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REMATES

NOETINGER - O. Sr. Juez de 1ra. Inst. 1ra.
Nom. C.C.C. de Bell Ville, Sec. Dr. Costamagna
- Autos: Municipalidad de Noetinger c/ Hered.
y/o Suc. De Cecilio Venegas - Ejtvo." Mart.
Ferreyra, L. MP. 01-1517 dom. En Cba. 473, B.
Ville, rematará el 30/9/2008 a 10,00 hs. en Juzg.
De Paz Noetinger, "Lote de terreno": Ubicado
en pueblo Montes Grandes, Estación Noetinger,
Pdnía. Litín, Dpto. Unión, Pcia. De Cba.
Designado Lote 13 de Mz. "V", que mide: 20
mts. De fte. Al E. por 20 mts. De fdo.; linda: al O.
lote 14; al S. el lote 12, de misma manz. El E.
calle Rivadavia al N. calle Jujuy. Inscripto en
Reg. Gral. Pcia. 100% a nombre de Venegas,
Cecilio en Matrícula 980867, baldío, s/ mejoras
y libre de ocupantes. Base: $ 920.-
Gravámenes: autos. Condiciones. En subasta
pagarán a cuenta, el 20% del total en dinero
efectivo o cheque certif., con más comisión de
ley martillero. Saldo al aprob., la subasta s/ Art.
589 del CPCC. Postura mínima no inferior al 1%
de base (Art. 579 CPCC). Cpra. En comisión
Art. 586 C.P.C.C. Exhibición: previa consulta
martillero. Si día fijado resultara inhábil o imp.
Juzg. La subasta se efect. Igual lugar y hora
día hábil inmediato sig. Al señalado. Se notifica
a los demandados rebeldes por este medio.
Informes: Mart. Tel. 03534-15595120 / 421456.
B. Ville, 16/9/2008. Carlos R. Costamagna - Sec.

N° 23439 - $ 41.-

BELL VILLE - O. Sr. Juez de 1ra. Inst. 2da.
Nom. C.C.C. de B. Ville, Sec. Dra. Molina Torres.
Autos: Serri, José J. C/ Alberto J. Ortega y Otra
- Ejtvo. Mart. Jara, S. - MP: 01-815 dom. En
Cba. 473, B. Ville, rematará el 25/9/2008 a las
10,00 hs. en Trib. De B. Ville, una moto Guerrero
Magi, Mod. WG100, motor N° 1P50FMG-
10015914, cuadro N° LSRXCGLA2Y2YBO241.
Sin base. Títulos: Se conf. C/ const. Que expida
tribunal (Art. 589 del CPCC). Gravámenes: au-
tos. Condiciones: dinero de contado o cheque
certif., más comisión de ley martillero e IVA si
corresp. Postura mínima: $ 100.- Compra en
comisión Art. 586 C.P.C.C. Exhibición: previa
consulta martillero. Si día fijado resultara inhábil
o imp. Juzg. La subasta se efect. Igual lugar y
hora día hábil inmediato sig. Al señalado.
Informes: Mart. Tel. 03534-15585874 / 412456
- B. Ville. Ana Laura Nieva - Pro-Sec. Letrada.

N° 23440 - $ 25.-

Orden Juez 9° Civil y Comercial - Sec. Dra.
Virginia Vargas, en "Soler Sergio José c/
Marquez Juan Alberto - Ejecución Hipotecaria
(Expte. N° 1097692/36)", Mart. Mario Argañaras,

Mat. 01-863, Bolívar 588, Cba.: rematará en
sala de remates de Tribunales sito en Arturo M.
Bas N° 262, el 25/9/2008 a las 11 hs., inmueble:
matrícula: N° 338.162 Capital (11). Ubicado en
Pasaje Público s/n° lote 31, a 52,8 mts. De calle
Pública y a 34,7 mts. De calle Ramós Mejia al
455 - B° Renacimiento - Cba. Mide: 12,50 mts.
De fte por 12,52 mts. C/ fte. 20,24 ms. Lado N.,
20,95 ms. Al S. Sup.: 257,53 ms. Titular
Registral: Marquez Juan Alberto: Nom. Catastral:
02-05-076-031. Edificado: Casa regular estado:
comedor, cocina, dos dormitorios, pieza, baño.
Agua, luz, calle de tierra. Ocupado por tenedor
precario. Condiciones: sin base, contado. Mejor
postor. Acto subasta: 20% precio compra más
comisión 3%. Saldo: al aprobarse subasta.
Traer DNI. Post. Mín. $ 300.- No se admite
compra en comisión. Informes: Tel. 0351-
4213587 - 156513469. María Virginia Vargas -
Secretaria.

Nº 23332 - $ 36.-

CARRILOBO -  O. Juez 14° C. y C. autos
"Biolato Roberto Pedro Leonida c/ Castro
Martín Emilio - Ejecutivo - Expte. N° 1077005/
36", Mart. Zotelo, MP: 01-726, Duarte Quirós
651 - "6F" rematará el 25/9/2008 - 09,30 hs.
Sala Rtes. Juzgado de Paz de Carrilobo,
inmueble mat. 176233 Río Segundo, lugar
Colonia Los Manantiales, Ped. Calchín ex
fábrica de lácteos abandonada. Mejoras:
sector vivienda con 5 dpcias y baño y con
sótano con depósi to y sector donde
funcionaban cámaras fr igorí f icas.
Desocupado. Base: $ 1.226,00, din. Cont.
Efectivo, mejor postor, acto sub. 20% seña,
más comis. Mart. Saldo al aprob. De la sub.
Postura mínima: $ 300.- Compra en comisión
Art. 586 del CPC y C. Informes al Mart. 0351-
4243050 - 155517031. Of. 19/9/2008. Sec.
Dra. Nora Azar.

Nº 23335 - $ 27.-

O. Juz. Fed. N° 02 autos "A.F.I.P. (DGI) c/
Belelli Fernando Javier s/ Ejec. Fiscal" (Expte.
N° 826-D-07), el Mart. Cima Crucet Mat. 01-
701, rematará el 01/10/2008 a las 11 hs. en
Sec. Fiscal, del Juzg. Sito en C. Arenal esq.
Paunero, piso 6°, los sig. Bienes: Mazda 929
'81 dominio VHM808. Fdo.: Dr. Ordóñez,
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 - 23715 - 26/9/2008 - $ 30.-

Orden Juez C.C. 38° Nom. Martillero Barbero,
MP. 01-38 dom. Espora N° 214 Cba., rematará
en "Bonansea, Victorio c/ Antonio Manuel

Alonso y Ot. - P.V.E.", Expte. 847754/36 el 2/
10/2008 11,00 hs. en Sala Subastas Poder
Judicial (A. M. Bas 262 - Cba.), Lte ub. En
loteo Solares de Las Ensenadas, Ped. San
Roque, Dpto. Punilla des. Lte. 15 Mz. 13 insc.
En Reg. Gral. A nombre de Hilda Gladis
Sarmiento en Mat. N° 475176 (23), Base $
10.014,00 dinero contado, mejor postor, se
abonará momento subasta 20% cuenta
precio, más comisión ley martillero (5%) saldo
aprobación. Post. Mín. ($ 200). Tít.: (Art. 599
CPC). Grav.: s/ informe el Reg. Gral. Ub. Calle
B. Primavera N° 2354 de B° Solares de las
Ensenadas de V° C. Paz, Ocup. Por tercero:
Gladis Reynoso y un hijo. Mejoras: const.
Modesta - 1 dorm., baño, coc. Com. Y gal.
Compra en comisión: Cumplimentar Art. 586
CPC. Edictos: "La Voz del Interior". Informes:
al Cel: 0351-155329954. Fdo.: Arturo Gómez
- Secretario. Ofic.. 22/9/2008.

3 días - 23772 - 29/9/2008 - $ 99.-

VILLA MARIA - O. Juzg. 1ra. Inst. 2da. Nom.
Civ. Y Com. Sec. N° 3 - Villa María (Cba.), en
autos: "Guida Gustavo Dante c/ Marcelo Adrián
Martinenco - Ejecución Prendaria", el Martillero
Carlos Alberto Zurro - MP. 01-988, con domicilio
en calle Piedras 1480 - Villa María, subastará
el 08/10/2008 a las 11,00 hs. en la sala de
Remates de Tribunales - Planta Baja - sito en
calle Gral. Paz N° 331 - Villa María (Cba.): Un
automotor: Marca Chevrolet, modelo: Silverado
Diesel Conquest/1999, tipo: Pick-Up,  motor
marca: Maxion N° A89593171, chasis Marca:
EASA N° 8AG244CAXWA101384, dominio:
CNW-717 en el estado visto en que se
encuentra. Condiciones: base $ 15.000.- y en
caso de no haber oferentes por la base,
pasados veinte minutos sin base, dinero de
contado, al mejor postor. Inc. Mín. Post. $ 100.-
El o los compradores abonarán en el acto de la
subasta el 20% del valor de su compra, e I.V.A.
10,5% más la comisión de ley del martillero
(10%). Gravámenes: los de autos. Títulos: los
de autos. Revisar: Piedras 1474, V. María, de
15 a 17 hs. Informes: al Mart. En horario
comercial - Tel. 0353-155658643 - 155088063.
Fdo.: Dra. Daniela Hoschprung - Secretaria.
Oficina, 23 de Setiembre de 2008.

2 días - 23762 - 26/9/2008 - $ 78.-

O. J. 12° C. y C. en autos "Maunier Ferreira
José Antonio c/ Murua Jesús Elías Nelson -
Ordinario - Cobro de pesos (Expte. 500322/
36)", Mart. De la Fuente MP. 01-627 dom.
Duarte Quirós 559 2° D Cba., rematará el 1/
10/2008 a las 10,30 hs. en Sala de Remates
T.S.J., sito en calle Arturo M. Bas 262 de la
Cdad. de Cba., Der. y Acc. Al 50% s/ Inm. Inc.
al Leg. Esp. N° 1772, Folio 8 año 1980, Prop.
horiz.. 2 Unid 2, a nom. De Jesús Elías Nelson
Murúa. Se descr. C/: Ubic. PB y alta sito en

calle Uriburu 95 de la loc. De la Calera Pcia.
De Córdoba, Sup. Cub. Prop. PB (pos. 5 ga-
rage) 19 ms. 75 dms. Cuad., en 1° piso (pos
6) 22 ms 85 dms cuad. - sup. Cub. Prop total
42 ms. 60 dms. Cuad., sup. Desc. Común de
uso excl. En PB (pos 7 - patio) 6 ms. 65 dms
cuad., y 1° piso (pos 8 - patio) 34 ms. 7 dms
cuad., total sup. Desc. Com - uso excl.. 40
ms. 72 dms cuad. Porc. 30,46%. Base $
2.410.- Post. Mín. $ 300.- Ocup.: por
comprador por boleto. Cond.: din. Ctdo., al
mej. Post., deb. Abonar acto rte. 20% del
precio de compra, c/ seña y a cta del mismo,
más com. Martill. (5%) más IVA s/comis. Saldo
al aprob. Comp.. comisión manif. Nom/apell/
Domic. Del comitente, deb ratif. En 5 días,
bajo aperc. Adjud al comisionado. Por tratarse
de Der. y Acc no se entregará posesión del
bien. Grav.: surgen de Inf. Reg. Tít. Art. 599
CPC. Ubicación y mejoras: calle Uriburu 95 -
Cdad. de La Calera - Terr. En desnivel. PB:
garaje. PA: liv. Com. - Baño - habitación - coc.
Com. - Patio 3° nivel: 2 dormitorios - baño. Inf.
Mat. Tel. (0351) 4113553 ó 155-520540 de 14
a 16 hs. únicam. Fdo.: Dra. Bueno de Rinaldi
- Secretaria. Cba., 24/9/2008.

4 días - 23776 - 30/9/2008 - $ 204.-

Orden Juez Civ. Com. 41° Nom. Cba. autos
"Franchin Alfredo c/ Elías Sergio H. - Ejecutivo
(expte. N° 811601/36)", Mart. Obregón Mat. 01-
200 Caseros 345 Piso 8° "C" Cba., rematará el
29/9/2008 a las 11,00 hs en Sala Remates Exmo.
Tribunal Superior de Justicia calle Arturo M. Bas
262, Cba.: Fracc. De terreno edificado, pte. De
Manz. Diez, Secc. B, Pueblo San Jenaro Norte,
Depto. San Jerónimo, Pcia. De Santa Fe, pte.
Del lote dos, plano 72.673 que s/ mensura es-
pecial inscripta al N° 110.675 se desig. Lote
"A". Superficie 219,37 ms2, D° N° 62.466, F°
1.350, T° 184 Par Depto. San Jerónimo. Títulos:
(Art. 599 CPCC). Gravámenes: Informe el
Registro General en autos. Base: $ 75.309,03
ó 2/3 partes $ 50.252,69. Mejor postor, 20%
seña más comisión 3% dinero efectivo acto
remate, saldo aprobación. A depositarse en
Bco. Prov. Cba. Suc. Tribunales ciudad de
Córdoba. Post. Mín. $ 1.000,00. Comisionistas
denunciarán comitente y ratificará en 5 días
bajo aperc. Adjudicar al comisionista (Art. 586
CPC). Mejoras: s/ calle pavimentada, zona
céntrica, tiene luz y agua s/ conectar. Consta
de local al fte. 21 ms2, aprox., otro local de 48
ms2 aprox., pisos granito, techos losas, otra
construcción forma de horno, pasillo y pieza
circular techo madera, baño cerámicos c/
ducha, lavatorio y bidet, falta inodoro estado
defectuoso, parte delantera regular estado.
Ocupado por comodatarios sin contrato s/ acta
constatación. Informes: Tel. 0351-4251644 de
1 6 a 1 9 h s . I n t e r n e t :
www.jaquemateremates.com. Fdo.: Miriam
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Pucheta de Barros - Secretaria. Oficina, 15 de
Setiembre de 2008.

3 días - 23774 - 29/9/2008 - $ 153.-

RÍO CEBALLOS. O. Juez 35° C y C Secr.
Fassetta. La Martill. Rodríguez Scagliotti, MP.
01-1426 c/ domic. Duarte Quirós 383, P.A.
Cba. rematará en el Juzgado de Paz de Río
Ceballos, Av. San Martín 4400 el día 26/9/
2008 a las 11,00 hs autos: "Municipalidad de
Río Ceballos c/ Alonso Bernarda - Ejecutivo
(Expte. 164878/36), Lote N° 21 de la Mza "F".
Baldío desocupado, Sup. Total 312,20 ms2,
Base Imponible $ 1.404.- Insc. Mat. 885433
(13). A nombre de la demandada Alonso
Bernarda, ubicado en B° Parque Atalaya, Río
Ceballos. Dto. Colón Pcia. De Cba. Post. Mín.
$ 100,00. Condiciones: mejor postor, dinero
de contado, 20% a cuenta más comis. Martill.,
saldo aprob. De subasta con más los
intereses que pudieren corresponder en los
términos del Art. 587 del C.P.C. Compra en
comisión Art. 586 C.P.C. Títulos: Art. 599 del
C.P.C. Se notifica al demandado rebelde por
este medio. Inf.  (0351) 153937104 -
155745664. Ofic.. 23/9/2008. Dr. Domingo
Fassetta - Sec.

