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Córdoba, 27 de Setiembre de 2010

2ª

SECCIÓN:

AÑO XCVIII - TOMO DXLVIII - Nº
CORDOBA, (R.A.) LUNES 27 DE

JUDICIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
REMATES
CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER – O. Sr. Juez
1ra. Inst. C. y C. de C. de Bustos – Ifflinger, sito
en Santa Fé N° 555 (P.A.) Sec. Dra. Marta I.
Abriola – autos: Guisasola, Diego José c/ Walter
Daniel Moresi” – Dem. Ejec. “G” 10/2009 – Mart.
Baldassar Licata – MP. 01-1127 – 25 de Mayo
N° 874 ciudad, rematará el día 28/9/2010 – 10,00
hs. sala de remates del Tribunal: Una
computadora E-View con C.P.U. monitor marca
NOC, teclado, Mouse y dos parlantes con
impresora H.P. disck Let F380, scanner y
copiadora, un mueble enchapado en nerolite
para computadora, un modular de nerolite 9
puertas y 3 cajones, un lavarropas automático
aurora. Base: (sin base). Condiciones: mej.
Postor, din. Efect. Acto sub., más com. ley mart.
más 2% Art. 24 Ley Prov. 9505 e Imp. de Ley si
corresp. Inc. Mín. Post. ($ 20). En caso comp.
e/com. s/ deberá ind. nomb. y dom. comp. del
comitente quién se ratificará en 5 días bajo
apercib. Si el día fijado resultare inhábil inmediato
al señalado. Exhibición: en horario comercial I.
Lardizábal N° 1242 – M. Juárez (Cba.). Inf. Mart.
(03472) 422148 – 15505517.
2 días – 24162 - 28/9/2010 - $ 120.O. Ord. Juez 35° Nom. C. y C., en autos
“Balestrini María Marta c/ Cabral Juan Carlos y
Otro – Div. de Cond. (Rehace de Expte. N°
1089465/36)”, Expte. N° 1766008/36, Mart.
Bailotti, MP. 01-09, domic. Duarte Quirós 545 –
E.P. 5° y 6° Of. “A”, rematará el 29/9/2010 a las
10,00 hs. en Sala de Remates del Poder Judicial sito en calle Arturo M. Bas N° 158 – P.B. con
la base de $ 44.237, terreno con (casa) ubicado
en calle Obispo Castellano N° 937 – Hoy 1074 –
B° San Vicente, de esta Pcia. de Cba. formado
por Lotes 10 y 11 de la Mz. 103, con sup. de
159,30 mts. Cdos. Dominio: en la matrícula N°
153.261 (11), a nombre de María Marta Balestrini
2/4; Claudia Candelaria Serrano; ¼ y Juan
Carlos Cabral ¼; Rentas Cta. N° 110105100558;
ocupado por inquilino con contrato hasta 5/8/
2017. Condiciones: contado, mejor postor,
postura $ 450.- acto de remate el 20% de seña,
más comisión del martillero, todo en efectivo,
saldo al aprobarse la subasta. Comprador en
comisión Art. 586 CPCC. Previo a la aprobación
de la subasta deberá acreditar el pago del Fondo
Prevención Violencia Familiar (2%). Informes:
Tel. 0351155949710. Of. 22 de Setiembre de
2010. Hugo L. Valentín Bonaldi – Pro-Secretario.
3 días – 24018 - 29/9/2010 - $ 168.O. Juez de 1ra. Inst. y 38° Nom. C.C. de Cba.,
en “Rainero, Ermando c/ María Mirian Karina
Guerrero – Ejecución Prendaria”, Mart.
Dendarys 01-1199, rematará en Sala de

