:
11.595.125, de nacionalidad argentina,
domiciliada realmente en calle San Martín 398
de la ciudad de Morteros (Córdoba) y con
domicilio legal en Psaje Los Piemonteses nº 606
de esta ciudad de San Francisco.- 3°) Disponer
la publicación de edictos por el término de cinco
días en el "Boletín Oficial" de la provincia y en
el diario "La Voz de San Justo" de esta ciudad,
la que estará a cargo de la concursada deberá
realizarla dentro de los cinco días de haberse
notificado la presente resolución, también

deberá probar la efectiva publicación de
edictos, dentro del quinto día posterior a su
primera aparición (art. 27 y 28 L.C.), bajo
apercibimiento de tenerla por desistida.- 4°)
Intimar a la concursada para que en el plazo de
tres días presente al tribunal los libros que lleve
referidos a su situación económica (art. 14 inc.
5º) .- 5)  Oficiar al Registro Público de Comercio
y al Registro de juicios Universales, para que
anoten la apertura del presente e informen
acerca de concursos anteriores.- 6°) Disponer
se anote la inhibición general de la concursada,
oficiándose al Registro General de la Provincia,
Registros Nacionales de la Propiedad del
Automotor y Registro con competencia en
Motovehículos correspondan.- 8°) Fijar plazo
hasta el día veintiocho de setiembre de dos mil
diez para que los acreedores soliciten
verificación de sus créditos y presenten los
títulos justificativos de los mismos al Señor
Síndico ( art. 32 L.C.).- 9°) Fijar el día para que
el señor Síndico presente el informe particular
diez de noviembre de dos mil diez, art. 35" de
ley 24.522.- 10°) Fijar el día para que el señor
Síndico presente el informe general veintitrés
de diciembre de dos mil diez, art. 39 de la ley
24.522.- 11°) Designar la audiencia informativa
prevista por el artículo 14 inc. 5 L.C., para el día
primero de julio de dos mil once a las 10:00
horas, la que se llevará a cabo en la sede del
Tribunal sito en calle Dante Agodino N° 52 de
esta ciudad, con los que concurran a ella, si
esta audiencia no tuviere lugar por causas de
fuerza mayor o imposibilidad del Tribunal
automáticamente se trasladará al primer día
hábil posterior al designado en autos, en el
mismo lugar ya la misma hora.- Fdo. Dr. Horacio
Vanzetti – Juez.-

5 días – 18581 - 31/8/2010 - $ 287

LA CARLOTA – El señor Juez en lo Civ., Com.
y Conc. La Carlota, secretaría a cargo de la
Dra. María de los Angeles Días Francisetti, en
los autos caratulados: “Súarez, Osvaldo Javier
– Concurso Preventivo – (Expte. Letra “S” N°
02, 23/4/2010), ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número dos. La Carlota,
catorce de Mayo de dos mil diez ... Se resuelve:
1) Declarar la apertura del Concurso preventivo
del Sr. Osvaldo Javier Suárez, D.N.I. N°
25.789.888, argentino, nacido el día 01 de
Marzo de 1978, transportista, domiciliado
realmente en calle Sarmiento N° 607 de la
ciudad de La Carlota, Provincia de Córdoba ...
4) Fíjase  la fecha hasta la cual los acreedores
podrán presentar la petición de verificación de
créditos y los títulos pertinentes a la sindicatura,
el día 08 de Setiembre de 2010. 5) Fijar como
fecha para que la sindicatura presente el
informe individual veinte días después del
vencimiento del plazo de observación. 6) Fijar
como plazo máximo para la sindicatura presente
el informe general el de veinte (20) días, a contar
del siguiente a la del dictado de la resolución
judicial del Art. 36 de la Ley 24.522. 7) Fijar
como plazo máximo para que el concursado
presente la propuesta de clasificación y
agrupamiento de acreedores en categorías el
de diez (10) días, a contar desde el siguiente a
la del dictado de la resolución judicial del Art.
36 de la Ley 24.522. ... Establecer audiencia
informativa 45 días posterior al dictado por Tri-
bunal de la resolución sobre categorización de
acreedores. Por audiencia de fecha 02 de
agosto del año 2010, resultó designado síndico
en los presentes autos el Contador Rubén
Olmedo, que fija domicilio a los efectos legales
en calle General Paz N° 60, de la ciudad de La
Carlota, cargo aceptado el día 11 de Agosto de
2010. Fdo: Raúl Oscar Arrazola – Juez.

5 días – 19031 – 31/8/2010 - $ 175.-

CITACIONES
El Sr Juez de 1° Instancia y 47° Nominación

en o Civil y Comercial, Sec. Dra. Aragon de
Perez en autos: Banco de la Provincia de
Córdoba S.A C/ Barrionuevo Silvio Adrian –
Presentación Múltiple – Abreviado Expte
1389220/36 cita y emplaza a la demandada,
Sra. Maricel del Valle Herrera, DNI. 26.482.906
para que en el plazo de veinte (20) Días
contados desde la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho, conteste la
demanda y en su caso oponga excepciones o
reconvención en los términos del art. 508 del
CPC, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquese edicto en el Boletín Oficial por cinco
veces en el Boletín Oficial  y en el diario de
mayor circulación, en virtud de lo dispuesto en
el 3 párrafo del articulo aludido a los efectos
de la notificación requerida. Notifíquese. Fdo.
Dra. Aragon  de Perez. Secretaria. 30 de Junio
de 2010.

5 días – 17974 – 31/8/2010 - $ 56

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados "Fisco la Provincia de Córdoba c/
Schettini Airan Carlos" - Ejec. Fiscal - Expte. N°
907259/36 Cuerpo 1, que se tramitan ante el
Juz. de 1ª. Inst. 25ª. Nom. C. y C., Ejec. Fiscal
N° 2, se ordena por las facultades que me
otorga el art. 125 de la ley 9201, modificatoria
de la Ley 6006, y art. 2° y 5° de la Ley 9024/02;
se ordena: Cítese y emplácese a la parte
demandada, para que en el término de tres (3)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese. Fdo.: Dra. María
Susana Magnasco, Procuradora Fiscal N°
55183.

