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REMATES
SALDAN. - O. Juzg. 20° Civ. autos

"Municipalidad de Saldan (Hoy Juan Carlos
Maldonado) c/ Galzenati Saturnino y Otro -
Ejecutivo Fiscal (Exped. N° 588032/36), la mart.
Sandra Jayo MP. 01-681 c/ dom. La Rioja N°
2505 - rematará: 30/9/2009 - 09,30 hs. en la
Municipalidad de Saldan (9 de Julio N° 62)
Saldan, lote baldío en Saldán - B° Ernesto
Guevara - Desig. Lote N° 3 - Mza. 31 - Sup. 525
ms2. Base $ 1.654.- Insc. En Folio: 12.518 -
Tomo 51 año 1958, a nombre de los Sres.
Saturnino Galzenati y Bice Sannazzaro de
Galzenati. Cond. Dinero de cont. Mejor postor,
en el acto 20% más comis. Al mart. 5% saldo
aprobación. Post. Mín. $ 100.- Adq. En subasta
debe cumpl. Ley 9505 (Fdo. Prev. Viol. Fam.
2% del valor de compra) por comp. En comisión
identif. Comitente que debe ratificarse en 5 días
bajo apercib. (Art. 586 del C.P.C.C.). Inf. Mart.
Jayo - Tel. 4890683 - 153-122559 (de 15 a 21
hs). Fdo.: Dr. Villalba - Sec. Cba. 23/9/2009.

3 días - 22574 - 30/9/2009 - $ 99.-

El Juzgado de 1ra. Instancia y 26° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en autos "Inca S.A. Compañía de Seguros -
Liquidación" Expte. N° 190528/36, llama a
mejorar las ofertas recibidas por los siguientes
inmuebles: a) calle Carlos Calvo N° 3779 entre
colombres y Castro Barros Unidad Funcional
N° 6 del piso 1° Dto. "C" ciudad de Buenos
Aires Matricula 6-803/6. Superficie cubierta
55,96 ms2 mejor oferta recibida $ 160.000.- b)
Local sito en calle Mariscal Antonio José de
Sucre N° 2667/2671 entre Amenazar y Moldes
U.F. 1 de Planta Baja ciudad de Buenos Aires
matrícula 16-3414/1. Superficie cubierta 55,62
ms2 mejor oferta recibida $ 149.600.- Se deja
constancia que el Reglamento de Copropiedad
limita el uso del local; c) calle Dardo Rocha N°
894 esquina Ceballos de Castelar Partido de
Morón Pcia. de Buenos Aires. Matrícula (101)
13396 del Partido de Morón. Edificado sobre el
lote de terreno designado con el N° 1 de la
Manzana 8 que mide y linda: 8,66 m. De frente
al Oeste, 17,12 NO, 18,69 m. Al Este, 6,12 m. Al
Sur en su otro frente. Superficie 187,98 m2
mejor oferta recibida $ 130.900.- Ocupado con
convenio de desocupación. Asimismo llamase
a Licitación por los siguientes inmuebles: d)
calle Moisés Lebenshon N° 376 Unidad
Funcional N° 20 Polígonos 01-03 Piso 1° Dto.
"C" de Mar de Ajó Municipio urbano de la Costa
Provincia de Buenos Aires Matricula (123)
38308/20 del Municipio Urbano de la Costa La
superficie del inmueble es de 60,47 mts2 Base:
$ 84.700.- e) Avda. Francisco Beiró N° 2883

ciudad de Buenos Aires Matrícula FR 15-8795
edificado sobre lote N° 4 de la manzana 300
que mide 8,66 m. De frente por 16,52 m. De
fondo. Base: $ 596.750.- ocupado con convenio
de desocupación; f) Sarmiento N° 1820/1822
ciudad de Buenos Aires Matrícula FR 11-2447
edificado sobre lote N° 4 del plano que citan
sus antecedentes y mide: 8.746 m. De frente al
Norte; 20,21 m. De fondo al lado Este; 19,675
m. Costado Oeste y 8,772 m. En contrafrente.
Base $ 1.347.500.- Los inmuebles se exhibirán
los días 8 y 13 de octubre en el horario de 15 a
17 hs. con excepción del inmueble letra d) (Mar
de Ajó) que se exhibirá 5 y 6 de Octubre de 16
a 19 hs. Todo de conformidad a los pliegos de
bases y condiciones que se encuentran a la
venta hasta el día 14 de Octubre a las 18 hs.
en Avda. Colón N° 350 Piso 2° Oficina 15 ciudad
de Córdoba y en Balcarce 298/300 Piso 1°
ciudad de Buenos Aires de lunes a viernes en
el horario de 14 a 18 hs. Valor del pliego: $
200.- Las ofertas se recibirán en la sede del
Juzgado,  sita en Caseros 551 P.B. ciudad de
Córdoba, en sobre cerrado hasta el día 15 de
Octubre de 2009 a las 10 hs. en Garantía del
mantenimiento de la oferta, los oferentes
deberán depositar el 10% del precio ofrecido
en el Banco de la Provincia de Córdoba Sucursal
Tribunales en el Folio Judicial 792679/02. La
audiencia de adjudicación se realizará en la
sede del Tribunal el día 15 de Octubre a las
10,30 hs. En la audiencia solo podrán
comparecer quienes hubieran presentado
ofertas y únicamente se abrirán los sobres de
los presentes en el acto, en dicha oportunidad
se procederá a la adjudicación al mejor oferente.
El saldo del precio se pagará en dinero de
contado, el cual deberá ser depositado en el
citado Folio Judicial dentro de los cinco dias de
adjudicado el bien, existan o no observaciones,
incluso del adjudicatario. La entrega de la
posesión será ordenada en forma inmediata al
pago del precio, en el estado de ocupación en
que se encuentren los inmuebles. No procede
la compra en comisión ni la cesión de derechos
antes de la toma de posesión e inscripción a
nombre del adjudicatario. En caso de existir
empate de ofertas por el mayor precio los
oferentes que hubiesen empatado podrán
hacer una nueva oferta en sobre cerrado que
se abrirán en ese mismo acto. Para mayor
información Tel. 03514252269 y 01143432546
(interno 122). Publíquese por 2 días en el
BOLETIN OFICIAL de la Nación de la Provincia
de Córdoba. Doy Fe. Oficina, 09 de Setiembre
de 2009. Fdo.: Adriana Lagorio de García -
Secretaria.

2 días - 22390 - 29/9/2009 - $ 372.-

GENERAL. CABRERA - Por orden del Juez en
lo C.C. de 2da. Nominación de Río Cuarto, Dra.
Graciela Filiberto, Secretaría N° 04, en autos
"Filippa Atilio Oscar c/ Daniel Alberto Moyano -
Prend." El Martillero Pablo D. Cassini MP. 01-
1159 rematará: un automotor desarmado Dominio
VDE-394 marca Peugeot, modelo 504
XSTCADA, sedán 4 puertas, motor Peugeot N°
940494, carrocería Peugeot N° 5325177. La
subasta se efectuará el 16/10/2009 a las 11,30
hs. en Juzgado de Paz de Gral. Cabrera. Si por
fuerza mayor o imposibilidad del Tribunal la
misma no se realizara el día señalado, tendrá
lugar en el primer día hábil siguiente a la misma
hora y lugar. Condiciones: sin base, dinero de
contado, 100% del precio en el acto de remate
y comisión de ley a cargo del comprador, IVA si
correspondiere. Postura mínima $ 100.-
Publíquense edictos de ley por el término de 3
días en el B.O.  y diario local con anticipación
de 10 días (Art. 31 Ley 15348/46). Hágase
saber al comprador en comisión que deberá
indicar en el acto de la subasta el nombre y
domicilio del comisionado quien deberá ratificar
la compra y constituír domicilio en el término de
5 días a contar desde el remate bajo
apercibimiento en subasta que conforme a lo
estipulado por el Art. 24 de la Ley 9505,
modificatoria de Ley 9443 que previo a la
aprobación de la subasta deberá abonar el 2%
sobre el precio de la subasta destinado al
Fondo de Prevención de Violencia Familiar.
Líbrese oficio al Sr. Juez de Paz de Gral.
Cabrera a fin de que presencie y autorice la
subasta y coloque un ejemplar de los edictos
en la puerta del Juzgado y la Municipalidad de
la citada durante el plazo fijado para la
publicación de los edictos. Exímase al actor de
consignar para el caso de resultar comprador
en la subasta hasta el monto de la planilla
aprobada en autos, sin perjuicio de depositar
gastos causídicos y demás tributos que
pudieren corresponder. Informes: Martillero
Pablo D. Cassini: Estrada N° 729 Río IV - Tel.
0358-4627110. Of. 16/9/2009. Silvana B. Ravetti
de Irico - Secretaria.

2 días - 22211 - 29/9/2009 - s/c.-

O. Juez 24° CC "M Tagle (h) y Cia. SACIF c/
Moreta Osvaldo Alberto - Ejecución Prendaria
(Ex. 661976/36)", Gatti 1-553, dom. Gral. Paz
81, P° 7, Of. 8, remat. 29/9/2009 10,30 hs. Sala
Rtes. TSJ (A. M. Bas 262): Peugeot 504, año
1981, dom. VIU-213 a nom. ddo. Cond.: sin base,
mejor postor, din. Cdo., compr. Deberá abon.
20% de pcio., comis. Mart. (10%) y 2% impuesto
Ley 9505, en el acto, saldo aprob., que de
extenderse a más de 30 días corridos de la
fecha del remate, devengará interés del 1%
mensual. Post. Mín. $ 500.- Compra en comisión:
procede (Art. 586 CPC). Exhibición: 28/09 de
15 a 17 hs. en 9 de Julio 4238 B° Urquiza. ED.

