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REMATES
O.Juez 22ªCC autos “BCRA c/ CORREA

Enrique Raúl y otro –Ejecución Hipotecaria
(366391/36)” Mart. Roqué Achával MP1-646
Deán Funes 52 3º “332”, Cba. rematará, el día
09/09/2010, 11:30hs. en calle Arturo M.Bas 158
PB: OFICINA ubicada en el 3º Piso del Edificio
“Los Angeles II” de calle Ituzaingó Nº94
designada como unidad funcional nº5,
superficie cubierta propia de
26ms.29dms.cdos., con baño común en el piso.
Ocupado por tercero adquirente por boleto de
compraventa que no exhibe. Matrícula Nº7669/
5-44 (11), a nombre del accionado Sr. Enrique
Raúl CORREA. Condiciones: Post.mín.$500,
Base $ 24.063, dinero efec. cheque  cert. mejor
postor, debiendo el comprador abonar en el
acto de subasta 20% del importe de su compra
más comisión de ley del martillero, saldo deberá
abonarse a la aprobación de la subasta bajo
apercibimiento del art. 585 del CPC; pasados
30 días de la subasta, el comprador podrá
consig. saldo del precio, y si no lo hiciere y la
demora le fuera imputable deberá abonar un
int. equiv.a la t. p. prom. mens. que utiliza el
BCRA, con más el 2% nom. mens. desde la
sub. y hasta su efec. pago. Adquirente
acreditará previo a la aprob.sub. el pago del
aporte al Fondo para la Prev. Fliar (art. 24 Ley
9505), bajo apercibimiento del art. 26. No
procede compra en comisión (art 3936 Inc. c
Cód.Civil). Gravámenes: los de autos. Títulos
art. 599 CPC. Crédito por expensas $341
Informes Te: 0351-4236860//155952832.- Fdo.
Dra. Monay de Lattanzi. Of.:  3/9/10.

3 días – 21594 – 9/9/2010 - $ 228.-

Or. Sr. Juez C. y C. de 7ma. Nom. Con. y Soc.
N° 4, Sec. Dr. Uribe Echevarría, en autos
“Carranza Leonardo Gustavo – Concurso
Preventivo – Ley 19551 – Concurso Especial –
Equity Trust Company (Argentina) Sociedad
Anónima (Feicomiso Financiero Privado
Renova) – Exp. N° 1544373/36”, el Mart. Anto-
nio Mira MP. 01-930 c/ dom. D. Quirós N° 545 –
2° P. Of. “F”, rematará el 08/9/2010 a las 12,00
hs. o día hábil siguiente en igual lugar y hora, si
éste resultare inhábil, en sala de Remates del
Poder Jud. sito en Arturo M. Bas 158 PB. 1)
Una plataforma flexible marca John Deere,
modelo 1998, de 19 pies de ancho de corte. 2)
Cosechadora de granos marca John Deere,
modelo 1175 A, dominio AFK-30, con solamente
blok de motor marca John Deere, modelo 1998
potencia 167 HP, ambos con faltantes y en
estado visto que se encuentran, según const.
de autos, de prop. del fallido Sr. Carranza,
Gustavo Leonardo. Base al 1) $ 9.564,78 y al
2) $ 96.710,52 o sus 2/3 partes o sin base de

no haber interesados. Precio de ctdo., mejor
postor 100% en el acto sub. c/ más com. Mart.
10% más Impuesto de Sellos proporcional (3/
1000) más 2% (Ley 9505) e IVA (10,5%). Post.
Mín. $ 500.- Compra en comisión Art. 586 CPC.
No se admitirá cesión de derechos de subasta.
Informes: Mart. Tel. 03525-15641955. Revisar:
6 y 7 de Sept. en Ruta Nac.  N° 9 (N) Km 755
(firma SIN-COR) Sinsacate Pcia. Cba. de 16 a
18 hs. Fdo.: Dr. Saúl Domingo Silvestre. Juez.
Dra. Claudia Silvana Maldonado. Prosecretaria.
Sec. Of. 01/9/2010.

2 días – 21599 - 8/9/2010 - $ 152.-

CRUZ DEL EJE - O. J. Cámara C. C. Flia. y del
Trabajo en autos “Seballos Rita Yolanda c/
Centro de Protección y Apoyo al Menor y la
Familia – C.E.P.A.M. y F y Otros – Laboral”,
Mart. Rubén Castro MP. 01-1462, domic. Rioja
365 rematará el 15/9/2010, 10 hs en sala de
Remates de Tribunales de Cruz del Eje, sito en
calle Vicente Olmos 550, Cruz del Eje, Dos lotes
baldíos ubic. en calle Tucumán entre calles Alvear
y Moreno, descriptos como: 1) Lote de terreno
ubic. en Cruz del Eje, Ped. Cruz del Eje, Dpto.
Cruz del Eje, formado por lotes 118 y 119 de la
Mz. N. mide 25 ms. 15 cms. de fte. al S. a calle
Tucumán, por 38 ms. 50 cms. de fdo. Sup. 968
ms. 2250 cms2. Matricula 342.420 (14-01)
Catastro: C02, S06, Mz013, P009. 2) Lote de
terreno ubic. en Cruz del Eje, Ped. Cruz del Eje,
Dpto. Cruz del Eje desig. Lote 120 Mz. N, mide 13
ms. de fte. por 25 ms. de fdo. Sup. 325 ms2.
Matrícula 365.158 (14-01). Catastro:
C02,S06,Mz013,P008. Titular: Centro de
Protección y Apoyo al Menor y la Familia (C.P.A.M.
y F.). Estado: desocupados. Condic.: Base $
11.772,00 y $ 3.942,00, dinero efect. mejor postor,
más com. Ley Martillero 5% y 2% Art. 24 Ley
9505, seña 20%, saldo a la aprobación. Post.
Mín. $ 200.- Comisionista: (Art. 586 C.P.C.). Bajo
apercib. Inf. Mart. 153366669. of. 30/8/2010.
Fdo.: Dr. Eduardo Sapsfield – Vocal. Dra.
Adriana Elda Damiani – Secretaria.

3 días - 9/9/2010 - 21651 – s/c.

O. Juez  4ta. Nom. Civ. y Com. en autos
 “Banco Suquía S.A. c/ Chauque Antonio Omar
– ejecución Hipotecaria – Expte. N° 101089/
36”, Mart. Roberto Castiñeira, Mp. 01-269, con
domic. en Corro 340 3° Piso, rematará el 13/09/
2010 a las 10,00 hs. en Sala de Remates del
TSJ, sita en calle A. M. Bas 158 P.B., inmueble
inscripto en la matrícula N° 137271/2 (11) a
nombre de Chauque, Antonio Omar;
Departamento ubicado en la Planta Alta de calle
Asturias N° 1962 (frente al N° 1953), casi esq.
Bilbao de B° Colón, Unidad funcional 2: 00-02;
01-03; designación catastral glosada a fs. 377/

79 sup. cub. Propia 183,48 mts2 y sup.
descubierta común uso exclusivo  de 13,56 mts2.
Porcentual: 22,01%. Mejoras: living-com. c/
balcón, 3 dorm., ante-baño y baño, amplio
ambiente hacia el fondo; cocina-comedor, lavad.
Cub. y patio. Ocupado por quien dice ser hermana
del titular del dominio y cuidadora del mismo, Sra.
Norma Virginia Chauque, junto con su esposo y
tres hijos. Condiciones: base $ 122.226,35;
contado, mejor postor, más comisión de ley al
Mart. e impuesto ley Prov. 9505 (violencia Fa-
miliar) 2% del precio, seña 20% y saldo a la
aprobación, si la aprobación se produjera
pasados los treinta días corridos de verificado
el remate, el comprador podrá consignar el
saldo del precio, si no lo hiciere  y la demora le
fuera imputable deberá abonar intereses (Tasa
pasiva B.C.R.A. más 2% nominal mensual).
Posturas mínimas $ 500.- No procede compra
en comisión (Art. 3936 inc. c, C.C.). Exhibición:
jueves 9 y viernes 10 de 16 a 18 hs. Informes
al Mart. Tel. 4244150 / 4218716. Of. Cba. 03/
09/2010. Dra. Corradini de Cervera –
secretaria.

5 días – 21839 – 13/9/2010 - $ 580.-

Ord. Juez 1ra. Inst. y 44° Nom. C. y C. autos
“Beslich Alejandro Sebastián c/ Trenti Marcelo
Jorge – Ejecutivo – Exp. N° 1644429/36”, Mart.
Gabriela Cornejo, Mat. 01-587, dom. Montevideo
715, 1° “C”, Cba. rematará 09/09/2010, 10,00
hs. en sala Remates (sita en Arturo M. Bas
158, P.B. Cba.), inmueble: matrícula N° 654.241
a nombre Trenti Marcelo J. Lote terreno en san
Antonio de Arredondo”, Solares de Playas de
Oro”, Ampliación III, ped. San Roque, Dpto.
Punilla, calle Cabo Ppal. Brasich s/n° (frente al
187) entre N° 180 y 200, desig. Lote 11, Manz.
80, Sup. 702 ms. cdos. Condiciones: base $
5.119.- contado, mejor postor, 20% seña,
comisión martillero, saldo aprobación, más
interés 12% anual que devengue desde su
aprobación y hasta su efectivo pago, más 2%
(Art. 24 de la Ley 9505), fondo prevención
violencia familiar. Post. mínima $ 500.- Mejoras:
construcción sin terminar. En la zona servicios.
Desocupado. Títulos: Art. 599 C.P.C.
Gravámenes: surgen de autos. Comprador en
comisión (Art. 586 CPC). Informes Mart. 0351-
4892620 (de 16 a 19 hs). 153098404. Edictos:
La Voz del Interior. Of. Setiembre de 2010. Fdo..
Dra. M. Eugenia Martínez – Sec.