5 días - 16498 - 31/8/2010 - $ 40.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/De  Bianchetti Miguel
Angel" - Ejec. Fiscal - Expte. N° 1164087/36
Cuerpo 1, que se tramitan ante el Juz. de 1ª.
Inst. 25ª. Nom. C. y C., Ejec. Fiscal N° 2, se
ordena por las facultades que me otorga el art.
125 de la ley 9201, modificatoria de la Ley
6006, y art. 2° y 5° de la Ley 9024/02; se ordena:
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de diez (10) días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de Ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.
Fdo.: Dra. María Susana Magnasco,
Procuradora Fiscal N° 55183.

5 días - 16499 - 31/8/2010 - $ 40.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados "Fisco la Provincia de Córdoba c/
Ramenvil S R Ltda.." - Ejec. Fiscal - Expte. N°
960693/36 Cuerpo 1, que se tramitan ante el
Juzg. de 1ª. Inst. 25ª. Nom. C. y C., Ejec. Fiscal
N° 2, se ordena por las facultades que me
otorga el art. 125 de la ley 9201, modificatoria
de la Ley 6006, y art. 2° y 5° de la Ley 9024/02;
se ordena: Cítese y emplácese a la parte
demandada, para que en el término de diez
(10) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del

comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese. Fdo.: Dra. María
Susana Magnasco, Procuradora Fiscal N°
55183.

5 días - 16502 - 31/8/2010 - $ 40.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados "Dirección de Rentas de la
Provincia c/Héctor A. Briozzo SAICIF 1181885/
36, Cuerpo 1, que se transmitan en el Juzg. de
1ª. Inst. Civil, Comercial 21ª. Nom. - Sec.
Ejecutivo Fiscal N° 1, se ha dictado la siguiente
Resolución: Córdoba, quince (15) de febrero
de 2010. Bajo la responsabilidad de la institución
actora, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. De la liquidación y
estimación de honorarios formulada: vista al
demandado (art. 7 de la Ley provincial N° 9024
modificada por ley provincial N° 9576 y art. 564
del C.P.C.C.). Notifíquese al domicilio fiscal Fdo.:
Todjababian de Manoukian Sandra Ruth, Sec.
Juzg. 1ª. Inst.

5 días - 16503 - 31/8/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 1 Nominación en
lo Civil y Comercial, Sec. Marquez  en autos:
Banco de la Provincia de Córdoba c/ Romero
Diego Nicolas – PVE, Expte N°: 1255713/36 cita
y emplaza al demandado, Sr. Diego Nicolas
Romero, DNI. 28.116.108 para que en el termino
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo para
que dentro de los tres días siguientes formule
las manifestaciones que prescribe el art. 519
inc. 1 y 2 del CPC bajo apercibimiento del art
523 del citado código, a cuyo fin publíquense
edictos. Fdo. Dra. Puga de Juncos – Juez –
Dra. Marquez  - Secretaria. 30 de Junio de 2010.

5 días – 17973 – 31/8/2010 - $ 40

El Señor Juez de 1º Instancia y 5º Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados “BARATELLI PEDRO
OSCAR c/ SUCESORES DE SABINO DI RIENZO
- DIVISION DE CONDOMINIO- EXPTE. Nº 182227/
36”, cita y emplaza a los sucesores del señor
SABINO DI RIENZO a comparecer por el término
de veinte días, bajo apercibimientos de ley.-
Dra. María M. Villa -Secretaria-.- Córdoba, 9
de  Agosto de 2010.-

5 días – 18810 - 31/8/2010 - $ 40.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados "Fisco la Provincia de Córdoba c/
Taborda, José Roberto" - Ejec. Fiscal - Expte.
N° 911471/36 Cuerpo 1, que se tramitan ante el
Juzg. de 1ª. Inst. 25ª. Nom. C. y C., Ejec. Fiscal
N° 2, se ordena por las facultades que me
otorga el art. 125 de la ley 9201, modificatoria
de la Ley 6006, y art. 2° y 5° de la Ley 9024/02;
se ordena: Cítese y emplácese a la parte
demandada, para que en el término de diez
(10) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese. Fdo.: Dra. María
Susana Magnasco, Procuradora Fiscal N°
55183.

5 días - 16501 - 31/8/2010 - $ 40.-

INSCRIPCIONES
RIO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Comercial de

1ra. Instancia y Tercera Nominación de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos “Subies Gastón
Cristian, Sol. Insc. Reg. Pco. Com. como
Martillero y Corredor Pco., ha dispuesto la
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publicación del presente edicto por el término
de ley, con motivo de la solicitud deducida por
el Sr. Subies, Gastón Cristian, DNI. 32.015.523,
con domicilio real en calle Remedios de
Escalada 1311, de esta ciudad de Río Cuarto, a
los fines de su inscripción en la matrícula de
Martillero y Corredor Público, pro ante el Registro
Público de Comercio de esta provincia de
Córdoba. Río Cuarto, 06 de Agosto de 2010.
Fdo.: Dra. José Antonio Peralta – Juez. Dr. Martín
Lorio – Secretario.

3 días – 20061 – 27/8/2010 - $ 45.-

En los autos caratulados “Mawas, Román
Alberto – Insc. Reg. Púb. Comer. – Matr.
Martillero y Matr. Corredor – Expte. N° 1880647/
36”, que se tramitan por ante el Juzgado Civ. y
Com. 1ra. Instancia Civ. y Com. 39° Nom. Con y
Soc. 7° de esta ciudad de Córdoba, el Sr. Román
Alberto Mawas, D.N.I. N° 29.968.087, con
domicilio real en calle José Roque Funes N°
1677, B° Cerro de las Rosas, de la ciudad de
Córdoba, ha solicitado su inscripción en el
Registro Público de Comercio en la Matrícula
de Martillero y Corredor Público. Cba., 16/4/
2010. Fdo.: Verónica Martínez de Petrazzini –
Juez. Oscar Lucas Dracich – Pro-Secretario
Letrado.