2 días - 23775 - 26/9/2008 - $ 72.-

JESUS MARIA - Orden Juez Civ. Com. Conc.
Y Flia. Jesús María, en "Oficio Ley 22172 en
autos: Banco Integrado Departamental Coop.
Limitada s/ Quiebra", (Expte. N° 1379/95) -
"Propuesta de realización de bienes ( inmuebles
en Prov. De Córdoba ) por Remate en BID s/
Quiebra, Mart. Walter Fanín MP. 01-938,
Sarmiento 111 Casillero 73 rematará el 30/9/
2008, 10,00 hs ó 1er día subsiguiente, en caso
de resultar este inhábil, feriado o por
imposibilidad del Tribunal a la misma hora, lugar
y condiciones, en sede del Tribunal Jesús María,
sita en Belgrano N° 523 los siguientes bienes
inmueble: 1) F° 34677/88, 17 Ha 71a 30 Ca 2
Dcm2, en sitón Ped. Candelaria Depto. Totoral
de ésta Prov. Cba. Ocupado. Mejoras: alamb. 5
h en su frente. 2) Dchos y accs. (50%) s/F°
4827/87 (lotes sobre calle 27 de Abril N° 367)
Villa Totoral 8x43 aprox. 344 ms2 edificado.
Ocupado por Sra. Elba Marine Garrido
condómina. Mejoras: coc-comed., living, baño
3 dorm., amplio patio. Empl. S/ calle tierra c/
cordón cuneta. Serv. En la zona agua corriente,
luz, gas nat. y teléfono. Condiciones: sin base.
Post. Mín. $ 1000.- y $ 500, respectivamente.
El comprador debe abonar 20% más comisión
del 3% y 5% respectivamente saldo al
aprobarse la subasta, con más actualizaciones
que correspondiere e impuestos a su cargo.
Son a cuenta y cargo del adquirente las deudas
que dichos bienes registren en concepto de
tasas, impuestos y demás gravámenes
existentes al momento de su realización y/o
los que pudieren surgir y conforme a las
liquidaciones suministradas por el martillero
actuante. Comprador deberá acreditar
identidad en el acto de la subasta. Títulos: Art.
599 Posesión 598 C.P.C. Gravámenes: surgen
de autos. Inf. Mart. De 16 a 20 hs. 0351-
155195802. Fdo.: María Scarafia de Chalub -
Secretaria.

4 días - 23455 - 30/9/2008 - $ 228.-

RIO SEGUNDO - O. Juez C.C. Río II en "Monte
Osvaldo Ramón c/ Leonor Soledad González -
Ejec. Mart. Re Gsponer MP. 01-657 domic.
Marconi N° 1360 Río II, rematará 25/9/2008 - 10
hs. en sede Juzg., der. Y acc. 50% de
propiedad demandada s/ inmueble inscripto
Matrícula 303052 ubic. Villa del Rosario calle
25 de Mayo 314. Tít.: Art. 599 CPC. Gravámen:
surgen de autos. Condiciones: base $ 4529,50,

mejor postor, efvo. Abonando 20% precio como
seña y a  cuenta, más comisión ley martillero,
saldo a la aprobación. Postura mínima: $ 200.-
Ocupado por dda. Informes: 0351156534789.
Fdo.: Dra. Stuart - Secretaria Letrada.

Nº 23148 - $ 18.-

INSCRIPCIONES

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial y de Conciliación
de Huinca Renancó, Dra. G. Lescano en los
autos caratulados: “Roggia Ivana Yanina s/
Inscripción Registro Público de Comercio”,
notifica en los término de los Arts. 25, 27 y 29
del Código de Comercio, que la Srta. Roggia
Ivana Yanina, DNI. 23.927.525, de nacionalidad
argentina, de estado civil soltera, con domicilio
en calle San Lorenzo y Güemes, de la ciudad
de Huinca Renancó, ha solicitado su inscripción
en el Registro Público de Comercio en el Rubro
Agente de Viaje. Huinca Renancó, 11 de
Setiembre de 2008. Fdo.: Dra. Nora G. Cravero
- Sec.

N° 23213 - $ 35.-

El Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, hace
saber que: García Simonazzi, Marcelo Damián
del Valle, DNI. 23.212.751, con domicilio en calle
Pasaje Brown N° 509, Barrio Alto Alberdi, de la
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. La
Rocca, Marcelo Sebastián, DNI. 14.747.201, con
domicilio en calle Manuel Parga N° 3640, Barrio
Residencial Vélez Sarfield, de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba. Chaile, Juan
Manuel, DNI. 29.133.296, con domicilio en calle
Bolívar N° 553 P. 4to. "E", Barrio Güemes, de la
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.
Saine, Roberto, DNI. 12.670.993, con domicilio
en calle Bolívar N° 553 P. 4to. "E", Barrio
Güemes, de la ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba. Vincenti, Martín Lautaro, DNI.
28.426.050, con domicilio en calle Celso Bar-
rios L. 22 Mza. 29, Country Jockey Club, de la
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, han
cumplimentado con los requisitos exigidos por
la Ley 9445, solicitan la Inscripción en la
matrícula como Corredores Públicos
Inmobiliarios en el Colegio Profesional de
Corredores Públicos Inmobiliarios de la
Provincia de Córdoba. Córdoba, 19 de
Setiembre de 2008. La Secretaria.

3 días - 23764 - 29/9/2008 - $ 54.-

RIO CUARTO - Por orden del señor Juez de
1ra. Instancia y 6ta. Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría a cargo de la Dra. Carla
Mana de la ciudad de Río Cuarto, hace saber
que en los autos caratulados "Pérez Verónica
Soledad - Solicita Inscripción de Matrícula de
Martillero al Registro Público de Comercio", la
Srta. Verónica Soledad Pérez, argentina,
soltera, de 26 años de edad, DNI. 29.176.779,
domiciliada en calle Rivadavia N° 139, de la
ciudad de Río Cuarto, ha pedido su inscripción
como Martillero y Corredor Público en el Registro
Público de Comercio, a los efectos de obtener
la matrícula. Río Cuarto, 17 de Setiembre del
año 2008. Carla Victoria Mana - Secretaria.

3 días - 23738 - 29/9/2008 - $ 30.-

RIO CUARTO: El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, en los autos
caratulados "FRANCO, JORGE MARTÍN -
SOLICITA INSCRIPCION DE MARTILLERO Y
CORREDOR" (Expte. F - 9 -2008), de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4
de la ley 7191, informa que el señor Jorge

Martín Franco, ha solicitado su inscripción como
Martillero y Corredor Público en el Registro
Público de Comercio por ante este Tribunal,
siendo la fecha de la presentación el día 26 de
agosto de 2008, Río Cuarto, 09 de Septiembre
de 2008.-

3 días - 23709 - 29/9/2008 - $ 30.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia Civil y Comercial
de 52° Nominación - Con Soc 8° Sec. De la
ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de la
Dra. Carolina Musso, en los autos caratulados
"Machado Ana Valeria - Insc. Reg. Púb. Comer.
- Matr. Martillero y Matr. Corredor (Expte. N°
1476481/36)", hace saber que la Srta. Machado,
Ana Valeria, DNI. N° 31.056.100, con domicilio
real en Avda. Fuerza Aérea N° 2684 de B° Los
Naranjos de esta ciudad de Córdoba, ha
solicitado la inscripción en el Registro Público
de Comercio en la matrícula de Martillero y
Corredor Público. Oficina, 12/9/2008. Fdo.: Dra.
Mariana Carle de Flores - Secretaria.

3 días - 23618 - 29/9/2008 - $ 30.-

AUDIENCIAS

El Sr. Juez de Familia de 1ra. Nominación de
la ciudad de Córdoba, en los autos "Castelli
Ariana Renata c/ Federico Alois Geier - Div.
Vincular", cita y emplaza al Sr. Federico Alois
Geier para que en el término de 20 días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento, y en su caso a la audiencia
designada a los fines previstos por el Art. 60
de la Ley 7676, para el día 17 de Diciembre de
2008 a las 09,00 hs. Córdoba, 6/8/2008.

5 días - 23616 - 1/10/2008 - s/c.

CANCELACION DE
DOCUMENTOS

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 51a. Nom. Civil
y Comercial de esta ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados: "Banco Central de la
República Argentina  - Ordinario - Otros -
Cancelación de Pagarés (Expte. 1510684/36)",
hace saber que se ha dictado la siguiente
resolución: Auto Número: Setecientos treinta y
siete. Córdoba, cinco de septiembre de dos mil
ocho. Y Vistos: ... Y Considerando: ...
Resuelvo: 1.) Ordenar la cancelación de ciento
veinte (120) pagarés hipotecarios librados por
los Señores Héctor Fernando De Marco, DNI
10.683.800, y Adriana Raquel Nosetti, DNI
12.560.296 a favor del ex Banco Feigin SA,
hoy cedidos al Banco Central de la República
Argentina, cada uno de ellos por la suma de
dólares estadounidenses ochocientos setenta
y cinco (U$S 875), con vencimientos iguales,
mensuales y consecutivos el primero el día diez
de septiembre de mil novecientos noventa y
cuatro y los restantes el mismo día de los meses
subsiguientes hasta terminar, por la suma total
de dólares estadounidenses ciento cinco mil
(U$S 105.000). II.) Publicar los edictos
pertinentes por el término de 15 días en el
Boletín Oficial y un diario a elección de los
peticionantes. III.) Para el caso de que no se
dedujesen oposiciones, transcurridos sesenta
días (60) contados desde la última publicación
edictal del presente auto interlocutorio o
rechazadas éstas por sentencia definitiva,
autorizarse el pago de los ciento veinte (120)
pagarés denunciados al Banco Central de la
República Argentina por la suma prevista, si
correspondiere. IV.) Regular los honorarios de
los doctores Jorge Aita Tagle y Hebe Aita Tagle,
en conjunto y proporción de ley, en la suma de
pesos trece mil ($13.000).- Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo: Rodolfo
Alberto Ruarte (Juez P.A.T.).-

15 días -  23661 - 15/10/2008 - $ 133.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

BELL VILLE - Juez de Primera Instancia Primera
Nominación Civ. Com., Conc. y Flia. de Bell Ville
(Prov. De Córdoba) Dr. Víctor Miguel
Cemborain, sec Nº Uno, autos caratulados:
"Solagro S.A.- Quiebra Propia", por Acta de
fecha 04/09/20008, se Resuelve: Tener por
designado Síndico en los presentes actuados
al contador Humberto José Gianello, Mat. Prof.
10.05367.6, y por constituido domicilio legal a
sus efectos en calle Pio Angulo 255 de la ciudad
de Bell Ville. Fdo.: Víctor Miguel Cemborain.
Juez. Carlos R. Costamagna, Secretario.
Oficina, 05/09/2008.

5 días - 22383 - 1/10/2008 - $ 34.

RIO CUARTO: La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Cuarta
Nominación, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
Secretaría a cargo del Dr. Jorge Huber
Cossarini, en autos: "FERRARI, Egidio Lucio y
Rosa Beatriz Magnago de FERRARI - QUIEBRA
PEDIDA", por Auto Interlocutorio Nº 258, del 31/
07/2008 ha resuelto: I) Declarar la conclusión
por pago total del proceso falimentario del Sr.
Egidio Lucio FERRARI, L.E. 6.637.545, de
nacionalidad argentino, casado nacido el 13 de
enero de 1936, con domicilio en Moreno 522 de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba y de la Sra.
Rosa Beatriz MAGNAGO de FERRARI,
argentina, mayor de edad, L.C. Nº 3.885.526,
con domicilio en Moreno 522 de Río Cuarto...V)
Ordenar la publicación de la presente resolución
por un día en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Puntal de la ciudad de Río Cuarto, a cargo
del fallido, Protocolícese, agréguese copia en
autos y hágase saber, Fdo.: Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea - Juez. Oficina, 2 de Septiembre de
2008.-

5 días - 23165 - 1/10/2008 - $ 93.-

La Sra. Juez del Juzg. De 1º Inst. y 39 Nom.
C. y C. Autos: Galvan Nilda Ramona - Quiebra
Propia (Expte. 1476892/36)". Con fecha 16 de
Septiembre de 2008 acepto el cargo de Síndico
el Cr. Daniel A. Di Muzio, quien fija domicilio en
calle Río Negro 436, Córdoba.

5 días - 23264 - 1/10/2008 - $ 34.

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia y Primera Nominación, Dr. José Anto-
nio Peralta, Secretaria Nº 2 de la Dra. María
Laura Luque Videla, en los autos caratulados:
"Bresso Miguel Ángel y Otros- Concurso
Preventivo- Hoy Quiebra", se ha presentado
proyecto de distribución. Oficina: 10 de
septiembre de 2008.

2 días - 23265 - 26/9/2008 - $ 30.

Juez de 1º Inst. y 52º Nom. En lo C. y C. Conc.
y Soc. Nº 8 en autos "Clínica María Auxiliadora
S.R.L. -Quiebra Pedida Simple" (Expte. Nº
1342769/36), hace saber que por Sent. Nº 574
del 09/09/2008 se resolvió: I) Declarar la quiebra
de 2Clinica María Auxiliadora S.R.L." insc. En el
Reg. Publico de Comercio, Protoc. De Contratos
y Disoluciones, bajo el Nº 805, Dº 1.217 Fº
3.316 con fecha 02 de Julio de 1.980 y sede
social en Casa 80, Manz. 66 del Bº Parque Don
Bosco cdad. De Cba....VI) Ordenar a la fallida
y a los terceros que posean bienes de la misma
que dentro del plazo de 24hs. deberán hacer
su entrega a la Sindicatura bajo aperc. VII)
Intimar a la fallida para que dentro del término
de 48 hs. cumplimente acabadamente las
disposiciones del art. 86 de la L.C.Q., y entregue
al Sindico, dentro de las 24hs., los libros de
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comercio y demás documentación relacionada
con su contabilidad, bajo apercib. VIII) Disponer
la prohibición de hacer pagos a la fallida, los
que serán ineficaces...XIII) Fijar como plazo
para que los acreedores presenten ante el Sr.
Síndico las peticiones de verificación de sus
créditos hasta el día 31/10/2008 inclusive. XIV)
Fijar como fecha para que el Sr. Síndico
presente el Informe Individual el día 16/12/2008.
Hacer saber que la resolución prevista por el
art. 36 de la L.C.Q. se dictará el día 13/02/2009.
XV) Fijar como fecha para que el Sr. Síndico
presente el Informe General el día 13/03/
2009...Fdo.: Luis A. Ceballos .Juez. Nota: Se
hace saber a los acreedores que el Sindico
sorteado Cr. Edelmiro B. Giacosa ha aceptado
el cargo y constituido domicilio a los efectos
legales en Av. General Paz, Nº 108, 2do. Piso.
Fdo.: Silvina M. Vernet de Somoza.
Prosecretaria. Of. 16/09/2008.

5 días - 23267 - 1/10/2008 - $ 153.

CITACIONES

RIO CUARTO: El Sr. Juez Civil y Com. De 1ª
Inst. y 3ª Nom. De Río IV, Dr. Rolando Oscar
Guadagna, ha dictado la siguiente resolución:
"Río Cuarto, 29 de Agosto de 2008.- Por
presentado, en el carácter expresado, domicilio
constituido, documentación acompañada y por
parte.- Por iniciada la presente demanda de
escrituración en contra de BIMACO S.R.L.,
ANTONIO ERNESTO TUMINI, JUANA LUISA
QUEVEDO Y SILVIA MICAELA NUÑEZ DE
BENEDETTI.- Imprímasele el trámite de juicio
ordinario.- Cítese y emplácese, a los
demandados para que en el término de tres
días comparezcan a estar a derecho en autos
"ELMIRA, VICTOR HUGO C/ BIMACO S.R.L.,
ANTONIO ERNESTO TUMINI, JUANA LUISA
QUEVEDO Y SILVIA MICAELA NUÑEZ DE
BENEDETTI - DDA. ESCRITURACION", bajo
apercibimiento de rebeldía.- Notifíquese.- Dr.
Rolando Oscar Guadagna - Juez.- Dr. Martín
Lorio - Secretario.- Oficina, 2 de Septiembre
de 2008.-

5 días - 22474 - 1/10/2008 - $ 34.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa Carlos
Paz, Dr. Andrés Olcese, Secretaría N° 2, en
autos caratulados "Ricardo Piermattei y Otra -
Ejecutivo (Expte. 213/97), ha resuelto citar y
emplazar ese y emplácese a los que se
consideren  con derecho a la herencia de DELIA
PASCUCCI para que en el término de 20 días
siguientes al de la última publicación de edictos
(Art. 658 CCPC), comparezcan a juicio bajo
apercibimiento y cíteselos de remate para que
en el término de los 3 días siguientes al del
comparendo, opongan y prueben excepciones
legítima, todo bajo apercibimiento de mandar
llevar adelante la ejecución.