Remates del T.S.J., Arturo M. Bas 158 PB, el 28/
9/2010 a las 10,00 hs. el automotor marca
Peugeot tipo sedán 5 puertas, modelo 106 XND,
marca motor Peugeot Número motor
10FY8P0595211, marca chasis: Peugeot,
número chasis VF31AVJZEWMO12876, dominio
CZW-861, inscripto a nombre de María Mirian
Karina Guerrero. Condiciones: sin base, al
mejor postor, contado o ch. Cert., abona en acto
subast. 20% del precio c/ más com. Mart. e Imp.
2% Ing. Brutos (Art. 24 Ley 9505). Saldo a
aprobac. Subasta. Compra en comisión Art. 586
C. de P.C. Post. Mínimas $ 200.- Gravámenes:
los de autos. No se entregará el rodado hasta
que apruebe la subasta, abonado el saldo de
precio e Inscripto el bien por ante RNPA
correspondiente. Informes: al Mart. Cel. 0357215538243 Ver: J. B. Alberdi 1233, Pilar, Pcia.
Cba. días 25/9/2010 y 27/9/2010 de 17 a 19 hs.
Fdo.: Dr. Arturo Rolando Gómez – Secretario.
Córdoba, 22 de Setiembre de 2010.
2 días – 24343 - 28/9/2010 - $ 128.ALTA GRACIA – O Juez C.C.C. y Flia. Alta
Gracia, Secretaría N° 2 en los autos caratulados
“Comuna del Valle de Anisacate c/ Ricardo José
Rial – Ejecutivo Expediente Letra C N° 136 año
2004”, la Mart. E. Verónica Fiochi MP. 01-1089
c/ dlio. En calle Belisario Roldán N° 66, Alta
Gracia, rematará el 29/9/2010 a las 12 hs. en la
sede de este Tribunal, sito en calle Sarmiento
esquina Franchini ciudad de Alta Gracia,
inmueble baldío de forma regular, libre de personas y cosas, ubicado en Valle de Anisacate,
Ped. San Isidro, Dpto. Santa María desig. Como
lote 9 de la manzana 44 Sección A sup. 300
ms2 inscripto en Matrícula N° 910553 a nombre
ddo. Condiciones: por su B.I. de $ 27.- mejor
postor, efectivo, seña 20% más comisión
martillero (5%) con más el 2% del precio
correspondiente a la Ley 9505, saldo
aprobación. Postura mínima $ 100.- Compra
comisión: Art. 586 CPC. Informes: Martillero
0351-155202477. Fdo.: Mariela Ferrucci –
Secretaria. Oficina, 23/9/2010.
3 días – 24344 - 29/9/2010 - $ 168.O. Juez 23° Nom. CyC en autos “Vera Ramón
Alberto – Declar. de Herederos” Expte. N°
310.658/36 el Mart. Carlos Chiattellino MP. 01792, con domic. en Corro 325, remat. El 29/9/
2010 a las 10,00 hs. en Sala de Remates del
Excmo. T.S.J., sito en Arturo M. Bas 158 P.B.
Cba., un inmueble a saber: ubic. en F. de
Montemayor N° 2214 de B° Yofre (N), desig.
como lote 24 de la Manz. 55, terreno de 9 ms.
de fte. por 26 ms. fdo., Superf. 234 ms. cdos.
inscrip. en D° 14327, F° 17596 T° 71 año 1953 a
nombre del causante. Mejoras: casa: living, 2
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dorm., coc-com., baño y patio, ocupada por
heredera y Dpto. 2 dorm. coc-com. y baño, Base
$ 27.177.- dinero de contado, al mejor postor, el
comprador deberá abonar al momento de la
subasta el 20% más comisión ley martillero 3%,
saldo al aprobarse la misma. Post. Mínima: $
500.- Compra en comisión Art. 586 del C.P.C. y
C. Títulos: ARt. 599 del C. de P.C. Informes: al
Mart. Tel. (0351) 156002030. Sec. Dra. Mariana
Molina de Mur. Cba., 24/9/2010.
3 días – 24345 - 29/9/2010 - $ 168.VILLA MARIA - O. J. de 1ra. Inst. 2da. Nom.
C.C. V. María, Sec. Llamas de Ferro. A : “J.L.
S.A: c/ Jorge Rafael Eduardo Calderón – Ejec.
Prendaria”, martillero: Rubén R. Ranaldi – MP:
01-315 rematará el día 29/9/2010 – 10,30 hs.
en Sala de Remates del Tribunal, Gral. Paz 331,
P.B. V. María, automóvil marca Ford – modelo
KA año 1998 – dominio CDR-659, tipo sedán 3
puertas- (Inf. Registro fs. 117/120) estado visto:
(acta fs. 103). Base $ 21.000.- Condiciones:
las de ley 20% del valor de su compra en el
acto de la subasta, con más la comisión de ley
al martillero, el aporte del 2% s/ el precio de la
subasta previsto por el Art. 24 – Ley 9505
(fondo p/ la prevención de la violencia familiar).
Resto al aprobarse la misma. Incrementos
mínimos de posturas $ 200.- Gravámenes: los
de autos. El bien se puede revisar de martes a
viernes de 10 a 12 hs. y de 15 a 18 hs. en calle
Corrientes 471, V. María (taller Zazetti). Informes:
al Martillero Echeverría 155, Tel. 0353-4534934
– Cel. 155691427. Ofic.. V. María, 20 de
Setiembre de 2010.
3 días – 24237 - 29/9/2010 - $ 168.O. Juez 36° CC “Consorcio Edificio Monza c/
Guevara Cynthia Edith – Ejec. – Exp. Com. (Ex.
1541947/36)”, Gatti 1-553, dom. Gral. Paz 81,
P. 7, Of. 8, remat. 29/9/2010 11 hs. Sala Rtes.
TSJ (A. M. Bas 158 PB), Dpto. en Av. Gral. Paz
506, Piso 10, Dpto. “B”, Dpto. Capital, sup. cub.
Prop. 50,91 mts2, Sup. Desc. Común uso excl.
5,60 ms2, azotea 3,43 ms2, inscr. RGP, Matrícula
25.051/46 (11) a nombre ddda. Ocupación:
deshabitado. Mejoras: 2 dorm., com., cocina,
baño, balcón, tendedero en terraza. Cond.:
base $ 56.119, mej. Postor. Din. cdo., compr.
deberá constituir domic. Y abonar 20% de pcio.,
comis. Mart. (3%) saldo aprob. El pago del 2%
previsto por Art. 24 Ley 9505, deberá efectuarlo
dentro de los 15 días hábiles posteriores. Si el
pago del saldo de pcio. Se realizara después
de 30 días hábiles de realizado este devengará
interés igual a la tasa pasiva promedio del BCRA
más 1% mensual. Trámites y gastos de
inscripción a cargo del comprador. Post. Mín. $
500.- Tít.: Art. 599 CPC. Grav.: surgen de autos.
Exhibición: 27/9 de 16 a 18 hs. interesados
concurrir con DNI. Informes: al Mart. 4246323.
Of. 24/9/2010. Ana Guidotti – Secretaria