3 días – 20129 – 27/8/2010 - $ 40.-

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 33°
Nominación en lo Civil y Comercial, Concursos
y Sociedades N° 6, hace saber que en los au-
tos “Carnaghi, Hugo Eduardo – Insc. Reg. Púb.
Comer. – Matr. Martillero y Matr. Corredor –
(Expte. 1883360/36), el Sr. Hugo Eduardo
Carnaghi, DNI. N° 10.683.168, argentino,
casado, con domicilio real en calle Chascomús
N° 1831, B° Villa Revol, de la ciudad de Córdoba,
Pcia. de Córdoba, ha solicitado la inscripción
en la matrícula de Martillero y Corredor Público
en el Registro Público de Comercio. Córdoba,
18 de Agosto de 2010. Silvia Verónica Soler –
Pro-Sec. Letrada.

3 días – 20056 – 27/8/2010 - 4 44.-

AUDIENCIAS
El Sr. Juez de Familia de Segunda Nominación

de la ciudad de Córdoba, Gabriel Eugenio Tavip,
Secretaria autorizante ordena que se publiquen
edictos en los autos caratulados “Heredia,
Marta Ester c/ Suc. De Ramona Erma Heredia –
Filiación Post Mortem”, a fin de citar  y emplazar
a los sucesores de la sra. Ramona Erma Heredia
a fin deum en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley conforme lo prevé el Art.
152 del C.P.C. Y Citar a los fines de tratar la
acción de filiación Post. Mortem,  a la audiencia
que prescribe el Art. 60 de la Ley 7676 para el
día 05 de Octubre del año 2010, a las 09,30
horas, debiendo comparecer los Sres. Marta
Ester Heredia, Juan Eduardo Heredia y los
sucesores de la Sra. Ramona Erma Heredias,
en forma personal, con patrocinio letrado, bajo
apercibimiento del Art. 61 de la citada ley. Fdo.:
Dr. Gabriel Eugenio Tavip – Juez. Dra. Mariela
Denise Antún – Secretaria. Of. 06 de Agosto
de 2010.

5 días – 18808 – 31/8/2010 - s/c.

SENTENCIAS
Se hace saber a Ud. que en los autos

caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/Marquez José María -
Ejec. Fiscal Expte. N° 1181970/36 - Cuerpo 1,
que se tramitan ante el Juzg. de 1ª. Inst. y 25ª.
Nom. Civil y Comercial. Ejec. Fiscal N° 2 - Se ha
dictado la siguiente Resolución: Sentencia

Número 9797. Córdoba, dos (2) de setiembre
de 2008. Y Vistos:.. y Considerando:..
Resuelvo: 1) Hacer lugar a la demanda ejecutiva
promovida en contra de Marquez, José María y
en consecuencia, mandar llevar adelante la
ejecución entablada hasta el completo pago a
la actora de la suma de Pesos Treinta y Un Mil
Seiscientos Sesenta y Dos ($ 31.662,00) con
más intereses de acuerdo al considerando
pertinente. II) Costas a cargo de la parte
demandada a cuyo fin regúlense los honorarios
del/la Dr/a. Magnasco María Susana en la suma
de Pesos Dos Mil Cuarenta y Dos con
Diecinueve Ctvos. ($ 2.042,19) y en la suma de
Pesos Ciento Ochenta y Seis con Treinta Ctvos.
($ 186,30) por las tareas previstas por el inc.
5° del artículo 99 de la ley N° 8226. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo.: Digitalmente
Dra. Claudia María Smania, Juez.

3 días - 16500 - 27/8/2010 - $ 60.-

USUCAPIONES
En los autos caratulados  “GAIDO, EDUARDO

SANTIAGO – USUCAPION -- MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION (Expte. Nº
1454395/36)”, que se tramitan por ante el
Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial
de 35ª Nominación de esta  ciudad de Córdoba,
a cargo del Dr. Aldo Novak, secretario Dr.
Domingo Ignacio Fassetta,  se ha ordenado lo
siguiente: “Córdoba, 03 de junio de 2010.-
Agréguese. Téngase presente. Proveyendo a
fs. 84/85. Admítase la presente demanda de
usucapión a la que se imprime el trámite de
juicio ordinario. Cítese y emplácese a los
herederos del Sr. Eliseo Peralta para que en el
termino de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de rebeldía.-
Cítese y emplácese a los colindantes o a sus
herederos y a todos aquellos que se
consideren con derecho sobre los inmuebles
de que se trata, por edictos en el boletín oficial
y diario de la localidad de ubicación de los
inmuebles, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, haciéndose saber que el
plazo de comparendo se computara a partir de
la fecha de la ultima publicación.- Los edictos
se publicaran por diez veces en un periodo de
treinta días, en el Boletín Oficial y diario de
ubicación del inmueble.- Todo respecto del
inmueble  designado como: Un LOTE DE
TERRENO, con todo lo calvado, plantado y
adherido al suelo que lo contiene, ubicado en
el lugar denominado Timón Cruz, Pedanía Timón
Cruz, Dpto. Río 1º, que conforme Plano de
Mensura de Posesión, confeccionado por el
Ingeniero Agrimensor Sr. Héctor Sasia, visado
por Dirección General de Catastro de la
Provincia, en expediente  Nº 0033-01268/05,
con aprobación en fecha 13/09/05 actualizada
en fecha  19/11/07, se designa como
PARCELA171-0502, la cual mide y linda; al Nor-
Este, línea  A-B, cuatrocientos sesenta y seis
metros noventa y ocho centímetros, linda con
parcela 171-0603, de Telésforo Ocaño (hijo),
posesión de Eduardo Gaido; al Sud-Este, línea
B-C, cuatrocientos veintiséis metros setenta y
cinco centímetros, linda con resto de la parcela
171-0503 de Eliseo Peralta, posesión de Luis
Villarreal; al Sud-Oeste, línea C-D,
cuatrocientos sesenta y dos metros veintitrés
centímetros, con parcela 171-0404, de Emérito
de la Rubia,  Posesión de Raúl Alloco, calle
pública de por medio,  y al  Nor-Oeste, línea D-
A, cuatrocientos veintiocho metros cincuenta
y siete centímetros, linda con parcela 171-0601,
de Lorenzo Burgos, posesión de Eduardo Gaido;
todo lo que hace una superficie total de
DIECINUEVE HECTAREAS, OCHO MIL