5 días - 23779 - 1/10/2008 - $ 39.-

La Señora Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, hace saber a los herederos de
PFLUGER JORGE LUIS, DNI. N° 12.843.175, que
en los autos caratulados: "Pfluger Jorge Luis -
Declaratoria de Herederos", Expte. N° 1502634/
36, ha dictado la siguiente resolución: "Córdoba,
cinco (5) de agosto de 2008. Agréguese.
Proveyendo al escrito inicial: Por presentado,
por parte y con el domicilio constituido.
Admítase la solicitud de declaratoria de
herederos, de Pfluger Jorge Luis. Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,

comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL
(art. 152 del C.P.C. modif.. Ley 9135).
Cumpliméntese la citación directa a los
coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C.).
Dése intervención al Ministerio Fiscal y al asesor
letrado. Hágase saber al compareciente que
no se publicarán edictos hasta tanto no se
acompañe el certificado correspondiente a la
Ley 7869". Firmado: Dr. Aldo R.S. Novak, Juez
- Dra. Marta L. Weinhold de Obregón,
Secretaria.

5 días - 21554 - 1/10/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Hace
saber a Usted que en los autos "Dirección De
Rentas De La Provincia De Córdoba C/ Cre-
ations SA s/ Ejecutivo fiscal (1187495/36)", se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
veintidós (22) de julio de 2008. Publíquese
edictos a los fines solicitados, con las
previsiones de los art. 4 Ley 9024 y 152 CPCC.
Ampliase el plazo de comparendo a veinte días.-
Fdo. Sandra Ruth Todjababian De Manoukian -
Secretaria. Cítese y emplácese a la parte
demandada Creations S.A. para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en él término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 22177 - 1/10/2008 - $34,50.

El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Hace
saber a Usted que en los autos "Dirección De
Rentas De La Provincia De Córdoba c / Derocco
Julio Roberto SI Ejecutivo fiscal (1129610/36)",
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
veinticuatro (24) de julio de 2008. Atento lo
solicitado y constancias de autos, publíquense
edictos por el término de ley. Precédase a
suscribirlos por parte del letrado interviniente
(art. 146 C.P.C.). Fdo. Sandra Ruth Todjababian
De Manoukian -Secretaria. Cítese y emplácese
a la parte demandada Derocco, Julio Roberto
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 22178 - 1/10/2008 - $34,50.

El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Hace
saber a Usted que en los autos "Dirección De
Rentas De La Provincia De Córdoba c/ Yvg
S.R.L. SI Ejecutivo fiscal (712019/36)", se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba,
veintidós (22) de julio de 2008. Atento lo
solicitado y constancias de autos, publíquense
edictos de conformidad a lo solicitado.
Precédase a suscribir el mismo por el letrado
interviniente. Ampliase el término de
comparendo a veinte días. Fdo. Sandra Ruth
Todjababian De Manoukian - Secretaria. Cítese
y emplácese a la parte demandada Yvg S.R.L.
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas/que hacen a su derecho, bajo

apercibimiento.
5 días - 22179 - 1/10/2008 - $ 34,50.

El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Hace
saber a Usted que en los autos "Dirección De
Rentas De La Provincia De Córdoba c/ Priscila
Hoths S.A. S/ Ejecutivo fiscal (1187486/36)",
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
veintidós (22) de julio de 2008. Atento lo
solicitado y constancias de autos, publíquese
edictos de conformidad a lo solicitado.
Precédase a suscribir el mismo por el letrado
inteviniente. Ampliase el término de comparendo
a veinte días. Fdo. Sandra Ruth Todjababian De
Manoukian - Secretaria. Cítese y emplácese a
la parte demandada Priscila Hoths S.A. para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 22180 - 1/10/2008 - $ 34,50.

El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba. Hace
saber a Usted que en los autos "Dirección De
Rentas De La Provincia De Córdoba Cl M
Nassimoff S.A. s/ Ejecutivo fiscal (1187390/
36)", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, veintidós (22) de julio de 2008.
Téngase presente. Fdo. Sandra Ruth
Tqdjababian De Manoukian - Secretaria. Cítese
y emplácese a la parte demandada M Nassinoff
S.A. para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 22181 - 1/10/2008 - $ 34,50.

El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Hace
saber a Usted que en los autos "Dirección De
Rentas De La Provincia De Córdoba c/ Loutayf
Hilda C. Antonia s/ Ejecutivo fiscal (1189613/
36)", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, veintidós (22) de julio de 2008.
Publíquese edictos a los fines solicitados, con
las prevenciones de los art. 4 Ley 9024 y 152
CPCC. Ampliase el plazo de comparendo a veinte
días.- Fdo. Sandra Ruth Todjababian De
Manoukian - Secretaria. Cítese y emplácese a
la parte demandada Loutayf, Hilda Cristina
Antonia para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 22182 - 1/10/2008 - $ 34,50.

El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Hace
saber a Usted que en los autos "Dirección De
Rentas De La Provincia De Córdoba c/ Kutner y
Cía Safci s/ Ejecutivo fiscal (1187376/36)", se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
veintidós (22) de julio de 2008. Atento lo
solicitado y constadas de autos, publíquense
edictos de conformidad a lo solicitado.
Procédase a suscribir el mismo por el letrado
interviniente. Ampliase el término de

comparendo a veinte días.- Fdo. Sandra Ruth
Todjababian De Manoukian - Secretaria. Cítese
y emplácese a la parte demandada Kutner y
Cía Safci para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 22183 - 1/10/2008 - $34,50.

El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Hace
saber a Usted que en los autos "Dirección De
Rentas De La Provincia De Córdoba c/ Docampo
Bernardo S/ Ejecutivo fiscal (1129812/36)", se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
dieciocho (18) de junio de 2008. Publíquense
edictos citatorios en el Boletín Oficial por el
termino de Ley debiendo ampliarse la citación
para comparecer a estar a derecho al término
de veinte días.- Notifíquese.- Fdo. Sandra Ruth
Todjababian De Manoukian - Secretaria. Cítese
y emplácese a la parte demandada Docampo,
Bernardo para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 22189 - 1/10/2008 - $ 34,50.

El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Hace
saber a Usted que en los autos "Dirección De
Rentas De La Provincia De Córdoba C/ Quispe
Terrazas Norberto Y Otros s/ Ejecutivo fiscal
(970135/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, dieciocho (18) de junio
de 2008.'Publíquense edictos citatorios en el
Boletín Oficial por el término de ley debiendo
ampliarse la citación para comparecer a estar
a derecho al término de veinte días. Notifíquese.
Fdo. Sandra Ruth Todjababian De Manoukian -
Secretaria. Otro Decreto: Córdoba, diez (10)
de noviembre de 2006.- ... Téngase presente
el nuevo domicilio constituido.- ... Fdo. Sandra
Ruth Todjababian De Manoukian -Secretaria
Cítese y emplácese a la parte demandada
Quispe Terrazas, Norberto Y Velis Hinojosa De
Quispe, Amanda para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 22190 - 1/10/2008 - $34,50.

El señor Juez de Primera Instancia y 21" Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Hace
saber a Usted que en los autos "Dirección De
Rentas De La Provincia De Córdoba C/ Pucci
Aldo Benito s/ Ejecutivo fiscal (970116/36)", se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
dieciocho (18) de junio de 2008. Publíquense
edictos citatorios en el Boletín Oficial por el
término de ley debiendo ampliarse la citación
para comparecer a estar a derecho al término
de veinte días. Notifíquese.- Fdo. Sandra Ruth
Todjababian De Manoukian - Secretaria. Otro
Decreto: Córdoba, veinte (20) de marzo de 2007.-
... Por constituido nuevo domicilio, notifíquese art.
89 CPC.- Fdo. Sandra Ruth Todjababian De
Manoukian - Secretaria.Cítese y emplácese a la
parte demandada Pucci, Aldo Benito para que en
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el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 22191 - 1/10/2008 - $ 54,50.

El señor Juez de Primera Instancia y 21" Civil y
Comercial en lo Civil y Comercial, Hace saber a
Usted que en los autos caratulados Dirección De
Rentas De La Provincia De Córdoba C/ Aguirre
María Reyes s/ Ejecutivo fiscal (976343/36), se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, seis
(6) de mayo de 2008. Atento lo manifestado por
la actora, cítese y emplácese a los sucesores y/
o herederos de Aguirre María Reyes, M.l.
4.509.823, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, pedir
participación, bajo apercibimiento. Publíquense
edictos por el término de ley en el Boletín Oficial.
Hágase saber que el término comenzará a correr
a partir del último día de su publicación (art. 97 y
165 C.P.C.). Notifíquese.- Fdo. Sandra Ruth
Todjababian De Manoukian - Secretaria. Otro
Decreto: Córdoba, quince (15) de febrero de
2007. Por constituido nuevo domicilio. Notifíquese
(art. 89 C.P.C.).- ... Fdo. Sandra Ruth Todjababian
De Manoukian -Secretaria.

5 días - 22192 - 1/10/2008 - $ 34,50.

El señor Juez, de Primera Instancia y 21° Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Hace saber a
Usted que en los autos "Fisco De La Provincia De
Córdoba C/ Amigo Alejandro Valentín s/ Ejecutivo
(490729/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, veintinueve (29) de abril de
2008. Publíquense edictos a los fines solicitados,
con las previsiones de los arts. 4 Ley 9024 y 152
CPCC. Ampliase el plazo de comparendo. Fdo.
Sandra Ruth Todjababian De Manoukian -
Secretaria. Otro Decreto: Córdoba, veintiocho
(28) de junio de 2007. Téngase presente el nuevo
domicilio procesal constituido con noticia.- ... Fdo.
Sandra Ruth Todjababian De Manoukian -
Secretaria. Cítese y emplácese a la parte
demandada Amigo, Alejandro Valentín para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 22193 - 1/10/2008 - $ 54,50.

El señor Juez. de Primera Instancia y 21° Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Hace saber a
Usted que en los autos "Fisco De La Provincia De
Córdoba c/ Reynoso Roque Alberto s/ Ejecutivo
fiscal (976334/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 15 de mayo de 2008. Atento
lo solicitado y constancias de autos, publíquense
edictos de conformidad a lo solicitado. Precédase
a suscribir el mismo por el letrado interviniente.
Ampliase el término de comparendo a veinte días.
Fdo. Sandra Ruth Todjababian De Manoukian -
Secretaria. Otro Decreto: Córdoba, catorce (14)
de septiembre de 2006.-... Por constituido nuevo
domicilio procesal, con noticia.- Fdo. Sandra Ruth
Todjababian De Manoukian -Secretaria. Cítese y
emplácese a la parte demandada Reynoso, Roque
Alberto para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en
la misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 22194 - 1/10/2008 - $ 54,50.

La señora Juez de Primera Instancia y 25° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Hace saber
a Usted que en autos "Dirección De Rentas De La
Provincia De Córdoba c/ Ezra Sabbagh E Hijos
SAIC s/ Ejecutivo fiscal (1189826/36)", se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 9 de
junio de 2008. Notifíquese atento lo.'solicitado, al
demandado en los términos de los arts. 152, 165
del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024.- Fdo. Néstor Luis
Zabala - Secretario. Cítese y emplácese a la parte
demandada Ezra Sabbagh E Hijos SAIC para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 22201 - 1/10/2008 - $ 34,50.

La señora Juez de Primera Instancia y 25° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Hace saber
a Usted que en autos "Dirección De Rentas De La
Provincia De Córdoba c/ Candiotti Miguel Ángel S/
Ejecutivo fiscal (1189817/36)", se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 4 de agosto de
2008.- Notifíquese atento lo solicitado, al
demandado en los términos de los arts. 152, 165
del C.PC.C. y 4° de la ley 9024. Fdo. Mónica
Alejandra Ponsella - Prosecretaria.Cítese y
emplácese a la parte demandada Candiotti, Miguel
Ángel para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en
la misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y. ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 22202 - 1/10/2008 - $ 34,50.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Hace saber
a Usted que en autos "Dirección De Rentas De La
Provincia De Córdoba C/ Saldaño Julio Argentino
s/ Ejecutivo fiscal (1189845/36)", se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 4 de. agosto de
2008.- Notifíquese atento lo solicitado, al
demandado en los término de los arts. 152, 165
del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024.- Fdo. Ponsella
Mónica Alejandra - Prosecretaria. Cítese y
emplácese a la parte demandada Saldaño, Julio
Argentino para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en
la misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 22203 - 1/10/2008 - $ 34,50.

La Señora Juez de Primera Instancia  y 25° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Hace saber
a Usted que en autos "Fisco De La Provincia De
Córdoba C/ Gutiérrez O Gutiérrez Viñuela Aurelio
Victorio s/ Ejecutivo fiscal (406616/36)", se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 4 de
agosto de 2008.- Notifíquese atento lo solicitado,
al demandado en los término de los arts. 152, 165
del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024.- Fdo. Ponsella
Mónica Alejandra - Prosecretaria. Cítese y
emplácese a la parte demandada Gutiérrez O
Gutiérrez Viñuela, Aurelio Victorino para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 22204 - 1/10/2008 - $ 34,50.

La señora Juez de Primera Instancia y 25° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Hace saber
a Usted que en autos "Dirección De Rentas De La
Provincia De Córdoba c/ Iemsa SA S/ Ejecutivo
fiscal (1189838/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 30 de julio de 2008.- Atento
lo solicitado, notifíquese al demandado por edictos
en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C.
y 4° de la Ley 9024, debiendo ampliarse el término
de comparendo, el que será de veinte días.- Fdo.
Néstor Luis Zabala - Secretario. Cítese y
emplácese a la parte demandada IEMSA SA para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 22205 - 1/10/2008 - $ 34,50.

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Hace saber a
Usted que en los autos "Fisco De La Provincia De
Córdoba C/ Ghilardi Romeo Vicente Duilio s/
Ejecutivo fiscal (201472/36) se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, veintidós (22) de
julio de. 2008. Atento lo solicitado y constancias
de autos, publíquense edictos por el término de
ley. Procédase a suscribirlos por parte del letrado
interviniente (art. 146 C.P.C.). Fdo. Sandra Ruth
Todjababian De Manoukian - Secretaria. Cítese y
emplácese a la parte demandada Ghilardi, Romeo
Vicente Duilio para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en
la misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 22206 - 1/10/2008 - $ 34,50.

El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Hace saber a
Usted que en los autos "Fisco De La Provincia De
Córdoba C/ Isaurralde Antonio Alcides S/ Ejecutivo
(490727/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, veintidós (22) de julio de
2008. Atento lo solicitado y constancias de au-
tos, publíquense edictos de conformidad a lo
solicitado. Procédase a suscribir el mismo por el
letrado interviniente. Ampliase el término de
comparendo a veinte días.- Fdo. Sandra Ruth
Todjababian De Manoukian - Secretaria. Cítese y
emplácese a la parte demandada Isaurralde,
Antonio Alcides Telesforo para que en el-terminó
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a Su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 22207 - 1/10/2008 - $34,50.

El señor Juez de-Primera Instancia y 21" Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Hace saber a
Usted que en los autos "Dirección De Rentas De
La Provincia De Córdoba C/ Iros Juan José s/
Ejecutivo fiscal (723467/36)", se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, veintidós (22) de
julio de 2008. Atento lo solicitado y constancias
de autos, publíquense edictos de conformidad a
lo solicitado. Procédase a suscribir el mismo por
el letrado interviniente. Ampliase el término de
comparendo a veinte días.- Fdo. Sandra Ruth

Todjababian De Manoukian - Secretaria. Cítese y
emplácese a la parte demandada Iros, Juan José
para que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 22208 - 1/10/2008 - $ 34,50.