LV dl. Of. 24/09/09. Mirta I. Morresi - Secretaria.
2 días - 22531 - 29/9/2009 - $ 48.-

O. Juz. Fed. N° 02 autos "A.F.I.P. (DGI) c/
Logística Ruta 3 SRL s/ Ejec. Fiscal" (Expte N°
872-D-08), el mart. Cima Crucet Mat. 01-701,
rematará el 02/10/2009, a las 11 hs. en Sec.
Fiscal del Juz. sito en C. Arenal esq. Paunero,
piso 6°, los sig. Bienes: Ford Escape XLT 4x4
año: 2001 dominio DWK-496. Fdo.: Dr. Ordoñez,
Alfredo Horacio A.F. Cond. 100% din. De cdo.
Al mejor postor. Edic. La Voz. Dra. M. Isabel
Mayoraz - Sec. Inf. Mart. Cima Tel. 4720124.

2 días - 22547 - 29/9/2009 - $ 36.-

O. Juez Fed. N° 3, "AFIP (DGI) c/ María Susana
Rojas - p/ Ejec. Fisc." Expte. 1289-A-06 E. Arias
(01-33) rematará octubre 05 de 2009, 10,00
hs. en Sec. Leyes  Tributarias y Provisionales
Trib., sita en C. Arenal esq. W. Paunero - 8°
Piso - Córdoba: automotor marca Volkswagen,
modelo Gacel/87, motor marca Volkswagen N°
UN908815, chasis marca Volkswagen N°
8AVZZZ30ZGJ008604, modelo año 1987,
dominio UKA-987, incrip. Nombre demandada,
estado visto en que se encuentra y exhibe. Sin
base, contado, mejor postor, comprador
abonará acto remate importe total compra, más
10% comis. Ver: Avda. Vélez  Sarsfield 3646
de 17,30 a 19,30 hs. Inf. Arias 4221437 -
153070687 www.martilleroarias.hostoi.com.
Dra. Laura L. de Méndez Casariego - Sec.
Agente Fiscal. Dr. Jorge Manuel Sánchez
Freytes. Cba. 14/9/2009.

2 días - 22546 - 29/9/2009 - $ 66.-

CURA BROCHERO. - O. Juzg. 1ra. Inst. Civ. y
Com. Sec. Dra. Fanny M. Troncoso en autos
"Palacios Mario Armando c/ Sucesores de
Norma Isabel Rodríguez y Otra - Ejecución
Hipotecaria", el Mart. Gabriel Azar, MP. 01-830,
rematará el día 01/10/2009 a las 12 hs (o día
hábil inm. Post. en caso de result. inhábil el 1° a
la m/hora) en Sala de Remates del Trib. De Villa
C. Brochero, el sgte. inmueble a saber: Matrícula
401.527 a nombre de Norma Isabel Rodríguez
que se describe como: lote de terreno: parte
del lote 73 del B° Lauro Rivero, ubicado en Mina
Clavero, Ped. Tránsito, Depto. San Alberto,
compuesto de 9,10 m. De fte. al N., sobre calle
Gral. Paz, hoy Gral. Urquiza por un fod. En el
costado E de 30 m. Y el lado O. 29,50 m. O sea
una sup. de 270,72 ms2, y linda: al N. con la
citada calle Gral. Paz hoy Gral. Urquiza, al S. c/
de Maximiliano Salas, al E. c/ más terrenos del
lote 73 de doña Amelia Bernardina Rivero de
Caballero y al O. c/ el resto del lote 73 de Rosa
Tissera de Olmedo y Dolores Olmedo, siendo
medianero este último costado. Mejoras: casa
habitación, compuesta de jardín, porch de 3 x
1,5 m. Living comedor de 3 x 3,5m, habitación
de 3x3 m; pasillo de distr.., baño de 3x2 m,
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cocina de 3 x 2 m, lavadero de 3,5 x 1,5 m.
Habitación de 3 x 2 m., dependencia de 1,5 x
1,5 m. Asador y garaje de 2,5 x 7 m, todas las
med. Son aprox. Techos de cemento con
cabreadas de madera en interior y tejas
coloniales en exterior, abert. De madera, chapa
y madera, rejas, cuenta con todos los servicios
municipales, calle asfaltada, a cuatro cuadras
de la calle principal. Estado ocupacional:
desocupado. Base: su base imp. de pesos ocho
mil setecientos ochenta y siete ($ 8.787) no
adm. Incr. Inf. a $ 500.- Condiciones: al mejor
postor 20% de la compra en el  acto (efec. O
cheque certif.) más 2% sobre el precio de la
subasta (Ley 9505 -. Fondo para la prevención
de Violencia Familiar) con más la comis. Del
Mart., saldo al aprobarse la subasta.
Compradores en comisión, cumplimentar Art.
586 del C. de P.C. informes: al Tribunal o al
martillero. Tel. 03544-15543235. Fdo.: Dra.
Fanny M. Troncoso - Secretaria. Dr. Juan Carlos
Ligorria - Juez. Oficina, 10 de Setiembre de
2009.

3 días - 22606 - 1/10/2009 - $ 216.-

INSCRIPCIONES
BELL VILLE - O. Juez 1ra. Inst. 2da. Nom.

C.C. Sec. N° 3, en los autos caratulados "Juárez
Marcela Daniela - Solicita Inscripción Martillero
y Corredor Público", que se tramitan por ante
este Tribunal, se ha dispuesto la publicación
del presente por el término de ley (3) días con
motivo de la solicitud deducida por Marcela
Daniela Juárez, DNI. 23.530.740, con domicilio
en calle Bv. Illia 252 de Bell Ville, a los fines de
su inscripción en la matrícula de martillera y
corredora pública, por ante el Registro Público
de Comercio de Córdoba. Of. Bell Ville, 20 de
Agosto de 2009.

3 días - 22266 - 30/9/2009 - $ 30.-

CITACIONES
 Se hace saber que en los autos caratulados

:“Degrave o De Grave Esther Dominga -
Declaratoria de Herederos, Expte. N 1500448/
36,  que se tramita por ante el juzgado de  1º
Inst. 16 Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad
de Córdoba, se ha dictado la siguiente
Resolución: “ Córdoba, 01 de julio de 2009...,
cítese por edictos al Sr. HORACIO JOSE
GRIGAITIS,  para que en el término de veinte
(20) días a contar de la última  publicación
comparezca a defenderse o a obrar en la forma
que le convenga,  y constituya domicilio
procesal en autos, bajo apercibimiento de
rebeldía. Notifíquese ( Conf.Arts. 110, 113, y
165 2° parr. en función del art. 152 CPCC). Fdo.:
Victoria M. Tagle, Juez, Raquel Menvielle de
Suppia, Sec.

5 días - 17130 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

El Juzgado de 1° Instancia y 17° Nominación
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
Secretaría única, en los autos caratulados:
"Córdoba Bursátil S.A. c/Gutiérrez Raúl Walter
y otro - PVE (Expte. N° 652179/36)", ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 4 de Marzo
de 2006. Avócase. Notifíquese. Fdo.: Dra.
Verónica Beltramone (Juez) - Dra. Silvia
Rodríguez (Secretaria). Otra resolución:
Córdoba, 4 de Febrero de 2009. Proveyendo a
fs. 46: a mérito de lo dispuesto por el art. 152
del CPC y C cítese a José Alberto Barrera por
edictos a publicarse durante cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y para que en tres
días más vencidos los primeros efectúe las
manifestaciones del art. 519 inc. 1° del CPC y

C, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo..
Dra. Verónica Beltramone (Juez) - Dra. Viviana
Domínguez (Secretaria).

5 días - 21499 - 5/10/2009 - $ 47.-

El Juez de 1° Instancia y 49° Nominación en lo
Civil y  Comercial de esta ciudad de Córdoba,
Secretaría Única, en los autos caratulados:
"Córdoba Bursátil S.A. c/Batalla, Ramón Eugenio
y otro - P.V.E. (Expte. 644486/36)", ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 27 de mayo
de 2009.... cítese a los herederos de Batalla
Ramón Eugenio, en los términos del proveído
inicial, a cuyo fin publíquense edictos conforme
art. 165 del CPC. Fdo.: Dr. González Zamar -
Juez - Dra. Cristina Barroco, Secretaria. Otro
Decreto: Córdoba, 15 de Noviembre de 2005...
Por iniciadas las presentes diligencias de la vía
ejecutiva. Cítese y emplácese a los demandados
para que en el término de tres días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía y a hacer las manifestaciones
prescriptas por el art. 523 del C. de P.C.
Notifíquese. Fdo.: Dr. González Zamar, Juez.