Letrada.
3 días – 24353 - 29/9/2010 - $ 180.Orden Juez 16° Nom. C. y C. en autos “Astrada
Pablo E. c/ Echevarría de Juárez Marta –
Ejecución Hipotecaria”, Mart. Aguirre, MP. 011028, Arturo M. Bas 373, Piso 2°, Of. 4, Cba.
rematará Sala Remates del T.S.J. (Arturo M. Bas
158 PB) 29/9/2010 a las 09,30 hs. el siguiente
inmueble: fracción de terreno ubicado en B°
Alta Córdoba, desig. Como lote 6 de la Mza.
“O”, mide 10 ms. de fte. por 20 mts. De fdo.
Sup. de 200 ms2. con mejoras: PB 2 dorm., liv.,
coc/com. etc. PA 2 dorm., liv., etc. Matrícula N°
535.020 (11) a nombre de la demandada en el
Reg. Gral. De la Pcia. Base: $ 120.772, dinero
ctado. m/postor, el comprador abonará en acto
de subasta 20% como seña, más comisión ley
Martillero (3%) y el 2% en concepto Aporte Fdo.:
para prevención violencia Familiar, Art. 24 Ley
9505, saldo aprob. Post. Mín. $ 300.- Ocupado
por demandada y familiares de la misma. Grav.:
los de autos. Títulos: Art. 599 del C. de P.C.
Exhib.: 27 y 28 Set/2010 de 16 a 18 hs. Inf. Tel.
0351-153 189637 y 0351 153005710 –
42203050. Of., 24 de Setiembre de 2010. Raquel
Menvielle de Suppia – Secretaria.
3 días – 24366 - 29/9/2010 - $ 168.ALTA GRACIA – O. Sr. Juez Alta Gracia C.C.C.
y F., Sec. Nro. 1, autos: Comuna de La Serranita
c/ Carlos Giovannacci y/o Herederos
Sucesores – Ejecutivo”, Mart. Juan Amiune MP.
01-683, domicilio Paraguay 90, rematará día 29/
9/2010, a las 12,00 hs. o el día sig. hábil, en
sala de remates de los Tribunales de Alta Gracia,
Av. Sarmiento esq. Franchini siguiente lote
baldío que se describe: una fracción de terreno
que es parte del lote letra “a” de la Mza. 24 de
Villa La Serranita, Pedanía San Isidro, Dpto.
Santa María, Provincia de Córdoba, con una
superficie total de 1026,38 mts2. Inscripto al
Folio 11548 año 1947. Condiciones: base $
3.321.- din. Cont., seña 20%, saldo a su aprob.
mej. Postor más com. de ley al martillero (5%),
más 2% (Ley 9505) del precio de subasta. Post.
Mínima ($ 100). En caso de compra en comisión
deberá indicarse el nombre, DNI y domicilio del
comitente y ratificar la compra y constituir
domicilio en el término de 5 días bajo
apercibimiento de adjudicarse la compra al
comisionado (Art. 586 CPC). Desocupado.
Informes: Tel. 0351-155743948. Alta Gracia,
Oficina 9 de Setiembre de 2010. Nazaria Kinen
– Pro-Secretaria Letrada.
3 días – 22982 - 29/9/2010 - $ 192.O. Juez 27° C. y C. Se.c Games, en autos
“Fideicomiso Suma – Bco. Roela S.A. – Fiduciario
c/ Dura María Silvina y Otro – Ejec. Prendaira
(Expte. 640812/36)”, Martill. Víctor E. Barros 01330, con domicil. Arturo M. Bas 587 – Cba.,
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rematará S. Remates trib. – Arturo M. Bas 158 –
P.B. día 29/9/2010 – 11,30 hs. Automotor marca
Peugeot Modelo 405 SR – año 1993 – con G.N.C.
a nombre de otro titular. Dominio “TOI-403”, en
el estado visto en que se encuentra de
propiedad de la demandada. Condiciones: sin
base, dinero ctado, mejor postor, post. mínima
$ 100.- abonando 20% del precio c/ más
comisión Martillero, saldo a su aprobación, la
que de aprobarse más de 30 días fecha de
remate o 3 días hábiles de aprobada, si el lapso
fuere menor, con más interés Tasa Pasiva
Promed. B.C.R.A: con más 2% nominal mensual. Gravámenes: los de autos. Compra en
comisión permitida Art. 586 del C.P.C. El
comprador deberá abonar el 2% sobre la
subasta – Ley 9505 – Ver: días 27 y 28/9/2010
de 16 a 17 hs. En calle Lima N° 742 – B° Gral.
Paz. Informes al Martillero: Tel. 0351-155068269.
Fdo.: Dra. Beatriz Trombeta de Games –
Secretaria. Cba., 22 de Setiembre de 2010.
N° 24336 - $ 76.Orden Juez 1ra. Inst. 49° Nom. Civ. y Com.
autos “Lavalleja Neumáticos S.A. c/ Faber Jorge
Adrián y Otro – Ejecutivo por Cobro de Cheques,
Letras o Pagarés” Expte. N° 500299/36, Mart.
Carlos A. Aguirre, MP: 01-1549 c/ dom. En calle
Humberto Primo 665, Cba. el 29/9/2010, a las
12 hs. rematará en Sala de Remates T.S.J.
(Arturo M. Bas 158 PB – Cba), los siguientes
bienes: 1) Automotor dominio ESG-587, marca
Chevrolet Modelo S 10 2.8 DLX TI (cab. Doble)
tipo Pick Up, mca. N° 1259 motor: MWM N° Motor
40704190225, Mca. Chasis Chevrolet N° de
chasis 9BG138AC05C409203, año 2004. 2)
Fumigador marca Barbury usado color naranja,
de 3000 lts. De arrastre, de 24 surcos, 18 mts.
De ancho con cubiertas Fate 100x16.
Condiciones: la subasta se realizará sin base,
dinero de contado y al mejor postor, postura
mínima ($ 200) debiendo el comprador abonar
en el acto de la subasta el 20% de su compra
como seña y a cuenta del precio con más la
comisión de ley del martillero y el saldo al
aprobarse la subasta, el que devengará un
interés del 0,6% mensual, si pasado los 30 días
la misma no se aprobare y hasta su efectivo
pago, bajo apercibimiento del Art. 585 del C.P.C.
asimismo hágase saber al comprador que al
momento de aprobarse la subasta deberá
abonar el 2% del precio de compra previsto por
el Art. 24 de la Ley 9505 destinado al fondo
creado para la prevención de la violencia familiar. Hágase saber a los oferentes que en caso
de comprar en comisión deberán denunciar en
el acto de remate el nombre y domicilio del
comitente, quien deberá ratificar la compra y
constituir domicilio en el término de cinco días,
todo bajo apercibimiento de adjudicar el bien
comisionado. La posesión será otorgada
después de la inscripción registral del automotor
a nombre del adquirente en el Registro del
Automotor. Deberá oficiarse a los Tribunales y
Municipalidad de Río IV a los fines de
cumplimentar el Art. 574 del CPCC. Exhibición:
días 27 y 28/Set. 15 a 17 hs. Lugar: 1) Automotor
Marcelo T. de Alvear 897 Córdoba. 2) Fumigador:
Ruta Nac. N° 8 Km 606 (Agro Impulso), Río 4to.
Pcia. de Córdoba. Informes: Mart. Tel. 03514245156 Cel. 155472957. Fdo.: Leonardo C.
González Zamar – Juez. M. Cristina Barraco –
Secretario.
3 días – 24305 - 29/9/2010 - $ 384.-

INSCRIPCIONES
En autos: “Ricci, Belky Estrella – Inscripción
Registro Público de Comercio – Matr. Martillero
y Matr. Corredor” Cuerpo I – Expte. N° 1871248/
36/36, Peticionante: Ricci, Belky Estrella, D.N.I.

20.785.116, con domicilio real en calle Rodolfo
Alzaga N° 7429, Barrio Arguello de la ciudad de
Córdoba, Pretensión: Inscripción Registro
Público de Comercio. Matrícula de Martillero
Público y Matrícula de Corredor Inmobiliario. Tribunal: Juzg. de 1ª. Inst., Civil y Comercial de 3ª.
A Conc. Soc. 3 Sec. Dra. Gamboa, Julieta Alicia. Of. 15/9/2010.
3 días – 24066 - 29/9/2010 - $ 40.-

CITACIONES
JESÚS MARIA. El Sr. Juez Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de Jesús Maria en autos
caratulados "Herrera, Natalia y Otros c.
Wainstein, Lázaro y Otro - Escrituración" cita y
emplaza a los demandados, Lázaro Wainstein
y/o quien resulte titular de los inmuebles
ubicados en la ciudad de Jesús María, Pedanía
Cañas, Dpto. Colón, Pcia de Cba., identificados
como Lote 1 y 28 de la Mza. 14 Bº Sierras y
Parques Dº 5132 Fº 6298/6343, para que en el
plazo de 03 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Notifíquese. Fdo. Ignacio Torres Funes, Juez;
Miguel A. Pedano, Secretario.
5 días - 17156 - 1/10/2010 - $ 40.Se hace saber a Ud. Que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/Oviedo Juana del
Carmen – Presentación Múltiple Fiscal – Expte.
N° 1120833/36 – Cuerpo 1” que se tramitan ante
el Juzgado de 1ª Inst. y 25ª Nom. Civil y Comercial
de Ejecución Fiscal N° 2, a cargo de la Dra.
Claudia María Smania, Juez, sito en Tribunales
I, Caseros 551, PB sobre calle Bolívar Esq. D.
Quirós, por las facultades del Art. 125, 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, Oviedo Juana del Carmen,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan 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. Delia
Alejandrina Dagum, Procuradora Fiscal N°
55201.
5 días – 18343 - 1/10/2010 - $ 60
Se hace saber a Ud. Que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/Bertone Raúl E. –
Presentación Múltiple Fiscal – Expte. N° 1120830/
36 – Cuerpo 1” que se tramitan ante el Juzgado
de 1ª Inst. y 25ª Nom. Civil y Comercial de
Ejecución Fiscal N° 2, a cargo de la Dra. Claudia
María Smania, Juez, sito en Tribunales I, Caseros
551, PB sobre calle Bolívar Esq. D. Quirós, por
las facultades del Art. 125, 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, Bertone Raúl Eduardo M.I.
12.509.424, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan 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. Delia
Alejandrina Dagum, Procuradora Fiscal N°
55201.
5 días – 18344 - 1/10/2010 - $ 60
Se hace saber a Ud. Que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/Bustamante Nilda