El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba. Hace saber a
Usted que en los autos "Dirección De Rentas De
La Provincia De Córdoba C/ Curto Julio Daniel s/
Ejecutivo fiscal (1127402/36)", se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, veintidós (22) de
julio de 2008. Atento lo solicitado y constancias
de autos, publíquense edictos de conformidad a
lo solicitado. Procédase a suscribir el mismo por
el letrado interviniente. Ampliase el término de
comparendo a veinte días.- Fdo. Sandra Ruth
Todjababian De Manoukian - Secretaria. Cítese y
emplácese a la parte demandada Curto, Julio
Daniel para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en
la misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 22209 - 1/10/2008 - $ 34,50.

El señor juez de Primera Instancia y 21º Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba. Hace saber a
Usted que en los autos "Fisco De La Provincia De
Córdoba C/ Ávila Emiliano Nicolás s/ Ejecutivo
(490726/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, veintidós (22) de julio de
2008. Atento lo solicitado y constancias de au-
tos, publíquese edictos dé conformidad a lo
solicitado. Procédase a suscribir el mismo por el
letrado interviniente. Ampliase el término de
comparendo a veinte días.- Fdo. Sandra Ruth
Todjababian De Manoukian -Secretaria. Cítese y
emplácese a la parte demandada Avila, Emiliano
Nicolás para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en
la misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 22210 - 1/10/2008 - $ 34,50.

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 5ª Nominación en lo
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
HUGO BARTOLACCI, en los autos caratulados
"Bartolacci Hugo - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 15098042/36" y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que
en el término de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Dra. De Jorge de Nole Susana (Juez)".
Secretaria 25 de Agosto de 2008.-

5 días -  21717 - 25/9/2008 -$ 34,50

El señor Juez de 1° Instancia y 32° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LLANES SELVA DEL
VALLE, en autos caratulados: "Llanes Selva del
Valle - Declaratoria de Herederos - Exp. 1319527/
36", y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
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comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de setiembre
de 2007. Secretaría: Licari de Ledesma Clara
Patricia.

5 días - 21670 - 25/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª instancia y 41ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CAJEAO RAÚL ENRIQUE. En
autos caratulados Cajeao Raúl Enrique -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1486421/36 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de Septiembre
de 2008. Fdo.: Pucheta de Barros Miriam Betsabe
Secretaria.-

10 días - 23216 - 8/10/2008 - $ 41,50

RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
Única Nom. En lo Civil, Comercial, Conc. y Flia de
la Ciudad de Río II, en autos: "ORLANDONI, CELSO
ANDRÉS - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes y a los que se consideren con derecho
a ello, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Río II, 28 de Agosto del
2008. Dr. Marcelo Antonio Gutiérrez - Secretario.-

5 días - 22787 - 1/10/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
Única Nom. En lo Civil, Comercial, Conc. y Flia de
la Ciudad de Río II, en autos: "Bessone Catalina -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
CATALINA BESSONE y a los que se consideren
con derecho a ello, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Río II, 05 de
Diciembre de 2007. Dr. Marcelo Antonio
Gutiérrez - Secretario.-

5 días - 22786 - 1/10/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
1ª  Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CAYETANA
FLORINDA PERALTA, en autos: "Peralte
Cayetana Florida - Declaratoria de
Herederos"por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Río Segundo, 11 de
Septiembre del 2008. Dr. Marcelo Antonio
Gutiérrez - Secretario.-

5 días - 22788 - 1/10/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
1ª  Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ELDO ISIDRO
BUFA, en autos: "Eldo Isidro Bufa - Declaratoria
de Herederos"por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Río Segundo, 12 de
Septiembre del 2008. Dr. Marcelo Antonio
Gutiérrez - Secretario.-

5 días - 22789 - 1/10/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 10ª Nominación
Civil y Comercial en autos "López Manuel
Segundo - Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 1489158/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de MANUEL SEGUNDO LÓPEZ,
para que en el término de veinte días a contar
de la  últ ima publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de Septiembre de 2008. Dra.

Romero de Manca Mónica Inés, Secretaria.-
5 días - 22799 - 1/10/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 47ª nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
(Palacio de Justicia Tribunales I, Caseros 551,
2° Piso en A. M. Bas y Pasillo Central), cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos quienes se consideren con derecho a la
herencia de la causante CALEDONIA ANITA
ALVAREZ, para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho en autos
"Álvarez, Caledonia Anita - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1488802/36) bajo
apercibimientos de Ley. Córdoba, 09 de
Septiembre de 2008. Sara de Aragón de Pérez
(Secretaria).-

5 días - 22802 - 1/10/2008 - $ 34,50

La Sra. Jueza de 1ª Instancia en lo C. y C. de
28ª Nominación de la ciudad de Córdoba, Dra.
María del Pilar Elbersci, Secretaría a cargo del
Dr. Arturo Rolando Gómez, en los autos
caratulados "Poblete, Andrés - Declaratoria de
Herederos", (Expte. N° 1492079/36), cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante POBLETE ANDRÉS,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese
edictos en el BOLETÍN OFICIAL por el término
de ley.-

5 días - 22805 - 1/10/2008 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez Dr. Fernando
Aguado, de Tribunal Civil - Comercial de
Conciliación y Flia. de la ciudad de Cruz del Eje,
Provincia de Córdoba, en los autos caratulados
"Rivero, Mario Claudio - Declaratoria de
Herederos" cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante RIVERO, MARIO
CLAUDIO para que en el término de veinte días
a partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, en
los autos ut supra mencionados. Cruz del Eje
20 de Agosto de 2008.-

5 días - 22794 - 1/10/2008 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez Dr. Fernando
Aguado, de Tribunal Civil - Comercial de
Conciliación y Flia. de la ciudad de Cruz del Eje,
Provincia de Córdoba, en los autos caratulados
"González Cirilo Nabor y Otra - Declaratoria de
Herederos" cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento los causantes GONZALEZ, CIRILO
NABOR Y VELEZ, PURA ESTELA para que en
el término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en los autos ut su-
pra mencionados. Cruz del Eje 13 de Agosto de
2008.-

5 días - 22795 - 1/10/2008 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 51ª Nom. de
esta ciudad cita y emplaza en auto "ALVAREZ
GABINA - Declaratoria de Herederos N° 492015/
36", a los herederos y acreedores de la
causante con derecho a la sucesión, para que
en el plazo de veinte días a contar de la última
publicación de edictos, comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley.-

5 días - 22796 - 1/10/2008 - $ 34,50

Autos "Giorgis Jorge Alfredo - Piovano
Victoria - Declaratoria de Herederos" Expte.
1266729/36. El Sr. Juez de 1ª Instancia de la

36ª Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes JORGE ALFREDO
GIORGIS Y VICTORIA PIOVANO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Sylvia E. Lines
(Juez) Dr. Claudio Perona (Secretario). Córdoba
9 de septiembre de 2008.-

5 días - 22798 - 1/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de La Carlota,
Dr. Raúl Oscar Arrázola, en autos caratulados
"Bosco Catalina Antonia - Declaratoria de
Herederos" cita y emplaza a herederos y
acreedores de CATALINA ANTONIA BOSCO
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Raúl Oscar Arrázola - Juez. Dr. Carlos Nolter
- Prosecretario. La Carlota, 15 de Septiembre
de 2008.-

5 días - 22810 - 1/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 16ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BUSTOS NORMA EMMA - SUSANA BEATRIZ
KOWALEWSKI, en los autos "Bustos, Norma
Emma - Kowalewski Susana Beatriz -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1511535/36"  por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de Agosto
de 2008. Fdo.: Dra. Victoria M. Tagle. Juez.-
Raquel I. Mendeville de Suppia. Secretaria.-

5 días - 22808 - 1/10/2008 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, de 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 ARGUELLO
FELISA ILDA, en los autos caratulados "Arguello
Felisa Ilda - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Cruz del Eje, 3 de junio de 2008. Dr.
Fernando Aguado - Juez. Dra. Adriana Sánchez
de Marín, Secretaria.-

5 días - 22827 - 1/10/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 23ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Pcia de Córdoba, en los autos caratulados:
"Ferroni, Carlos Oscar - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1516822/36) cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del causante, CARLOS OSCAR
FERRONI, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento legal. Oficina Córdoba, 09/09/
2008. Fdo.: Dr. Manuel Rodríguez Juárez, Juez.
Dra. Mariana E. Molina de Mur, Secretaria.-

5 días - 22826 - 1/10/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 30ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Pcia de Córdoba, en los autos caratulados:
"Salcedo Blanca Livia - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1518804/36) cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante, BLANCA LIVIA SALCEDO,
por el término de veinte días y bajo apercibimiento
legal. Oficina Córdoba, 11/09/2008. Fdo.: Federico
Alejandro Ossola, juez. María Gabriela Arata de
Maymó, secretaria.-

5 días - 22826 - 1/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª instancia de 19ª nominación en
lo Civil y Comercial de Córdoba, secretaría Dra.
Pucheta de Tiengo, en Autos: "Kay, Hugo Alberto

- Declaratoria de Herederos - Expte N° 1497738/
36", cita y emplaza a herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la herencia
del extinto HUGO ALBERTO KAY, para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de Septiembre
de 2008.-

5 días - 22822 - 1/10/2008 - $ 34,50

La Sra Jueza de 1ª Instancia y 10ª Nominación
Civ. y Com. cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante AGUSTINO MAINERO D.N.I.
7.358.394, para  que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados "Mainero Agustino - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1509073/36". Secretaría:
Dra. Mónica I. Romero de Manca.-

5 días - 22821 - 1/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial
10ª Nominación, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante ROLANDO DE BREGI
ZULEMA en los autos caratulados "Rolando de
Bregi Zulema - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1502938/36, para que dentro del término de
veinte días a contar de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento. Fdo.: Dr. María
Angélica Jure; Dra. Mónica Romero de Manca,
Secretaria. Of. 04/09/2008.-

5 días - 22819 - 1/10/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - El Señor Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
C.C.C. de Bell Ville (Sec. N° 4), en autos
"VÁZQUEZ NÉSTOR HUGO - Declaratoria de
Herederos" (Expte. "V" - N° 19 del 30/07/08), cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
causante, para que dentro del término de veinte
días, contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimientos de ley. Firmado:
Dr. Galo E. Copello - Juez - Dra. Elisa B. Molina
Torres - Secretaria. Of. 05 de septiembre de 2008.-

5 días - 22818 - 1/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 51ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de FELIPE ALEJANDRO
YOFRE. En los Autos caratulados: Yofre Felipe
Alejandro - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1161772/36, y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 20 de Agosto de 2008. Ferrero de Millone
Silvia Sec.-

5 días - 23015 - 1/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de OSVALDO GIRARDI.
En los Autos caratulados: Girardi Osvaldo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1511244/36, y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 3 de Septiembre de 2008. Alonso de
Márquez María Cristina Sec.-

5 días - 23021 - 1/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 40ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
REYNA AMBROSIO RAÚL Y REYNA MARÍA DEL
CARMEN. En los Autos caratulados: Reyna
Ambrosio Raúl - Reyna María Del Carmen -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1452988/36, y a todos los que se consideren



Córdoba, 25 de Setiembre de 2008BOLETÍN OFICIAL6
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 8 de Agosto de 2008. Carroll de
Monguillot Alejandra Inés, Sec.-

5 días - 23024 - 1/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 35ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
AMADO ROSARIO NICOMEDES Y GAZZONI
OLGA MERCEDES. En los Autos caratulados:
Amado Rosario Nicomedes - Gazzoni Olga
Mercedes - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1525372/36, y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 12 de
Septiembre de 2008. Fassetta Domingo Ignacio
Sec.-

5 días - 23029 - 1/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 35ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
LENCINAS NORMA EDITH Y FERREYRA CESAR
AUGUSTO. En los Autos caratulados: Lencinas
Norma Edith - Ferreyra Cesar Augusto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1516626/36, y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 3 de Septiembre de 2008. Fassetta
Domingo Ignacio Sec.-

5 días - 23028 - 1/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 32ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
MARQUI NELIDA MAXIMILIANO Y ASTRADA
FLORENCIO HUGO. En los Autos caratulados:
Marqui Nélida Maximiliano - Astrada Florencio
Hugo - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1525372/36, y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 15 de
Septiembre de 2008. Licari de Ledesma Clara
Patricia. Sec.-

5 días - 23027 - 1/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 14ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de FELIX
BALBÍN GRAMAJO En los Autos caratulados:
Gramajo Félix Balbin - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1501651/36, y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 11 de
Septiembre de 2008. Nora Cristina Azar Sec.-

5 días - 23032 - 1/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 48ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
MARCELO OSCAR MONTALBETTI. En los Au-
tos caratulados: Montalbetti Marcelo Oscar -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1510774/36, y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 2 de Septiembre de 2008. García de
Soler Elvira Delia. Sec.-

5 días - 23031 - 1/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 11ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de CLOTILDE CORNEJO.

En los Autos caratulados: Cornejo Clotilde -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1494725/36, y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Olariaga de Masuelli
María Elena. Sec.-

5 días - 23043 - 1/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 42ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
BARRERA MARÍA ISABEL. En los Autos
caratulados: Barrera María Isabel - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 11489453/36, y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 27 de Septiembre de 2008. Quevedo
de Harris Justa. Sec.-

5 días - 23044 - 1/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de JUANA ROSA
FERREYRA. En los Autos caratulados: Amado
Juana Rosa Ferreyra - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1522829/36, y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a juicio bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba, 15 de Septiembre de 2008.
Wermuth de Monserrat  Silvia Inés. Sec.-

5 días - 23055 - 1/10/2008 - $ 34,50

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. , y Flia de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de FARIAS FRANCISCO ALBERTO;
QUINTEROS CASIMIRA JUANA Y FARIAS
MIGUEL MARTIN. En los Autos caratulados:
Farias Francisco Alberto y Otros - Declaratoria
de Herederos, y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Jesús María, 15 de
Agosto de 2008. Ignacio Torres Funes Juez.
María Scarafia de Chalub. Sec.-

5 días - 23035 - 1/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 8ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de ARCE JUAN
AGUSTÍN; ARCE ALBERTO SINDULFO Y ARCE
OSCAR EMILIO. En los Autos caratulados: Arce
Juan Agustín - Arce Alberto Sindulfo - Arce
Oscar Emilio - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1437469/36, y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de Ley. Córdoba,
10 de Agosto de 2008. Singer de Berrotarán
María Adelina. Sec.-

5 días - 23034 - 1/10/2008 - $ 34,50

COSQUÍN - El Señor Juez de 1ª Instancia en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flia de Cosquín cita
y emplaza a los herederos, acreedores de FI-
DEL PASCACIO FARIAS. En los Autos
caratulados: Farias Fidel Pascacio -
Declaratoria de Herederos, y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de Ley. Cosquín, 4 de Julio de
2008. Nora C. Palladino, Sec.-

5 días - 23025 - 1/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 50ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los

herederos, acreedores de ERMINDA NELIDA
VEGA. En los Autos caratulados: Vega Erminda
Nélida - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1042458/36, y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 8 de
Mayo de 2007. Alicia Susana Prieto. Sec.-

5 días - 23042 - 1/10/2008 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia de
Villa Carlos Paz cita y emplaza a los herederos,
acreedores de LANFRANCO LIDIO ANTONIO.
En los Autos caratulados: Lanfranco Lidio An-
tonio - Declaratoria de Herederos, y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de Ley. Villa
Carlos Paz, 11 de Septiembre de 2008. Andrés
Olcese (Juez) Mario Gregorio Boscatto, Sec.-

5 días - 23023 - 1/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 50ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
SANCHEZ ROSARIO LINA. En los Autos
caratulados: Sánchez Rosario Lina -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1523555/36, y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 10 de
Septiembre de 2008. Prieto Alicia Susana. Sec.-