5 días - 21500 - 5/10/2009 - $ 47.-

El Juzgado de 1° Instancia y 40° Nominación
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: "Córdoba Bursátil
S.A. c/Iriarte Estela Graciela y otro - Abreviado
(Expte. N° 630859/36)", cita y emplaza a los
demandados Estela Graciela Iriarte y Prudencia
Beatriz Ludueña para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, contesten
la demanda y en su caso opongan excepciones
o deduzcan reconvención y evacuen el
traslado de la documental previsto en el art.
192 del C.P.C., debiendo ofrecer toda prueba
de que haya de valerse, bajo apercibimiento de
los arts. 507 y 509 del C.P.C. Córdoba, 3 de
febrero de 2009. Secretaría Dra. Carroll de
Monguillot.

5 días - 21503 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

El Juez de 1ra. Inst. y 15° Nom. Civil y
Comercial de la provincia de Córdoba, en los
autos caratulados: "Asef Cristian Sergio Jorge
c/Jabase Calas, Armando y otros - Ordinario -
Cobro de Pesos - Expte. Nro. 291257/36", cita
y emplaza a los herederos de Armando Jabase
Calas a fin de que en el término de veinte (20)
días comparezca bajo apercibimiento de
rebeldía.... Córdoba, 7 de Octubre de dos mil
ocho. Fdo.: Dra. Laura Mariela González - Juez;
Dra. Ana Guidotti, Secretaria.

5 días - 21596 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 21° Nom. Civil y
Com. de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
Sandra Ruth Todjababian de Manoukian, en
autos caratulados: "Municipalidad de Piquillín
c/Troncoso Anastasio - Ejecutivo Fiscal" Expte.
1675589/36", cita y emplaza al Sr. Troncoso
Anastasio y sucesores en los términos de los
arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la Ley 9024
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía en las actuaciones
referidas y para que en el término de tres días
más subsiguientes al del vencimiento del plazo
del comparendo oponga excepciones y
ofrezca la prueba que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Córdoba, 1 de Julio de
2009. Fdo.: Néstor Gustavo Cattaneo,
Prosecretario Letrado.

5 días - 21618 - 5/10/2009 - $ 39.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Orden Sra. Juez de Conc. y Soc. N° 6 en

autos: "Masriera Elba Jesús - Quiebra propia
Simple (Expte. 1689122/36)", se hace saber
que mediante Sentencia N° 324 del 09/09/09 se
ha resuelto: I) Declarar en estado de quiebra a
la Sra. Masriera Elba Jesús, D.N.I. 5.213.261,
con domicilio real en calle Argandeña 2550, B°
San Vicente, Ciudad de Córdoba... VII) Intimar
a la fallida y a los terceros que posean bienes
de la misma para que en el término de 24 hs.,
procedan a entregarlos al órgano sindical. VIII)
Prohibir a la fallida hacer y percibir pagos de
cualquier naturaleza, haciendo saber a los
terceros que los mismos serán ineficaces.
Asimismo prohíbese a los terceros efectuar
pagos a aquella, los que deberán consignarse
judicialmente en los presentes obrados... XIII)
Establecer como fecha límite para que los
acreedores presenten sus pedidos de
verificación y títulos pertinentes ante el Síndico
hasta el día 12 de Noviembre de 2009, debiendo
atenerse a lo que prescribe el art. 200 de la
Ley 24.522, en lo pertinente. XIV) Fijar como
fecha para que el Síndico presente el Informe
Individual de los créditos el día 2 de Marzo de
2010. XV) Fijar como fecha límite para que el
funcionario Sindical presente el Informe Gen-
eral el día 18 de Mayo de 2010. XVI) Hacer
saber que la resolución judicial verificatoria de
créditos a que alude del art. 36 de la Ley 24522
(art. 88 in fine LC) se dictará con fecha 6 de
Abril de 2010. Protocolícese... Fdo.: Dra. Delia
I.R. Carta de Cara, Juez. Síndico: Cra. Rosa
Máxima Hevia, con domicilio en Pasaje Bouquet
N° 78, B° Cofico. Of. 18/9/09. Hugo H.
Beltramone, Sec.

5 días - 22024 - 5/10/2009 - $ 133.-

p/O. Juez 26° Nom. C. y C. -Conc. y Soc. N° 2-
en autos: "Tello Dario Alberto - Quiebra Propia
Simple" Expte. N° 1448997/36. Sentencia
Número: 380. Córdoba, 28 de agosto de dos mil
nueve. Y Vistos:... Y Considerando:...
Resuelvo: 1°) Declarar la quiebra de Dario
Alberto Tello, D.N.I. N° 24.318.174, domiciliado
en calle Facundo Quiroga N° 2497, Barrio Altos
de San Martín de la ciudad de Córdoba... 6°)
Ordenar al deudor y terceros que posean bienes
del fallido que dentro del plazo de veinticuatro
horas de interpelados, hagan entrega de los
mismos al síndico. 7°) Intimar al fallido para que
dentro del término de cuarenta y ocho horas
dé acabado cumplimiento a las disposiciones
del art. 86 de la Ley N° 24.522, y para que
dentro del término de veinticuatro horas ponga
a disposición del Síndico los bienes y
documentación relacionada con su actividad
en forma apta para que dicho funcionario pueda
tomar inmediata y segura posesión de los
mismos, bajo apercibimiento. 8°) Prohibir al
fallido hacer pagos de cualquier naturaleza, y
hacer saber a los terceros que los perciban,
que los mismos serán ineficaces y prohibir a
los terceros efectuar pagos al fallido, los que
deberán realizarse por consignación judicial en
los presentes obrados... 13°) Fijar plazo para
que los acreedores presenten las peticiones
de verificación de sus créditos ante el Síndico,
hasta el día 27 de noviembre de 2009 inclu-
sive. 14°) Establecer el día 7 de mayo de 2010
para la presentación del Informe Individual de
la sindicatura. Hacer saber que la resolución
prevista por el art. 36 de la L.C.Q., se dictará el
día 13 de octubre de 2010. 15°) Determinar el
día 11 de noviembre de 2010 para la
presentación del Informe General... Fdo.:
Ernesto Abril, Juez... Nota: Se hace saber a los
interesados que con fecha 15 de setiembre de
2009 ha aceptado el cargo de Síndico el Cr.
Ernesto Pedro Corso, constituyendo domicilio
a los efectos legales en calle 27 de Abril 564,
2° Piso "B" de esta ciudad de Córdoba. Horario

de atención: de Lunes a Viernes de 8 a 14 hs.
Oficina, 15 de setiembre de 2009.

5 días - 22022 - 5/10/2009 - $ 149.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C.
(Concursos y Sociedades N° 5) hace saber
que en autos: "Silva Nelio Omar - Quiebra Propia
Simple - Expte. N° 1677895/36", por Sentencia
N° 325 del 11/09/09, se resolvió: I. Declarar la
quiebra del Sr. Nelio Omar Silva, (D.N.I.
32.391.769), empleado, soltero, nacido el 16
de Enero de 1987 en Candelaria Norte, Dpto.
Río Seco, Córdoba. con domicilio real en calle
Roversi N° 2331, Barrio San Pedro Nolazco de
esta ciudad de Córdoba. V) Intimar al fallido y a
los terceros que posean bienes del mismo, para
que en el término de veinticuatro horas de su
requerimiento pongan a disposición del Sr.
Síndico los mismos, bajo apercibimiento (art.
88 inc. 3 L.C.Q.). VI) Intímase al fallido para que
cumplimente acabadamente los requisitos a que
se refiere el art. 86 2do. párrafo de la Ley 24522
e informe al Juzgado la descripción y ubicación
exacta de sus bienes muebles e inmuebles y
para que entregue a la Sindicatura, dentro del
término de veinticuatro horas los libros de
comercio y demás documentación relacionada
con su contabilidad que obrare en su poder
(art. 88 inc. 4 Ley 24522). VII) Prohíbese al
fallido realizar pagos de cualquier naturaleza
haciéndose saber a los terceros que los
perciban que los mismos serán ineficaces,
asimismo, prohíbese a los terceros efectuar
pagos al fallido, los que deberán realizarse por
consignación judicial en los presentes autos
(art. 88 inc. 5 Ley 24522). Asimismo se fijaron
las siguientes fechas: hasta el día 7/12/09 in-
clusive, para que los acreedores presentes
las peticiones de verificación de sus créditos
ante el síndico (Pje. José Alicó N° 1357, de B°
San Vicente de esta cuidad, Tel.: 4-550559
lunes a viernes de 8 a 14 hs.); Informe Indi-
vidual: 24/02/10; Resolución art. 36 L.C.Q.: 25/
03/10; Informe General: 27/04/10. Of. 18/09/
09. Ana Rosa Vázquez, Secretaria.