SEISCIENTOS SESENTA Y DOS METROS
CUADRADOS.- Que los Antecedentes
Dominiales y Colindantes son los siguientes:
Conforme las indagaciones, requerimientos y
consultas efectuadas, se pudo determinar que
afecta parcialmente el siguiente inmueble a
saber: UNA FRACCION DE CAMPO: ubicado en
el lugar denominado Timón Cruz, Pedanía del
mismo nombre, Dpto. Río 1º que es parte del
único inmueble inventariado en esta sucesión
la que consta de cuatrocientos treinta y dos
metros seiscientos cuarenta y dos milímetros
en sus costados este y oeste por mil ciento
cincuenta y cinco metros sesenta y nueve
centímetros mas o menos por sus rumbos norte
y sud, formando una superficie total de
CINCUENTA HECTAREAS, encerradas entre los
siguientes limites: al Norte con lo adjudicado a
Telesforo Ocaño (hijo) y Adelino Ocaño; al Sud,
con lo adjudicado a Lino Rubelindo y José
Rogalino Burgos; al Este, con lo adjudicado a
Adela Peralta y al Oeste con  lo adjudicado a
Lorenzo Bustos.- Titular dominial de inmueble
descripto anteriormente Eliseo Peralta.- Le
correspondió al Sr. Eliseo Peralta por
adjudicación que se le hizo en los autos
caratulados Carnero de Burgos Huana y otros
– Declaratoria de Herederos, que se tramito
por ante el Juzgado de Primera Instancia y sexta
nominación en lo civil y comercial de la ciudad
de Córdoba.- Se inscribió en el Registro Gen-
eral de la Propiedad en Protocolo de Dominio al
Número 23369 bis Folio 27610 Tomo 111 del
año 1952.- Fdo.: Dr/. Aldo Novak (Juez) – Dr.
Domingo I. Fassetta (Sec)”.- Córdoba,      junio
de 2010.-

10 días – 19740 – s/c.-

La Sra. Juez en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de Deán Funes, Dra. Emma
del V. Mercado de Nieto, ha dictado en los au-
tos caratulados “ANZOATEGUI HUGO MIGUEL
– USUCAPIÓN” (Expte. Letra “A”; Nº 05; Año
1983), el Auto Interlocutorio Número Ciento
Veinte, de fecha 20-05-2010, ordenando la
inscripción del inmueble objeto de dicho juicio y
que se describe como: UN LOTE DE TERRENO
ubicado en el lugar denominado “Los Morteros”,
Departamento Ischilín, Pedanía Copacabana, de
la Provincia de Córdoba; designado como LOTE
“A” que mide y linda: al NE formando por ocho
tramos, el 1ro partiendo del punto 47 con rumbo
al SE (línea 47-46) de 207, 4 ms, 2do tramo
(línea 46-45) de 154,9 ms, 3ro tramo (línea 45-
44) de 135,4 ms, 4to tramo (línea 44-43) de
223,9 ms, 5to tramo (línea 43-42) de 109,7 ms,
6to tramo (línea 42-41) de 150 ms, 7mo tramo
(línea 41-40) de 200 m-s, 8vo y último tramo
(línea 40-39) de 97,9 ms, con José Irineo Pérez;
al SE, formado por una línea quebrada de treinta
y dos tramos, el 1ro partiendo del punto 39 con
rumbo al SE (línea 39-38) de 705 ms, el 2do
(línea 38-37) de 273,8 ms, el 3ro (línea 37-36)
de 1469,5 ms, el 4to tramo (línea 36-35) de
154,8 ms, el 5to tramo (línea 35-34) de 77, 2
ms, el 6to tramo (línea 34-33) de 110,5 ms, el
7mo tramo (línea 33-32) de 64,8 ms, con
comunidad conocida como de los Sucesores
de Ruiz y Supaga, 8vo tramo (línea 32-31) de
13,4 ms, el 9no tramo (línea 31-30) de 38,2 ms,
el 10mo tramo (línea 30-29) de 79,9 ms, el 11ro
tramo (línea 29-28) de 59,8 ms, el 12do tramo
(línea 28-27) de 64 ms, el 13ro tramo (línea 27-
26) de 48,9 ms, el 14to tramo (línea 26-25) de
56,1 ms, el 15to tramo (línea 25-24) de 37,1
ms, el 16to tramo (línea 24-23) de 30,3 ms, el
17mo tramo (línea 23-22) de 209,50 ms, el 18vo
tramo (línea 22-21) de 218 ms, el 19no tramo
(línea 21-20) de 164,4 ms, el 20mo tramo (línea
20-19) de 231 ms, el 21ro tramo (línea 19-18)
de 199,9 ms, 22do tramo (línea 18-17) de 51,2