Graciela – Presentación Múltiple Fiscal – Expte.
N° 1121035/36 – Cuerpo 1” que se tramitan ante
el Juzgado de 1ª Inst. y 25ª Nom. Civil y Comercial
de Ejecución Fiscal N° 2, a cargo de la Dra.
Claudia María Smania, Juez, sito en Tribunales
I, Caseros 551, PB sobre calle Bolívar Esq. D.
Quirós, por las facultades del Art. 125, 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, Bustamante Nilda Graciela,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan 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. Delia
Alejandrina Dagum, Procuradora Fiscal N°
55201.
5 días – 18345 - 1/10/2010 - $ 60
Se hace saber a Ud. Que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/Ortega María Soledad –
Presentación Múltiple Fiscal – Expte. N° 1122266/
36 – Cuerpo 1” que se tramitan ante el Juzgado
de 1ª Inst. y 25ª Nom. Civil y Comercial de
Ejecución Fiscal N° 2, a cargo de la Dra. Claudia
María Smania, Juez, sito en Tribunales I, Caseros
551, PB sobre calle Bolívar Esq. D. Quirós, por
las facultades del Art. 125, 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, Ortega María Soledad, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan 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. Delia
Alejandrina Dagum, Procuradora Fiscal N°
55201.
5 días – 18346 - 1/10/2010 - $ 60
Se hace saber a Ud. Que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/Pitaro de Findlay Adelina
– Presentación Múltiple Fiscal – Expte. N° 670731/
36 – Cuerpo 1” que se tramitan ante el Juzgado
de 1ª Inst. y 25ª Nom. Civil y Comercial de
Ejecución Fiscal N° 2, a cargo de la Dra. Claudia
María Smania, Juez, sito en Tribunales I, Caseros
551, PB sobre calle Bolívar Esq. D. Quirós, por
las facultades del Art. 125, 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, Pitaro de Findlay Adelina,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan 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. Delia
Alejandrina Dagum, Procuradora Fiscal N° 55201.
5 días – 18347 - 1/10/2010 - $ 60
Se hace saber a Ud. Que en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/Massara Rubén Alejandro – Presentación
Múltiple Fiscal – Expte. N° 685760/36 – Cuerpo
1” que se tramitan ante el Juzgado de 1ª Inst. y
25ª Nom. Civil y Comercial de Ejecución Fiscal
N° 2, a cargo de la Dra. Claudia María Smania,
Juez, sito en Tribunales I, Caseros 551, PB sobre
calle Bolívar Esq. D. Quirós, por las facultades
del Art. 125, Ley 9201, modificatoria de la Ley
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6006 y art. 2° y 5° de la Ley 9024/02, se ordena:
cítese y emplácese a la parte demandada,
Massara Rubén Alejandro, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan 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. Delia Alejandrina Dagum, Procuradora
Fiscal N° 55201.
5 días – 18348 - 1/10/2010 - $ 60
Se hace saber a Ud. Que en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/Meloni Nazareno Pascual – Presentación
Múltiple Fiscal – Expte. N° 904081/36 – Cuerpo
1” que se tramitan ante el Juzgado de 1ª Inst. y
25ª Nom. Civil y Comercial de Ejecución Fiscal
N° 2, a cargo de la Dra. Claudia María Smania,
Juez, sito en Tribunales I, Caseros 551, PB sobre
calle Bolívar Esq. D. Quirós, por las facultades
del Art. 125, 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, Meloni
Nazareno Pascual, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan 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. Delia
Alejandrina Dagum, Procuradora Fiscal N° 55201.
5 días – 18349 - 1/10/2010 - $ 60
Se hace saber a Ud. Que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/Miranda Noemí Gladys –
Presentación Múltiple Fiscal – Expte. N° 1116180/
36 – Cuerpo 1” que se tramitan ante el Juzgado
de 1ª Inst. y 25ª Nom. Civil y Comercial de
Ejecución Fiscal N° 2, a cargo de la Dra. Claudia
María Smania, Juez, sito en Tribunales I, Caseros
551, PB sobre calle Bolívar Esq. D. Quirós, por
las facultades del Art. 125, 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, Miranda Noemí Gladys, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan 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. Delia
Alejandrina Dagum, Procuradora Fiscal N° 55201.
5 días – 18350 - 1/10/2010 - $ 60
Se hace saber a Ud. Que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/Pace Beatriz Vicenta –
Presentación Múltiple Fiscal – Expte. N° 1358158/
36 – Cuerpo 1” que se tramitan ante el Juzgado
de 1ª Inst. y 25ª Nom. Civil y Comercial de
Ejecución Fiscal N° 2, a cargo de la Dra. Claudia
María Smania, Juez, sito en Tribunales I, Caseros
551, PB sobre calle Bolívar Esq. D. Quirós, por
las facultades del Art. 125, 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, Pace Beatriz Vicenta, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan 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
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apercibimiento. Notifíquese. Fdo. Dra. Delia
Alejandrina Dagum, Procuradora Fiscal N°
55201.
5 días – 18351 - 1/10/2010 - $ 60
Se hace saber a Ud. Que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/Olivera Alberto Raúl
Juan – Presentación Múltiple Fiscal – Expte. N°
1582157/36 – Cuerpo 1” que se tramitan ante el
Juzgado de 1ª Inst. y 25ª Nom. Civil y Comercial
de Ejecución Fiscal N° 2, a cargo de la Dra.
Claudia María Smania, Juez, sito en Tribunales
I, Caseros 551, PB sobre calle Bolívar Esq. D.
Quirós, por las facultades del Art. 125, 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, Olivera Alberto Raúl Juan,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan 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. Delia
Alejandrina Dagum, Procuradora Fiscal N°
55201.
5 días – 18352 - 1/10/2010 - $ 60
Se hace saber a Ud. Que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/Nuñez Soledad del Valle
– Presentación Múltiple Fiscal – Expte. N°
414014/36 – Cuerpo 1” que se tramitan ante el
Juzgado de 1ª Inst. y 25ª Nom. Civil y Comercial
de Ejecución Fiscal N° 2, a cargo de la Dra.
Claudia María Smania, Juez, sito en Tribunales
I, Caseros 551, PB sobre calle Bolívar Esq. D.
Quirós, por las facultades del Art. 125, 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, Nuñez Soledad del Valle,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan 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. Delia
Alejandrina Dagum, Procuradora Fiscal N°
55201.
5 días – 18353 - 1/10/2010 - $ 60