5 días - 22021 - 5/10/2009 - $ 133.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Com. de la ciudad de Marcos
Juárez, Secretaría a cargo del Dr. Gustavo
Bonichelli, en autos: "Buffa Víctor Hugo - Con-
curso Preventivo", resolvió por Sentencia N° 3
del 19/8/09: I) Declarar abierto el Concurso
Preventivo del Sr. Víctor Hugo Buffa, argentino,
mayor de edad, D.N.I. N° 16.141.729, casado,
productor agropecuario y con domicilio real en
calle Alberdi 916 de la localidad de Corral de
Bustos, Departamento Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba, en los términos del art.
288 y siguientes de la Ley 24.522. II) Fijar como
fecha hasta la cual los acreedores deben
presentar directamente los pedidos de
verificación de créditos y los títulos justificativos
de los mismos al señor Síndico, el día 21/10/09.
III) Fijar como fecha para que el Síndico presente
las copias a que se refiere el último párrafo del
Art. 34 de la L.C., el día 9/11/09. IV) Fijar como
fecha para que el síndico presente el Informe
Individual de los créditos, el día 2/12/09. V) Fijar
como fecha tope para que el deudor presente
la propuesta de agrupamiento del Art. 41 de la
L.C., el día 05/02/10. VI) Fijar como fecha tope
para que el Concursado presente la propuesta
de Acuerdo Preventivo el día 18/08/10. VII) Fijar
para el día 14/09/10, a las diez horas la
audiencia informativa prevista por el art. 45
penúltimo párrafo de la L.C. Nota: Se hace sa-
ber a los acreedores que el Síndico sorteado
José Luis Dassie ha aceptado el cargo y fijado
domicilio en San Martín 613 de Marcos Juárez.
Fdo.: Dr. José María Tonelli, Juez.
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5 días - 21920 - 5/10/2009 - $ 125.-

Por orden de la Sra. Juez interviniente se
hace saber que en autos "S.M.I. S.R.L. - GRAN
CONCURSO PREVENTIVO (EXPTE. Nº 1696290/
36)" tramitado ante el Juzgado de Primera
Instancia Y Quincuagésima Segunda
Nominación en la Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Caro-
lina Musso, se hace saber que resultó
designado síndico el estudio integrado por los
Cdores. Barbero, Livio Santiago, Voglioti
Roberto Eugenio y Morero, Daniel Helder,
quienes aceptaron el cargo y fijaron domicilio a
los fines legales en calle Coronel Olmedo 51 de
esta ciudad de Córdoba.- Córdoba, 17 de
setiembre de 2009.- FDO. CAROLINA MUSSO.
SECRETARIA.-

5 días - 22119 - 5/10/2009 - $ 85.-

El Juzgado de 1° Instancia y 52° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Concursos y Sociedades N° 8 en autos: "López
Roberto Alejandro - Pequeño Concurso
Preventivo" (Expte. N° 1697713/36), por
Sentencia N° 581 de fecha nueve de
septiembre de dos mil nueve Resolvió: I)
Declarar la apertura del concurso preventivo
del Sr. López Roberto Alejandro -D.N.I. N°
16.500.576-, con domicilio real en calle Emilio
Ravignani N° 3505, Barrio Villa Azalais de la
ciudad de Córdoba, en los términos del art. 288
y 289 de la L.C.Q.; no siendo de aplicación -es
su caso el art. 48 del mismo cuerpo legal. (...).
VIII) Fijar como plazo tope para que los
acreedores presenten sus pedidos de
verificación y títulos pertinentes ante la
Sindicatura, el día cinco de noviembre de dos
mil nueve (5/11/2009). Fdo.: Marcela S.
Antinucci (Juez). Con fecha 21/09/2009 la Cra.
María Cristina del Valle Gamru, aceptó el cargo
de Síndico en los presentes, fijando domicilio
en Coronel Olmedo Nro. 51 de la ciudad de
Córdoba. Oficina, 21/09/2009. Fdo.: Dra. Caro-
lina Musso, Secretaria.

5 días - 22139 - 5/10/2009 - $ 113.-

El Juzgado de 1° Instancia y 33° Nominación
en lo Civil y Comercial -Concursos y
Sociedades N° 6-, de la ciudad de Córdoba, en
autos: "Carballo, Maria Ramón Alfredo - Quiebra
Pedida Compleja - Conversión - Concurso
Preventivo - Hoy Quiebra" (Expte. 193540/36)
hace saber que la Sindicatura presentó Informe
Final, Proyecto de distribución de Fondos y que
por Auto Interlocutorio N° 204 de fecha 18/09/
09, se regularon honorarios a los profesionales
intervinientes, debiendo formularse
observaciones en el término de diez días. Of.:
21/09/09. Hugo H. Beltramone, Secretario.

2 días - 22020 - 29/9/2009 - $ 30.-

En autos: "Garay, José Luis - Quiebra Propia
Simple  (Ex. N° 1558545/36)", tramitados por
ante este Juzg. de 1° Inst. y 13° Nom. C. y C.
(Conc. y Soc. N° 1), por Sent. N° 469 (31/08/
09), con fecha 14/09/2009 aceptó el cargo de
Síndico la Cra. Dora Sarmiento, fijando domicilio
en calle Rivera Indarte 170, 2° Piso, Of. 37
(Pasaje Muñoz), Córdoba. Fdo.: Dr. Carlos Tale,
Juez - Dra. Mara Cristina Baeza, Prosecretaria.
Oficina, 16/09/09.

5 días - 22023 - 5/10/2009 - $ 34.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

 El Sr. Juez de 1ª Inst, 46° Nom., en lo Civil y
Comercial, Dr. José Antonio Sartori, en estos au-
tos caratulados "Vaquero, Manuela Antonia -
Ceballos Mamerto Raúl - Declaratoria de

herederos - Expte. 1460041/36" que tramitan
actualmente por ante este Juzgado, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante Sr. Ceballos Mamerto Raúl, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL
(art. 152 del C. P.C. modif.. Ley 9135) Fdo. Dra.
Graciela M. Benítez de Baigorri, Juez. Dra. Alicia
Susana Prieto, secretaria. Córdoba, veintiséis (26)
de diciembre de 2006.

5 días - 20892 - 28/9/2009 - $ 34,50

 El Sr. Juez de 41ª Nom. en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
MARIANO ISASA GARCIA y/o MARIANO YSASA
GARCÍA y LIDIA VICTORIA MANZANAREZ y/o
LIDIA VICTORIA MANZANARES, en los autos
caratulados "Isasa o Ysasa García, Mariano -
Manzanarez Lidia Victoria - Declaratoria de
herederos - Expte. Nº 1281852/36 - Cuerpo I" y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 23 de junio de 2009. Fdo. Jorge
Eduardo Arrambide, Juez. Miriam Pucheta de
Barros, secretaria.

10 días - 18340 - 28/9/2009 - $ 41,50.-

LAS VARILLAS - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de
Las Varillas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TERESA ENRIQUETA SCHNIDRIG,
en los autos caratulados: "Schnidrig Teresa
Enriqueta - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días a partir de la fecha
de la última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 11 de
septiembre de 2009. Secretario: Dr. Emilio Yupar.

5 días - 21743 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN JOSE GERVASONI, en los
autos caratulados: "Gervasoni Juan José -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, septiembre
de 2009. Secretaria: Dr. Miguel A. Pedano.

5 días - 21750 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OLMOS ELENA DEL TRÁNSITO y JOSÉ CORNELIO
YSAÍAS PEREZ, en los autos caratulados: "Olmos
Elena del Tránsito y otro - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 2 de Febrero de 2009. Juez: Dr. Ignacio
Torres Funes - Secretaria: Dra. María A. Scarafía
de Chalub.

5 días - 21752 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 10° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OLMEDO EMILIO
SOLA, en los autos caratulados: "Olmedo Emilio
Sola - Declaratoria de Herederos - Expediente N°

1686335/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
21 de Agosto de 2009. Secretaría: Mónica I.
Romero de Manca.

5 días - 21797 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARMEN BEATRIZ
DEL PORT de RODRIGUEZ, en los autos
caratulados: "Del Port de Rodríguez Carmen
Beatriz - Declaratoria de Herederos", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, septiembre de
2009. Juez: Dr. Rafael Garzón - Secretaría: Sulma
S. Scagnetti de Coria.

5 días - 21792 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA GUILLERMINA GARAY ó
MARIA GUILLERMA ó MARÍA GUILLERMINA ó
MARÍA GUILLERMA, en los autos caratulados:
"Garay Maria Guillermina ó Maria Guillerma ó María
Guillermina ó María Guillerma - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 16 de septiembre de 2009. Juez: Dr.
Gustavo A. Massano - Secretaría: Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti.

5 días - 21788 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 36° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CANDIANI ÁNGEL
ROQUE y BOL ÁLIDA PETRONELLA, en los autos
caratulados: "Candiani Ángel Roque - Bol, Álida
Petronella - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1498301/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de Septiembre
de 2009. Juez: Sylvia Elena Lines, Juez.

5 días - 21783 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PASCUAL ROLANDO PIOTTI, D.N.I. 6.479.561,
en los autos caratulados: "Piotti Pascual
Rolando - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1723037/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de
Septiembre de 2009. Secretaría: Dra. Nélida
Roque de Pérez Lanzeni.

5 días - 21800 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
EMMA EVARISTA GUZMAN, en los autos
caratulados: "Guzmán Emma Evarista -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra "G"
N° 47", y a los que se consideren con derecho a

la sucesión, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cosquín,
12 de Agosto de 2009. Juez: Dra. Cristina C. Coste
de Herrero - Secretaría: Dra. Nora C. Palladino.