3 días – 21840 - 9/9/2010 - $ 192.-

O. Sr. Juez de 1ra. Inst. C.C. de 41 Nom.
Ciudad de Córdoba, Dr. Roberto L. Cornet, Sec.
Dra. Miriam Pucheta de Barros, en autos
“Cooperativa de Consumo y Servicios Públicos
Icho Cruz Limitada c/ Medina Dante Carmelo y
Otro – Títulos Ejecutivos Exp. 130.6065/36”,
Mart. Adrián Marcelo Lenci, Mat. 01-1216,
Tucumán 395, Rematará: 09/09/2010, 11,30 hs.

o día hábil siguiente, sala de Remates sita en
calle Arturo M. Bas 158 P.B. un inmueble
inscripto a la matrícula N° 828.602 Punilla (23-
05) de los Sres. Dante Carmelo Medina y
Arnoldo Alfredo Bosio (50% cada uno)
descripto como lote de terreno (donde existen
dos canchas de paddle) designado como lote
13 de la Mz. F de Villa Cuesta Blanca, en Ped.
Santiago; Dpto. Punilla, Pcia. Córdoba, con una
sup. total de 1137,90 mts2, desocupado, con
un cartel que reza “Cuesta Blanca Padle” sito
en la esquina de las calles Poeta Lugones (de
tierra) y Martín Fierro (de tierra con cordón
cuneta) y enfrente del destacamento de
bomberos de Villa Río Icho Cruz. de la localidad
de Cuesta Blanca de esta Provincia.
Condiciones: Base $ 5.555.- contado 20% más
comisión en el acto de subasta, saldo c/
aprobación. El comprador deberá cumplimentar
con el aporte del 2% sobre el precio de la
subasta según lo dispuesto en el Art. 24 de la
Ley 9505, una vez aprobada la misma. En caso
que dicha aprob. excediera los 30 días
devengará un interés igual a la Tasa Pasiva
promedio B.C.R.A. más 2% mensual. Post. Mín.:
$ 200,00. Compra en comis.: Art. 586 CPCC.
Art. 581: El actor se encuentra eximido de
consignar hasta el monto de su crédito, salvo
acreedores de mejor privilegio. Informes al
Martillero 03541-15580900. Fdo.: Dra. Miriam
Pucheta de Barros. Of. 3 de Setiembre de 2010.l

3 días – 21787 - 9/9/2010 - $ 264.-

MENSURAS
BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. 2° Nom.

C.C.C. y F. de Bell Ville, Sec. Nro. Tres (Dr.
Maujo), notifica a los actores y a los colindantes
en autos caratulados : "Rinaldi Gustavo Adolfo
y Roberto José Rinaldi - Mensura" (R-33-2010),
que el día viernes 15/10/2010 a las 16 horas
en el inmueble cuya ubicación se enuncia
seguidamente se realizará la operación de
Mensura del mismo a cargo del Ing. Agrimensor
Guillermo C. Turco a los fines del art. 736 inc. 3
del C.P.C.C. Inmueble objeto de la operación:
Pedanía Bell Ville, Dpto. Unión, Pcia. de Cba.
Designación y Circunstancias: H.314, P.4174 y
mide: al Nor-Este línea quebrada en cuatro
secciones, la primera (línea A-B) 731,57 m., la
segunda (línea B-C) 215,86 m., la tercera (línea
C-D) 116,82 m. y la cuarta (línea D-E) 94,81 m.;
al Sud-Oeste (línea G-F) 1.068,71 m.; al Sud-
Este (línea E-F) 598,03 m. y al Nor-Oeste (línea
A-G) 747,85 m.; lo que forma una Superficie
total de 79 has. 8.907 m2. y linda: al N.E. camino
público, al S.O. parcela 314-4073 de Orlando
Italo Merli, al S.E. camino público y al N.O. parcela
314-4172 de Osvaldo Fleman. Según la
Dirección General de Catastro el inmueble
descripto linda: al N.E. camino público, al S.O.
H.314, P.4073, al S.E. camino público y al N.O.
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H.314, P 4172. Consta inscripto en el Registro
Gral. de la Prop. de la Pcia. en relación a: 1)
Dom. N° 11207, folio 16.545, tomo 67 del año
1974; 2) Dom. N° 36.846, folio 52.784, tomo
212 del año 1978 y 3) Dom. N° 12.646, folio
17.667, tomo 71 del año 1979. Bell Ville, treinta
de agosto de 2010. Fdo.: Dr. Copello (Juez) -
Dr. Maujo (Secretario).

2 días - 21492 - 8/9/2010 - $ 88.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

 MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ESTEBAN LUCIO GARRONE en
autos caratulados: Garrone Esteban Lucio -
Declaratoria de Herederos - Expediente "G" - 12 -
2010,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Domingo Enrique
Valgañon, Juez -   Maria de los Angeles Rabanal,
Sec.

5 días - 13975 - 7/9/2010 -  $ 45.-

 OLIVA. El señor Juez del 1º Inst. y Unica en lo Civil
, Comercial, Conc., Flia de  Control, Men y Faltas  cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de BARTOLINA  DE JESÚS LAZARTE  en autos
caratulados Lazarte Bartolina de Jesús –
Declaratoria de Herederos ,para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oliva,  30 de julio agosto, de 2010 Fdo.
Dr. Jorge Raúl Juszczyk , Juez - Dr. Victor Adrian
Navello, Sec-

5 días – 19569 - 7/9/2010 -  $ 45.-

 JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y  Nom.
en lo C. C. C. y Flia., Sec. a cargo del Dr. Miguel Ängel
Pedano,  cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MERCEDES HERMENEGILDA CABRERA,
en autos caratulados: Cabrera Mercedes
Hermenegilda– Declaratoria de Herederos – , para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. JESÚS MARÍA
Jesús María, 9 de agosto de 2010. Fdo.   Dr.
Miguel Angel Pedano, Sec.

3 días – 18743 - 9/9/2010 -  $ 45.-

 El señor Juez de 1º Inst. y 46º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ESTELA BEATRIZ MENIUTTA, en autos
caratulados: Meniutta Estela Beatriz -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1779146/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 13 de Abril de 2010.
Fdo. María Olariaga de Masuelli, Juez -   Maria
Inés Lopez Peña, Sec.

5 días - 14194 - 7/9/2010 -  $ 45.-

 El señor Juez del 1º Inst. y 38 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CROZZOLI
DOMINGO - WIDMANN RAQUEL ESTHER, en
autos caratulados Crozzoli Domingo - Widmann

Raquel Esther - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1893822/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 26 de Julio de 2010.
Fdo. Maria del Pilar Elbersci, Juez -  Arturo
Rolando Gómez, Sec.

5 días - 18015 - 7/9/2010 -  $ 45.-

 El Señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PORTE CATALINA MARÍA, en autos caratulados:
Porte Catalina María - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1865504/36 Cpo 1, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba,  15 de junio de 2010. Fdo.  Clariaga
de Masuelli María Elena, Juez.  López Peña de
Roldan María Irene, Sec.

5 días - 16108 - 7/9/2010 - $ 45.-

 El señor Juez del 1º Inst. y 6 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ZACARIAS
LUCIA, en autos caratulados Zacarías Lucía –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1897564/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 28 de Junio de 2010.
Fdo. Cordeiro Clara Maria, Juez -  Monfarrell
Ricardo G. Sec.

5 días – 17664 - 7/9/2010 -  $ 45.-

 El señor Juez del 1º Inst. y 20  Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
COCCIARINI ANIBAL FRANCISCO, en autos
caratulados Cocciarini Aníbal Francisco –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1897103/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 14 de Junio de 2010.
Fdo. Yacir Viviana Siria, Juez -  Villalba Aquiles
Julio, Sec.

5 días – 15341 - 7/9/2010 -  $ 45

 VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil,  Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FERMÍN FRANCISCO O FRANCISCO FERMÍN
MAGNANO (M.I N° 2.874.956) y MARÍA ANA
PASETTI (M.I. N° 7.678.397), en autos
caratulados Magnano Fermín Francisco y/o
Magnano Francisco Fermín - Pasetti María Ana
- Declaratoria de Herederos -, Expte. N° 29 Letra
" M " 08/04/2010, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 09 de junio de 2010. Fdo. Alberto
Ramiro Domenech, Juez. Mirna Conterno de
Santa Cruz, Sec.

5 días - 15611 - 7/9/2010 - $ 45.-

 RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
AGÜERO DELIA GRISELDA ML 7.788.74 y ALDO

AMADEO MEZZAVILLA ML 6.675.132  en au-
tos caratulados Agüero Delia Griselda y
Mezavilla Aldo Amadeo – Declaratoria de
Herederos – Expte. Letra M – 20/10,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Rio Cuarto 20
de agosto de 2010. Fdo. Dr. Rolando Guadagna,
Juez – Dra. Ana M. Baigorria , Sec.

5 días – 21009 - 13/9/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MOSSI ELSA ESTER DNI 4.870.299   en autos
caratulados Mossi Elsa Ester – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 11 Letra M,  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Cuarto 24 de agosto de 2010.
Fdo.Dr. Rolando Guadagna, Juez – Dr. Martín
Lorio, Sec.

5 días – 21010 - 13/9/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 6º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GIACHERO ERNESTO JULIO L.E 6.634.201 en
autos caratulados Giachero Ernesto Julio –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 27,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Rio Cuarto 26
de agosto de 2010. Fdo. Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Juez – Dra. Maria Gabriela Aramburu,
Sec.

5 días – 21011 - 13/9/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
IRMA NORA TORRES DNI 1.919.155 en autos
caratulados Torres Irma Nora – Declaratoria de
Herederos – Expte. Letra T  Nº 7,  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Cuarto 29 de julio de 2010.
Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez – Dr.
Marcial Javier Rodriguez, Prosec.

5 días– 21012 - 13/9/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RIQUELME NILDA AIDEE DNI 7.771.191 en au-
tos caratulados Riquelme Nilda Aidee –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 2,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Rio Cuarto 23
de julio de 2010. Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero,
Juez – Dr. Marcial Javier Rodríguez, Prosec.

5 días – 21014 - 13/9/2010 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. y
Única Nom.  en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARIA LUISA MURUA MI 7.684.046
y TEODOSIO HIGINIO PAEZ LC 2.921.764, en
autos caratulados Murua María Luisa y Otro –
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra M Nº

35 Año 24-07-2010,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota,   de agosto de 2010.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez – Dra. Marcela
C. Segovia, Prosec.