5 días - 23038 - 1/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 50ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
PEDEMONTE SANTIAGO ANTONIO. En los Au-
tos caratulados: Pedemonte Santiago Antonio -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1499363/36, y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 14 de
Agosto de 2008. Prieto Alicia Susana. Sec.-

5 días - 23039 - 1/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 44ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de PEDRO
BASILIO RIVERO Y ÁNGELA ACOSTA. En los
Autos caratulados: Rivero Pedro Basilio -
Acosta Ángela - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1519521/36, y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba, 10 de Septiembre de 2008. María
Eugenia Martínez. Sec.-

5 días - 23040 - 1/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 45ª
Nominación en lo civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ÁLVAREZ ZAFIRA ANA MARÍA DEL
CARMEN. En los Autos caratulados: Álvarez
Zafira Ana María del Carmen - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1279563/36 -
Cuerpo Uno, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 10 de
Septiembre de 2008. Dr. Héctor Daniel Suárez
- Juez. Dr. Nilda  Estela Villagrán. Sec.-

5 días - 23175 - 1/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 11ª
Nominación en lo civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BRUGALETTA, SALVADOR

RODOLFO - ESPELET, GRACIANO AMELIA.
En los Autos caratulados: Brugaletta, Salva-
dor Rodolfo - Espelet, Graciano Amelia -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1512906/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 11 de
Septiembre de 2008. María E. Olariaga de
Masuelli Sec.-

5 días - 23176 - 1/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 51ª
Nominación en lo civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de PIGLIACAMPO ROGELIO
DOMINGO. En los Autos caratulados:
Pigliacampo, Rogelio Domingo - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1525199/36,
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 17 de
Septiembre de 2008. Silvia S. Ferrero. Sec.-

5 días - 23178 - 1/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 4ª
Nominación en lo civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RAMIREZ, RAMÓN VICTOR -
DÍAZ, RAMONA ELSA. En los Autos
caratulados: Ramírez, Ramón Víctor - Díaz,
Ramona Elsa - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1480014/36, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 30 de Junio de 2008. Corradini de
Cervera Leticia, Sec.-

5 días - 23180 - 1/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 6ª
Nominación en lo civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MONTENEGRO RAMONA EVA.
En los Autos caratulados: Montenegro
Ramona Eva - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1524177/36 - Cuerpo Uno, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 16 de Septiembre de 2008.
Dra. Clara María Codeiro - Juez. Dr. Ricardo
G. Monfarrell, Sec.-

5 días - 23184 - 1/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 6ª
Nominación en lo civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CORONEL LUIS ANTONIO. En
los Autos caratulados: Coronel Luis Antonio
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1496849/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 04 de Septiembre de 2008. Dra.
Clara María Codeiro - Juez. Dr. Ricardo
Guillermo Monfarrell, Sec.-

5 días - 23182 - 1/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 27ª
Nominación en lo civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GUZMAN ALFONSO CARLOS.
En los Autos caratulados: Guzmán, Alfonso
Carlos - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1473468/36, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 3 de Junio de 2008. Beatriz E.
Trombeta de Games, Sec.-

5 días - 23187 - 1/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 9ª
Nominación en lo civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
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todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ACHAVAL O ACHAVAL PAULI,
BENJAMÍN JOAQUÍN - IGLESIAS
ENCARNACIÓN EDITH. En los Autos
caratulados: Achaval ó Achaval Pauli,
Benjamín Joaquín - Encarnación Edith  Iglesias
274524/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 4 de Julio de
2008. María Virginia Vargas. Sec.-

5 días - 23197 - 1/10/2008 - $ 34,50

DEÁN FUNES - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PRADO VALENTÍN CARLOS. En los Autos
caratulados: Prado Valentín Carlos -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"P" N° 023, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Deán Funes, 24 de
Febrero de 2006. María Elvira Casal, Sec.-

5 días - 23177 - 1/10/2008 - $ 34,50

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BERTONI ALDO
LEONARDO. En los Autos caratulados: Bertoni
Aldo Leonardo - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra "B" N° 76, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley. Jesús
María, 1 de Septiembre de 2008. Dr. Ignacio
Torres Funes - Juez. Dr. Miguel A. Pedano, Sec.-

5 días - 23183 - 1/10/2008 - $ 34,50

COSQUÍN - El Señor Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MORENO ÁNGEL SEBASTIÁN. En los Autos
caratulados: Moreno Ángel Sebastián -
Declaratoria de Herederos, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley. Cosquín,
8 de Septiembre de 2008. Nelson H. Ñañez,
Sec.-

5 días - 23204- 1/10/2008 - $ 34,50.-

USUCAPIONES

En autos: "Morales Jorge Luis y Otra -
Usucapión" Expte. "M" 11-06, que tramitan por
ante este Juzg. Civ., Com., y Conc. de 1ra. Inst.
1ra. Nom. Sec. Nro. 2: Dra. Leonor Ceballos,
se ha resuelto citar y emplazar: Quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble y
a: los colindantes: Sucesión de Agustín Urquiza,
Sucesión de Octavio Gallardo, Genaro Alberto
Martorano y Elsa Paula Colombo de Martorano,
Marcelo Javier Alaniz, Rolando Domingo Mo-
rales, Elsa Leocadia Balbuena, Ambrosia Delfa
Gallardo, Marina Isabel Balbuena, Fabiana
Balbuena, Julio César Balbuena y Juan Angel
Gallardo; a T.S. Morales de Urquiza y Marcos
Morales y Ema Heredia: terceros interesados:
Art. 784 CPCC. Una fracción de campo ubic. en
el lugar denominado "Piedra Blanca Arriba" y
"El Mojotillo", Pedanía Talas, Dpto. San Javier,
Cba. Desig. Lote "2912-8195", Mide: en su
costado N. lados: VW de 260,59 ms, WX: 79,05
ms.; XY: 374,85 ms; YZ 149,57 ms; ZA1: 143,53
ms, A1B1: 74,07 ms, B1C1: 68,09 ms., C1D1:
21,52ms.; D1E1: 83,54 ms, E1F1: 161,70 MS2,
F1G1: 144,92 ms., G1H1: 69,35 ms., H1I1: 68,28
MS, I1J1: 217,37 ms.; J1K1: 89,38 ms.; K1L1:
48,24 ms., L1M1: 330,48 ms.; M1N1: 137,66
ms.; N1O1: 112,02 ms y O1Q1: 79,36 ms2.; al
costado S.: lados: AB: de 188,07 ms., BC:
457,85 ms, CD: 60,85 ms., DE: 262,93 ms., EF:

60,73 ms., FG: 263,27 ms., GH: 236,00 ms., HL:
63,65 ms., IJ: 96,07 ms., JK: 68,56 ms.; KL:
40,08 ms., LM: 200,96 ms., MN: 3,00; NP: 107,87
ms., PQ: 101,51 ms y QR de 96,19 ms.; el
costado: E. lados: RS: 48,67 ms. ST: 157,95
ms., TU: 17,18 ms. y UV de 538,12 ms y el
costado O: lado Q1A de 9,70 ms.; Superf.: 79
Has. 1249 ms2, linda: al N.: con pos. de la Suc.
de Agustín Urquiza, con pos. de la Suc. de
Octavio Gallardo, al S.: con pos. de Ema
Heredia, con pos. De Genaro Alberto Martorano
y Elsa Paula Colombo de Martorano, con
Marcelo Javier Alaniz, Rolando Domingo Mo-
rales, con Camino Público, con pos. de Elsa
Leocadia Gallardo y pos. de Ambrosia Delfa
Gallardo - Camino Público de por medio, con
pos. de Marina Ysabel Balbuena, con pos. de
Cristina Fabiana Balbuena, con pos. de Julio
César Balbuena y con Juan Angel Gallardo, al
E.: con pos. de Jorge Luis Morales y Elvira Edith
Morales y con Juan Angel Gallardo, y al O.: con
pos. de la suc. de Octavio Gallardo. Para que
el término de 30 días contados a partir de la
ultima public. comparezcan a estar a der. y a
deducir oposición bajo los apercibimiento de
ley. Of., 30 de Junio de 2008. Dra. María Leonor
Ceballos - Sec.

10 días - 17708 - s/c.

BELL  VILLE - El Señor Juez de 1ra. Inst. 1ra.
Nom. C.C.C. de Bell Ville  (Sec. Nº 2), en autos.
"Gottardi Rosa Elizabeth- Hoy Usucapión"
(Expte. "G" Nº 19 del 24-11-05), cita y emplaza
para que en el término de veinte (20) días
contados a partir de la última publicación,
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de rebeldía, los demandados
herederos de los señores Luis Martín Gottardi
y Antonio Venancio Gottardi y quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble
ubicado en Pedania Bell Ville, Dpto. Unión, sito
en Bv. Mariano Moreno; calle Alte. Brown y
Martín García de la localidad de Morrison,
designado como lote 3 de la manzana 32 y
cuya sup. Es de 4.560 m2 Firmado: Dr., Víctor
Miguel Cemborain. Juez. Dra. Patricia Eusebio
de Guzmán. Prosecretaria. Oficina, 30 de mayo
de 2008.

10 días - 14585 - s/c.

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1º Instancia, 1º Nominación Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Bell Ville, Secretaría
Nº 1, en los autos caratulados: "Daniele
Edelmira Juana - Usucapión" (Expte. "D".
04.08), se cita a todas las personas y/o
colindantes que se consideren con derecho
sobre el inmueble que se pretende usucapir,
que se designa como: Una fracción de terreno
con todo lo edificado, clavado, plantado y
adherido al suelo, formado por la mitad Oeste
de los sitios F.E. de la manzana número seis,
según el plano de Pueblo Castellano, Estación
Pascanas del Ferrocarril Central Argentino,
Pedanía Ascasubi, Dpto. Unión, de esta
Provincia de Córdoba, que mide veinticinco
metros frente, por cincuenta metros de fondo,
lo que hace una superficie total de Un Mil
Doscientos Cincuenta Metros Cuadrados", por
diez veces a intervalos regulares dentro de un
periodo de treinta días, para que en el término
de seis días de vencida la publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.

10 días - 19753 - s/c.

El Sr. Juez de 1º Inst. y 30ª Nom. Sec. M.
Arata de Maymó, en los autos caratulados
Valenziano Rodolfo Martín - Usucapión- Medidas
Preparatorias. Córdoba, 25 de Febrero de 2008.
Cítese y emplácese a los herederos del Sr.

Rodolfo Martín Valenziano a fin que en el término
de veinte días a contar desde el ultimo día de
publicación comparezcan a defenderse o a
obrar en forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. Firmado: Federico
Alejandro Ossola. Juez. Dra. María G. Arata de
Maymó. Sec.

10 días - 19950 - s/c.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 6ta. Nominación
de la Ciudad de Río Cuarto, Secretaria Dra.
María Gabriela Aramburu, en los autos
caratulados: "Soria, Argentino Sergio c/ María
del Carmen Garello - Medidas Preparatorias",
Cita y emplaza a los herederos o
representantes legales del Señor Soria,
Argentino Sergio para que dentro del término
de veinte días comparezcan a defenderse o a
obrar en forma que les convenga bajo
apercibimiento de rebeldía. Firmado: Dr. Mariana
Martínez de Alonso. Juez.; Dra. Andrea
Verónica Fernández. Secretaria. Río Cuarto, 8
de Agosto de 2008.

10 días - 20197 - s/c.

VILLA DOLORES - En autos caratulados:
Cornejo de Ramírez- Usucapión, de trámite ante
este Juzgado de 1era. Inst. C.C.C., 2da. Nom.,
Secret. Nº 3, se ha resuelto citar a los
sucesores de Simón Ramírez, Vicenta Ramírez,
María Ramírez y Gregoria Vicenta Ramírez para
que en el plazo de treinta días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL. Asimismo notifíquese el decreto de
fs. 26 y el presente, en los domicilios
denunciados y en el BOLETÍN OFICIAL. Firmado:
Rodolfo Mario Álvarez. Juez. E. Susana G. de
Zugasti. Secretaria. Decreto de fs.26 .Villa
Dolores...emplácese a los que se consideren
con derecho al inmueble que se trata de
prescribir para que dentro del término de 30
días y bajo apercibimiento de ley comparezcan
a estar a derecho en autos y tomar
participación, a cuyo fin publíquense edictos
en los diarios BOLETÍN OFICIAL y Democracia
durante dicho término y en intervalos regulares
de tres días y para que dentro de los seis días
posteriores a los del emplazamiento deduzcan
oposición, también bajo apercibimiento de ley.
Cítese en la misma forma a los demandados
Sres. Simón Ramírez, Vicenta Ramírez, María
Ramírez y Gregoria Vicente Ramírez de
Ramírez. Requiérase la concurrencia a juicio
de la Provincia de Córdoba, la que deberá ser
citada en la persona del Sr. Procurador del
Tesoro, para que dentro del término precitado,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, en estos autos y también a los
colindantes actuales señores Sucesión de
Gregorio Pereyra; Sucesión de Claro Pereyra,
Miguel Angel Pereyra, Arnobio Murua,
Sucesores de Clarisa Ramírez de Cáceres,
Sucesores de Antonio Ramírez, Sucesores de
Isidoro Celestino Ramírez, Casiano Murua,
Ramón Casiano Murua, Pablo González, Ubaldo
Gómez o sus Sucesores y Miguel ángel
Escudero, dentro del mismo término, todo bajo
apercibimiento de ley. Colóquese y manténgase
a costa del peticionante durante toda la
tramitación del juicio en Primera Instancia y en
lugar visible del camino principal de acceso al
inmueble, un cartel indicador con toda las
referencias de la existencia del presente juicio,
y exhíbanse los edictos en el Juzgado de Paz
que corresponda, lo que deberá certificarse
en su oportunidad. Oportunamente, traslado a
las partes en la forma prescripta por el art. 11
de la Ley de la materia. Firmado por  Rodolfo
Mario Álvarez, y Dra. Mario Cristina González

de Torres (Juez). El inmueble objeto del
presente proceso se describe: Una fracción
de terreno que partiendo del vértice "1" mide
281m en el lado 1-2 , 171º 42´ en vértice "2" y
así sucesivamente lado "2-3" 485m, 117º 48´
en el vértice "3", lado "3-4"209 metros 165º
42´ en "4", lado "4-5" 485m; 174º 48´ en "5";
"5-6"; 1875 metros; 270º 00´ en "6" lado "6-7"
531 metros 90º 00´ en "7"; lado "7-8" 1250
metros 90º 00´ en "8"; lado "8-9" 2.093 metros
67º 44 en "9"; lado "9-10" 321 metros 207º 49´
en "10"; lado "10-11" 941 metros; 196º 53´ en
"11"; lado "11-12" 660 metros; 247º 34´ en "12";
lado "12-13" 126 metros; 90º 00´ en "13"; lado
"13-14" 545 metros; 90º00' en "14; "14-15"
1031 metros, 270º 00´en "15"; lado "15-1"
1477metros y finalmente 90º 00´en el vértice
"1" punto de partida que encierra el polígono
de la figura y que encierra una superficie de
579 hectáreas 9475 m2 y que lindan al Norte
en su lado "1-2" con Sucesores de Gregorio
Pereyra, en su lado "2-3" con sucesores de
Claro Pereyra; en sus lados "3-4", "4-5" con
Miguel Ángel Escudero, calle publica de por
medio; "5-6" con Miguel Ángel Pereyra, camino
público de por medio; "5-6" con Miguel Ángel
Pereyra, camino público de por medio y Arnobio
Murua camino público de por medio (huella), en
los lados "6-7" con Arnobio Murua camino
público de por medio (huella) en los lados "7-8"
Sucesores de Clarisa Ramírez de Cáceres,
camino público de por medio (camino vecinal)
en los lados "8-9"campo Balde Nuevo,
posesión de sucesores de Antonio Ramírez,
posesión de sucesores de Isidoro Celestino
Ramírez, Casiano Murua, eje camino vecinal y
camino de por medio, en los lados "9-10" Ramón
Casiano Murua, Dominio 28525, Folio 3456,
Tomo 139, Año 1955 "Campo La Puertita, en los
lados "10-11" Ramón Casiano Murua, Campo la
Puertita, en los lados "11-12" con Ramón
Casiano Murua, Campo la Puertita, en los lados
"12-13" con Ramón Casiano Murua, Campo la
Puertita; en los lados "13-14" con Pablo
González, en los lados "14-15" con Ubaldo
Gómez, y en su lado "15-1" con Ubaldo Gómez.
Al Norte limitan sus lados "1-2", "2-3", "3-4";
"4-5"; al Este con sus lados  "5-6", "6-7", "7-8";
al Sur con los lados "8-9" al Oste con los lados
"9-10", "10-11" "11-12", "12-13","13-14", "15-
1" ubicados en Dpto. Pocho- Pedania Chancaní,
Lugar Pozo del Palo. Córdoba. Plancha de
Registro Gráfico N 19 N.E...Colóquese y
manténgase a costa del peticionante durante
toda la tramitación del juicio en Primera Instancia
y en lugar visible del camino principal de acceso
al inmueble, un cartel indicador con todas las
referencias de la existencia del presente juicio,
y exhíbanse los edictos en el Juzgado de Paz
que corresponda, lo que deberá certificarse
en su oportunidad. Oportunamente, traslado a
las partes en la forma prescripta por el art. 11
de la ley de la materia. Firma. M. Cristina
González de Torres. Juez. Rodolfo Mario
Álvarez. Secretario.