5 días - 21802- 5/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OCANTO HUMBERTO
TOMAS ú OCANTO HUMBERTO T. y LUCIA DE
SAN RAMNON DEZA ó LUCIA DE SAN RAMON
DEHEZA ó LUCIA DEHEZA, en los autos
caratulados: "Ocanto Humberto Tomas y Lucía
de San Ramón Deza ó Lucia de San Ramón
Deheza ó Lucia Deheza - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 10 de septiembre de 2009. Secretaria:
Dra. Sulma Scagnetti de Coria.

5 días - 21760 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SANTIAGO GHIGO y
CENONA GRISELDA NUÑEZ ó GRISELDA NUÑEZ,
en los autos caratulados: "Ghigo Santiago y otra
- Declaratoria de Herederos - Expediente Letra G
N° 08 Año 2009", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 17 de septiembre de 2009. Juez: Dr.
Gustavo Massano - Secretaria: Dra. Alicia Peralta
de Cantarutti.

5 días - 21761 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROCCIA LUIS, L.E. N° 2.894.581 y CASTELLI
JOSEFA L.C. N° 4.628., en los autos
caratulados: "Roccia Luis y Castelli Josefa -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"R", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 17 de septiembre de 2009. Juez: Dr.
Rafael Garzón - Secretaria: Dra. Sulma
Scagnetti de Coria.

5 días - 21762 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia y
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALVAREZ MARTIN GIL, en los autos
caratulados: "Alvarez Martin Gil - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° A 48", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días a partir de la fecha
de la última publicación, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 18 de septiembre
de 2009. Juez: Cristina Coste de Herrero -
Secretaria: Nelson Ñañez.

5 días - 21731 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
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GIAVENO LUCIA y TESAN FRANCISCO ANTO-
NIO, en los autos caratulados: "Lucia Giaveno y
Francisco Antonio Tesan - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Marcos
Juárez, 14 de septiembre de 2009. Juez: Dr.
Domingo E. Valgañón - Secretaria: María de los
Ángeles Rabanal.

5 días - 21709 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEDRO ALFREDO
CHIALVO, en los autos caratulados: "Chialvo
Pedro Alfredo - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días a partir de la fecha
de la última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 15 de septiembre
de 2009. Secretaria: Dra. Elisa Molina Torres.

5 días - 21724 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BONNIN ERNESTO,
M.I. N° 27747, en los autos caratulados: "Bonnin
Ernesto - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días a partir de la fecha
de la última publicación, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 17 de
Septiembre de 2009. Juez: Cristina C. Coste de
Herrero - Secretaria: Nora Palladino.

5 días - 21833 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
de Villa Dolores, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AMALIA NORBERTO OUSSET
y JULIO ANIBAL ROQUE ó ROQUE CHAVEZ -
igual persona-, en los autos caratulados:
"Ousset Amalia Norberto y otro - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 13 de Agosto de 2009. Secretaria: María
Leonor Ceballos.

5 días - 21810 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conciliación y Flia. de
Cruz del Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA GREGORIA  CABRERA,
en los autos caratulados: "Cabrera María
Gregoria - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días a partir de la fecha
de la última publicación, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, Septiembre
de 2009. Juez: Dr. Fernando Aguado Secretaria:
Dra. Viviana Mabel Pérez.

5 días - 21807 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JOSE LUIS
DEL VALLE CESANO, en los autos caratulados:
"Cesano, José Luis del Valle - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte

días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa Carlos Paz, 14 de septiembre de 2009.
Juez: Andrés Olcese - Secretaria: Mario G.
Boscatto.

5 días - 21822 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS ITALO IPÉRICO ó
YPÉRICO, en los autos caratulados: "Ibérico ó
Ypérico Carlos Italo - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Juez: Dr. Garzón - Secretaria: Dra. Scagnetti
de Coria.

5 días - 21805 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez Civil, Comercial,
Concil. y Flia. de la ciudad de Río Segundo, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL ROSENDPO GÓMEZ y/o ROSENDO
GÓMEZ - MOYANO CLARA STELA, en los au-
tos caratulados: "Gómez Miguel Rosendo y/o
Gómez Rosendo - Moyano Clara Stela Olmedo
Emilio Sola - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 14 de Septiembre de 2009. Juez: Dra.
Susana Martínez Gavier - Secretaria: Marcela
Gutiérrez.

5 días - 21804 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de IRMA ADELA BURON, en los
autos caratulados: "Buron Irma Adela -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1716743/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de Septiembre de 2009. Juez: Dra.
Claudia Elizabeth Zalazar - Secretaria: Dr.
Horacio Armando Fournier.

5 días - 21808 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROLDAN BELISARIO PASTOR, en los autos
caratulados: "Roldan Belisario Pastor -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1721138/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Septiembre de 2009. Juez: Dr.
Leonardo González Zamar - Secretaria: Dra.
María C. Barraco de Rodríguez Crespo.

5 días - 21809 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MAFALDA ANTONIA GIMENEZ, en los autos
caratulados: "Gimenez Mafalda Antonia -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el

término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, Septiembre
de 2009. Secretaria: Dra. Verónica Stuart.

5 días - 21832 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial y C. y Flia. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OLGA CLOTILDE VASQUEZ ó VAZQUEZ, en
los autos caratulados: "Vasquez ó Vázquez
Olga Clotilde - Declaratoria de Herederos -
Expediente "V" N° 9/2009", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaria: Dr. Gustavo
A. Bonichelli.

5 días - 21836 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO  - La Señora Juez de 1°
Instancia y 6° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NEGRETE MIGUEL ÁNGEL, D.N.I. 6.617.382,
en los autos caratulados: "Negrete Miguel Ángel
- Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 9 de
Septiembre de 2009. Juez: Dra. Mariana
Martínez de Alonso - Secretaria: Dra. María
Gabriela Aramburu.

5 días - 21992 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SIXTO RAMIREZ ó SIXTO ANTONIO RAMIREZ ó
ANTONIO SIXTO RAMIREZ, Doc. N° 2.871.859
y BLANCA CIRILA OLMEDO ó CIRILA OLMEDO
ó BLANCA SIRILA OLMEDO ó SIRILA OLMEDO,
Doc. N° 7.660.928, en los autos caratulados:
"Ramírez, Sixto ó Sixto Antonio Ramírez ó An-
tonio Sixto Ramírez y otra - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, 1 de Septiembre de 2009. Juez:
Gustavo A. Massano - Secretaria: Alicia Peralta
de Cantarutti.

5 días - 22005 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial
y F. de Marcos Juárez,  cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA DEL
CARMEN PONTE, en los autos caratulados:
"Ponte, María del Carmen - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, Agosto de 2009. Juez: Dr.
Domingo Valgañón - Secretaria: Dra. Rabanal.

5 días - 22003 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial, C. y F. de
la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BULACIO
FELISA MARÍA ó MARÍA FELISA, en los autos
caratulados: "Bulacio Felisa María ó María Felisa
- Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el

término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 28 de
Agosto de 2009. Juez: Dr. Domingo E. Valgañón
- Secretaria: Dra. María de los A. Rabanal.

5 días - 22002 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARCELO
GERARDO VILLAFAÑE, en los autos
caratulados: "Villafañe, Marcelo Gerardo -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 2 de
Septiembre de 2009. Fdo.: Juez: Dr. Augusto G.
Cammisa - Secretaria: Dra. Olga Miskoff de
Salcedo0.

5 días - 22016 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SICILIA CRISTINA,
en los autos caratulados: "Cristina Sicilia -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, Setiembre de
2009. Juez: Dr. Augusto G. Cammisa -
Secretaria: Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo.

5 días - 22014 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SARASQUETA MÁXIMO ANDRÉS, en los autos
caratulados: "Sarasqueta, Máximo Andrés -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 8 de
Septiembre de 2009. Juez: Dr. José Antonio
Peralta -  Secretaria: Dra. Mariana Andrea
Pavón.

5 días - 22015 - 5/10/2009 - s/c.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELISA LOPEZ de MILANO, en
los autos caratulados: "López de Milano Elisa -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"L" N° 12 Año 2009", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, Setiembre 22 de
2009. Juez: Dr. Raúl Oscar Arrazola -
Secretaria: Dr. Horacio Miguel Espinosa.

5 días - 22064 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
JOSÉ MARÍA MANDRILE, DNI. 6.635.189, en los
autos caratulados: "Mandrile, José María -
Declaratoria de Herederos (M-03-08)", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días a partir de la fecha
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de la última publicación, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 18 de
Septiembre de 2009. Juez: Dra. Nora G. Lescano
- Secretaria: Nora Graciela Cravero.

5 días - 22062 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Huinca Renancó, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOZA MARÍA ESTHER L.C. 4.128.561, en los
autos caratulados: "Loza María Esther -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
L Nro. 6", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Huinca Renancó, 12 de Agosto de 2009. Juez:
Dra. Nora G. Lescano - Secretaria: Nora
Graciela Cravero.

5 días - 22061 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de La Carlota, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GENOVEVA BRUNO de GIRAUDO y JOSÉ
GIRAUDO, en los autos caratulados: "Bruno de
Giraudo Genoveva y otro - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
La Carlota, 15 de Septiembre de 2009. Juez:
Raúl Oscar Arrazola - Prosecretaria Letrada:
Marcela C. Segovia.