5 días – 21042 - 13/9/2010 -  $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El señor
Juez del 1º Inst. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de GUILLERMO ANSELMO ROSTAGNO  en los
autos caratulados  Rostagno Guillermo Anselmo
- Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Corral de Bustos 23 de agosto de
2010. Fdo. Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez - Marta
Inés Abriola, Sec

5 días – 21045 - 13/9/2010 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst. y
2º Nom. en lo Civil, Comercial,  Conc. y Flia cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de ANTONIO ADOLFO FREDIANELLI, en autos
caratulados Fredianelli Antonio Adolfo –
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra F Nº 11,
Año 2010,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of.,27 de junio de 2010. Fdo.
Domingo E. Valgañón, Juez – María de los A.
Rabanal, Sec.

5 días – 21044 - 13/9/2010 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de RAUL
JUSTO LAGARES , en autos caratulados
Lagares Raúl Justo – Declaratoria de Herederos
– Expte. Letra L Nº 7 Año 2010,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 6 de agosto de 2010.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez – Dr. Carlos
Enrique Nolter, Prosec.

5 días – 20184 - 13/9/2010 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ROBERTO PUGLIANO en autos caratulados
Pugliano Roberto  –  Declaratoria de Herederos
– Expte. Nº 7  Letra P Año 2010,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 28 de agosto de 2010.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez –Dr. Horacio
Miguel Espinosa, Sec.

5 días– 20926- 13/9/2010 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de PABLO
CANCELLI y MARIA ESPTA o MARIA STAP en
autos caratulados Cancelli Pablo y Otra  –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 14  Letra
C Año 2010,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. La Carlota, 26
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de agosto de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez –Dra. María de los Angeles Díaz de
Francisetti, Sec.

5 días – 20927 - 13/9/2010 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst . en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de JOSE FOLGUERA o
JOSE FOLGUERA PIJUAN o JOSE FOLGUERA
PIJUAN en autos caratulados Folguera Pijuan
José  – Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 11
Letra F Año 2010,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 26 de agosto de 2010.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez – Dra. Marcela C.
Segovia, Prosec.

5 días – 20928 - 13/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 31º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de FELIX AUGUSTO MATEO
SOSA  en autos caratulados Sosa Félix Augusto
Mateo – Declaratoria de Herederos – Expediente
1882800/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dra. Weinhold de Obregón,
Sec.

5 días – 20919 - 13/9/2010 -  $ 45

MORTEROS. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conc., Flia, Control, Men y
Faltas  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARLOS RAMON
TOLEDO en autos caratulados Toledo Carlos
Ramon – Declaratoria de Herederos,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Morteros, 10
de agosto de 2010. Fdo. Dr. Jose Maria Herran,
Juez - Andrea Fassano, Sec

5 días– 20913- 13/9/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst. Y
3º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CATALINA MERCEDES CARIGNANO en autos
caratulados Carignano Catalina Mercedes  –
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 24 de agosto de
2010.

5 días – 20914 - 13/9/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FIURI EDELMIRA CELESTINA              en autos
caratulados Fiuri Edelmira Celestina –
Declaratoria de Herederos -para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 12 de agosto de
2010. Fdo. Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez - Dra.
Claudia Silvina Gileta, Sec.

5 días – 20915- 13/9/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst. Y
3º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza

a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
REMO ANTONIO BELTRAMINO                en autos
caratulados Beltramino Remo Antonio –
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 11 de agosto de
2010. Fdo. Dra. Nora Carignano, Sec.

5 días – 20911- 13/9/2010 - $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil, Comercial, Conc  y Flia.
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia  en autos caratulados Bolatti Amelia
Juana – Declaratoria de Herederos – para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
3 de agosto de 2010. Fdo. Domingo E. Valgañón,
Juez – María de los A. Rabanal, Sec.

5 días – 21133 - 13/9/2010 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, y Flia. cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia  en
autos caratulados Hodulic Simon Crescencio –
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez,  julio de 2010.
Fdo. Dr. Tonelli, Juez

5 días– 21134 - 13/9/2010 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil, Comercial,  y Flia. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia  en autos caratulados Marti Elbio
Esteban – Declaratoria de Herederos, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Domingo
E. Valgañón, Juez – Maria de los A. Rabanal,
Sec.

5 días– 21136 - 13/9/2010 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil, Comercial,  y Flia. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia  en autos caratulados Vergolini o
Bregolini Victor Roque y Piermattei o Piermatei
Delia Angela o Piermattei Delia A. – Declaratoria
de Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, junio  de 2010.
Fdo. Domingo E. Valgañón, Juez

5 días– 21135 - 13/9/2010 -  $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial, y Conc.  y Flia. cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MARIA ROSA MARCENARO en
autos caratulados Marcenaro María Rosa -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of. julio  de 2010.

5 días – 21132 - 13/9/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GREGORIO
PEDRO MALDONADO en autos caratulados
Maldonado Gregorio Pedro - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of. 12  de agosto de 2010. Fdo.
Gustavo A. Massano, Juez - Anahí Beretta Sec.

5 días– 21162 - 13/9/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst. y
3º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUANA ALESSO en autos caratulados Alesso
Juana – Declaratoria de Herederos, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
25 de agosto de 2010. Fdo Dra. M. Graciela B.
de Ravera, Sec.

5 días – 20912 - 13/9/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de IRMA JOSEFA  LO
FARO MI 1.996.215  en autos caratulados Lo
Faro Irma Josefa - Declaratoria de Herederos-
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Of. 26 de agosto
de 2010. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez - Anahí
Beretta Sec.

5 días– 21164 - 13/9/2010 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia  en
autos caratulados Díaz Felipa Lucía -
Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo, 18 de agosto de
2010. Fdo. Dra. Susana Martínez Gavier, Juez
- Dr. Marcelo Gutiérrez, Sec.

5 días – 21166 - 13/9/2010 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez  en lo Civil,
Comercial, y Flia. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALBERTO
MERCEDES HERMINIA , en autos caratulados
Alberto Mercedes Herminia – Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez,  agosto de 2010.
Fdo. José Maria Tonelli, Juez – Maria José
Gutiérrez Bustamante, Sec.

5 días– 21167 - 13/9/2010 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez  en lo Civil,
Comercial, y Flia.  cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MALDONI MARIA TERESA  en autos caratulados
Maldoni María Teresa – Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de

publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, de agosto de
2010. Fdo. Maria José Gutiérrez Bustamante,
Prosec.

5 días – 21168- 13/9/2010 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez de 1º Inst. y
1º Nom.  en lo Civil, Comercial,  Conc. y Flia.
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de EREZA HECTOR EDUARDO  en
autos caratulados Ereza Héctor Eduardo –
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez
-  María José Gutiérrez Bustamante, Prosec.

5 días – 21169 - 13/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 28º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de OLGA
BEATRIZ  BOTTANI y/o ANGEL  MUÑOZ  VERA
en autos caratulados Bottani Olga Beatriz –
Muñoz Vera Angel – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1685156/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, septiembre de 2010.
Fdo. Dra. Nélida Margarita Roque de Pérez
Lanzeni ,Sec.

5 días – 21176 - 13/9/2010 -  $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial,  Conc. y Flia. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de QUINODOZ OMAR ILDEFONSOen
autos caratulados Quinodoz Omar Ildefonso -
Declaratoria de Herederos - Expediente Q-02-
10 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Of., 26 de
agosto de 2010. Fdo. Dr. Víctor M. Cemborain,
Juez- Dra. Liliana Miret de Saule,Sec.

5 días– 21175 - 13/9/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 50º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de AR-
ROYO JORGE JOSE – UJALDON REMEDIOS
ENCARNACIÓN ANTONIA  en autos caratulados
Arroyo Jorge José – Ujaldon Remedios
Encarnación Antonia – Declaratoria de
Herederos, Expediente 17660348/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 31 de
agosto de 2010. Fdo. Benitez de Baigorria
Gabriela Maria, Juez – Prieto Alicia Susana
,Sec.

5 días – 21063 - 13/9/2010 -  $ 45

CURA BROCHERO. El señor Juez del 1º Inst.
y 50º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
TIMOTEO ALBORNOS o TIMOTEO ALBORNOZ
y/o EULALIA JOSEFINA SALAS en autos
caratulados Albornoz o Albornos Timoteo y Otra
– Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
A- 05-2009   para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,



Córdoba, 07 de Setiembre de 2010BOLETÍN OFICIAL4
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cura Brochero, 14 de junio  de
2010. Fdo. Juan Carlos Baigorria, Juez – Fanny
Mabel Troncoso, Sec.

5 días – 21064 - 13/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 15º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAMPULLA EDUARDO ANGEL  en autos
caratulados Rampulla Eduardo Ángel –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1693063/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de octubre de 2009.
Fdo. Dra. Gonzalez Laura Mariela,  Juez – Dra.
Conti Maria Virginia, Sec.

5 días– 21069 - 13/9/2010 -  $ 45

OLIVA. El señor Juez del 1º Inst. y Única  en
lo Civil, Comercial, Conc., Flia, Control, Men. y
Faltas  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia  en autos
caratulados Nova Miguel Bautista –
Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of. 05 de agosto de 2010. Fdo.
Dra. Olga Caprini Prosec.

5 días– 21070- 13/9/2010 -  $ 45.-

COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil
y Comercial cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PAIGES y/o
PAYGES y/o PAIJES NICASIO ENRIQUE - OLMOS
y/u OLMOS de PAIGES y/o PAYGES y/o PAIJES
JUANA ELCIRA en autos caratulados Paiges y/
o Payges y/o Paijes Nicasio Enrique - Olmos y/
u Olmos de Paiges y/o Payges y/o Paijes Juana
Elcira - Declaratoria de Herederos- para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Cristina C.
de Herrero, Juez -  Nelson Humberto Ñañez,
Sec.

5 días – 21081 - 13/9/2010 -  $ 45

COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil
y Comercial cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MONTOYA IRMA
GENOVEVA y CAPDEVILA ERNESTO LUCA
en autos caratulados Montoya Irma Genoveva
y Capdevila Ernesto Luca - Declaratoria de
Herederos- para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Cristina C. De Herrero, Juez
-  Nelson Humberto Ñañez, Sec.