CONCURSOS Y
QUIEBRAS
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. de Marcos Juárez, hace saber que en los
autos: “Alemanno Oscar Eduardo – Concurso
Preventivo” (Expte. Letra “A” N° 31/09) mediante
Sent. N° 7 de fecha ocho de setiembre de dos
mi diez se resolvió: 1°) Declarar en estado de
quiebra al Sr. Oscar Eduardo Alemanno, DNI
16.382.769 con domicilio real en calle San Martín
341 de la localidad de General Roca,
departamento Marcos Juárez, Provincia de
córdoba. 2°) Ofíciese a los fines de la anotación
de la presente quiebra en el Registro Público de
Comercio y la inhibición general de bienes del
fallido en los registros correspondientes. 3°)
Intímase al fallido para que en el término de
veinticuatro horas entreguen a la funcionaria
concursal sus bienes. 4°) Ordénase a los
terceros que tengan en su poder bienes del
fallido, los entreguen a la Síndica dentro de las
veinticuatro horas de ser requeridos. 5°)
Prohíbase hacer pagos al fallido, los que serán
ineficaces. 6°) Intercéptase la correspondencia
epistolar y telegráfica del fallido, librándose
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oficio al Correo Argentino, la que deberá ser
depositada en este Tribunal para ser
oportunamente entregada a la funcionaria
concursal. 7°) Ordénase la remisión al Tribunal
de todas las acciones judiciales iniciadas contra el fallido por la que se reclamen derechos
patrimoniales, salvo los juicios de expropiación,
como así también la suspensión del trámite de
todos los juicios, no pudiendo realizarse actos
de ejecución forzada (art. 132 Ley Concursal)
a cuyo fin ofíciese. 8°) Notificar a la Dirección
General Impositiva y a la Dirección General de
Rentas de la Provincia, la presente resolución.
9°) Intímase a la fallida para que en el término
de veinticuatro horas entregue a la Sindicatura
la documentación pertinente, inherente a la labor que desarrollan. 10°) Ofíciese al Registro
de Juicios Universales, a los efectos de que
tome razón de la declaración de la presente
quiebra y expida certificación sobre existencia
de cualquier juicio similar. 11°) Ordénase la
inhibición general de los bienes del fallido en el
Registro General de la Propiedad y en el
Registro Nacional de la Propiedad del Automotor,
la que no podrá ser levantada sin autorización
del Juez concursal, a cuyo fin ofíciese. 12°)
Procédase a la inmediata incautación de los
bienes y papeles del fallido (con las
excepciones del art. 108 de la L.C.), descripción
e inventario de los mismo, en los términos que
prevé el art. 177 de la Ley Concursal y se ponga
en posesión de los mismos a Sindicatura, a cuyo
fin líbrese oficio al Sr. Oficial de Justicia. 13°)
Ordénase la inmediata enajenación de los bienes
que componen el activo falencial, a cuyo fin
emplácese a la Sindicatura, para que en el
término de cinco días de notificada la presente
resolución, indique al Tribunal la forma más
conveniente a la quiebra de realización de los
bienes. Asimismo hágase saber a la Sindicatura
y al Martillero que se designe, que la realización
de los bienes deberá ser efectuada por los
mismos en el término máximo de cuatro meses,
a partir de la fecha en que quede firme la
presente resolución, bajo apercibimiento de lo
dispuesto por el último párrafo del Art. 217 de la
L.C.Q. 14°) Disponer que los acreedores
posteriores a la presentación en concurso
preventivo, requieran la verificación de sus
créditos por vía incidental, debiendo sindicatura
proceder a recalcular los créditos ya verificados
según su estado (art. 202 de la L.C. N° 24.522)
15°) Publíquense edictos por el término de cinco
días en el diario “BOLETIN OFICIAL” de la ciudad
de Córdoba, con los alcances del art. 89 de al
Ley Concursal. Protocolícese, hágase saber y
agréguese en autos y legajos las copias
respectivas. Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez.
Of. 17 de setiembre de 2010.
5 días – 24134 - 1/10/2010 - $ 350
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civil, Comercial
y de Familia, Sec. N° 3, en los autos “Boffa
Miguel Angel – Concurso Preventivo (P.C.)” ha
dictado la siguiente resolución: “Auto
Interlocutorio número: Doscientos Sesenta y
Tres. Villa María, 1 de setiembre de 2010. Y
Vistos: .. Y Considerando: … Se Resuelve:
modificar la fecha de audiencia informativa que
oportunamente se fijó para el día veintitrés de
setiembre de este año, la que se establece para
el día catorce de octubre del corriente.
Publíquense edictos en un diario local y BOLETIN
OFICIAL. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Dr. Fernando Flores, Juez. Of. 9/9/10.
N° 24179 - $ 70
El Juzgado de 1ª Inst. y 29ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Concursos
y Sociedad N° 5, en autos “Salles, Claudia Noemí
– Pequeño Concurso Preventivo” (Expte. N°

1897963/36) por Sentencia N° 338 de fecha
catorce de setiembre de dos mil diez. Resolvió:
I) Declarar abierto el pequeño concurso
preventivo de la Sra. Claudia Noemí Salles, DNI
18.589.390, con domicilio real en calle Sosa
Revello N° 856, B° Mariano Fragueiro de la
ciudad de Córdoba. X) Fijar como plazo para
que los acreedores presente sus pedidos de
verificación ante la síndica Mercedes del Valle
Giustti con domicilio constituido en calle Jujuy
N° 1381, acompañando los títulos justificativos
en los términos del art. 32 de al L.C. (art. 14 inc.
3 de la Ley 24.522) hasta el día 18 de noviembre
de 2010. Fdo. Ricardo Bianciotti (Juez).
5 días – 24197 - 1/10/2010 - $ 84