5 días - 22019 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PETRONA ROSA
ACEVEDO de COSSIMANO ó ROSA ACEVEDO
de COSSIMANO, L.C. Nro. 3.417.568, en los
autos caratulados: "Acevedo de Cossimano
Petrona Rosa ó Acevedo de Cossimano Rosa -
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 31",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, Septiembre 11 de 2009. Secretaria: Dra.
Silvana Ravetti de Irico.

5 días - 21998 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FESSIA DELIA ANITA, en los
autos caratulados: "Fesia, Delia Anita -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1713728/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de Agosto de 2009. Juez: José
Antonio Sartori - Secretaría: María Inés López
Peña.

5 días - 22101 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Flia. de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARAYA HECTOR HUGO de SAN RAMÓN ó HEC-
TOR HUGO ARAYA, en los autos caratulados:
"Araya Héctor Hugo de San Ramón ó Araya

Héctor Hugo - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 16 de Septiembre de 2009. Juez: Dr.
Gustavo A. Massano - Secretaría: Dra. María
Laura Sciarini.

5 días - 22100 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Flia. de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FEDELI FEDERICO y DELLA DONA TERESA ó
DELLADONA TERESA, en los autos caratulados:
"Fedeli Federico y otra - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, 16 de Septiembre de 2009. Juez:
Dr. Rafael Garzón - Secretaría: Dra. Sulma
Scagnetti de Coria.

5 días - 22099 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Flia. de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AIMARETTI JUAN ADOLFO y LENARDUZZI
LUCILDA, en los autos caratulados: "Aimaretti
Juan Adolfo - Lenarduzzi Lucilda - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, 16 de Septiembre de 2009. Juez:
Dr. Rafael Garzón - Secretaría: Dra. Sulma
Scagnetti de Coria.

5 días - 22098 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Flia. de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SANTA CARLOS ALBERTO y CHERASCO LUCÍA
y/o LUCÍA MANUELA, en los autos caratulados:
"Santa Angel y Cherasco Lucía y/o Lucía
Manuela - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días a partir de la fecha
de la última publicación, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 16 de
Septiembre de 2009. Juez: Dr. Rafael Garzón -
Secretaría: Dr. Edgardo R. Battagliero.

5 días - 22097 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
CARMEN FRANCISCA ó CARMEN F. SALA, DNI.
2.479.405, en los autos caratulados: "Sala,
Carmen Francisca ó Carmen F. - Declaratoria de
Herederos - Expte. Letra "S", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 21 de
Septiembre de 2009. Juez: Dr. Gustavo Massano
- Prosecretaria Letrada:  Dra. Alejandra López.

5 días - 22096 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Villa Carlos Paz, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de ALICIA
GARCIA, en los autos caratulados: "Garcia Alicia
- Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 8 de
Septiembre de 2009. Juez: Andrés Olcese -
Secretaría: Dra. Paula G. Pelaez de Ruiz Moreno.

5 días - 22094 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROVER BEDA MARIA, en los au-
tos caratulados: "Rover Beda Maria - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, Setiembre de 2009. Juez: Ignacio Torres
Funes - Secretaría: Miguel Angel Pedano.

5 días - 22093 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMALLO ANDREA MERCEDES
y LUDUEÑA MANUEL FERMIN, en los autos
caratulados: "Ludueña Manuel F. y otra -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, Setiembre
de 2009. Juez: Ignacio Torres Funes -
Secretaría: Miguel Angel Pedano.

5 días - 22092 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DITA MERCEDES PAPA, en los autos
caratulados: "Papa, Dita Mercedes -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1724822/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de septiembre de 2009. Juez: Dr.
Federico Alejandro Ossola.

5 días - 22150 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARCOS MANUEL MANSILLA, en los autos
caratulados: "Mansilla Marcos Manuel -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1704842/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de septiembre de 2009. Juez:
García  Sagues, José Luis - Secretaria: Beatriz
Elva Trombetta de Games.

5 días - 22149 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALDERETE JOSEFA DEL
CARMEN ó JOSEFA DEL C., SÁNCHEZ
VICTORIO ALBINO ó VICTORIO A. ó VICTORIO,
en los autos caratulados: "Sánchez Victorio
Albino ó Victorio A. ó Victorio - Alderete Josefa

del Carmen ó Josefa del C. - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1697783/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de septiembre de 2009. Juez: Dr.
José Antonio Sartori - Prosecretaria: Marta
Trogrlich.

5 días - 22146 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de Cruz del Eje, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MANUEL HUMBERTO CANDOLI, en los autos
caratulados: "Candoli Manuel Humberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 39/
09", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cruz
del Eje, 18 de septiembre de 2009. Juez: Dr.
Fernando Aguado - Secretario: Dra. María del
Mar Martínez.

5 días - 22141 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de Cruz del Eje, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de AR-
ROYO FELISA y PEREZ RITA CELESTINA, en
los autos caratulados: "Arroyo Felisa y otra -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 29 de Mayo
de 2009. Juez: Dr. Fernando Aguado -
Secretario: Dra. María del Mar Martínez.

5 días - 22134 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ D'ANTONA, en los autos
caratulados: "D'Antona José - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1713746/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de septiembre de 2009. Juez:
Susana de Jorge de Nole - Secretaria: Mónica
Inés Romero de Manca.

5 días - 22132 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

OLIVA - El Señor Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Flia., Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JACINTO CORREDERA, en los autos
caratulados: "Corredera Jacinto - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Oliva, 16 de septiembre de 2009. Juez: Dr. Raúl
Jorge Juszczyk - Secretaría: Dr. Víctor Adrián
Navello.

5 días - 22120 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

OLIVA - El Señor Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Flia., Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN ALBERTO CORREDERA, en los autos
caratulados: "Corredera Juan Alberto -
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Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oliva, 16 de septiembre
de 2009. Juez: Dr. Raúl Jorge Juszczyk -
Secretaría: Dr. Víctor Adrián Navello.

5 días - 22121 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

OLIVA - El Señor Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Flia., Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HÉCTOR FARAIL y MARÍA JUAN DEL BELL, en
los autos caratulados: "Farail Héctor y otra -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oliva, 16 de septiembre
de 2009. Juez: Dr. Raúl Jorge Juszczyk -
Secretaria: Dr. Víctor Adrián Navello.

5 días - 22122 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

OLIVA - El Señor Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Flia., Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LUIS
MANUEL ROSS, en los autos caratulados:
"Ross, Luis Manuel - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Oliva, 16 de septiembre de 2009. Juez: Dr. Raúl
Jorge Juszczyk - Secretaria: Dr. Víctor Adrián
Navello.

5 días - 22123 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELIA OCTAVIA PESANDO, en
los autos caratulados: "Pesando, Elia Octavia -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1682048/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de Agosto de 2009.

5 días - 22124 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 11° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SERGIO DAMIÁN HERRERA, en los autos
caratulados: "Herrera, Sergio Damián -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1703441/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de septiembre de 2009.

5 días - 22125 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA IGNACIA BASCONCELOS ó
BASCONCELO, D.I. N° 7.782.837, en los autos
caratulados: "Basconcelos ó Basconcelo María
Ignacia - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra "B" N° 44 Año 2008", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días a partir de la fecha
de la última publicación, para que comparezcan

a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 16 de
septiembre de 2009. Juez: Graciela del Carmen
Filiberti - Secretaria: Dra. Silvana Ravetti de
Irico.

5 días - 22165 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AMADO OSCAR ARDILES, en
los autos caratulados: "Ardiles Amado Oscar -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1718226/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de septiembre de 2009. Juez: Dr.
Alberto Mayda - Secretaría: Alejandra Carroll
de Monguillot.

5 días - 22164 - 5/10/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Villa Carlos Paz, Secretaría a cargo
del Dr. Mario Gregorio Boscatto, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de PRADO OLGA HAYDEE en
autos caratulados Prado Olga Haydee -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
P Nº 66, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Villa
Carlos Paz, 26 de Junio de 2009. Fdo. Andrés
Olcese, Juez, Mario G. Boscatto, Sec.

Nº 21937 - $ 25.-

USUCAPIONES
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. Civil y Comercial

de la ciudad de Córdoba Capital, en autos
caratulados "EL YAR LIDIA AURORA Y OTROS -
USUCAPIÓN" (EXPTE Nº 1392539/36) cita y
emplaza a la Sra. Marcela Loutayf viuda de
Huespe, y a los que se consideren con derecho
alguno sobre el inmueble que mas abajo se de-
scribe, a comparecer a estar a derecho dentro
del término de veinte días subsiguientes al de la
publicación y a deducir oposición dentro de los
seis días subsiguientes al vencimiento de la
publicación, y hacer valer los derechos que crean
menester, bajo apercibimiento de ley. El inmueble
que se pretende usucapir se describe así: LOTE
DE TERRENO CON TODO LO EDIFICADO,
CLAVADO  PLANTADO, CERCADO Y DEMÁS
ADHERIDO QUE CONTIENE, UBICADO EN EL
PUEBLO SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE ESTA CAPI-
TAL, QUE MIDE 10MS 60CMS DE FRENTE  AL BV
SAN LORENZO HOY CASTRO BARROS, POR
DONDE SE SEÑALA ACTUALMENTE CON EL N°
747 749, POR UN FONDO DE 63MS 60CMS LO
QUE HACE UNA SUPERFICIE TOTAL DE 674MS
17CMS CUADRADOS, LINDANDO AL NE CALLE
BV. CASTRO BARROS, AL NO CON PARCELA 4
DE TISSERA SUELDO E Y OTROS, SEGÚN BASE
DE DATOS Y A NOMBRE DE TISSERA LUCIANA
MARIA DEL CONSUELO SEGÚN PLANO, AL SO
PARTE CON PARCELA 44, PARTE DEL LOTE 8 DE
LA MANZANA 2, A NOMBRE DE RUFINO HEREDIA
GUTIERREZ, Y PARTE DE LA PARCELA 42, LOTE
9 DE LA MZA 2 A NOMBRE LUIS BRUSA Y OTROS,
Y AL SE CON PARTE DE LA PARCELA 7 A NOMBRE
DE MARIA LAURA OLOCCO Y PARTE DE LA
PARCELA 6 A NOMBRE DE ADELINA TOMASITA
FARAJET. Se encuentra inscripto al dominio 5022,
folio 6352, tomo 26 del año 1976, a nombre de la
demandada, por compra que hiciera a la Sra
Minerva Ferneine Vda. de Loutayf, según