5 días – 21080 - 13/9/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst. y
3º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia BOSIO
FELIPE ANTONIO YSIDORO MARIA y ELISA
BOSSI en autos caratulados Bosio Felipe Anto-
nio Ysidoro Maria y Elisa Bossi – Declaratoria
de Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 25 de agosto de

2010. Fdo. Dra. M. Graciela B. de Ravera, Sec.
5 días – 21077- 13/9/2010 -  $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El señor
Juez del 1º Inst. en lo Civil, Comercial, Conc,
Flia, Instrucc, Menores y Faltas cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CARLOS ALBERTO CHICHONI  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Corral de Bustos,25 de agosto
de 2010. Fdo. Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez -
Marta Inés Abriola, Sec

5 días – 21048- 13/9/2010 -  $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El señor
Juez del 1º Inst. en lo Civil, Comercial, Conc,
Flia, Instrucc, Menores y Faltas cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARIA COSTAFREDA y RAMON CARNE para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Corral de
Bustos, 25 de agosto de 2010. Fdo. Dr. Claudio
Daniel Gómez, Juez - Marta Inés Abriola, Sec

5 días– 21047- 13/9/2010 -  $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El señor
Juez del 1º Inst. en lo Civil, Comercial, Conc,
Flia, Instrucc, Menores y Faltas cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ANGELA SPOGLIA y JOSE CACCIABUE en au-
tos caratulados Spoglia Ángela y José
Cacciabue – Declaratoria de Herederos- para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
10 de agosto de 2010. Fdo. Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez - Marta Inés Abriola, Sec

5 días– 21050- 13/9/2010 -  $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El señor
Juez del 1º Inst. en lo Civil y Comercial cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de RICARDO BRUNORI en autos
caratulados Brunori Ricardo – Declaratoria de
Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 30 de julio de
2010. Fdo. Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez -
Marta Inés Abriola, Sec.

5 días – 21049 - 13/9/2010 -  $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El señor
Juez del 1º Inst. en lo Civil y Comercial cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ALBERTO RAUL PICATTO en au-
tos caratulados Picatto Alberto Raúl  –
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra P Nº
17 Año 2010 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Corral de Bustos 19 de agosto
de 2010. Fdo. Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez -
Marta Inés Abriola, Sec.

5 días – 21051- 13/9/2010 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a la herencia de ELSA
NOEMÍ NEVEU y PELEGRINO o PELLEGRINO
BENAVIDES   en autos caratulados Neveu Elsa
Noemí y Otro – Declaratoria de Herederos –
Expte. Letra N 12 - 2009,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 1 de julio de 2010.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez – Dr. Carlos
Enrique Nolter, Prosec.

5 días  – 21057- 13/9/2010 -  $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El señor
Juez del 1º Inst. en lo Civil y Comercial cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ELSO DOMINGO NINA e IRIS ZULI
EMILIOZZI  en autos caratulados Nina Elso
Domingo e Iris Zuli Emiliozzi – Declaratoria de
Herederos - Expte. Letra N Nº 04- Año 2010
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Corral de
Bustos- Ifflinger 23 de agosto de 2010. Fdo.
Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez - Marta Inés
Abriola, Sec

5 días – 21046- 13/9/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
y 2 Nom. en lo Civil y Comercial de San Fran-
cisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de  ELSA BRIGIDA MORELLI, en autos
caratulados Morelli Elsa Brigida – Declaratoria
de Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 21 de Julio de
2010.

5 días – 20907 - 13/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 3 Nom. en lo Civil
y Comercial de la Quinta Circunscripción Judi-
cial de la provincia de Córdoba, con asiento en
esta ciudad de San Francisco, Dra. Analía G.
de Imahorn, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANGEL BRUERA,
en autos caratulados Bruera Angel –
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 12 de Agosto de 2010.
Fdo. Dra. Nora Beatriz Carignano – Secretaria.

5 días – 20908 - 13/9/2010 -  $ 45.-

El Juez en lo Civil y Comercial de Morteros (
Provincia de Córdoba) cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSE  ANTONIO
PAGANI en los autos caratulados: Pagani José
Antonio – Declaratoria de Herederos – por el
termino de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Morteros, 03 de Junio de 2010.- Andrea
Fasano. Secretaria.

5 días – 20909 - 13/9/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
y 3 Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad  de
San Francisco (CBA), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ARNALDO JULIO CONTRERAS Y MERCEDES
ANA AGUIRRE, en autos caratulados Contreras
o Contrera Arnaldo Julio y Mercedes Ana Aguirre
– Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última

fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 20 de Agosto de
2010.

5 días – 20910 - 13/9/2010 -  $ 45.-

JESUS MARIA - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial Conciliación y de Familia de
Jesús Maria, Secretaria N° 2, a cargo de la
Dra. Maria A. Scarafia de Chalub,  cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
DANIEL ANTONIO GRION, en autos caratulados
Grion Daniel Antonio – Declaratoria de
Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Jesús Maria, 20 de Agosto de
2010. Fdo. Dr. José Antonio Sartori, Juez -  Dra.
Maria A. Scarafia de Chalub, Sec.

5 días – 20970 - 13/9/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y 2
Nom. en lo Civil y Comercial, de Villa Maria, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MIRANDA ISAURO RAUL, en au-
tos caratulados Miranda Isaura Raúl –
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 18 de Agosto de 2010.
Fdo. Dr. Fernando Flores, Juez – Dra.
Horchprung, Sec.

5 días – 20971 - 13/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 15 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VITALE JORGE
EDUARDO, en autos caratulados Vitale Jorge
Eduardo – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1908933/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 09 de Agosto de 2010.
Fdo. Dra. Laura Mariela González, Juez -  Dra.
Maria Virginia Conti, Sec.

5 días – 20972 - 13/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 49 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OSCAR JORGE
GORDILLO, en autos caratulados Gordillo Os-
car Jorge – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1914657/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 24 de Agosto de 2010.
Fdo. Dr. Leonardo C. González Zama, Juez -
Dr. M. Cristina Barraco, Sec.

5 días – 20952 - 13/9/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 1
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Dr. José Antonio Peralta, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
BERNARDO DALMASSO DNI. 2.958.398, en au-
tos caratulados Maero Antonio Clara y Bernardo
Dalmasso – Declaratoria de Herederos,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 25 de Agosto de 2010.
Fdo. José Antonio Peralta, Juez -  Mariana An-
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drea Pavón, Sec.

5 días – 20935 - 13/9/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst. y
Unica Nom. en lo Civil y Comercial, Comercial y
Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de  RAMON ALFREDO GALETTO, en autos
caratulados Galetto Ramón Alfredo – Declaratoria
de Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Segundo,
20 de Agosto de 2010. Fdo. Dra. Susana Martínez
Gavier, Juez -  Dra. Verónica Stuart, Sec. Letrada.

5 días – 20968 - 13/9/2010 -  $ 45.-

CITACIONES
 La Señora Juez de 1° Instancia y 12°

Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Dra. Marta González de Quero,
Secretaría a cargo de la Dra. Irene Carmen Bueno
de Rinaldi, en autos: “ Motura, Miguel Ángel y
Otro c/ Lara Olmos, Fernando Ricardo “, declara
rebelde al demandado Señor Fernando Ricardo
Lara Olmos. Oficina,  de julio de 2010.

5 días - 16739 - 7/9/2010 - $ 40.-

REBELDÍAS
 Sr. Juez 1ª. Inst. y 9ª. Nom. Civil y Comercial

ciudad de Córdoba, Sec. Dra. Vargas María
Virginia, con fecha 25 de junio de 2010 en au-
tos: “Banco Macro S.A. c/Yofre Rodriguez
Martín Guillermo – Ejecutivo” Expte. 1765416/
36 dicto Sentencia Número Trescientos
Diecinueve (319) y Vistos.. y Considerando:..
Resuelvo: 1) Declara rebelde al demandado
Yofre Rodríguez Martín Guillermo D.N.I.
30.472.340, 2) Ordenar llevar adelante la
ejecución promovida por Banco Macro S.A. en
contra de la nombrada, hasta el completo pago
de la suma reclamada de pesos Doce Mil
Novecientos Catorce con 70/100 ($ 12.914,70)
con más los intereses establecidos en el
considerando respectivo. 3) Imponer las costas
a la demandada. 4) Regular los honorarios de
los Dres. Julio Escarguel y German Centeno en
forma definitiva y en conjunto y proporción de
ley por sus tareas profesionales en la suma de
pesos Dos Mil Ochocientos Diecisiete con 81/
100 ($ 2.817,81) y en la suma de peso
Doscientos Veintiuno con 22/100 ($ 221,22)
conforme las previsiones del art. 104 inc. 5 de
la ley 9459. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo.: Guillermo E. Falco, Juez.

3 días – 17169 - 7/9/2010 - $ 68.-

 El Sr. Juez de 1º Inst. y 32º Nom. en lo Civil y
Comercial, en los autos caratulados: “ISARES
STELLA MARIS C/ CASSIA CESAR OSCAR –
EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES,
LETRAS O PAGARES” Expte. Nº 1722830/36,
ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: Doscientos noventa y seis.-
CORDOBA, 10 de Junio de 2010.- Y VISTOS:…
Y CONSIDERANDO:…RESUELVO: I) Declarar
rebelde al demandado César Oscar Cassia. II)
Mandar llevar a delante la ejecución en su con-
tra  hasta  el completo pago del capital
reclamado  de Dólares Estadounidenses Un mil
ochocientos doce o su equivalente en peso, al
cambio tipo vendedor del día del efectivo pago,
más los intereses establecidos en el
considerando pertinente. III) Imponer las costas
al accionado,a cuyo fin regulo los honorarios
profesionales de la Dra. Graciela Viviana Isare,
en la suma de Pesosun mil doscientos
cincuenta; más pesos doscientos veintiuno con

veinte centavos por el Art. 104 inc. 5 de la Ley
9459..- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y
DESE COPIA.- Fdo: Dra. Gabriela M. Benitez de
Baigorri (Jueza)

3 días – 15805 - 7/9/2010 - $ 64.-

CONCURSOS Y
QUIEBRA

En los autos caratulados: "Vilchez, Ramón
Héctor - Pequeño Concurso Preventivo" (Expte.
N° 1912786/36) que se tramitan por ante el
Juzgado de 1° Instancia y 26° Nominación (Con-
cursos y Sociedades N° 2), por Sentencia N°
372 del 24/8/2010, se resolvió: declarar abierto
el concurso preventivo de Vilchez Héctor
Ramón,. D.N.I. N° 11.731.852, con domicilio en
Cartagena N° 2162, Barrio Crisol Sur, ciudad
de Córdoba. Asimismo se fijó como plazo para
que los acreedores presenten las peticiones
de verificación de sus créditos hasta el día 15/
10/2010. Con fecha 27/8/2010 resultó sorteado
el Sr. Síndico Cr. Horacio Daniel Diaz, con
domicilio en calle Ituzaingó N° 167, 5° piso Of.
3, de la ciudad de Córdoba. Fdo.: Dra. Silvina
Moreno Espeja, Prosecretaria.