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS
HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia
de la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, en autos: "Boccardo, María Teresa y
Juan Fiori o Fiore s/Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MARIA TERESA BOCCARDO, LC
7.789.433 y de JUAN FIORI LE 2.959.724 para
que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca Renancó,
26 de agosto de 2010. Toledo, Prosec..
5 días - 23595 - 1/10/2010 - $ 45
HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora Gilda
Lescano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ESTEBAN
BERTAINA LE N° 6.628.212 en autos
caratulados: "Bertaina, Esteban s/Declaratoria
de herederos" - Expte. Letra B N° 35 año 2010
para que en el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca Renancó,
3 de setiembre de 2010. Dra. Nora G. Lescano,
Juez. Dra. Nora G. Cravero, secretaria.
5 días - 23596 - 1/10/2010 - $ 45
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participación. Huinca Renancó, 26 de agosto
de 2010. Dra. Nora G. Lescano, Juez. Dra. Nora
G. Cravero, secretaria.
5 días - 23598 - 1/10/2010 - $ 45
HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora Gilda
Lescano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NORMA AGÜERO
DNI N° 4.279.353, en autos caratulados:
"Agüero Norma s/Declaratoria de herederos" Expte. Letra A N° 26 año 2010 para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 3 de setiembre
de 2010. Dra. Nora G. Lescano, Juez. Dra. Nora
G. Cravero, secretaria.
5 días - 23599 - 1/10/2010 - $ 45
HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora Gilda
Lescano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LOPEZ SULEMA
y/o SULEMA LOPEZ DE BALZA y/o ZULEMA
LOPEZ en autos caratulados: "Sulema López y/
o Sulema López de Balza, L.C. 0.982.455 para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo las prevenciones de ley.
Oficina, 17 de agosto de 2010. Julia Daniela
Toledo, prosecretaria.
5 días - 23600 - 1/10/2010 - $ 45
HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora Gilda
Lescano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALBERTO JESUS
SESSAREGO, LE 7.341.518 en los autos
caratulados: "Sessarego Alberto Jesús s/
Declaratoria de herederos" a estar a derecho y
tomar participación en el plazo de veinte días a
partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 20 de
agosto de 2010. Dra. Nora G. Cravero,
secretaria.
5 días - 23601 - 1/10/2010 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora Gilda
Lescano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FRANCISCO DE
SCISCIOLO, C.I. N° 129.937 Serie "C" en autos
caratulados: "De Scisciolo Francisco s/
Declaratoria de herederos" - Expte. Letra D año
2010 para que en el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca Renancó,
26 de agosto de 2010. Dra. Nora G. Lescano,
Juez. Dra. Nora G. Cravero, secretaria.
5 días - 23597 - 1/10/2010 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial de La Carlota, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de GERALDO EDUARDO ARTURO SCHIELE en
autos caratulados "Schiele, Geraldo Eduardo
Arturo - Declaratoria de herederos" (Expte.
Letra S N° 16 2010) para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 3 de setiembre de 2010.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Marcela
Segovia, prosecretaria letrada.
5 días - 23608 - 1/10/2010 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora Gilda
Lescano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LADY ROSA
SICARDI, LC N° 4.244.224 en autos caratulados:
"Sicardi, Lady Rosa s/Declaratoria de
herederos" - Expte. Letra S año 2010 para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial de La Carlota, Raúl Oscar Arrazola,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ENRIQUE ANGEL POZZI en los autos caratulados "Pozzi, Enrique Angel Declaratoria de herederos" (Expte. N° 9, Letra
"P" Año 2010) para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. La
Carlota, 7 de setiembre de 2010. Fdo. Raúl Os-
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car Arrazola, Juez. Carlos Enrique Nölter,
prosecretario letrado.
5 días - 23609 - 1/10/2010 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Conciliación de Bell Ville,
Secretaría N° 4, a cargo de la Dra. Elisa Beatriz
Molina Torres, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante DOMINGA
VILLARROEL, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos "Villarroel
Dominga - Declaratoria de herederos" (Expte.
V 12/2010 Of. 21 de junio de 2010 Fdo. Dr. Galo
E. Copello, Juez. Dra. Elisa Beatriz Molina Torres.
5 días - 23613 - 1/10/2010 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. Sec. N° 1 de
la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, se cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra. AMALIA
CAMACHO en autos caratulados: "Camacho,
Amalia - Declaratoria de herederos" (Expte. N°
C 39-2010) por el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 30 de
agosto de 2010. Fdo. Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez. Dr. Hernán Carranza,
prosecretario.
5 días - 23584 - 1/10/2010 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
Civil, Secretaría N° 3 de la ciudad de Bell Ville,
Dr. Galo Copello, se cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
Sra. MARIA JULIAASCUA, en autos caratulados:
"Ascua, María Julia - Declaratoria de herederos"
(Expte. N° A-41-2010) por el término de veinte
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 agosto de 2010. Fdo. Dr. Galo Copello, Juez.
Dr. Mario A. Maujo, secretario.
5 días - 23583 - 1/10/2010 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez en lo C.C.C. y Flia. de
1ª Inst. 2ª Nom. de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de ALBERTO CECILIO BELLA y AURORA
CERUTTI en autos caratulados "Bella Alberto
Cecilio y Cerutti Aurora - Declaratoria de
herederos" (Expte. Letra "B" 82 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, 8 de
setiembre de 2010. Fdo. Dr. Galo E. Copello,
Juez. Dr. Mario A. Maujo, secretario.
5 días - 23582 - 1/10/2010 - $ 45
ARROYITO - El señor Juez del 1º Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de Arroyito,
Secretaria a cargo de la Dra. Marcela Palatini,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de VILLARREAL RAMON DUVEGILDO,
en autos caratulados Villarreal Ramón Duvegildo
– 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. de Septiembre de 2010.
5 días – 23899 - 1/10/2010 - $ 45.CRUZ DEL EJE - El señor Juez del 1º Inst. en
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lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Cruz
del Eje, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIA SOLEDAD
LOPEZ, en autos caratulados López Maria
Soledad – Declaratoria de Herederos, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Cruz del Eje, 10
de Junio de 2010. Fdo. Fernando Aguado , Juez
- Adriana Sánchez de Marín, Sec.
5 días – 23900 - 1/10/2010 - $ 45.El señor Juez del 1º Inst. y 47 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FELIPA DORA
PAEZ DNI. N° 7.312.064, en autos caratulados
Páez Felipa Dora Declaratoria de Herederos –
Expediente 1668386/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 2 de Septiembre de
2010. Fdo. Manuel José Maciel, Juez - Alejandra
Fatima Garrido, Sec.
5 DIAS – 23901 - 1/10/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 30 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARLOS
EDMUNDO PEÑA, en autos caratulados Peña
Carlos Edmundo Declaratoria de Herederos –
Expediente 1903003/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 17 de Septiembre de
2010. Fdo. Ossola Federico, Juez – Arata de
Maymo Maria, Sec.
5 días – 23902 - 1/10/2010 - $ 45.El señor Juez del 1º Inst. y 42 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 TORRABADELLA
LUIS MARIA, en autos caratulados Torrabadella
Luís María – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1912848/36, cuerpo 1 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 2 de Septiembre de
2010. Fdo. Juan Manuel Sueldo, Juez – Justa
Gladys Quevedo de Harris, Sec.
5 días – 23903 - 1/10/2010 - $ 45.El señor Juez del 1º Inst. y 31 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALCIRA FONS, en
autos caratulados Fons Alcira – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1899210/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 2 de
Agosto de 2010. Fdo. Aldo Ramón Santiago
Novak, Juez - Marta Laura Weinhold de
Obregon, Sec.
5 días – 23905 - 1/10/2010 - $ 45.El señor Juez del 1º Inst. y 43 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 NAKASONE
MARIO, en autos caratulados Nakasone Mario
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1903177/36, para que en el término de veinte

(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Córdoba,
10 de Septiembre de 2010. Fdo. Ortiz Héctor
Gustavo, Juez - Romero Maria Alejandra, Sec.
5 días – 23906- 1/10/2010 - $ 45.El señor Juez del 1º Inst. y 51 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MORENO JOSE,
en autos caratulados Moreno José –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1909488/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Córdoba,
10 de Septiembre de 2010. Fdo. Claudia E.
Zalazar, Juez - Horacio A. Fournier, Sec.
5 días – 23907 - 1/10/2010 - $ 45.El señor Juez del 1º Inst. y 44 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 DE LA FUENTE
REBECA LAURA, en autos caratulados De La
Fuente Rebeca Laura – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1918908/36, 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,
Septiembre de 2010. Fdo. Dr. Alicia del Carmen
Mira, Juez - Dra. Maria Eugenia Martínez, Sec.
5 días – 23908 - 1/10/2010 - $ 45.RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 1
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia 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
GONTERO MIGUEL DNI. 02.884.917 y ADELINA
TEREZA MARI y/o ADELINA TERSA MARI L.C.
07.688.468, en autos caratulados Gontero
Miguel y otra - Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra G N° 134, para que en el
término de 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, 16 de Septiembre de
2010. Fdo. Dr. Gustavo A. Massano, Juez Anahí Beretta, Sec.
5 días – 23909 - 1/10/2010 - $ 45.El señor Juez del 1º Inst. y 44º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN CARLOS
ALVAREZ en autos caratulados Alvarez Juan
Carlos – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1884546/36, 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, 08 de septiembre de
2010. Fdo. Dra. Alicia Mira, Juez - Dra. Maria
Eugenia Martínez, Sec.
5 días – 23855 - 1/10/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 11º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARTHA ALSIRA
APARICIO en autos caratulados Aparicio Martha
Alsira – Declaratoria de Herederos – Expediente
1913859/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Córdoba,
10 de septiembre de 2010. Fdo. Dr. Eduardo B.
Bruera, Juez - Dr. Juan Alberto Carezzano,