ms, 23ro tramo (línea 17-16) de 340,60 ms,
24to tramo (línea 16-15) de 205,7 ms, 25to tramo
(línea 15-14) de 188,6 ms, 26to tramo (línea
14-13) de 124,8 ms, 27mo tramo (línea 13-12)
de 80,7 ms, 28vo tramo (línea 12-11) de 45,2
ms, 29no tramo (línea 11-10) de 41,4 ms, 30mo
tramo (línea 10-9) de 139,5 ms, con comunidad
conocida como de los Sucesores de Ruiz y
Supaga, 31ro tramo (línea 9-8) de 28,3 ms, 32do
y último tramo (línea 8-7) de 486,0 ms, con “LA
ELBITA” de Ruperto González; Al SO formado
por una línea de tres tramos, el 1ro partiendo
del punto 7 con rumbo al NE (línea 7-6) de 635,1
ms, 2do tramo (línea 6-5) de 184,6 ms, 3ro y
último tramo (línea 5-4) de 548,0 ms con “LOS
RANQUELES” de Natalio Espíndola; Al NO
formado por quince tramos el 1ro partiendo del
punto cuatro con rumbo al NE (línea 4-3) de
1195,1 ms con Pilar Guevara, 2do tramo (línea
3-2) de 249,4 ms, 3ro tramo (línea 2-1) de 1508,2
ms, con Estancia “LOS PIQUILLINES” de Jorge
Alberto Gallino y María Rosa Reynoso de
Gallino, expediente mensura y subdivisión
1320-0033-66573/77 D° N° 12364 F° 18344 T°74
y año 1977 Cuenta N° 1703-0071225/1 LOTE
“B” (El Quebracho Solo), 4to tramo (línea 1-50)
de 1365 ms, 5to tramo (línea 50-49) de 103,2
ms, 6to tramo (línea 49-48) de 299,50 ms, 7mo
y último tramo (línea 48-47) de 111 ms con
Estancia “LOS POZOS” de Raúl Domingo La-
ger; todo lo que hace una Superficie total de
937 has 0913 ms 2, no pudiendo agregar en
plano la inscripción que afecta el dominio por
tratarse de un plano viejo; a nombre del señor
Hugo Miguel ANZOATEGUI, DNI nº 7.730.242,
CUIT 20-07730242-6, por ante el Registro Gen-
eral de la Propiedad Inmueble. Deán Fúnes, 20
de mayo de 2010. Fdo. Dra. Emma del Valle
Mercado de Nieto (Juez).-

10 días – 17116 – s/c.-

El Sr. Juez de 1ª Instancia Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz,
Secretaría a cargo de Dr. Mario G. Boscatto, en
los autos caratulados “Lusso, Jorge Omar y
otra - Usucapión” hace saber que se ha dictado
la siguiente resolución: Sentencia número
cuatrocientos cuarenta y siete. Villa Carlos Paz,
23 de noviembre de 2009. Y VISTOS:.. Y
CONSIDERANDO:.. RESUELVO: Hacer lugar a
la demanda promovida por Platinum S.R.L. en
contra de María Alejandra Altamirano y Antonio
Altamirano y en consecuencia, declarar
adquirido el dominio del inmueble identificado
como lote 3 de la Fracción VII ubicado en
Cabalango, Pedanía San Roque, Departamento
Punilla de la Provincia de Córdoba. Tiene una
superficie de 77189,09 m2; y mide el costado
Este (línea A-B) 81,50 mts. (línea B-C) 77,61
mts. y (línea D-E-) 109,28 mts., al Sud-Este (línea
C-D) 156,03 mts y (línea E-F) 254,19 mts., al
Oeste (línea F-G) 231,45 mts., y al Norte (línea
G-A) 423,80 mts. Linda al Norte con lotes 2, 3 y
4 Fracción VI; al Sur con Lote 2 Fracción VIII; al
Este con Camino Provincial a Cabalango; al Sud-
Este con Lote 5 Fracción VII y al Oeste con
Lote 4 Fracción VII, Nomenclatura catastral 23-
04-48-36-06-244-006-007; número de cuenta
Dirección General de Rentas 230417132185 a
favor de Platinum S.R.L. y en su mérito ordenar
se proceda la inscripción del mismo a su nombre
en el Registro General de la Provincia y a la
cancelación de las inscripciones del dominio
del inmueble afectado. II. Diferir la regulación
de los honorarios profesionales del Dr.
Sebastián I. Garayzábal, para cuando exista
base económica cierta para practicarla.
Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo.
Andrés Olcese.

10 días -  19746 – s/c.-
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El SR. Juez en lo Civ. y Com. de 1° inst. y 34°

nom. de la Ciudad de Córdoba, en autos:
“MARQUEZ MARTA IRMA – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION – EXP.
1691326/36” ha resuelto lo siguiente: “Córdoba,
9 de Agosto de 2010. Téngase presente. Por
iniciada la presente demanda de usucapión.
Cítese y emplácese al demandado para que en
el término de tres días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Asimismo cítese a todas aquellas personas que
se consideren con derecho al inmueble a
usucapir y a los colindantes, para que hagan
valer sus derechos en el término de veinte días
de finalizada la publicación de edictos, todo
por edictos que se publicarán por diez veces a
intervalos regulares dentro de un periodo de
treinta días en el Boletín Oficial y diario a
designar por el interesado, bajo apercibimiento
de ley. Firmado: Valeria Carrasco – Juez.- Ana
E. Montes - Secretaria” Inmueble: una fracción
de terreno de campo, denominada “la Mudana
parroquia”, en pedanía parroquia, departamento
Pocho de esta provincia de córdoba, con una
superficie de 98 hectáreas 6432 metros
cuadrados, que linda: al norte con el resto del
empadronamiento afectado por la posesión. al
este: en parte con el resto del empadronamiento
afectado por la posesión  y del resto de la
colindancia no constan antecedentes
catastrales. Al sur: Linda en parte con camino
público y en parte con parcela n° 4123, nro de
cuenta 2103-2343650/3 a nombre de Adriana
Marta Rojas con domicilio en Buenos Aires 820,
Ciudad de Córdoba. Y al Oeste: linda en parte
con camino público y en parte con
empadronamiento afectado por la presente
posesión”.