escritura pública labrada por el Esc Emilio José
Salman el 16 de junio de 1962. El inmueble se
encuentra empadronado en DGR en cuenta n°
110100067579, en DGC  Dep. 11, Ped. 01, Pbo
01, C03, S17, Mza 02, Parc. 62, donde tramitó en
Expte para usucapión n° 0033-22144/07, según
plano de mensura confeccionado por el Ing. Carlos
V.E. Tahan, aprobado el 20 de julio de 2007 y en
Catastro Municipal D 03; Z 17; Mza 02; Parc. 62.-
FDO Dra Marta Gonzalez de Quero - JUEZ - Irene
Bueno de Rinaldi - SECRETARIA. Córdoba 28 de
agosto de 2009.-

10 días - 19714 - s/c.-.-

El señor Juez de Primera Instancia y 5ta Nominación
en lo Civil y Comercial en autos:"BAIGORRIA,  Valerio
y otros. Posesión Veinteañal" Expte. Nº 1274476/
36, hace saber que se ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA NUMERO: DOSCIENTOS
CINCUENTA Y TRES (253) de fecha 1 de Julio
de2009.YVISTO:..Y CONSIDERANDO:..RESUELVO:
I) Hacer lugar a la demanda de y en consecuencia
declarar la prescripción adquisitiva a favor de la
cesionaria de los derechos de los herederos del
actor, Sr. Teófilo Daniel Rosales, respecto del
siguiente inmueble: un lote de terreno; sito en la
localidad de Río Primero, pedanía Villamonte,
departamento río Primero de esta Provincia de
Córdoba, designado como lote manzana cincuenta
y uno, lote mitad c y mitad d, que mide 20 mts de
frente al norte sobre calle Federico Carrillo, por 40
mts. De fondo, lo que hace una superficie total de
ochocientos metros cuadrados y que linda al norte
con calle Federico Carrillo, al sud, con Andrés
Cuadrado, al Este con Juan Ithurbide y al Oeste con
V. Baigorria, debiendo oportunamente oficiarse al
Registro de la Propiedad a los fines de la inscripción
correspondiente.-II) Impones las costas a la parte
demandada a cuyo fin se regulan los honorarios
profesionales de los Dres. Rodolfo N. Beretta, Inés
García de Ferreyra y María Cristina Oliva, en conjunto
y proporción de ley en la suma de pesos Novecientos
treinta y uno con cincuenta centavos 15 Jus
provisoriamente.... PROTOCOLICESE, HAGASE
SABER Y DESE COPIA.Fdo: Dra. Susana de Jorge
de Nole-JUEZ.

10 días - 19713 - s/c.-.-

VILLA DOLORES. En los autos caratulados
“Castellano Rosa Inés – usucapión” (Expte. Letra
“C” Nº 14/06” que se tramitan por ante el Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación de 1ª Inst. y 1ª Nom.
de Villa Dolores, secretaría a cargo de la
autorizante, cita y emplaza a todos quienes se
consideren con derecho al inmueble que se
pretende usucapir para que dentro del plazo de
treinta días, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y en diario local
“La Voz del Interior” durante dicho término y en
intervalos regulares de tres días. Descripción del
inmueble que se pretende usucapir, según plano
usucapión confeccionado por el Ing. Raúl L. A.
Nicotra, visado por la Dirección General de
Catastro de la Provincia con fecha 14/2/2006,
Expte. Nº 0033-02456/05 a saber: “Lote de
terreno con todo lo edificado, clavado, plantado
y demás adherido al suelo, ubicado en calle
pública s/n, Yacanto, San Javier, Pedanía San
Javier, Departamento San Javier, Provincia de
Córdoba, que se designa como Lote Nº 39, que
mide: a partir del punto 1 con rumbo nor-oeste y
ángulo de 83º 15’ con respecto al lado 2-3 se
mide el lado 1-2 de 31,10 mts. desde el punto 2,
con rumbo nor-oeste y ángulo de 114º 50’ con
respecto al lado 2-1 se mide el lado 2-3 de 69,64
mts. desde el punto 3, con rumbo sur-este y ángulo
de 75º 43’ con respecto al lado 2-3 se mide el
lado 3-4 de 52,60 mts. desde el punto 4, con
rumbo nor-este y ángulo de 86º 12’ con respecto
al lado 3-4 se mide el lado 4-1 de 73,34 mts.

cerrando así el perímetro lo que totaliza una
superficie de Dos Mil Novecientos Seis con
Ochenta y Seis Metros Cuadrados (2906,86m2)
y Linda: al Norte con posesión de David Castellano
s/desig. De parcela, al Sur con posesión de Adolfo
Castellano s/Víctor Segura, parcela al este con
calle pública y al Oeste con posesión de Eliseo
Víctor Segura, parcela N 30, Expte. 55267/96. El
Fundo no afecta dominio alguno y no esta
empadronado”. Asimismo cítese en calidad de
terceros interesados al Sr. Procurador del Tesoro
en representación de la Provincia, a la
Municipalidad de Villa San Javier, Yacanto y a los
colindantes: Josefina Ayerza de Segura, Víctor
Eliseo Segura, Conlara Hotelera SA Adolfo
Castellano para que dentro del término precitado
comparezca a estar a derecho y tomar
participación en estos autos dentro del mismo
término, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
Graciela C. de Traversaro (Juez). Dra. María
Leonor Ceballos, secretaria. Oficina, 23/7/09.