Córdoba, 27 de Setiembre de 2010
Sec.
5 días – 23856 - 1/10/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 45º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALBERTO
CARLOS MARCONETTO – MARIA DEL CARMEN
LOPEZ en autos caratulados Marconetto Alberto
Carlos – López Maria del Carmen – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1894690/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 18 de
agosto de 2010.Fdo. Dr. Héctor Daniel Suárez,
Juez - Dra. Nilda Villagran, Sec.
5 días – 23857- 1/10/2010 - $ 45
HUINCA RENANCO. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc y Flia. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARIA CRISTINA CAMUSSO en autos
caratulados Camusso María Cristina –
Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renanco, 30 de agosto
de 2010. Fdo. Dra Nora G. Lescano Juez - Julia
Daniela Toledo, Prosec.
5 días – 23858 - 1/10/2010 - $ 45
HUINCA RENANCO. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc y Flia. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
NELIDA OBENLOCH en autos caratulados
Obenloch Nélida – Declaratoria de Herederos –
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca Renancó,
30 de agosto de 2010. Fdo. Dra Nora G. Lescano
Juez - Julia Daniela Toledo, Prosec.
5 días – 23859 - 1/10/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 14º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARLOS
NORBERTO SAEZ en autos caratulados Saez
Carlos Norberto – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1913366/36, 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, 03 de septiembre de
2010. Fdo. Dr. Gustavo R. Orgaz, Juez - Nora
Cristina Azar, Sec.
5 días – 23860 - 1/10/2010 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 6º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
DEL CARMEN RIBERI en autos caratulados Riberi
María del Carmen – Declaratoria de Herederos
– Expte. Nº 35 Letra R Año 2009, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Cuarto 15 de septiembre de
2010. Fdo. Dra. Mariana Martinez de Alonso,
Juez- Dra. Maria Gabriela Aramburu, Sec.
5 días – 23861- 1/10/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 27º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
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con derecho a la herencia de ELISA MODESTINA
SISTERNA en autos caratulados Sisterna
Modestina Elisa – Declaratoria de Herederos ,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 07 de
septiembre de 2010. Fdo. Dra. Beatriz Trombeta
de Games, Sec.
5 días – 23862 - 1/10/2010 - $ 45
CRUZ DEL EJE. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, y Conc. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CASIMIRO EVARISTO ALBARRACIN y SARA
BLANCA BRIZUELA en autos caratulados
Albarracín Casimiro Evaristo y Otra - Declaratoria
de Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Cruz del
Eje, septiembre de 2010. Fdo. Dr. Fernando
Aguado, Juez- Dr. Esteban Raúl Angulo, Sec.
5 días – 20863 - 1/10/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 32º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MERCEDES
RODRÍGUEZ PASIANO – LAURA RUARTE en
autos caratulados Rodríguez Pasiano Mercedes
- Ruarte Laura – Declaratoria de Herederos,
Expte Nº 1506710/36 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 octubre de 2010.
Fdo. Dr. Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo,
Juez- Dr. Gabriel Fournier, Prosec
5 días – 23864 - 1/10/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 5º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE CORALLO
DNI 6.482.201 en autos caratulados Corallo
José – Declaratoria de Herederos – Expediente
1894720/36, 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,
07 de septiembre de 2010. Fdo. Dra. De Jorge
de Nole , Juez - Dra. Maria Villa, Sec.
5 días – 23873 - 1/10/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 43º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de BLANCA ILDA
RODRÍGUEZ – LUIS ANGEL LEDESMA en autos
caratulados Rodríguez Blanca Ilda – Ledesma
Luís Angel – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1854850/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of. 19 de abril de 2010. Fdo. Dr.
Héctor Gustavo Ortiz , Juez - Dra. Maria Alejandra
Romero, Sec.
5 días – 23874 - 1/10/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MIGUEL MARIGO –
MIGUEL ANGEL MARIGO- CAROLINA NOU en
autos caratulados Marigo Miguel – Marigo Miguel
Angel – Nou Carolina – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1929164/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
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publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba 16 de septiembre de
2010.Fdo. Dr. Germán Almeida, Juez - Dra. Silvia
Vermouth de Monserrat, Sec
5 días – 23875 - 1/10/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 48º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de CLAUDIO ALEJANDRO
FERRANTI en autos caratulados Ferranti Claudio
Alejandro – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1909214/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 31 de agosto de 2010.
Fdo. Dra. Raquel Villagra de Vidal, Juez - Dr.
Julio Mariano López, Prosec.
5 días – 23876 - 1/10/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 18º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MERCEDES ANTONIA
CABRAL o MERCEDES CABRAL – IGNACIO
BENTURA MENA o IGNACIO VENTURA MENA en
autos caratulados Cabral Mercedes Antonia –
Mena Ignacio Bentura – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1904228/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 31 de agosto de 2010.
Fdo. Dr. Juan Carlos Maciel , Juez - Dra. Lilia E.
Lemhofer, Sec.
5 días – 23877 - 1/10/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 8º Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de BEATRIZ ESTER
MOTTURA en autos caratulados Mottura Beatriz
Ester – Declaratoria de Herederos – Expediente
1918874/36, 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
septiembre de 2010.Fdo. Dr. Rubiolo Fernando
Eduardo, Juez- Dra. Singer Berrotarán de
Martínez María Adelina, Sec.
5 días – 23878 - 1/10/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 10º 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 CLAUDIO VICTOR
AUDRITO DNI 6.387.799 en autos caratulados
Audrito Claudio Víctor – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1908707/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 30 de agosto de 2010.
Fdo. Dr. Rafael Garzón, Juez - Dra. Maria Eugenia
Murillo, Sec.
5 días – 23879 - 1/10/2010 - $ 45
JESÚS MARIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
deESPERANZABENICIAQUINTEROSyEDURADO
CONSTANTINO TESSINO en autos caratulados
Quinteros Esperanza B. 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. Dra. Andrea Scarafia de Chalub, Sec.
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5 días – 23880 - 1/10/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 14º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MARCELINO AGÜERO
y MARIA ALEJANDRINA URQUIZA en autos
caratulados Agüero Marcelino – Urquiza Maria
Alejandrina – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1907449/36, 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 septiembre de
2010. Fdo. Dr. Rafael Garzón, Juez - Dra. Nora
Cristina Azar, Sec.
5 días – 23881 - 1/10/2010 - $ 45
MORTEROS. El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil
, Comercial, Conc., Flia., Control, Men. y Faltas
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ROBERTO DOPAZO y DOMINGA
ANTONIA SACCONE en autos caratulados
Dopazo Roberto – Dominga Antonia Saccone –
Declaratoria de Herederos Expte. Nº 34 Letra D,
para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Morteros, 31 de
agosto. Fdo. Dr. José Maria Herran, Juez - Dra.
Andrea Fassano, Sec.
5 días – 23882 - 1/10/2010 - $ 45