5 días - 21434 - 13/9/2010 - $ 70.-

Por disposición del Juzgado de 1° Inst. y 39°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Concursos y Sociedades N° 7 en
autos: "Torres Cristian Miguel - Pequeño Con-
curso Preventivo - Expte. N° 1844569/36", se
publica por cinco días conforme a lo dispuesto
por el artículo 27 de la Ley 24.522 y lo resuelto
por Auto N° 98 de fecha 19/8/10, los datos del
proceso requeridos por el mencionado
dispositivo legal. I) Determinar como fecha límite
para que los acreedores presenten sus pedidos
de verificación y los títulos pertinentes hasta el
día 29 de Septiembre de 2010, ante el síndico
Cra. Daniele María Alejandra, con domicilio en
Liniers N° 786, 1er. Piso, Ciudad de Córdoba. II)
Dictado de la resolución de Verificación del art.
36 L.C. el día 9/12/2010.

5 días - 21394 - 13/9/2010 - $ 70.-

Por orden el Juzg. de 1° Inst. y 33° Nom. Civ.
y Com. de Cba., en autos: "C.I.P.R.E.M. S.R.L. -
Gran Concurso Preventivo (Expte. N° 1359189/
36)", se hace saber que por Sentencia N° 514
de fecha 29/12/09 se declaró concluido el con-
curso de C.I.P.R.E.M. S.R.L.. Se mantiene a la
Sindicatura, los Cres. Carlos Guido Martino,
Luis Pedro Pereyra y Adriana del Carmen Gallo
como controladotes hasta que se resuelva en
forma definitiva sobre la cuestión y lo relativo
al abono del pronto pago. Igualmente se ordenó
el cese de las limitaciones patrimoniales prevista
en el art. 15 y 16 de la Ley 24522, con la
salvedad dispuesta por el art. 59 ib.
Manteniendo la inhibición general de bienes
hasta la declaración de cumplimiento del
acuerdo. Fdo.: Carta de Cara (Jueza). Córdoba,
1 de Septiembre de 2010.

5 días - 21343 - 13/9/2010 - $ 84.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil y Comercial de 39
Nominación Concursos y Sociedades N° 7, de
la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
"Di Giusto Julio Miguel - Quiebra Pedida Simple"
Expte. N° 1743844/36, ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número: ciento
veinticinco. Córdoba, 4 de mayo de dos mil diez.
Y Vistos:... Y Considerando:... Resuelve:
Rechazar el pedido de quiebra formulado por
la Dra. Nilda Beatriz Moreno, en su carácter de
apoderada de Alba Compañía Argentina de
Seguros S.A. en contra del Sr. Julio Manuel Di
Giusto. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo.: Dra. Verónica Martínez de

Petrazzini, Juez. Otra Resolución: Sentencia
Número: Ciento cincuenta y cinco. Córdoba,
veintiocho de mayo de dos mil diez. Y Vistos:...
Y Considerando:... Resuelve: I) Enmendar el
error material incurrido en la Sentencia Número
ciento veinticinco (125) de fecha cuatro de
mayo de dos mil diez y en la parte resolutiva de
la misma que dice: "...Rechazar el pedido de
quiebra formulado por la Dra. Nilda Beatriz
Moreno apoderada de Alba Compañía Argen-
tina de Seguros S.A., en contra de Julio Manuel
Di Giusto", debe decir: "...Rechazar el pedido
de quiebra formulado por la Dra. Nilda Beatriz
Moreno apoderada de Alba Compañía Argen-
tina de Seguros S.A., en contra de Julio Miguel
Di Giusto". II) Dejar constancia en nota mar-
ginal de la presente resolución en el Protocolo
correspondiente y decisorio inferido.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dra. Verónica Martínez de Petrazzini,
Juez.

5 días - 21668 - 13/9/2010 - $154.-

SENTENCIAS
VILLA MARIA. La Excma. Cámara en lo Crimi-

nal y de Acusación de la Cuarta Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Villa María,
Prov. de Córdoba, en autos caratulados:
"Haedo, Luis Miguel p.s.a. de Abuso Sexual
con acceso carnal (1era. Causa) y Lesiones
Leves reiteradas violación de domicilio y
amenazas en c/real (2da. Causa)" (Expte. Letra
"H", N° 1-5, año 2008/2009) dictó con fecha
cinco de mayo de 2010, la sentencia número
Doce en contra de Luis Miguel Haedo cuya parte
resolutiva de textualmente: "Por todo ello
Resuelvo: I) Declarar a Luis Miguel Haedo, autor
responsable de los delitos de abuso sexual
con acceso carnal, lesiones leves, violación
de domicilio y amenazas, en concurso real, en
los términos de los arts. 119 3° párrafo, 89,
150 y 49 bis primer párrafo, primera oración y
55 del C.P. e imponerle para su tratamiento
penitenciario la pena de seis años de prisión,
accesorios legales y las costas del proceso;
con declaración de reincidencia (arts. 12, 19,
29 inc. 3° y 50 del C. Penal; 412, 550 y 551 del
C. de P. Penal) . II) Unificar la presente,
únicamente en cuanto a la pena, con la
sentencia N° 44 de fecha 21 de noviembre de
2008, dictado por este mismo Tribunal,
imponiéndole como única sanción la pena de
seis años de prisión, accesorias legales y las
costas del preceso; con declaración de
reincidencia (arts. 12, 19 y 20 inc. 3°, 50 y 58
del C. Penal; 412, 550 y 551 del C. Penal). III)
Protocolícese, notifíquese y dése copia en au-
tos. Fdo.: Dr. René Gandarillas, Presidente; ante
mí: Dr. Roberto A. Jue, Secretario. Asimismo se
hace saber que practicado el correspondiente
cómputo de ley el interno Luis Miguel Haedo, el
mismo cumple íntegramente la condena
impuesta el día Diez de Febrero del año dos mil
catorce. Villa María, 30 de junio de 2010.

3 días - 16494 - 9/9/2010 - s/c.-

VILLA MARIA. En los autos caratulados
"Giménez, Hugo Alberto p.s.a. de Abuso Sexual
agravado" (Expte. Letra "G"/42008), que se
tramitan por ante este Tribunal - Sala Uno -
Sec. N° 2 a cargo de la Dra. Graciela Sanz, se
remite a Ud. el presente a fin de que se sirva
disponer la Inhabilitación Absoluta (art. 12 del
C.P. corr. Art. 509 del C.P.P.) del condenado
Hugo Alberto Giménez, argentino, sin
sobrenombre ni apodo, nacido en Alto Alegre el
11/10/1960, domiciliado en Avda. Córdoba de
la localidad de Alto Alegre, peón rural, hijo de
Noir Giménez y de Delia María Ferreira, D.N.I.
N° 14.074.865. A tal efecto, se transcribe a

continuación la resolución recaída en autos:
"Sentencia Número: Cuarenta y Nueve... Villa
maría, once de diciembre de dos mil ocho. Y
Vista:..De la que resulta:.. Y Considerando:..
resuelvo: 1) Declarar que Hugo Alberto
Giménez, es autor responsable del delito de
abuso sexual agravado (arts. 45 y 119 primer
párrafo en función del último inc. "b" del CP)
que le atribuyó la acusación fiscal e imponerle
para su tratamiento penitenciario la pena de
cuatro años de prisión, accesorios de ley y
costas (arts. 12, 19, 29 inc. 3° del C.P.; 412;
550 y 59, 29 inc. 3° del C.P.; 412; 550 y 551 del
C.P.P.) II)... Protocolícese. Fdo.: Dra. Silvia S.
de Camandone, Vocal de Cámara, ante mí:
Gabriela Sanz, Sec. Asimismo le hago conocer
que el condenado Hugo Alberto Giménez fue
detenido con motivo del hecho por el que fue
condenado el 7/1/2008, no recuperando la
libertad a la fecha, por lo que , practicando el
cómputo de ley, cumple íntegramente la condena
impuesta el 7/1/2012. Camandone, Vocal. Sanz,
Sec..