10 días - 18999 - s/c.

VILLA DOLORES - En autos: "Padilla Ernesto
y Otra - Usucapión". Expte. "P" B-16-05, que
tramitan por ante este Juzgado de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civ., Com. y Conc. Sec. Nº 2: Dra. María
Leonor Ceballos, de Villa Dolores, se ha
resuelto citar y emplazar a: Quienes se
Consideren con derecho sobre el inmueble, y a
los colindantes: Jorge Luis Morales y Elvira Edith
Morales, Cristina Fabiana Balbuena, Ambrosia
Delfa Gallardo y Basilia Gallardo: (Ter.
Interesados: Art. 784 CPCC). Una fracción de
campo ubicada en el lugar denominado "Alto
de Piedra Blanca", Pnía. Talas, Dpto San Javier.
Cba. desig. Lote "2912-9699", Mide: N.O: lado
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GH de 57.87 mts. S.E.:lado AB de 72.82mts.;
N.E.: lados: BC de 3.90ms., CD de 4,90ms., DE
de 7,14ms. EF de 26,20 ms. y FG de 241,12ms.;
y S.O.: lado HA de 332,99ms.; Sup.: 1 Ha.6667
Ms2; Linda: NQ: con posesión de Jorge Luis
Morales y Elvira Edith Morales; SE.: con camino
vecinal; al N.E.; con posesión de Cristina Fabi-
ana Balbuena; y al SO.: con posesión de Am-
brosia Delfa Gallardo y con posesión de Basilia
Gallardo. Para que en el término de treinta días
contados a partir de la Ultima publicación
comparezcan a estar a derecho y a deducir
oposición bajo los apercibimientos de ley. Of.:
30 de Julio de 2008. Dra. María Leonor Ceballos.
Sec..

10 días - 19136 -  s/c.

DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ.
Com. de Conc. y Flia. de la Cdad. De Deán
Funes. Secretaría Nº 2, en autos "Mariani Sal-
vador Amilcar - Medidas Preparatorias -
Usucapión, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a usucapir, a
comparecer a estar a derecho dentro del
término de veinte días contados a partir de la
última publicación. Se trata de un inmueble que
se describe como una fracción de terreno
ubicada en el campo conocido con el nombre
de "Puesto del Rosario", ubicado en Pedanía
Toyos del departamento Ischilín, provincia de
Córdoba, a 6,6 Kilómetros al NO de la ciudad
de Deán Funes, sobre la ruta nacional Nº 60.
Según plano de Mensura confeccionado por el
Ingeniero Jorge López, aprobado en Dirección
General de Catastro por Expte. Nº 0033-79636/
03 con fecha 10 de diciembre de 2003, la
fracción mide y linda; al Norte, entre las puntos
C- D de dicho plano, 756,12 metros, con Parcela
111-4019 de Simón Benito Feferbaum; al Este,
entre los puntos D-F, 1.313,42 metros, y entre
los puntos F-A, 20,78 metros, con parcela 1 a
nombre de Gustavo Idelfonso Argüello Vélez y
otros, camino provincial a Las Chacras de por
medio; y al Sud Oeste, entre los puntos A-C,
1.523,20 metros, con Marte Elena Tessio y
otros, titulares dominiales del resto de la mayor
superficie afectada, Ruta Nacional Nº 60 de
por medio, totalizando una superficie de 51
hectáreas, 904,47 metros cuadrados.
Nomenclatura catastral: Dpto, 17 Pedanía 05,
Hoja 111, Parcela 3321. Deán Funes, 12 de
agosto de 2008. Casal, Sec..

10 días - 19929 - s/c.

En los autos caratulados: "PAGANI DANIEL
ALBERTO - USUCAPION" (Expte. Letra P, N°
10, año 2008), que se tramitan ante el Juzgado
de Primera Instancia Civil, Comercial, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de
Corral de Bustos-Ifflinger, a cargo del Dr.
CLAUDIO DANIEL GOMEZ, Secretaría Dra.
MARTA INES ABRIOLA, se ha dispuesto citar y
emplazar a los interesados que se consideren
con derecho a los inmuebles: 1) Designado
como LOTE 19, de la manzana N° 113 del plano
oficial de Corral de Bustos, Pedanía Liniers,
Departamento Marcos Juárez, Provincia de
Córdoba, que afecta al Dominio 9306 Folio
14126, Tomo 57 Año 1977, a nombre de Fran-
cisco García y Joaquín Teuler, siendo el dominio
subdividido mediante plano Exp. N° 1320-0033-
63915/77 Registro de Planos N° 74242 Planilla
N° 99984, afectado en su totalidad al lote 19,
designación en la Dirección General de Rentas
19-05-1928592/8, y cuya superficie es de
351,50 metros cuadrados, el inmueble se
encuentra baldío, limpio y desmalezado,
delimitado con alambre perimetral y postes de
madera y linda al NORTE, con calle SALTA; al
SUD con parcela 18 de JORGE OSVALDO
ARTERO D. 13660 F. 21062 T 85 A° 1978; al

Este con parc. 11 de Pedro Esteban Crisis D.
31984 F 46104 T 185 Año 1978; parcela 12 de
Francisco García y Joaquín Teuler D. 9306 F
14126 T 57 año 1977; parcela 13 de Víctor
Eduardo Depetris D 33573 F 48403 T 194 Año
1978 y parcela 14 de Promotora Agropecuaria
S.A. D12337 F 19137 T. 77 Año 1978 y al OESTE
con la parcela 9 de Francisco García y Joaquín
Teuler D. 9306 F 14126 T 57 año 1977; y 2)
designado como LOTE 18, de la manzana N°
113 del plano oficial de Corral de Bustos Pedanía
Liniers, Departamento Marcos Juárez, Provincia
de Córdoba, que afecta al Dominio 9306 Folio
14126, Tomo 57 Año 1977, a nombre de Fran-
cisco García y Joaquín Teuler, siendo el dominio
subdividido mediante plano Exp. N° 1320-0033-
63915/77 Registro de Planos N° 74242 Planilla
N° 99984, afectando en su totalidad al lote 18,
designación en la Dirección General de Rentas
19-05-1928591/0, y cuya superficie es de
351,50 metros cuadrados, el inmueble se
encuentra baldío, limpio y desmalezado,
delimitado con alambre perimetral y postes de
madera y linda al NORTE, con calles SALTA; al
SUD con parcela 19 de Daniel Alberto AVILA y
Juan Carlos TUTA D. 11748 F. 16228 T 65 A°
1980; al Este con parcela 10 de Francisco
García y Joaquín Teuler D. 9306 F 14126 T. 57
Año 1977 y al OESTE con la parcela 8 de Jorge
Osvaldo ARTERO D 13660 F 21062 T 85 Año
1978.- Marcos Juárez, 12 de Agosto del año
2008.- FDO.: DR. CLAUDIO DANIEL GOMEZ -
JUEZ-, DRA. MARTA INES ABRIOLA -
SECRETARIA-

10 días - 21351 - S/C.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, en los autos caratulados:"Girotto Pedro
Constante Usucapión -Medidas Preparatorias
Para Usucapión" (Expte. N° 866872/36), que
se tramitan ante este Tribunal a su cargo,
Secretaría a cargo de la autorizante, ha resuelto
lo siguiente: Por iniciada la presente demanda
de usucapión, la que se tramitará conforme lo
prescripto por el art. 782 CPC y siguientes. Cítese
y emplácese a: 1) Antonio Planchan, con
domicilio en calle Quirno Costa N° 2175 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 2) A los colindantes
señores: a) Verónica Eugenia Scandolo con
domicilio en Santa María 145- Salsipuedes, b)
Ana Karina Scandolo, con domicilio en Avenida
San Martín N° 813- Unquillo, c) Hugo Maximiliano
Scandolo, con domicilio en Avenida San Martín
N° 813- Unquillo, d) Víctor Hugo Scandolo con
domicilio en San Martín N° 813- Unquillo y e)
María Belén Scandolo, menor de edad, por lo
que deberá darse citarse al señor Asesor
Letrado que por turno corresponda, para que
en el término de quince días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía,
3) A los que se consideren con derechos sobre
el inmueble, por edictos que se publicarán por
diez veces, a intervalos regulares dentro de
un período de treinta días, en el Boletín Oficial y
diario propuesto por la parte, 4) En los términos
del art. 784 CPC a la Provincia y a la
Municipalidad de Salsipuedes, a fin que tomen
conocimiento del presente juicio y si consideran
afectados sus derechos, soliciten participación
como demandados. El plazo para comparecer
se computará a partir del último día de
publicación. Descripción de los inmuebles: Tres
lotes de terreno ubicados en Villa Oro Verde,
Salsipuedes, Pedanía Río Ceballos,
Departamento Colón de esta Provincia,
designados según Plano de Loteo G- 225, con
los números catorce, quince y dieciséis de la
Manzana cuatro, que unidos como están miden:
veintinueve metros sesenta centímetros en su
frente y en su contrafrente al Oeste, cincuenta

y dos metros en su costado norte y cincuenta
metros en su costado Sur formando una
superficie de mil quinientos metros cuadrados,
y lindan: Al Este con el camino a Ascochinga, al
Oeste con calle Pública, al Norte con el Lote
trece y al sur con calle pública. Inscriptos en el
Registro en el Protocolo de Dominio N° 14003,
Folio N° 16252, Tomo N° 66, año 1949. Dichos
lotes se encuentran unificados bajo un mismo
número de cuenta ante la Dirección General de
Rentas al Np 1304-0320712/9. Córdoba 23 de
mayo de 2008. Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel - Juez - Patricia Licari de Ledesma -
Secretaria.

10 días - 20377 - s/c.

VILLA DOLORES - El Juzgado de Ira.
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, a cargo de la Dra.
Graciela Celli de Traversaro, Secretaría N° 2, a
cargo de la Dra. María Leonor Ceballos, en au-
tos: "Alfonsín, Alejandro Daniel s/ Usucapión",
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir
y; en su calidad de terceros interesados a la
Pcia, de Córdoba en la persona del Sr.
Procurador del Tesoro, y a los colindantes:
Liliana Gladis Noemí Lulo y Marikena
Etchegoncela y para que en el término de treinta
días y bajo los apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos del rubro con
respecto al siguiente inmueble, a saber: Una
fracción de terreno emplazado en Zona Rural,
localidad de Las Chacras "Piedras Coloradas",
pedanía Talas, departamento San Javier,
provincia de Córdoba, compuesto por un (1)
polígono de forma irregular, ubicado sobre
Camino Público de Sierra s/n, designado como
Lote 2534-5695, al que le corresponde la
siguiente Nomenclatura Catastral:
Departamento 29, Pedanía 05, Hoja 2534 y
Parcela 5695, que conforme plano para Juicio
de Usucapión aprobado en fecha 04/07/06 por
la Dirección General de Catastro bajo el Expte.
N° 0033-5.912/05, se describe de la manera
siguiente: A partir del vértice Nordoeste desde
el punto A, con un ángulo interno de 96°54'
donde comienza el lado Norte, mide hasta el
punto B, tramo A-B: 70,13 mts; en vértice B,
con ángulo interno de 167°04' mide hasta el
punto C donde finaliza el lado Norte, tramo B-C:
94,28 mts; en vértice C donde comienza el lado
Este, con ángulo interno de 87°54' mide hasta
el punto D, tramo C-D: 98,52 mts; en vértice D,
con ángulo interno de 176°43' mide hasta el
punto E donde culmina el lado Este, tramo D-E:
118,76 mts; en vértice E, con ángulo interno de
86°30' mide hasta el punto F, en lo que
constituye el lado SUR, tramo E-F: 168,46 mts;
en vértice F donde comienza el lado Oeste,
con ángulo interno de 86°16' mide hasta el punto
G, tramo F-G: 104,55 mts; en vértice G, con
ángulo interno de 200°39' mide hasta el punto A
donde culmina el lado Oeste, tramo G-A: 74,23
mts; vértice en el cual, se cierra la figura, del
que resulta una Superficie Total de 3 ha.
2.014,78 mts.2.-Resultan sus Colindantes: En
su lado Norte, con Camino Público; en el costado
Este con ocupación de Marikena Etchegocelay;
en el lado SUR, con ocupación de Liliana Gladys
Noemí Lulo (Parcela 2534-0292) y; en su
costado Oeste, con misma ocupación de Liliana
Gladys Noemí Lulo (Parcela 2534-0292) y
posesión de Teresa Oviedo.- Villa Dolores, 23
de julio de 2008.

10 días - 20158 - s/c.

VILLA DOLORES - El Juzgado de Ira.
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, a cargo de la Dra.

Graciela Celli de Traversaro, Secretaría N° 2, a
cargo de la Dra. María Leonor Ceballos, en au-
tos: "Pereyra, Rosa Estellamari s/ Usucapión",
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir
y; en su calidad de terceros interesados a la
Peía, de Córdoba en la persona del Sr.
Procurador del Tesoro, a la Municipalidad de
San Javier, a Héctor Núñez Torres y a los
colindantes: María Quintana o María Quintina
Núñez para que en el término de treinta días y
bajo los apercibimientos de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en los
autos del rubro con respecto al siguiente
inmueble, a saber: Una fracción de terreno
emplazado en Zona Rural, localidad de San
Javier, pedanía San Javier, departamento San
Javier, provincia de Córdoba, compuesto por
un (1) polígono de forma irregular, ubicado
sobre Camino Público a San Javier s/n,
designado como Lote 2532-4682, al que le
corresponde la siguiente Nomenclatura
Catastral: Departamento 29, Pedanía 03, Hoja
2532 y Parcela 4682, que conforme plano para
Juicio de Usucapión aprobado en fecha 12/04/
06 por la Dirección General de Catastro bajo el
Expte. N° 0033-008192/06, se describe de la
manera siguiente: A partir del vértice Nordoeste
desde el punto D, con un ángulo interno de
101° 12'11", mide hasta el punto C en lo que
constituye el lado Norte. tramo C-D: 178,89 mts;
en vértice C, con ángulo interno de 116°50'35"
mide hasta el punto B, en lo que constituye el
lado Este, tramo B-C: 25,70 mts; en vértice B,
con ángulo interno de 64°42'29" mide hasta el
punto A, en lo que resulta el lado Sur, tramo A-
B: 196,16 mts; en vértice A, con ángulo interno
de 77°14'45" mide hasta el punto D, en lo que
constituye el lado Oeste, tramo D-A: 28,79 mts;
vértice en el cual, se cierra la figura, del que
resulta una Superficie Total de 4.805,21 mts.2.-
Resultan sus Colindantes: En su lado Este, con
Camino Público a San Javier y; en sus costados
Norte, Sur Y Oeste, con ocupación de María
Quintana o María Quintina Núñez.- Villa Dolores,
23 de julio de 2008.