10 días - 19953 – s/c.-

El Juez de Primera Instancia y 32° Nominación
Civil y Comercial de los Tribunales I de la ciudad
de Córdoba, en autos: “FRAENZA, GRACIELA
DEL MILAGRO LIBIA – USUCAPIÓN – MEDIDAS
PREPARATORIA PARA USUCAPIÓN”, (Expte. N°
1075224/36, Secretaría Clara Patricia Licari de
Ledesma, ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN:
“Córdoba, 23 de abril de 2010. (...) 2) Respecto
al colindante señor JOSÉ MARCELO MÁRQUEZ
(...) cítese y emplácese al mismo, por edictos
que se publicarán por diez veces, a intervalos
regulares, dentro de un período de treinta días,
en el Boletín Oficial, PARA QUE EN EL TÉRMINO
DE TRES DÍAS COMPAREZCA A ESTAR
DERECHO, BAJO APERCIBIMIENTO DE
REBELDÍA. (...). Fdo.: Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel, Juez; Patricia Licari de Ledesma,
Secretaria”. Se describe el inmueble de que se
trata: Un lote de terreno ubicado en el lugar
denominado antiguamente Puesto de Alfaro, hoy
parte del Pueblo Nuevo, Suburbios Sud – bar-
rio Cáceres de esta Capital. Designado como
lote 30 de la manzana letra “J” con un superficie
de 200 m2, comprendidos dentro de las
siguientes dimensiones: 10 metros de frente
por 20 metros de fondo y que linda al Norte con
el lote 6; al Sud con el lote 7; al Este con parte
del lote 4 y al Oeste con calle pública
denominada Santa María. Inscripto en el
Registro General de la Provincia al N° 33330,
Fo. 38194, Año 1949, a nombre de Ángel Díez;
María Angélica del Carmen Díez;  Dolores
Francisca Díez de Gatean; María Teresa Díez;
Dalmacio Adolfo Díez; Clemente Alfredo Díez y
Raquel Beatriz Díez. Nota: por disposición del
Tribunal, el edicto deberá publicarse por diez
veces, a intervalo regular dentro de un período
de treinta días.

10 días – 17145 – s/c.-

Por disposición del Señor Juez de Múltiple

Competencia de la ciudad de Arroyito,
Departamento San Justo, Pcia. de Córdoba, en
los autos caratulados: “Romero Victor Rene y
Amalia Susana Butigliero c/ Faustina Algarbe
de Valente y/o F. Algarbe de Valenti y/o Faustina
Clara Algarbe de Valenti -Demanda de
Usucapión-“ se dispuso: Cítese y emplácese
por edictos a publicarse en el Boletín Oficial y
diario de la zona por el término de treinta días,
a la parte demandada y a todos los que se
consideren con derecho sobre el inmueble objeto
del presente, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento (art. 783 CPCC). Cítese a los
colindantes, a la Provincia y a la Municipalidad de
Arroyito y a los titulares de derechos reales
pertinentes, en el término de tres días, a los fines
de que pidan participación como demandados,
bajo apercibimiento de presumir que no se
encuentran afectados sus derechos (art. 784
CPCC). El inmueble a usucapir se describe como:
Una fracción de terreno ubicada en la ciudad de
Arroyito, Pedanía Arroyito, Departamento San
Justo, el que según Plano de Mensura de
Posesión confeccionado por el Ingeniero René
Carlos Rodríguez y aprobado por la Dirección de
Catastro de la Provincia en Expte. Número 0033-
003.799/05 con fecha 9 de Mayo de 2.006, se
designa como Lote Cincuenta y Cuatro de la
Manzana Doscientos Cuarenta y Cinco, que mide
y linda su costado Sud, puntos A-B, trece metros
cincuenta y cinco centímetros sobre calle
Cristóbal Colón; su costado Oeste, puntos B-C,
diecinueve metros sesenta y un centímetros
lindando con parte de la Parcela Catorce en
posesión de Raúl Roque Lupi y Silvia Nélida
Carrera; su lado Nor-Este, puntos C-D trece
metros setenta centímetros, que linda con Parcela
Treinta y Dos de Demetrio Jesús Almada; su lado
Este; puntos A-D diecisiete metros cincuenta y
seis centímetros; lindando con Parcela Catorce
en posesión de Héctor Julio Luque. Todo lo que
hace una superficie de Doscientos cincuenta y
Un Metros Ochenta y Tres Decímetros Cuadrados.
Quedan Ustedes debidamente notificados,
citados y emplazados bajo los apercibimientos
de ley. Arroyito,.de Julio 2.010. Secretaría: Dra.
Marcela Palatini

10 días – 17544 – s/c.-

El Sr. Juez de Múltiple Competencia de la ciudad
de Arroyito, Secretaría a cargo de la Dra. Marcela
Palatini, en autos caratulados “VALENTE OSCAR
ISIDRO – MEDIDAS PREPARATORIAS DE
USUCAPIÓN-“ (Expte.: Letra “V”, Nº 08, iniciado
el 09/09/2005):  Arroyito, 02 de Junio de 2010.-
Agréguese.- Por iniciada la presente de manda
de usucapión.- Dése a la demanda interpuesta el
trámite de juicio ordinario.- Cítese y emplácese
por edictos a publicarse en el Boletín Oficial y
diario de la zona por el termino de ley, a todos los
que se consideren con derecho sobre el inmueble
objeto del presente, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento(art. 783CPCC).- Cítese a los
colindantes, a la Provincia y a la Municipalidad de
Arroyito en el termino de tres días, a los fines de
que tomen conocimiento, y si consideran
afectados sus derechos pidan participación como
demandados, bajo apercibimiento de presumir
que no se encuentran afectados sus derechos
(art.784CPCC).- Exhíbase edictos en la
Municipalidad y juzgado de Paz más cercanos al
inmueble, por el termino de treinta días, lo que
deberá acreditarse con la certificación
respectiva.- Colóquese cartel indicativo de la
existencia del presente juicio en un lugar visible
del inmueble.- Notifíquese.- Sobre el siguiente
inmueble: inscripción: número 20855-Folio31536-
Tomo127 del año 1970(hoy convertidos a las
MATRÍCULAS 865.090 y 8650879.- Descripción:

DOS LOTES DE TERRENO ubicados en las
inmediaciones y en la parte Este del pueblo
Arroyito, Pedanía del mismo nombre en el
Departamento San Justo de esta Provincia a sa-
ber: Primero: Uno compuesto de cuarenta y tres
metros de Este a Oeste por cuarenta metros de
Sud a Norte y linda al Norte, con de la vendedora
o sea el lote que enseguida se describe al Sud,
con de Humberto Ferpozzi; al Este con calle
pública y al Oeste con de Ramón Arias,
Crisóstomo Guevara y Bartola Guevara.-
Segundo: Otro a continuación y al Norte, del an-
terior, compuesto de cuarenta y tres metros de
Este a Oeste, por cuarenta y seis metros de Norte
a Sud, y linda: al Sud con el lote antes descripto,
al Norte con de Anselmo López, ante de don
Victorio Giusti; al Este con calle pública y al Oeste
de Manuel José Gallegos.- UNA FRACCIÓN DE
TERRENO ubicada en la ciudad de Arroyito,
Pedanía Arroyito, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba, el que según Plano de
mensura y subdivisión confeccionado por el
Ingeniero Civil Carlos Alberto Pucheta, aprobado
por la Dirección de Catastro, en Expte. 0033-
91532/04 con fecha 23 de Septiembre de 2004,
se designa como LOTE VEINTE de la MANZANA
CIENTO TREINTA Y OCHO, que mide y linda: su
costado Nor-Este, lo forma una línea quebrada
de tres tramos, midiendo el primero, puntos A-B,
cincuenta metros veintidós centímetros, lindando
con la Parcela Diez, posesión de Elina Córdoba
de Rivero; el segundo tramo, puntos B-C, dos
metros cuarenta centímetros y el tercero, puntos
C-D, treinta y dos metros, lindando ambos puntos
con la Parcela cinco, de Lidia Margarita Rivero de
Godoy, hoy usucapión de Antonio Fidelmino
Ramírez , Expte. 0033-8307/83; su lado Sud-Este,
puntos D-E, quince metros siete centímetros, que
linda con Pasaje Marcelino De Loredo; su costado
Sud-Oeste, lo forma una línea  quebrada de tres
tramos, midiendo el primero, puntos E-F,
veintinueve metros cincuenta y cinco centímetros,
el segundo tramo, puntos F-G, dos metros
diecisiete centímetros y el tercero, puntos G-H,
cuarenta y un metros once centímetros lindando
todos los tramos con Parcela sin antecedentes
dominial y su lado Nor-Oeste, está formado por
dos tramos, midiendo el primero, puntos H-I,
diecisiete metros sesenta y cinco centímetros,
que linda con la calle Favari y el segundo tramo,
puntos I-A, cinco metros noventa y tres
centímetros, lindando con la Parcela Once de
Bienvenido Eloy Fernández, todo lo que encierra
una superficie de UN MIL QUINIENTOS NOVENTA
Y DOS METROS SESENTA Y NUEVE DECIMETROS
CUADRADOS. Afecta parcialmente el Dominio
20855 –Folio 31536 – Tomo 127 del Año 1970,
que consta a nombre de Lidia Margarita RIBERO
de  GODOY.-  En la dirección de Rentas figura
afectando a la Cuenta Número 3005-0652802/3.
Nomenclatura Catastral Provincial: Dpto.30 - Ped.
05 – Pblo. 04 -C.02 S.02 – Mza.106 – P.005.
Nomenclatura Catastral Municipal: C.02 - S.02 –
Mza.138 – P.010.

10 días – 18438 – s/c.-

El Sr.Juez de 1ª.instancia y 13ª nominación en
lo civil y comercial, Concursos y Sociedades N°
1, de la ciudad de Córdoba, secretaría a cargo de
la Dra.María Eugenia Olmos, en los autos
SUCESION DE LUCIA MARGARIAN DE LUCCA -
USUCAPION (Expte.N° 312.507/36), mediante
sentencia N° 283, dictada el 15 de junio de 2.010
ha resuelto: I) Hacer lugar a la demanda y, en
consecuencia, declarar adquirido el dominio del
inmueble descripto conforme plano de mensura
y subdivisión sujeto al Régimen de PH Ley 13.513
que se describe como PH 28, Unidad 28,
Ubicación: segundo piso,  Posición 38,
designación: oficina, superficie cubierta propia
parcial y total de treinta y ocho metros, tres

decímetros cuadrados, con un porcentaje en
relación al total del inmueble del uno coma
doscientos ochenta y nueve por ciento y que
afecta en forma parcial el dominio inscripto a la
Matrícula N° 35.154 Capital (11) – ubicado en calle
Belgrano Número 248 –entre las calles Caseros
y Duarte Quiros, Edificio Palladio, en favor de la
sucesión de Doña Lucía Margarián de Lucca y,
consecuentemente, ordenar se proceda a la
inscripción de aquél a su nombre en el Registro
General de la Provincia y a la cancelación de las
medidas restrictivas anotadas en relación al
dominio del inmueble afectado. II) Ordenar la
publicidad de la sentencia de conformidad a lo
dispuesto por los arts. 790, 783 y 783 ter del C.
de P.C. III) Costas por su orden, difiriéndose la
regulación de los honorarios profesionales para
cuando exista base económica cierta para
practicarla. Protocolícese, hágase saber y dese
copia. Fdo.Carlos Tale, juez. Córdoba,    28     de
julio de 2.010.