3 días - 16491 - 9/9/2010 - s/c.-

VILLA MARIA. En los autos caratulados
"Marchetti, Ezequiel Maximiliano y otros p.ss.as.
de amenazas, etc."  (Expte. Letra "M" N° 23,
año 2009/2010) (Expte. Letra "M"; N° 23, año
2009/2010) (Ex. Expte. Letra "M",01, año 2009
proveniente de la Fiscalía de Instrucción de
Primer Turno), que se tramitan por ante este
Excma. Cámara en lo Criminal, Sec. a cargo de
la autorizante, se ha resuelto librar a Ud. el
presente a fin de hacerle saber con respecto a
Eduardo César Herrador, alias Checho, nacido
en Villa María el 20/1/1988, DNI N° 34.411.487,
soltero, domiciliado en calle San Luis 348 de la
ciudad de Villa Nueva, con instrucción,
recolector de basura, hijo de Nelio Osvaldo (f)
y de Rosa Gaite (v); se ha  dictado la Sentencia
Número: Quince de fecha diecisiete de marzo
de dos mil diez en la que el Tribunal Resolvió:
I).. II).. III)... IV) Declarar que Eduardo César
Herrador, es autor responsable de lesiones
leves y daños y coautor de coacción, lesiones
leves y robo todo en concurso real, que en los
términos de los arts. 89, 183, 45, 149 bis, 2°
párr. 89, 164 y 55 del CP le atribuyó la acusación
fiscal e imponer para su tratamiento
penitenciario la pena de dos años de prisión,
accesorias de ley y costas, unificando la
presente con la condena impuesta por
Sentencia N° 29 del 17/9/2008, en la pena de 3
años y 8 meses de prisión, declaración de
reincidencia, accesorias de ley y cotas (art.
12, 19, 29 inc. 3°, 50 y 58, CP; 412, 550 y 551,
CPP).. V). Protocolícese. Fdo.: Dr. Rene
Gandarillas, Dr. Héctor Roberto Fissore y Dra.
Silvia S. de Camandone, Vocales de Cámara -
Dra. Gabriela Mercedes Sanz, Secretaria.
Asimismo se le hace saber que practicado el
correspondiente cómputo de pena el interno
cumple íntegramente la condena el veintinueve
de junio de dos mil trece. Gabriela M. Sanz,
Secretaria.

3 días - 16492 - 9/9/2010 - s/c.-

VILLA MARIA. En los autos caratulados
"Palacios, Claudio Ezequiel p.s.a de robo
calificado en grado de tentativa" (Expte. Letra
"P" N° 44, año 2009) (Ex. Expte. Letra "P"; N°
23, año 2009 proveniente de la Fiscalía de
Instrucción de Tercer Turno), que se tramitan
por ante esta Excma. Cámara, Sec. a cargo de
la autorizante, se ha resuelto librar a Ud. el
presente a fin de hacerle saber que respecto a
Claudio Ezequiel Palacios, D.N.I. 32.150.130,
argentino, soltero, con instrucción, peón de
albañil, nacido en Villa María, pcia. de Córdoba,
el día seis de agosto de mil novecientos ochenta
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y nueve, domiciliado en calle Vélez Sársfield
N° 2470 de la ciudad de Villa María, hijo de José
Francisco y de Silvia Edith Bergara, prio. N°
69.075,  Secc. I.G.; se ha dictado la Sentencia
Número: Veinte de fecha seis de abril de dos
mil diez en la que el Tribunal Resolvió: I. Declarar
que Claudio Ezequiel Palacios es coautor
responsable del delito de robo calificado, en
grado de tentativa (art. 42, 45 y 166, inc. 2°,
sup. 1°, CP), e imponerle para su tratamiento
penitenciario, la pena de tres años y cuatro
meses de prisión, accesorios legales y costas
(arts. 12, 19 y 29, inc. 3° CP; 412, 550 y 551
CPP). II).. Protocolícese. Fdo.: Dr. Héctor
Roberto Fissore, Vocal de Cámara; Dra.
Gabriela Mercedes Sanz, Sec. Asimismo, se le
informa que practicado el cómputo de pena
correspondiente el interno cumple íntegramente
la condena el día seis de marzo de dos mil
trece.

3 días - 16493 - 9/9/2010 - s/c.-

VILLA MARIA. En los autos caratulados
"Maldonado, Gustavo David  - p.s.a de robo
calificado y daño en c/real" (Expte. Letra M, N°
09, iniciado el 28/11/2008) que se tramitan por
ante esta Excma Cámara en lo Criminal,
Correccional y de Acusación, Secretaría a
cargo de la autorizante, se ha resuelto librar a
Ud. el presente a fin de hacerle saber que la
fecha de cumplimiento total de la condena
impuesta a Gustavo David Maldonado  por
Sentencia N° 5 de fecha 2/3/2009, es el ocho
de febrero de dos mil doce. Gabriela M. Sanz,
Sec. Rene Gandarillas, Presidente. Gabrielqa
Sanz, Sec..

3 días - 16490 - 9/9/2010 - s/c.-

AUDIENCIAS
El Sr. Juez de Familia de 2° Nominación de

esta ciudad de Córdoba, Dr. Gabriel Eugenio
Tavip, Secretaría a cargo de la Dra. Mariela
Dense Antún, en los autos caratulados: "López,
David Fernando c/Margarita Vega González -
Divorcio Vincular", ha dictado la siguiente
resolución: "Córdoba, 26 de julio de 2010.
Proveyendo a la diligencia que antecede.
Agréguese. Atento lo solicitado y constancias
de autos, a los fines previstos por el art. 60 de
la Ley 7676, fíjase nuevo día y hora de
audiencia para el 18 de Octubre de 2010 a las
12 hs., debiendo comparecer las partes en
forma personal, con patrocinio letrado, bajo
apercibimiento del art. 61 de la citada norma
legal. Cumpliméntese el proveído de fecha 18/
2/10 en cuanto ordenar publicar edictos
citatorios de ley. Notifíquese el presente y el
proveído citado precedentemente en su parte
pertinente. Fdo.: Dr. Gabriel Eugenio Tavip, Juez.
Dra. Mariela Dense Antun, Secretaria". Otra
Resolución: "Córdoba, 18 de febrero de 2010.
Proveyendo a fs. 39: Téngase presente lo
manifestado. Cítese y emplácese a la Sra.
Margarita Vega González a fin de que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley... debiendo
comparecer... munidos de sus respectivos
documentos de identidad... Fdo.: Dr. Gabriel
Eugenio Tavip, Juez; Dra. Mariela Dense Antun,
Secretaria.

5 días - 21537 - 13/9/2010 - $ 68.-

DEÁN FUNES - El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y de Familia de la Novena Circunsc.
Judicial con asiento en la ciudad de Deán
Funes, Dra. Emma del V. Mercado de Nieto,
Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Libertad V.
Domínguez de Gómez, cita y emplaza a los
herederos o se consideren herederos de
Suárez Elnina Mauricio en los autos

caratulados: "Labasto Diego Roberto c/Mamelli
Antonio Jesús y otras - Demanda Laboral", a
los fines de que comparezcan a la audiencia
de conciliación prescripta por los arts. 47 y 50
de la Ley 7987, designada para el día cinco de
octubre del cte. año (5/10/10) a las 10 hs. y a
la demandada para que en el caso de no
concil iare contesta la demanda bajo
apercibimiento de los arts. 25 y 49 del citado
cuerpo legal... Publíquense edictos por el
término de ley... Notifíquese todo bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Emma del V.
Mercado de Nieto, Juez y Dra. Libertad
Domínguez de Gómez, Secretaria.

5 días - 21625 - 13/9/2010 - $ 48.-

El Sr. Juez de Familia de Segunda Nominación
de la ciudad de Córdoba, Dr. Gabriel Eugenio
Tavip, Secretaría Nro. 3, ordena se publique
edictos en los autos caratulados: "Marini, Pedro
Vicente c/María de las Mercedes Gordillo -
Divorcio Vincular". Córdoba, 6 de Agosto de
2010. Proveyendo a fs. 64. Atento lo solicitado
y constancias de autos: a los fines previstos
por el Art. 60 de la Ley 7676 fíjase nuevo día y
hora de audiencia para el día 18 de Octubre de
2010 a las 11 horas debiendo comparecer los
Sres. Pedro Vicente Marini y María de las
Mercedes Gordillo personalmente con patrocinio
letrado y munidos de sus respectivos
documentos de identidad, bajo apercibimiento
del art. 61 del mismo cuerpo legal. Notifíquese
a cuyo fin publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL por el término de cinco días. Firmado:
Dr. Gabriel Eugenio Tavip, Juez - Dra. María
Eugenia Medrano, Secretaria.

5 días - 21661 - 13/9/2010 - s/c.-

DEÁN FUNES - El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Deán
Funes, Dra. Emma Mercado de Nieto, Secretaría
Número Uno a cargo de la Dra. Libertad Violeta
Domínguez de Gómez, cita y emplaza a los
herederos de Martínez Ramón, para que
comparezcan a la audiencia de conciliación que
prescriben los arts. 47 y 50 de a Ley 7987,
para el día trece de octubre (13/10/10), a las
10 hs. en los autos caratulados: "Ochoa, Miguel
Eduardo c/Sucesión de Ramón Martínez -
Demanda Laboral", y a la demandada para que
en el caso de no conciliar, conteste la demanda
bajo apercibimiento del art. 25 y 49 del citado
cuerpo legal. Publíquense edictos por el término
de ley. Notifíquese todo bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dra. Emma Mercado de Nieto - Juez;
Dra. Libertad Violeta Domínguez de Gómez,
Secretaria.

5 días - 21624 - 13/9/2010 - $ 44.-

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

de Vigésimo Sexta Nominación de esta ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
Lagorio de García, Adriana Teresa se hace
saber que la Srta. Resiale María Celeste DNI.
31.379.561, con domicilio en calle Uruguay Nro.
119 de la ciudad de Oncativo, Provincia de
Córdoba ha solicitado sus inscripción en el
Registro Público de Comercio en la Matrícula
de martillero y Corredor Público en autos
“Resiale María Celeste – Insc. Reg. Púb. Comer.
Matr. Martillero y Matr. Corredor” Expte. Nro.
1822644/36”. Oficina, 2 de Setiembre de 2010.

3 días – 21619 - 9/9/2010 - $ 40.-

Por orden del Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de Trigésimo Tercera Nominación de esta ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dr. Hugo
Horacio Beltramone, se hace saber que el Sr.
Jozzo, Alejandro Antonio DNI. 24.286.094, con

domicilio en calle Miguel de Unamuno Nro. 1893
Planta Alta Maipú II Sección de la ciudad de
Córdoba, ha solicitado su inscripción en el
Registro Público de Comercio en la Matrícula
de Martillero y Corredor Público en autos “Jozzo
Alejandro Antonio – Insc. Reg. Púb. Comer. Matr.
Martillero y Matr. Corredor”, Expte. Nro.
1434482/36”. Oficina, 06 de Agosto de 2009.