10 días - 20157 - s/c.

VILLA DOLORES - El Juzgado de 2da. Nom.
Civ.Com. y Conc de Villa Dolores, a cargo del
Dr. Rodolfo Mario Álvarez. Secretaría N° 4, a
cargo del Dr. Antonio H. Gutiérrez, en autos:
"Brincas, Berta Graciela s/ Usucapión", cita y
emplaza en su calidad de parte demandada a
todos lo que se consideren con derecho al
inmueble que se trata de prescribir para que
dentro del plazo de treinta días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítese en su calidad de terceros interesados a
la Provincia de Córdoba en la Persona del Sr.
Procurador del Tesoro, a Francisco Salvador
Amalla y Liliana Dolores Funes y a los
colindantes: Francisco Romero, a los
Sucesores de Clemente Andrada, y a los
sucesores de José Lencina, para que dentro
del plazo de precitado comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación en estos au-
tos, todo bajo apercibimiento de ley. El inmueble
que se pretende usucapir resulta: Una fracción
de terreno Rural, localidad de Quebracho
Ladeado, pedanía Talas, departamento San
Javier, provincia de Córdoba, constituido por
un polígono de forma irregular, ubicado sobre
Ruta Prov. 14 s/n. designado como Lote 2912-
6282, al que le corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento 29,
Pedanía 05, Hoja 2912 y Parcela 6282 y; que
conforme Plano para Juicio de Usucapión,
visado por la Dirección General de Catastro en
fecha 26 de agosto de 2004, bajo el Expte.
Frov. N° 0033-87614/04, se extiende a partir
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del vértice Nordoeste desde el punto A. con un
ángulo interno de 84°05' mide hasta el vértice
B en lo que constituye el lado Norte, tramo A-B:
107,02 mts; desde el vértice B, con ángulo
interno de 94°08" mide hasta el punto C, tramo
B-C: 50,71 mts; en el vértice C, con ángulo
interno de'268°00' mide hasta el punto D, en lo
que constituye un martillo a su favor y con
rumbo hacia el Este, tramo C-D: 49,47 mts; en
vértice D, con ángulo interno de 92°51' y
retomando su rumbo Sur, mide hasta el punto E
donde finaliza el lado Este, tramo D-E: 13.08
mts; en vértice E, con ángulo interno de 85°4r
mide hasta el punto F, tramo E-F: 50,23 mts;
desde el vértice F, con ángulo interno de
182°30\ mide hasta el punto G donde finaliza el
lado Sur, tramo F-G: 104.03 mis: en vértice G,
con ángulo interno de 92°45" mide hasta el
punto A, en lo- que constituye el lado Oeste
tramo G-A: 68,43 mts; vértice en el cual, se
cierra la figura, de la que resulta una Superficie
Total de 7.525,53 m2. Resultan sus Colindantes:
En su lado Norte, con Sucesión de Clemente
Andrada; al Este, con Francisco Romero y Calle
Vecinal; al Sur. con Escuela José Manuel
Estrada y ocupación de sucesión José Lencina
y; en su costado Oeste con Ruta Prov. N° 14.-

Villa Dolores, 26 de junio de 2008 .
10 días - 20156 - s/c.

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1a. Inst. 3ra.
Nom. en lo Civil, Com. de Villa María ,Dr., Augusto
Gabriel Camisa, en autos :"Russo Antonio
Alberto - Usucapión" (Expte, letra" R" N°: 34
iniciado el 30 de Agosto de 2001) Secretaria :
Dra. Norma Weihmuller ha ordenado lo siguiente
: Villa María 28 de mayo de 2008 .-Proveyendo
a fs. 3437 3457 vta., :Por presentado por parte,
en el carácter invocado y con el domicilio
constituido.- Agréguese. Documental
acompañada .-Admítase la presente demanda
de usucapión que tramitará como juicio
ordinario ( Art. 417 C. de P.C.).-Cítese Y
Emplácese Por Edictos    al demandado Adolfo
Eduardo Russo y A Los Terceros que se
consideren con derechos al inmueble en
cuestión, los que se publicaran por diez veces,
a intervalos regulares dentro de un período de
treinta días, en el BOLETÍN OFICIAL y diario de
los de mayor circulación en el domicilio del
inmueble en cuestión autorizado por el T.S. de
Justicia (Ac. Regl. N0: 29 serie "B" del 23 707/
2000) o Diario "Comercio y Justicia ( Ac. Reg.
del S.TJ N°: 27 serie "B" del 23/07/2002)  a fin
de que concurran a deducir su oposición
dentro de los seis días siguientes al
vencimiento de la publicación de edictos
(Arts. 783 y 783 ter del C.de P.C.C.).- Líbrese
mandamiento al señor Intendente de la
Municipalidad de Villa María a fin de que
coloque copia del Edicto en el Municipio a su
cargo, durante treinta días ( Art. 785 del
C.P.C.C.) .-Cítese al Fisco De La Provincia y
a La Municipalidad De Villa María para que en
el término de cinco días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley ( art.
784 inc. 1 del C.de P.C.) .- Líbrese  oficio al
Oficial de Justicia  Cítese A Los Colindantes
Del Inmueble a usucapir (Art. 784 inc.4del
C.de P.C.C.) para que en el término de veinte
días comparezcan a tomar participación en
autos, en calidad de terceros, a cuyo fin
publ íquense edictos en los diar ios
mencionados precedentemente.-
Notifíquese.- Fdo: Dr. Augusto Gabriel Camisa
Juez.- Dra Norma Weihmuller.-Secretaria".-
La fracción a usucapir según informe de D.
Gral. de Catastro se designa como lote 43 y
tiene las siguientes medidas lineales,
linderos, superficie y colindantes a saber :
14,10 m de frente al SE (líne CD) sobre BV.

Velez Sarsfield, 22,30 m al SO (línea CD)
sobre calle Méjico ,formando esquina, 14,10
m en el costado NO (línea DA) por donde
linda con parcela 24 de Vinchella Atilio y/o
sus sucesores ( F°: 385,A°, 1958) y 22,30
en el costado NE( línea AB) por donde linda
con la parcela 22 de Candau Raquel Alicia
Margarita ( P: 15.881,A°: 1957), lo que hace
una superficie de 314,43 m2.- El inmueble a
usucapir está inscripto como dos mitades
indivisas de la fracción de terreno y sus
mejoras formada por parte el lote numero
catorce y todo el lote Quince de la manzana
numero tres , del barrio "Zabaleta " hoy
número ciento Cuarenta y uno del Barrio
"Guemes " ubicada en la ciudad de Villa María,
Departamento General San Martín de esta
provincia de Córdoba, que mide: Catorce
metros diez centímetros de frente al Este,
sobre Boulevard Vélez Sarsfield por veintidós
metros treinta centímetros de fondo y frente
al Sur sobre calle Méjico o sea una superficie
total de Trescientos Catorce Metros Cuarenta
Y Tres Decímetros Cuadrados, lindando : al
Este y Sur con calles citadas, al Norte resto
del lote número catorce y al Oeste con lote
dieciséis .- Inscripta en el Registro General
de la Propiedad, a nombre de Adolfo Eduardo
Russo, en Protocolo de Dominio a los Nros.
Mitad indivisa N° 13.170 ; F°: 15.1380; T°: 62,
del año 1964,- Otra mitad indivisa N° 21.904 ;
F°: 28.797; T°; 116, del año 1984.- 2°) Se
deja constancia que los colindantes y sus
domicilios de conformidad a lo dispuesto por
el Art. 780 inc. 2do, -último apartado- del C.
de P.C., actuales son Candau Raquel Alicia
Margarita ( Dominio N°: 13040; F° 15881 ;T°:
64 Año: 1957- parcela 22) con domicilio en
Boulevard Vélez Sarsfield N° 517; Vinchela
Atilio y/o sus sucesores (Dominio N°: 355;
F°: 385; T°:2 ,Año 1958- parcela 24) con
domicilio en calle Méjico N° 724; y calles
Méjico y Boulevard Vélez Sarsfield, según
figura en el plano .- Esta empadronado en el
D. Gral. de Rentas de la Provincia bajo Cuenta
N°: 1604-05757947.Oficina21de Agosto de
2008.

10 días - 20460 - s/c.

RIO CUARTO -  EL Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de lera. Inst. y 4ta. Nom., de la
ciudad de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi De
Bertea, Secretaria N° 7, a cargo del Dr. Jorge
Huber Cossarini, hace saber que en los au-
tos caratulados: "Castro, María Genoveva -
Usucapión", Expte. Letra "C", N° 63, cita y
emplaza a Angelina Soria De Del Valle; Inés
Soria de Vázquez González, Teresa Soria
De Taboada, María Eugenia Soria De Clara;
Manuel Soria; Ramona Clara De Soria; Zulema
Estela Soria De Nemirowsky; Sara Aída Soria
de Sosa; Rafael Saúl Soria; Raquel Elena
Soria; María Irene Gorordo De Soria; María
Teresa Dominga Soria de Llusa; Julio Alberto
Cipriano Soria; Susana María Soria de
Martínez, como titulares del dominio afectado
y a quienes se consideren con derecho sobre
el inmueble objeto del juicio, al igual que los
colindantes, Sres. José Antonio Ricardo
Cabrera e Irma Yolanda González de Cabrera,
Adrián Perotto Ghi, Edgardo Daniel Gerbant
y Héctor Castellano, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía,
mediante Edictos que se publicarán por diez
días a intervalos regulares en un período de
treinta días en el "BOLETÍN OFICIAL" y Diario
Local Puntal, (artículo 152 del C. P. C.).-.
Descripción del Inmueble: ubicado sobre calle
Pedro Goyena N° 68/70. de Río Cuarto,
Pedanía y Departamento del mismo nombre,

designado con eí número once (11), de forma
triangular, con una superficie de doscientos
ochenta metros cuatrocientos veintisiete
centímetros cuadrados, con las siguientes
medidas y linderos: Norte 36,83 ms., y linda
con calle Pedro Goyena; al sud 32,62 ms. Y
linda con sucesión de F. S. Weldon y al Oeste,
diecisiete metros diecisiete centímetros y linda
con el Lote 10.-. De este Lote N° 11, debe
deducirse una fracción que ha sido
transferida ubicada en la parteaste del mismo,
con superficie de ciento treinta y cuatro
metros sesenta y seis decímetros cuadrados,
por lo que solo queda la parte oeste del
referido lote once, con una superficie de
ciento cuarenta y cinco metros treinta y ocho
decímetros,  veint iséis centímetros
cuadrados, con las siguientes medidas
lineales y colindantes: 11,301 metros al norte
sobre calle Pedro Goyena, diez metros sobre
el costado sud, lindando con sucesión de F.
S. Weldon; 17,17 metros en el Oeste,
lindando con el lote 10 y 11,907 metros en el
este lindando con la parte Este del mismo
Lote 11.-. Río Cuarto, 29 de julio   de 2008.-.
Fdo. Dra. .Sandra Tibaldi de Bertea- Juez -
Dr. Jorge Huber Cossanni - Secretario.Of.:13/
08/08.

10 días - 20512 - s/c.

VILLA MARIA - En los autos caratulados
"Boiero Gloria Susana Ramona C/ Leonila
Albina Bárrale De Volmaro  Demanda De
Usucapión", que tramitan por ante el Juzgado
de Primera Instancia y Cuarta Nominación en
lo Civil y Comercial de Villa María, Secretaría
del Dr. Pablo Enrique Menna, se ha dictado la
siguiente resolución: Por iniciada la presente
demanda de usucapión.- Admítase.- Cítese y
emplácese a la demandada señora Leonila
Albina Bárrale de Volmaro para que en el
término de tres días comparezca a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de rebeldía. Asimismo cítese
y emplácese por edictos, a los terceros que
se consideren con derecho al inmueble en
cuestión, los que se publicaran por diez
veces, a intervalos regulares dentro de un
plazo de treinta días, en el "Boletín Oficial" y
diario de esta localidad, a fin de que
concurran a deducir su oposición dentro de
los seis días subsiguientes al vencimiento de
la publicación de edictos. Cítese a los
colindantes del inmueble que se trata de
usucapir (Art. 784 inc. 4 del C.P.C.) para que
en el plazo de veinte días comparezcan a
tomar participación en autos, en calidad de
terceros.- Notifíquese.- Fdo.: Dr.: Alberto
Ramiro Domenech -Juez - Fdo.: Dr.: Pablo
Enrique Menna - Secretaria.-El inmueble que
se trata de usucapir, se describe así: Una
fracción de terreno, ubicada en calle Lago
Gutiérrez sin número, circulada por calles H.
Barberis; Lago Mascardi y Nahuel Huapi, que
comprende el Lote 9, de la Manzana "L", con
una superficie de seiscientos noventa y seis
metros cuadrados y cincuenta centímetros
cuadrados (696,50 rnts.2), y según títulos
de setecientos metros cuadrados (700 mts.2)
sin superficie edificada.- Inscripto en el
Registro General al D° 3520 - F° 4418 - T° 18,
del año 1962.-Villa María, 18 de julio de 2008.-

10 días - 20731 - s/c.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36º Nom., en lo
Civil y Comercial, en los autos caratulados
"López José Luis y Otros - Usucapión-
Medidas preparatorias para Usucapión".
Expte. Nº 22837/36, cita y emplaza a los
que herederos de la demandada y titular
registral María Pérez Gallardo, para que en

el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Fdo.: Dra. Silvia E. Lines (Juez)
Dra. Elizabeth Accietto. Córdoba, 28 de
Agosto de 2008.

10 días - 21807 - s/c.