10 días - 16351 – s/c.-

VILLA CURA BROCHERO. En los autos
caratulados “Feyling Zaida – Usucapión” (Expte.
Letra “F” Nº 21/07) que se tramitan por ante el
Juzgado Civil, Comercial, Conc. Instrucción,
Menores y Faltas de Villa Cura Brochero,
Secretaría a cargo de la Dra. Fanny Mabel
Troncoso, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho al inmueble que se trata de prescribir,
para que dentro del término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía en los términos del art.
113 del C. de P.C. a cuyo fin publíquense edictos
en el BOLETÍN OFICIAL y en diario local “La Voz
del Interior” durante dicho término y en intervalos
regulares de tres días dentro del término de treinta
días y/o por cédula de ley según corresponda.
Asimismo cítese por igual plazo y en calidad como
terceros interesados: al Sr. Procurador del Tesoro,
en representación de la Provincia, a Mariano
Osses, Jacinto Gómez, Marcelo Melane, Gregorio
Eduardo Montoya, Aníbal Rodríguez e Isaac
Rodríguez o sus sucesores a los fines y bajo los
apercibimientos del art. 784 del C. de P.C.C.
Descripción del inmueble: conforme plano de
mensura para usucapión – confeccionado por el
Ingeniero Carlos M. Granada, visado y aprobado
por la Dirección General de Catastro de la
Provincia, Expte. Nº 0033-16017/06 de fecha 17/
1/2007 a saber: “Inmueble con todo lo edificado,
clavado, plantado y demás adherido al suelo,
ubicado en Paraje Los Cerros, Pedanía Parroquia,
Departamento Pocho, provincia de Córdoba,
cuyos datos catastrales son: Dpto. 021; Ped. 03,
Hoja 201, Parc. 9647; Medidas y colindancias:
Medidas: a partir del punto 1 y ángulo de 100º 50’
con respecto al lado 35-1 se mide el lado 1-2 de
249,25 mts. desde el pto. 2 y ángulo de 159º 37’
con respecto al lado 1-2 se mide el lado 2-3 de
428,75 mts. desde el punto 3 y ángulo de 94º 26’
con respecto al lado 2-3 se mide el lado 3-4 de
415,42 mts. desde el pto. 4 y ángulo de 193º 40’
con respecto al lado 3-4 se mide el lado 4-5 de
56,38 mts., desde el 5 y ángulo de 217º 27’ con
respecto al lado 4-5 se mide el lado 5-6 de 216,40
mts. desde el pto. 6 y ángulo de 121º 16’ con
respecto al lado 5-6 se mide el lado 6-7 de 31
mts, desde el pto. 7 y ángulo de 203º 32’ con
respecto al lado 6-7 se mide el lado 7-8 de 37
mts. desde el pto. 8 y ángulo de 216º 15’ con
respecto al lado 7-8 se mide el lado 8-9 de 34,86
mts., desde el pto. 9 y ángulo de 169º 42’ con
respecto al lado 8- se mide el lado 9-10 de 40,95
mts. desde el pto. 10 y ángulo de 209º 50’ con
respecto al lado 9-10 se mide el lado 10-11 de
181,98 mts. desde el punto 11 y ángulo de 209º
50’ con respecto al lado 10-11 se mide el lado 11-
12 de 163,09 mts. desde el punto 12 y ángulo de
83º 27’ con respecto al lado 11-12 se mide el lado
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12-13 de 77,05 mts. desde el punto 13 y ángulo
de 212º 55’ con respecto al lado 12-13 se mide el
lado 13-14 de 194,65 mts. desde el punto 13 y
ángulo de 212º 55’ con respecto al lado 12-13 se
mide el lado 13-14 de 194,65 mts. desde el pto.
14 y ángulo de 241º 13’ con respecto al lado 13-
14 se mide el lado 14-15 de 142,44 mts. desde el
pto 15 y ángulo de 95º 12’ con respecto al lado
14-15 se mide el lado 15-16 de 1043,27 mts.
desde el pto. 16 y ángulo de 68º 43’ con respecto
al lado 15-16 se mide el lado 16-17 de 148,10
mts. desde el punto 17 y ángulo de 281º 58’ con
respecto al lado 16-17 se mide el lado 17-18 de
73,89 mts. desde el pto. 18 y ángulo de 86º 56’
con respecto al lado 17-18 se mide el lado 18-19
de 143,12 mts. desde el pto. 19 y ángulo de 198º
33’ con respecto al lado 17-18 se mide el lado 19-
20 se mide el lado 20-21 de 43,73 mts. desde el
pto. 21 y ángulo de 195º 30’ con respecto al lado
20-21 se mide el lado 21-22 de 29,10 mts. desde
el punto 22 y ángulo de 93º 03’ con respecto al
lado 21-22 se mide el lado 23-24 de 150,74 mts.
desde el punto 23 y ángulo de 242º 11’ con
respecto al lado 22-23 se mide el lado 24-25
107,53 mt. Desde el pto. 25 y ángulo de 194º 34’
con respecto al lado 23-24 se mide el lado 25-26
de 404,59 mts. desde el pto. 26 y ángulo de 144º
50 con respecto al lado 25-26 se mide el lado 26-
27 de 228,57 mts. desde el pto. 27 y ángulo de
210º 03’ con respecto al lado 26-27 se mide el
lado 27-28 de 199,70 mts. desde el pto. 28 y
ángulo de 183º 04’ con respecto al lado 27-28 se
mide el lado 28-29 de 151,49 mts. desde el pto.
29 y ángulo de 225º 07’ con respecto al lado 28-
29 se mide el lado 29-30 de 134,13 mts. desde el
pto. 30 y ángulo de 174º 37’ con respecto al lado
29.30 se mide el lado 30-31 de 100,15 mts. desde
el pto. 31 y ángulo de 126º 20’ con respecto al
lado 30-31 se mide el lado 31-32 de 125,11 mts.
desde el pto. 32 y ángulo de 129º 14’ con respecto
al lado 31-32 se mide el lado 32-33 de 241,31
mts. desde el pto. 33 y ángulo de 160º 11’ con
respecto al lado 32-33 se mide el lado 33-34 de
141,93 mts. desde el pto. 34 y ángulo de 206º 13’
con respecto al lado 33-34 se mide el lado 34-35
de 266,62 mts. desde el pto. 35 y ángulo de 185º
16’ con respecto al lado 34-35 se mide el lado 35-
1 de 870,16 mts. cerrando así el perímetro lo que
totaliza una superficie de Doscientas Veinticuatro
Hectáreas Nueve Mil Cuatrocientos Trece con
Noventa y Tres Metros Cuadrados
(224,9413,93m2) Colindancias: al Norte
ocupación de Zaida Feyling (parcela s/n
designación) y con ocupación de Marcelo
Melane (parcela s/n designación) y en parte
con ocupación de Jacinto Gómez, al Sur en
parte con Marcelo Melane (parcela s/
designación) y camino vecinal, al Oeste con
propietario desconocido (parcela s/
designación) y al este en parte con Ocupación
de Jacinto Gómez (parcela s/designación);
Gregorio Eduardo Montoya (parcela 4147) y
ocupación de Marcelo melane. El predio no
afecta dominio alguno. Según observación
consignado en el plano referido (sector
observaciones) el bien se halla empadronado
en la cuenta Nº 2103-1904553/2 a nombre de
Mariano Osses con una superficie de 400 has.
Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria (Juez). Dra. Fanny
Mabel Troncoso (secretaria). Oficina, 11 de
diciembre del 2008.

10 días – 16155 - s/c.-

VILLA DOLORES – En los autos caratulados:
“Urani, Liliana y otros – Usucapión” (Expte.
Letra “U” Nro. 01/07), que se tramitan por
ante el Juzgado Civil, Comercial, Conc. de
1ra. Instancia y 1ra. Nom. de Villa Dolores,
secretaría a cargo de la autorizante, cita y
emplaza a todos quienes se consideren con
derecho al inmueble que se pretende usucapir

para que dentro del plazo de treinta días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y en diario
local “La Voz del Interior” durante dicho
término y en intervalos regulares de tres
días. Descripción del inmueble que se
pretende usucapir, según plano usucapión
confeccionado por el Ing. Carlos E. Villalba,
visado y aprobado por la Dirección General de
Catastro con fecha 28/12/2006, Expte. Nro.
0033-16060/06 a saber: “Una fracción de
terreno con todo lo edificado, clavado, plantado
y demás adherido al suelo, ubicado en el lugar
denominado “Las Caleras”, Villa de las Rosas,
Pedanía Rosas, Departamento San Javier,
Provincia de Córdoba, cutos datos catastrales
son los siguientes: Lote N° 251-0984, Hoja N°
251, Pedanía 02, Dpto. 29, Parcela N° 0984, y
que se describe de la siguiente forma: a partir
del punto 1 y ángulo de 183° 18’ 11” con
respecto al lado 1-14, se mide el lado 1-2 de
7,41 mts.; desde el pto. 2 y ángulo de 276° 19’
21” con respecto al lado 2-3, se mide el lado 3-
4 de 328,22 mts.; desde el pto. 4 y ángulo de
50° 45’ 58” con respedcto al lado 3-4 se mide el
lado 4-5 de 85,08 mts.; desde el pto. 5 y ángulo
de 198° 26’ 44” con respecto al lado 4-5, se
mide el lado 5-6 de 37,74 mts. desde el pto. 6 y
ángulo de 101° 17’  59” con respecto al lado 5-
6, se mide el lado 6-7 de 133,30 mts.; desde el
pto. 7 y ángulo de 97° 19’ 53” con respecto al
lado 6-7 se mide el lado 7-8 de 100,12 mts.;
desde el pto. 8 y ángulo de 97° 19’ 53” con
respecto al lado 7-8 mide el lado 8-9 de 293,92
mts; desde del pto. 9 y ángulo de 91° 04’ 33”
con respecto al lado 8-9 se mide el lado 9-10
de 118,50 mts.; desde el pto. 10 y ángulo de
189° 04’ 55” con respecto al lado 9-10 se mide
el lado 10-11 de 11,86 mts.; desde el pto. 11 y
ángulo de 163° 11’ 52” con respecto al lado 10-
11 se mide el lado 11-12 de 17,63 mts.; desde
el pto. 12 y ángulo de 185° 29’ 11” con respecto
al lado 11-12 se mide el lado 12-13 de 181,54
mts.; desde el pto. 13 y ángulo de 97° 08’ 52”
con respecto al lado 12-13 se mide el lado 13-
14 de 168,75 mts., desde el pto. 14 y ángulo de
69° 34’ 18” con respecto al lado 13-14 se mide
el lado 14-1 de 56,87 mts. cerrando así el
perímetro todo lo cual totaliza una superficie
de Nueve hectáreas dos mil cincuenta y seis
metros cuadrados (9 Has. 2056 mts2.) y linda:
al Norte con Mario Sals (parcela s/designación
s/datos de dominio) al Sur en parte con José
Matías Domínguez (parcela s/designación; s/
datos de dominio) y en parte con camino público,
al Este con Ruta Provincial llamada Camino de
la Costa y al Oeste en parte con Patricia Haidee
Mancini (parcela s/designación ys/datos de
Dominio) y en parte con Arístides Garbi y en
parte con Juan Gregon. El inmueble que se
pretende usucapir no afecta dominio conocido
alguno y no está empadronado en la Dirección
General de Rentas de la Provincia. Asimismo
cítese en calidad de terceros interesados al
Sr. Procurados del Tesoro en representación
de la Provincia, a la Municipalidad de Villa de
las Rosas, y a los colindantes: Mario Sals;
Jesús Alfredo Somoza; Arístides Garbi; Juan
Grenon; José María Domínguez y Patricia
Haydee Mancini, para que en el término
precitado comparezca a estar a derecho y
tomar participación en estos autos dentro del
mismo término, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra. Graciela C. de Traversaro (Juez) – Dra.
María Leonor Ceballos (Secretaria). Nota: El
presente es sin costo. Oficina, 23/7/09.

10 días – 16352 - s/c.-.