3 días – 21622 - 9/9/2010 - $ 40.-

USUCAPIONES
VILLA DOLORES.- En autos “ODESSKY

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

10 días – 16314 – s/c.-

VILLA DOLORES.- En autos “FERREYRA LUIS
HERNAN – USUCAPION”, que tramitan por ante
este Juzgado C. C. y C. de 1º Inst. y 1º Nom.
Sec. 2º de Villa Dolores, se ha resuelto citar y
emplazar en calidad de terceros interesados a
Marcos Tapia y Antonio Olguín, y a quienes se
consideren con derecho al inmueble que
seguidamente se describe, para que en el plazo
de treinta días y bajo los apercibimientos de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos referidos.- El
inmueble de que se trata es una fracción de

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

10 días – 16312 – s/c.-

En los autos caratulados "BUFFA STELLA MARI
- MEDIDAS PREPARATORIAS A LA USUCAPION"
(Expte. Letra "B" nª 01 año 2010), que se tramitan
por 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 dictado el
siguiente decreto: MARCOS JUAREZ, 18 de
Junio de 2010.- Proveyendo la diligencia de fs.
14/20, agréguense los informes acompañados
y téngase presente lo manifestado.- Por
iniciada la demanda de usucapión en contra de
CESARE CARSETTI y de los que se consideren
con derecho al inmueble ubicado y designado
como LOTE 11, de la manzana Nª 96 B del plano
oficial de Corral de Bustos Pedanía Liniers,
Departamento Marcos Juárez, Provincia de
Córdoba, inscripto al Folio 37.849, Tomo 152,
año 1954, a nombre de CESARE CARSETTI, la
que tramitara como Juicio Ordinario.- Cítese y
emplácese al demandado para que en el término
de treinta días comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
rebeldía y emplácese a los colindantes del
inmueble denunciado SRES. ANTONIO RAMON
SCALZO y NORBERTO FRANCO, para que en
calidad de TERCEROS comparezcan a estar a
derecho dentro del mismo término, y a los que
se consideren con derecho sobre el inmueble
objeto del juicio, a cuyo fin publíquese edictos
por diez veces en intervalos regulares dentro
de un periodo de treinta días en el Diario Boletín
Oficial y diarios autorizados a libre elección
conforme Acuerdo Reglamentario Número
Veintinueve, Serie B del 11/12/01, sin perjuicios
de las notif icaciones que pudieran
corresponder.- Requiérase la concurrencia del
SR. PROCURADOS DEL TESORO en
representación de la Provincia y de la
Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger.-
Colóquese a costa del actor un cartel indicador
con las referencias necesarias del juicio en el
inmueble denunciado con intervención del SR.
OFICIAL de JUSTICIA.- Cumpliméntese en su
oportunidad el art. 8 de la ley 5445 y su
modificatoria.- Notifíquese.- FDO: DR. CLAUDIO
DANIEL GOMEZ -JUEZ- DRA. MARTA INES
ABRIOLA -SECRETARIA-.-

10 días - 16470  - s/c.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Deán Funes, Secretaría
a cargo de la Dra. Libertad V. Domínguez de
Gómez, en auto caratulados: “CAVALIERI
ENRIQUE - USUCAPION”, cita y emplaza para
que en el plazo de veinte días contados a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía a
CRISPO HILARION PEREYRA, SOFIA MERCEDES
GOMEZ o SOFIA MEYER COLMAN GOMEZ o
SOFIA MERCEDES GOLDMAN GOMEZ, BOLIS
MEYER GOLDMAN, ALICIA DEL VALLE
ESTERIO, MANUEL ROMANO, y cita y emplaza
en calidad de colindantes a los Sres. RAFAEL
CORDOBA, JULIO CESAR AVILA, CARLOS
JESUS MADERAS, HECTOR ALFREDO
BROLLO, OMAR WALTER BROLLO, SERGIO
ALBERTO BROLLO, NILO ALBERTO BROLLO,
CARLOS GUSTAVO AZAR, ALDO MARCELO
AZAR, MARIA CECILIA AZAR, GUILLERMO LUIS
AZAR, y titulares de derechos reales distintos
del dominio y a quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble que se trata de
prescribir. Se trata de una fracción de campo
con todo lo clavado, plantado, cercado y adherido
al suelo, ubicada en el lugar denominado “Juan
García”, Pedanía Manzanas, Departamento

Ischilín, de esta Provincia de Córdoba, tal cual se
determina en el croquis de ubicación dentro del
plano de mensura confeccionado por el Ingeniero
Mario C. Curto, visado por la dirección General
de Catastro por Expte. N° 0033-02682/05, con
fecha 21 de Abril del cte. año 2.006,  tiene una
Superficie Total de cincuenta y cuatro hectáreas
nueve mil quinientos veinticinco metros
cuadrados (54 ha 9.525 m2) y las siguientes
medidas y linderos: Partiendo del esquinero punto
A de la mensura y en dirección al Nor-Oeste mide
hasta el punto B, 123,51 metros, desde este punto
en igual dirección hasta el punto C,  238,92 metros,
desde este punto en dirección Norte hacia el punto
D, 98,89 metros, desde este punto y en dirección
Nor-Oeste hacia el punto E, 25,09 y desde este
punto en dirección Sur-Oeste hacia el punto F,
239,94 metros, lindando todas estas partes con
Carlos Jesús Madera; desde este punto en
dirección Sur-Oeste hasta el punto G mide 102,27
metros y linda con Rafael Córdoba; desde este
punto en dirección Nor-Oeste hacia el punto H
mide 23,02, desde este punto en dirección Nor-
Oeste hacia el punto I mide 55,93 metros; desde
este punto en dirección Nor-Este hacia el punto J
mide 123,92 metros; desde este punto en igual
dirección hacia el punto K mide 124,06, desde
este punto en igual dirección hacia el punto L
mide 24,51 metros; desde este punto en dirección
Nor-Este hacia el punto M mide 48,65 metros;
desde este punto en dirección Nor-Este hacia el
punto N mide 54,14 metros; desde este punto en
dirección Nor-Este hacia el punto O mide 90,73
metros; desde este punto en dirección Nor-Este
hacia el punto P mide 57,23 metros; desde este
punto en dirección Nor-Este hacia el punto Q mide
61,63 metros; desde este punto en dirección Sur-
Este hacia el punto R mide 121,72; desde este
punto en dirección hacia el Este al punto S mide
138,24 metros; desde este punto en dirección
Sur-Este hacia el punto T mide 12,82 metros;
desde este punto en dirección Sur-Este hacia el
punto U mide 66,51 metros y desde este punto en
dirección Este hacia el punto V mide 196,67
metros, colindando todos estos, es decir desde
el punto G al V inclusive con Camino Público;
desde este punto y hacia el Sur-Este hacia el
punto W mide 250,84 metros lindando con Héctor
Alfredo; Omar Walter, Sergio Alberto y Nilo Darío
Brollo; de este punto hacia el punto X en dirección
Sur-Oeste mide 9,15 metros; de este punto hacia
el Sur en dirección el punto Y mide 664,77 y
desde este punto en igual dirección Sur hacia el
punto Z mide 240,22 metros lindando desde el
punto W a Z inclusive con Carlos Gustavo, Aldo
Marcelo, María Cecilia y Guillermo Luis Azar; desde
este punto en dirección Nor-Oeste hacia el punto
A’, mide 79,44, desde este punto en igual dirección
hacia el punto B’ mide 75,12 metros; desde este
punto en igual dirección hacia el punto C’ mide
54,84 y desde este punto al punto D’ en igual
dirección mide 96,77 metros, lindando estos
puntos de Z a D’ con Alicia del Valle Esterio y
Sofía del Mercedes Gómez; desde este punto D’
en dirección Nor-Oeste hacia el punto E’ mide
154,77 metros; desde este punto hacia el Nor-
Este al punto F’ mide 74 metros; desde este punto
al punto G’ en dirección Nor-Oeste mide 48,93
metros, lindando desde el punto D’ al G’ con Julio
César Avila y, por último, desde este punto G’
hacia el A cerrando la figura mide 249,66 metros,
lindando con Carlos Jesús Madera. Publíquense
los edictos de conformidad a lo prescripto por el
art. 783 ter del C.P.C. (Ley 8904).

10 días – 16688 – s/c.-

BELL VILLE : El Sr.Juez de 1°inst. 2°Nom.CCC y
Flia de Bell Ville , en autos:”BARRIONUEVO OMAR
ABEL – Usucapion”(Expte letra B-N° 58/10 cita y
emplaza por edictos que se publicaran por 10
dias a intervalos regulares dentro de un periodo

de 30 dias y para que en el termino de 20 dias de
vencida la última publicación , comparezcan a
estar a derecho los demandados Señoras Eulalia
Paula PEREIRA , Isabel PEREIRA de PAMPIN , Caro-
lina PEREIRA y  Salustiana PEREIRA DE ZABALA
y /o sus sucesores o quienes se consideren con
derecho sobre el lote a usucapir , terceros y
colindantes , bajo expreso apercibimiento de ley
: Que de acuerdo a titulos se describe: SOLARES
DE SITIOS : designados con los n° 1 , 2 y 3 de la
Mzana 2 con lo edificado , clavado y plantado
que contiene ubicado en el Pblo Ballesteros , Ped.
Bell Ville , Depto  Unión , Provincia de Córdoba ,
situado al N. de las vías férreas y constando
unidos como estan de 55,50 mts de E a O por 56
mts de N a S. lo que hace una Sup. Total de 3.108
mts2,y linda: unidos como están, al N con callejuela
Carcaraña , al S. con el Bv. Córdoba al E. con
calle Chubut y al O. con el lote 4 de la misma
Mzana 2.- Inscripta en el Registro General de la
Propiedad en Matricula 821.521.-  De acuerdo a
plano de mensura de posesión  confeccionado
por el ing. Civil Ricardo Rébori, Expte 0563-
000704.06, aprobado por  la DGC el 26/08/08, se
designa como lote 23, ubicado en el Pblo
Ballesteros , Ped. Bell Ville, Depto Unión , Pcia de
Córdoba,mide y linda :55,50 mts en su lado N. (
linea A-b) lindando con calle Libertad ; 56 mts en
su lado E. ( linea  B-C)  lindando con calle Chucul
; 55,50 mts en su lado S.( linea C-D) lindando con
Bv. Hipólito Irigoyen y 56 mts en su lado O.( linea
D-A) lindando con parcela 8 propiedad de Leonor
Erminia Caceres de Garcia .- con superficie total
de TRES MIL CIENTO OCHO METROS
CUADRADOS.-Nomenclatura Catastral  Dpto 36,
Ped.02, Pblo 02,Circ.01,Sec. 01,Mzana 047,
Parc.023.-Cuenta N° 3602-0203221/1 .-
Dr.Copello.-Juez-Dr.Maujo–Sec.-Of. 31/05/10.-