10 días – 18033 -  s/c

El Sr.  Juez en lo Civil y Comercial de La Carlota,
Dr. Raúl Oscar ARRAZOLA, Secretaría Dr. Horacio
Miguel ESPINOSA, en autos caratulados
“BACCANI, GUSTAVO CESAR Y OTRA  –
USUCAPION”, (Expte. Letra “B”, Nro. 27 del 07/
06/2007 ha dictado la siguiente resolución: “La
Carlota, 3 de Agosto de 2010. Agréguese,
téngase presente lo manifestado y por
interpuesta demanda de usucapión. Admítase.
Imprímasele el trámite de juicio ordinario. Cítese
y emplácese a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble objeto del presente
juicio para que en el plazo de cinco (5) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía (arts. 783 y 787 Cód
Proc.). Cítese en calidad de terceros
interesados a la Procuración del Tesoro Pro-
vincial, los colindantes actuales confirmados
por la Dirección de Catastro y demás
enunciados por el art. 784 del CPCC para que
dentro del mismo plazo comparezcan a estar a
derecho, tomar participación y deducir su
oposición bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos por diez 810) veces en
intervalos regulares dentro de un período de treinta
(30) días en el Boletín Oficial y otro diario de los
autorizados de la localidad más próxima a la
ubicación del inmueble, con las prevenciones del
art. 783 Cód. Proc.. Cumpliméntense los arts. 785
y 786 del CPCC. Notifíquese. Fdo.: Raúl Oscar
ARRAZOLA – Juez. Horacio Miguel Espinosa –
Secretario.- El inmueble objeto del juicio, se
encuentra ubicado sobre una fracción de terreno
que forma parte de la manzana designada con el
número CUARENTA en el plano oficial de Villa La
Carlota, Departamento Juárez Celman, provincia
de Córdoba; y que mide cinco metros de frente al
Norte, o a calle Deán Funes, que corren de Este
a Oeste, por dieciocho metros cincuenta
centímetros de fondo, que corren de Norte a Sur
y limita por el Norte por la expresada calle Deán
Funes; por el Sur, con de don Victorio Marchesini;
por el Este, con de Bartolomé Barra; y por el
Oeste, con de José Zabala, a los tres últimos
rumbos, fracciones de la citada manzana...”. El
dominio consta inscripto en el Registro General
de la Provincia, a nombre de Elisa FERESIN de
MARCHESINI, José ZABALA y Alejandro
CEBALLOS en el Protocolo de Dominio al N°
24.452, F° 31.618, T° 127 del año 1966 y N° 726,
F° 851, del año 1930. En la Dirección General de
Rentas se halla empadronado a nombra de
FERESIN de MARCHESINI /OT en la cuenta N°
1801-0944474-8. Nomenclatura Catastral: C.01
– S:01 – Mza:035 – Parc:003.- Oficina,    de
Agosto de 2010. Dr. Horacio Miguel Espinosa -
Secretario.-

10 días – 19385 – s/c.-
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 En los  Autos Caratulados “BELLA NANCY
MABEL S/ USUCAPION” (Expte. “B”93  09/09/
2005). La Sra. Juez de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la Primera
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en la ciudad de Río
Segundo, Dra. Susana Martínez Gavier ha
dictado la siguiente Resolución: Río Segundo,
22 de junio de 2010. Agréguese oficio
diligenciado con noticia y poder acompañado.
Proveyendo a fs. 120 a los solicitado y atento
constancias de autos, téngase por finalizadas
las presentes medidas preparatorias.
Imprimase a la presente demanda de fs. 120 el
trámite de Juicio ordinario. Cítese y emplácese
a los demandados determinados para que
comparezcan a estará  derecho en el plazo de
cinco días bajo apercibimiento de rebeldía, y a
los colindantes y a todos los que se consideren
con derechos sobre los inmuebles que a
continuación se describen: 1) Una fracción de
Terreno ubicada en la localidad de Pilar, Pedanía
Pilar, departamento Rio Segundo que es la
tercera parte del lote 84, que mide 120 mts. En
sus costados Este y Oeste, por 40 mts. En sus
costados Norte y Sur, o sea una superficie de
4.800 mtrs.2, lindando al norte con calle Nro. 8,
al Sur con Boulevard Central, al este con la
fracción adjudicada a María Lara de Rojas y al
Oeste con la fracción del mismo lote que se
adjudico a Emma Lara. 2) una fracción de
terreno ubicada en pilar, Pedanía Pilar,
Departamento Rio Segundo, que es la tercera
parte del lote 84 que mide 120 mts. En sus
costados Este y Oeste, por 40 mts. En sus
costados norte y Sur, una superficie total de
de 4800 mtrs.2, linda al Norte con calle nro. 8,
al Sur con Boulevard central, al este con calle
Nro. 17 y al Oeste con la Fracción del mismo
lote de su ubicación (hoy Juan Antonio  Rojas).
El Dominio de ambos lotes se encuentra
inscripto a los Nros. 22.823, Folio 26461, tomo
106, Año 1954 y Dominio Nro. 33.391, folio
48.120, Tomo 193, Año 1978 empadronado en
rentas al Nro. 270622745965 y a  nombre de
María Gladys Lara, según estudio de titulo los
titulares registrales serian Victorio Humberto
Gobernatori y Federico Alejandro Gobernatore.
Cítese y emplácese a la Provincia (Procuradores
del Tesoro) y Municipalidad de Pilar para que
comparezcan en el término de cinco (5) días a
estar a derecho bajo apercibimiento.
Cumpliméntese con lo ordenado en los Arts.
785 y 786 del C.P.C. y C. Notifíquese. Firmado:
Dra. Susana E. Martínez Gavier – Juez – Dra.
Verónica Stuart – Secretaria.-

10 días – 16764 –  S/C