El Juez Civil y Comercial de 20º Nominación
de la ciudad de Córdoba, Secretaría Unica,
en autos caratulados "RODRIGUEZ DE
GONZALEZ AMELIA - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION -
REHACE EXPEDIENTE - EXPTE. 682480/36",
hace saber que ha dictado la siguiente
resolución: AUTO  NUMERO: Córdoba, 27 de
julio del dos mil siete. Y VISTOS: Estos autos
caratulados: "RODRIGUEZ DE GONZALEZ
AMELIA - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION -
REHACE EXPEDIENTE - EXPTE. 682480/36",
traídos a despacho a los fines resolver de
los que resulta 1) a fs. 158 comparece el Dr.
Jorge Michálopulos en su carácter de
apoderado de la Sra. Amelia Rodríguez de
Gonzalez con el patrocinio letrado de la
Abogada Norma Beatriz Tosello manifestando
que en el mes de noviembre de 1987 (fs.12)
se inicia demanda de usucapion para
convalidar desde hace 19 años la posesión
que su representada obstentaba desde el
año 1960, es decir  desde hace
aproximadamente 45 años en posesión
pública, pacífica y continua.  Que habiendo
obtenido Sentencia para inscribir en Abril de
1995 y comenzados los trámites para ello el
expediente se extravía y a pesar de la extensa
búsqueda no se logra dar con su paradero.
Transcurridos cinco años de dicha resolución
se reconstruye el expediente (proveído
obrante a fs. 47). Que en el año 2002 y luego
de varias diligencias previas se comienza a
anotar ente  Registro General de la Provincia
la Sentencia recaída en autos.  Se acompaña
al expediente el Folio madre (fs. 108/121), el
oficio de valuación y el pedido de firma de
los formularios (fs. 130/131).  Ingresado en
el Registro en el año 2003 luego de estar en
dicho organismo más de 3 meses, el
expediente sale observado (fs. 137) por un
problema con el Formulario G (informe del
estado del inmueble cuya inscripción se cita
y descripción se transcribe y que como se
aclaro por diligencia a fs. 131 no describe la
superficie usucapida sino el estado total de
la superficie sobre la cual se anotara el nuevo
dominio basado en la posesión).  Que para
evitar transcribir en el Formulario las casi 20
carillas del Folio con todas las ventas
marginales que no afecta la posesión objeto
de esta causa, a fs. 146 y previa consulta a
relatoría del Registro de la Propiedad se tran-
scribe lo que esta relatoría necesita para que
el informe G sea informado correctamente.
Que como la descripción requerida no surgía
de la Sentencia pero si del estudio de títulos,
el tribunal se opone a firmar el formulario G
en la forma solicitada por lo que ante ello
peticiona se aclare la Sentencia referenciada,
para dar así una salida al problema. Aun
sabiendo que la problemática no es judicial
sino registral, corrida vista al asesor letrado
este deniega la aclaratoria impidiendo de esa
manera concretar la inscripción en el registro
por una cuestión ajena al tribunal-  Agrega
que suscribir el formulario G tal como se
solicita no hace incurrir al tribunal en
responsabilidad ya únicamente se solicita un
informe de la superficie y sobre el dominio
que al l í  se descr ibe.-   Planteada la
problemática al Registro en la sección
consultoría  alli se sugiere confeccionar el
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formulario de la misma forma que la
descripción del inmueble que surge de la
sentencia y que coincide con el plano  y
prueba de autos  (fs. 151) formulario que
tampoco fue firmado ya que se solicitó se
acredite que el Registro asi lo solicitaba (ver.
155).  A fs. 156 se acompañó nueva
observación suscripta por el Señor Luis
Héctor Martinez en la que se expresa que el
formulario referido debe constar: "... la
descripción de mayor superficie relacionando
transferencia y ventas y descripción del
resto, solicitando constancias de dominio del
resto de mayor superficie..." con fecha 21
de febrero de 2006.- Requerimiento negado
por el tribunal (proveído de fecha 06 de marzo
de 2006).- Continua diciendo que la relación
de hechos transcripta precedentemente es
para demostrar  que solo se pretende inscribir
y convalidar y el derecho que se tiene y que
ha sido declarado que mediante Sentencia, y
como así también que la firma del formulario
G surge del Folio acompañado a fs. 108/121
resumida en el escrito acompañado (fs. 146),
no altera estado legal alguno y simplemente
es un pedido de informe para que quede
demostrado de que la superficie sobre la que
esta asentada la posesión se encuentra libre
para poder inscribir.- y en definitiva previa
vista al Asesor Letrado interviniente se
suscriba el formulario en la forma solicitada
por el Registro General de la Provincia.- 2)
Corrida vista al Asesor a fs. 164 lo evacua la
asesora letrada de 10º turno manifestando
que en autos se reitera la petición de oficio
(formulario G ley 5059) fundándose en la
objeción que hiciera el Registro General de la
Provincia en oportunidad de diligenciar los
oficios librados en la causa, pretensión esta
que se entiende, y analizada las constancias
de autos, que la misma luce razanoble por lo
que debe librarse el oficio en la forma
solicitada.- 3) Dictado y consentido el decreto
de autos queda la cuestión en estado de ser
resuelta.- Y CONSIDERANDO: I) Que a fs.
158 el Dr. Jorge Michalópulos en su carácter
de apoderado de la Señora Amelia Rodríguez
de González con el patrocinio letrado de la
Dra. Norma Beatriz Tosello, solicita se amplie
la Sentencia Nº 149, de fecha 26 de Abril de
1995 (cfr. Fs. 42/46) interpretándose de
acuerdo al estudio de títulos que corre
glosado a fs. 2/6 de este rehace, realizada
por el Ingeniero Agrimensor Del Bianco. Y
que textualmente expresa: "MEMORA
DESCRIPTIVA - MENSURA DE POSESION -
UBICACION: Dto. Santa María - Pedanía San
Antonio, Lugar bajo Chico Superficie 16 has
3565 ms... Ante la falta de una seguridad
jurídica que afecta a una innumerable cantidad
de inmuebles de esta  Provincia y con el ánimo
de consolidar el Título de Propiedad, en el
sentido del instrumento probatorio del
dominio; se ha procedido a la recopilación y
estudio de los antecedentes y títulos que
acrediten propiedad, conducentes a la
obtención del plano de Mensura de posesión
de dicho inmueble.  En el año 1.884 son
mensurados terrenos, de propiedad del Sr.
Víctor Gigena, por el agrimensor E.R. Hudson
y cuyo plano de Deslinde y división es
aprobado el 25 de julio de 1.886 (Archivo
Histórico: Legajo 4 - Expte. 17 Juzgado 2º
Civil -  Año 1.886) En dicho plano, del cual se
adjunta croquis Nº 1, en su parte central se
ubica una parcela, que hemos dado en
denominar A de 105 has 4.743 ms2 a nombre
de la Sra. Rosario González y en la cual
internamente se ubica la parcela de esta
posesión.  Cabe aclarar que esta parcela no
obedece a los fines del plano, sino que es un

dato aclarativo de él, ya que es colindante a
los terrenos del Sr. Víctor Gigena quién
encarga la Mensura.  En el año 1.900 se
realizan los Planos de adjudicación de los
terrenos de la Testamentaria Víctor Gigena y
los cuales se encuentran en el Archivo
Histórico: Legajo 7 - Expte 6 - Juzgado 4ª
Civil - Año 1901.- En donde la parcela A se
encuentra subdivida en dos unal Norte
identificada a nombre del SR. Rafael Gigena,
con dimensiones de frente y fondo al Norte
de 195,07 ms en sus costados Este y Oeste
de 3.771,45 ms y una Superficie de 41 has 13
as lo que es incorrecto, ya que de acuerdo a
estas dimensiones tendría una Superficie de
73 ha 5.697 ms2 con lo cual encontraríamos
una incongruencia, todo esto confirmado en la
designación y adjudicación de las hijuelas.  La
parcela ubicada al Sur continúa a nombre de
Rosario González, pero sin dimensiones, razón
por la cuál no podemos ubicar posicionalmente
esa incongruencia, hasta ahora.  Aquella
parcela ubicada al Norte la denominaremos B y
sus  colindantes son: al Norte: Elías Bustos, al
Este: Genara Rolón de Lujan al Sud.  Rosario
Gonález y al Oeste en parte con Amalia Llanes
de Gigena, Rafael Gigena, Venidlo Gigena y
Elías Bustos.  En Córdoba 31 de Agosto de
1.921 se realiza la Escritura Nº 7.335, labrada
por el Escribano Prudencio Bustos, inscripta
en el Dominio 252 Folio 176 Tomo 1 Año 1921 y
expresa Rafael Gigena Llanes vende a Amalia
Llanes de Gigena una fracción de terreno
situado en Bajo Chico, Alta Gracia, Santa María
compuesto de 195,07 ms de Este a Oeste por
1.257 ms de Norte a Sud, o sea una Superficie
de 24 has 5.203 ms2; lindando al Norte con
más terrenos del vendedor, al Este con Genara
R. de Luján, al Sur con de Lucas González y al
Oeste: con la compradora.  Hemos citado parte
de esta escritura para hacer notar que esta
transferencia se circunscribe dentro de la
parcela B y se ubica al Sur, esto corroborado
por el detalle de sus colindantes y al referirse
como colindante Norte al Sr. Rafael Gigena;
además  el colindante Sud refiere al Sr. Lucas
Gonzalez quién es comprador de Rosario
González, según escritura pública asentada
en Folio 1 Tomo 1 Año 1.917.-  En agosto del
Año 1.937 el Ing. Cortano confecciona el plano
Nº 1, propiedad de los herederos de Amalia
Llanes de Gigena (vda. del SR. Víctor Gigena),
donde se registran dimensiones lineales,
superficiales y la designación numérica de las
hijuelas.  En este antecedente se observa que
la parcela que habíamos denominado  como B
se encuentra subdivida en dos: una al Norte de
propiedad de Rafael Gigena, sin Nº de
inventario , de dimensiones: al Norte y Sur: 195,
07 ms Este y Oeste: 2.514, 45 ms de Superficie
49 has 494 ms2 y otra al Sur inventariada con
el Nº 66, de propiedad de Rafael Gigena LLanes
de 24 has 5.202 ms y de iguales dimensiones
que registra la escritura Nº 7335 expresada en
el párrafo anterior que registra la escritura Nº
7335  expresada en el párrafo anterior.   Ahora
quedaría regularizada la incongruencia
mencionada anteriormente, al ser homogéneos
los valores de superficie y lineales; además
nos deja en claro que esa parcela Norte es el
remanente de la  venta realizada en el Año
1.921 y su origen está registrado según Dominio
9 Folio 9 vta. Protocolo del año 1.901.  A esta
parcela la denominaremos C.  Queda todo lo
mencionado en este párrafo, corroborado y
registrado en Archivo de Tribunales según
Expte. 3 Legajo 21 Juzgado 3º Civil y
Comercial, Año 1.941. (se adjuntar croquis
Nº 3)  En el Año 1951 el Ingeniero Roberto
Colari realiza un plano de loteo en la zona
(archivado en D.G. C.P. como U 482, el cual

según las transferencias de dominio
posteriormente realizadas a esta fecha y las
cuales pasaremos a describir seguidamente,
resaltan que nunca se lo puso en práctica.-
El escribano Jorge Felipe Zavala,  en la fecha
19 de mayo de 1.961 realiza una escritura, la
cual posteriormente es registrada según
Dominio 6.390, Folio 7.904 Tomo 32 Año 1962
y en donde expresa en una de sus partes los
siguiente: "Rafael Gigena Llanes  vende a Di-
ego González Grima y Juan González Grima
los siguientes inmuebles ubicados en Bajo
Chico, Pedanía alta Gracia, Depto. Santa María
Primero: a) Una fracción de terreno que se
compone de 195,07 ms en sus costados Norte
y Sud por 588 ms en los costados Este y Oeste,
o sea una Superficie de 11 has 4.711 ms2
lindando: Norte derechos de Elías Bustos; Sud
Terreno del vendedor (Rafael Gigena Llanes)
hoy de los compradores; Este Genara  Rolón
de Luján, Oeste con más terreno  del
vendedor.-  b) Una fracción de terreno que
mide 195,07 ms en los costados Norte y Sud
por  389 ms en los  del Este y Oeste, o sea una
Superficie de 6 Has 8.882 ms2, lindando: Norte
con terrenos de este mismo título, que fue del
vendedor y hoy de los compradores; Sur
derechos de Rosario González; Este Genara
Rolón de Luján;  Oeste de3l vendedor, en parte
con Elías Bustos y otros,... de la que consta el
Dominio al Nº 9 Folio 9 vta., Protocolo del año
1.901, lo que se refiere a la fracción descripta
al párrafo Primero".-  Siendo esta, una síntesis
de la escritura, podríamos hacer las siguientes
consideraciones: que además se transfieren
dos parcelas apareadas hacia el Este y que
son parte de una mayor superficie adquirida
por el Sr. Rafael Gigena Llanes, según escritura
asentada al Dominio 458 Folio 348, Protocolo
del año 1.912; que posteriormente Diego y Juan
Gonzalez  Grima transfieren estas parcelas a
nombre de Antonio Calafat y Martín Torrez como
además a Martín Torrez Vilar y Ana Calafat de
Torres Vilar, según Folio 27.927 Año 1971  y
Folio 8.812 Año 1978, respectivamente; que
las parcelas descriptas en las síntesis,
corresponden y se circunscriben, en el sector
Norte de la parcela que habíamos dado en
denominar como C, que el resultado de todas
las transferencias  descriptas en esta memo-
ria, y las provenientes del estudio de los títulos
se plasman en el croquis de títulos
representados en el propio plano de mensura
de posesión.  Por último, en el año 1.972  el
Ingeniero geógrafo Marcos Garro realiza un
plano de mensura, Unión y Subdivisión
(Archivado en la  D.G.C.p. Según Expte.: 2-05-
21780/72) de la Sucesión de Rafael Gigena
Llanes,  en donde toma el remanente de la 25
has 5.202 ms, descriptas anteriormente, o sea
una Superficie de 11 has 4.311 ms ya que se
habían transferidos 13 has 0892 ms según
Dominio 1.606, Folio 1.946, Año 1.945.  Además
toma una porción de la parcela denominada C
de aproximadamente una Superficie de 6 has
0676 ms y de 208 ms de longitud.  Todo esto
dentro de un marco de mucha mayor superficie
de terreno que da origen a la Mensura Unión y
Subdivisión.-  Es de hacer  notar que en este
antece3dente se cita dentro de los colindantes,
y sobre el margen superior derecho,
concretamente sobre la parcela C lo siguiente:
Rafael Gigena, según Plano de Sucesión de
Amalia Llanes de Gigena, hoy posesión de la
Sra. Amalia Rodríguez de González; con lo cual
deja explicitado en este antecedente, de la
Posesión ejercida por la comitente de este
trabajo.  De acuerdo a todo lo dicho
anteriormente haremos las siguientes
consideraciones:  Que de las 49 has 0490 ms
correspondientes a la parcela que hemos dado

en denominar C y según las transferencias
realizadas por el Sr.  Rafael  Gigena Llanes al
cabo del tiempo, como además del antecedente
expresado en los párrafos anteriores nos
quedaría una Superficie de 24 has como
remanente.  Que al realizar los levantamientos
topográficos, se comprobó que existe un
remanente de aproximadamente 5 ms de frente
al Norte y Sud por el total  de la longitud
expresada, en el costado Oeste de la parcela.
Que este excedente ya quedó resaltado en el
expediente Nº  2-05-21780/72 (archivado en la
D.G.C.P.).  Que en definitiva esta posesión
afecta un único dominio el cual es Dominio 9 -
Folio 9 vta. Protocolo del año 1.901.  Que de
acuerdo al Estudio de Títulos y antecedentes
realizado, como además del resultado obtenido
en base a las averiguaciones personales a sus
colindantes y de los levantamientos
topográficos concretados, el resultado de todo
ello se plasma en este plano de mensura de
posesión" Que tal pedimento resulta procedente
toda vez que la omisión apuntada impide la
correcta individualización del inmueble en el
Registro de la Propiedad, habiendo prestado
expresa conformidad la _Señora Asesora
letrada interviniente conforme se da cuenta en
la relación de causa que precede.- III)Que de
las constancias de autos fs. 134, 135 137, 138
139 y 156), surge que la aclaratoria atento la
omisión detallada de la sentencia que declara
adquirido el dominio  es necesaria para la
inscripción y consolidación del derecho de la
Señora Amelia Rodríguez de González.- IV) Que
en la vista corrida a la Señora Asesora  la misma
manifiesta que analizada las constancias de
autos luce razonable lo peticionado,  debiendo
librarse oficio como se pide aclarando la parte
resolutiva  de la Sentencia Nº ciento cuarenta
y nueve dictada el día 26 de abril de 1995 para
que lo transcripto en el formulario sea reflejo
de lo ordenado en la causa.- Por ello debe
admitirse lo peticionado debiendo procederse
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 338
del C. de P.C. incluyendo en la parte resolutiva
de la resolución referenciada la trascripción
textual del estudio de título y que en copia obra
a fs. 2/6 de autos, suscripto por el Ingeniero
Armando  Del Bianco.- Por ello y artículos 338
concordantes y correlativos del C. de P.C.-
RESUELVO: I) Hacer lugar a lo peticionado y en
consecuencia aclarar la Sentencia Nº 149 del
26 de Abril de 1995 obrante a fs. 42/46 y en
consecuencia deberá interpretarse que el
dominio adquirido por usucapión por la Señora
Amelia Rodríguez de González, corresponde
al detalle obrante en el estudio de títulos
efectuado por el Ingeniero Armando Del Bianco
(fs. 2/6)  de autos en el Considerando II)  del
presente.-  II) Protocolícese, Hágase saber y
dése copia.-

10 días - 22092 - s/c.-