10 días – 15831 – s/c.-

El Sr.Juez de 1ª.instancia y 13ª nominación en
lo civil y comercial, Concursos y Sociedades N°
1, de la ciudad de Córdoba, secretaría a cargo de
la Dra.María Eugenia Olmos, en los autos
SUCESION DE LUCIA MARGARIAN DE LUCCA -
USUCAPION (Expte.N° 312.507/36), mediante
sentencia N° 283, dictada el 15 de junio de 2.010
ha resuelto: I) Hacer lugar a la demanda y, en
consecuencia, declarar adquirido el dominio del
inmueble descripto conforme plano de mensura
y subdivisión sujeto al Régimen de PH Ley 13.513
que se describe como PH 28, Unidad 28,
Ubicación: segundo piso,  Posición 38,
designación: oficina, superficie cubierta propia
parcial y total de treinta y ocho metros, tres
decímetros cuadrados, con un porcentaje en
relación al total del inmueble del uno coma
doscientos ochenta y nueve por ciento y que
afecta en forma parcial el dominio inscripto a la
Matrícula N° 35.154 Capital (11) – ubicado en calle
Belgrano Número 248 –entre las calles Caseros
y Duarte Quiros, Edificio Palladio, en favor de la
sucesión de Doña Lucía Margarián de Lucca y,
consecuentemente, ordenar se proceda a la
inscripción de aquél a su nombre en el Registro
General de la Provincia y a la cancelación de las
medidas restrictivas anotadas en relación al
dominio del inmueble afectado. II) Ordenar la
publicidad de la sentencia de conformidad a lo
dispuesto por los arts. 790, 783 y 783 ter del C.
de P.C. III) Costas por su orden, difiriéndose la
regulación de los honorarios profesionales para
cuando exista base económica cierta para
practicarla. Protocolícese, hágase saber y dese
copia. Fdo.Carlos Tale, juez. Córdoba,    28     de
julio de 2.010.

10 días – 18033 -  s/c

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 27 Nominación en
lo Civil y Comercial, Secretaria a cargo de la Dra.
Beatriz Trombetta de Games, de la Ciudad de

Córdoba en autos: “DE LUCIA, CARLOS ANTO-
NIO Y OTRO- Usucapión-“Expediente nro.
469092/36, cita y emplaza  a los demandados y
colindantes,  en calidad de terceros,  a la Provincia
de Córdoba y Municipalidad correspondiente  y a
todos quienes se consideren con derecho sobre
el inmueble a usucapir   para que en el plazo de
tres días comparezcan a estar a derecho   bajo
apercibimiento. Publíquense edictos por el plazo
de diez días a intervalos regulares dentro de un
periodo de treinta días en el Boletín Oficial  y
diario autorizado a la localidad mas próxima a la
ubicación del inmueble. Descripción del inmueble:
sito en la Ciudad de Córdoba, Dpto Capital, Barrio
San Vicente, calle Galíndez 1467, lote 42
manzana K y con el plano subdivisión expediente
provincial  nro. 2-05-27731/72, plano 56375,
planilla 81861, paso a ser lote 35 y que según
plano de mensura  confeccionado por el Ingeniero
Agrimensor Ernesto Nizzo y aprobado por la
Dirección General de Catastro de la Provincia el
27 de octubre de 2003, con las siguientes
medidas, superficie y colindancias: en su costado
Norte línea 1-2 mide 18,82m y linda con parcela
36, de Julio José Pucheta Noblega; en su costado
Este, línea 2-3 mide 2,35 ms, linea 3-4 mide 1,40ms,
linea 4-5 mide  8,95ms, linda  con parcela 36 de
Julio José Pucheta Noblega; al Sur linea 5-6 mide
20,22ms linda con lote 39 de Jorge Raúl Eguía; al
Oeste línea 6-1 mide 11,65ms, linda con calle
Galíndez. Superficie terreno  228, 49ms2,
superficie cubierta 120,38ms2. Empadronado en
la cuenta 110117434427, nomenclatura catastral
provincial Dep.11, Ped.01, Pblo.01, C.02, S 09, M.
029, P. 042, nomenclatura catastral municipal d:
02, Z 09, M029, P 042. Afectaciones registrales:
Parcela 35, Dominio 37020, Folio 41957, Año 1948,
titular registral Alberto Vazquez, Des. Of. Lote
35. Fdo. Beatriz Trombetta de Games- Secretaria.

10 días – 18150 -  s/c

El Sr. Juez de Múltiple Competencia de la ciudad
de Arroyito, Secretaría a cargo de la Dra. Marcela
Palatini, en autos caratulados "VALENTE OSCAR
ISIDRO - MEDIDAS PREPARATORIAS DE
USUCAPIÓN-" (Expte.: Letra "V", Nº 08, iniciado
el 09/09/2005):  Arroyito, 02 de Junio de 2010.-
Agréguese.- Por iniciada la presente de manda
de usucapión.- Dése a la demanda interpuesta el
trámite de juicio ordinario.- Cítese y emplácese
por edictos a publicarse en el Boletín Oficial y
diario de la zona por el termino de ley, a todos los
que se consideren con derecho sobre el inmueble
objeto del presente, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento(art. 783CPCC).- Cítese a los
colindantes, a la Provincia y a la Municipalidad de
Arroyito en el termino de tres días, a los fines de
que tomen conocimiento, y si consideran
afectados sus derechos pidan participación como
demandados, bajo apercibimiento de presumir
que no se encuentran afectados sus derechos
(art.784CPCC).- Exhíbase edictos en la
Municipalidad y juzgado de Paz más cercanos al
inmueble, por el termino de treinta días, lo que
deberá acreditarse con la certificación
respectiva.- Colóquese cartel indicativo de la
existencia del presente juicio en un lugar visible
del inmueble.- Notifíquese.- Sobre el siguiente
inmueble: inscripción: número 20855-Folio31536-
Tomo127 del año 1970(hoy convertidos a las
MATRÍCULAS 865.090 y 8650879.- Descripción:
DOS LOTES DE TERRENO ubicados en las
inmediaciones y en la parte Este del pueblo
Arroyito, Pedanía del mismo nombre en el
Departamento San Justo de esta Provincia a sa-
ber: Primero: Uno compuesto de cuarenta y tres
metros de Este a Oeste por cuarenta metros de
Sud a Norte y linda al Norte, con de la vendedora
o sea el lote que enseguida se describe al Sud,
con de Humberto Ferpozzi; al Este con calle
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pública y al Oeste con de Ramón Arias,
Crisóstomo Guevara y Bartola Guevara.-
Segundo: Otro a continuación y al Norte, del an-
terior, compuesto de cuarenta y tres metros de
Este a Oeste, por cuarenta y seis metros de Norte
a Sud, y linda: al Sud con el lote antes descripto,
al Norte con de Anselmo López, ante de don
Victorio Giusti; al Este con calle pública y al Oeste
de Manuel José Gallegos.- UNA FRACCIÓN DE
TERRENO ubicada en la ciudad de Arroyito,
Pedanía Arroyito, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba, el que según Plano de
mensura y subdivisión confeccionado por el
Ingeniero Civil Carlos Alberto Pucheta, aprobado
por la Dirección de Catastro, en Expte. 0033-
91532/04 con fecha 23 de Septiembre de 2004,
se designa como LOTE VEINTE de la MANZANA
CIENTO TREINTA Y OCHO, que mide y linda: su
costado Nor-Este, lo forma una línea quebrada
de tres tramos, midiendo el primero, puntos A-B,
cincuenta metros veintidós centímetros, lindando
con la Parcela Diez, posesión de Elina Córdoba
de Rivero; el segundo tramo, puntos B-C, dos
metros cuarenta centímetros y el tercero,
puntos C-D, treinta y dos metros, lindando am-
bos puntos con la Parcela cinco, de Lidia Margarita
Rivero de Godoy, hoy usucapión de Antonio
Fidelmino Ramírez , Expte. 0033-8307/83; su lado
Sud-Este, puntos D-E, quince metros siete
centímetros, que linda con Pasaje Marcelino De
Loredo; su costado Sud-Oeste, lo forma una
línea  quebrada de tres tramos, midiendo el
primero, puntos E-F, veintinueve metros
cincuenta y cinco centímetros, el segundo
tramo, puntos F-G, dos metros diecisiete
centímetros y el tercero, puntos G-H, cuarenta
y un metros once centímetros lindando todos
los tramos con Parcela sin antecedentes
dominial y su lado Nor-Oeste, está formado por
dos tramos, midiendo el primero, puntos H-I,
diecisiete metros sesenta y cinco centímetros,
que linda con la calle Favari y el segundo tramo,
puntos I-A, cinco metros noventa y tres
centímetros, lindando con la Parcela Once de
Bienvenido Eloy Fernández, todo lo que encierra
una superficie de UN MIL QUINIENTOS NOVENTA
Y DOS METROS SESENTA Y NUEVE DECIMETROS
CUADRADOS. Afecta parcialmente el Dominio
20855 -Folio 31536 - Tomo 127 del Año 1970, que
consta a nombre de Lidia Margarita RIBERO de
GODOY.-  En la dirección de Rentas figura
afectando a la Cuenta Número 3005-0652802/3.
Nomenclatura Catastral Provincial: Dpto.30 - Ped.
05 - Pblo. 04 -C.02 S.02 - Mza.106 - P.005.
Nomenclatura Catastral Municipal: C.02 - S.02
- Mza.138 - P.010.

10 dìas - 18438 - s/c.-