USUCAPIONES
Juzgado de 1º Instancia y 38º Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, en autos caratulados:
“RAIMONDI, RICARDO ARMANDO Y OTRO –
USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION”, Expte. 1266207/36. “Córdoba, 1
de junio de 2010. Proveyendo a fs. 608/629:
agréguese la documental acompañada. En virtud
de lo manifestado a fs. 624 vta., y atento a no
surgir del plano incorporado y del informe de
Catastro titularidad registral alguna sobre el
inmueble, y resultando innecesario por tal motivo
oficiar al Registro General de la Provincia (art.
780 inc. 2 del CPCC): téngase por cumplimentado
el art. 781 del C. de P.C.- Imprímase a la presente
demanda de Usucapión el trámite de juicio
ordinario. Cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho al inmueble que se trata
de prescribir como así también a los colindantes
actuales en calidad de terceros interesados y a
fin que concurran a deducir oposición lo que
podrán hacer hasta dentro de los seis días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos; a cuyo fin publíquense edictos por el
término de diez días, a intervalos regulares en
período de treinta días, en el Boletín Oficial y en
un Diario autorizado de la Localidad mas próxima
al inmueble. Todo ello sin perjuicio de la citación
directa a los domicilios conocidos que surjan de
las constancias de autos. Cítese y emplácese a
la Provincia de Córdoba y Comuna de Atahona
para que en el término de tres días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento.
Oportunamente remítanse copias de los edictos
a la Comuna de Atahona a los fines de su exhibición
por el término de treinta días. Cumpliméntese el
art. 786 del mismo cuerpo legal, a cuyo fin
colóquese a costa del actor un cartel indicador
con las referencias necesarias del juicio en el
inmueble denunciado, debiendo oficiarse al Sr.
Oficial de Justicia. Oportunamente traslado por
diez días. Notifíquese. Fdo: Maria del Pilar Elbersci
Broggi: Juez. Arturo Rolando Gómez: Secretario”.
Según constancias de autos son colindantes del
inmueble: CARLOS ALBERTO MARENGO,
CARLOS HERNAN MARENGO, CARLOS

JOAQUÍN DEL CORAZON DE JESUS ANGULO
PAEZ, VICENTE SICILIANO E HIJOS CANTERALA
GRANJA SOCIEDAD COMERCIAL COLECTIVA,
VICENTE SICILIANO HIJO, FRANCISCO JUAN
ARNAUDO NORBE y TEODORO ARNAUDO.
Otros titulares informados por la Dirección General de Rentas: MARIA GOMEZ VIUDA DE
NAVARRO, MARIA EVA SANTILLAN, CARLOS
JOAQUÍN DEL CORAZON DE JESUS ANGULO
PAEZ.Conforme Plano de Mensura de Posesión
para Usucapión confeccionado por el Ingeniero
Agrimensor Luis Raúl Gasset, Mat. Prof. 1297/1,
visado y aprobado por la Dirección de Catastro
de la Provincia con fecha 03 de Enero de 2007
en Expte. 0033-018688/06 el inmueble objeto de
usucapión se describe de la siguiente forma:
“Inmueble ubicado en el Departamento Río
Primero, Pedanía Timón Cruz, Lugar Islas de las
Varas de esta Provincia de Córdoba, designado
como Lote 162-1382, con una Superficie Total de
485 Hectáreas, 7677 metros cuadrados. Son sus
colindancias: al Nor-este Carlos Alberto Marengo,
al Este camino público a Maquinista Gallini y
fracción de nuestros mandantes Sres. Ricardo
Armando Raimondi y Susana del Valle Genti, al
Suroeste Vicente Siciliano e Hijos Sociedad
Comercial Colectiva y al Oeste camino Vecinal a
Monte del Rosario. Mide: desde el Punto A, línea
A-B con una distancia de un mil novecientos
ochenta metros con ochenta y nueve centímetros
con rumbo Este Sud Este; con un quiebre al rumbo
Sud Oeste en el Punto B igual a un ángulo de 90º
13’, línea B-C con una distancia de doscientos
cuarenta y cinco metros con diecisiete
centímetros; con un quiebre al rumbo Oeste Nor
Oeste en el Punto C igual a un ángulo de 90º,
línea C-D con una distancia de seiscientos
cuarenta y nueve metros con treinta y cinco
centímetros; con un quiebre al rumbo Sud Oeste
en el Punto D igual a un ángulo de 270º 01’ línea
D-E con una distancia de novecientos setenta y
siete metros con cuarenta y dos centímetros;
con un quiebre al rumbo Este Sud Este en el
Punto E igual a un ángulo de 269º 59’ línea E-F
con una distancia de seiscientos cuarenta y
nueve metros con dieciocho centímetros; con un
quiebre al rumbo Sud Oeste en el Punto F igual a
un ángulo de 90º línea F-G con una distancia de
cuatrocientos cinco metros con diecisiete
centímetros; con un quiebre al rumbo Sud Sud
Este en el Punto G igual a un ángulo de 199º 05’
línea G-H con una distancia de doscientos diez
metros con setenta centímetros; con un quiebre
al rumbo Sud Oeste en el Punto H igual a un
ángulo de 134º 56’ línea H-I con una distancia de
un mil trescientos cincuenta y cinco metros con
cincuenta y nueve centímetros; con un quiebre
al rumbo Oeste Oeste Norte en el Punto I igual a
un ángulo de 115º 24’ línea I-J con una distancia
de quinientos trece metros con tres centímetros;
con un quiebre al rumbo Nor Nor Este en el Punto
J igual a un ángulo de 89º 03’ línea J-K con una
distancia de trescientos ochenta y ocho metros
con diecisiete centímetros; con un quiebre al
rumbo Oeste Oeste Norte en el Punto K igual a un
ángulo de 270º 59’ línea K-L con una distancia de
un mil treinta metros con dos centímetros; con un
quiebre al rumbo Nor Nor Este en el Punto L igual
a un ángulo de 88º 53’ línea L-A con una distancia
de dos mil seiscientos cincuenta y un metros con
dieciocho centímetros”.- En la Dirección General
de Rentas el inmueble se encuentra empadronado
bajo los números de Cuenta: 25021886869/6,
25021165253/1, 25021653538/0, 25022030700/
6, y 25021165230/2.10 días – 17672 - s/c
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
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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.-
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