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REMATES
O. Juez 35ª Nom. Civ. y Com. en autos

"BARRAGAN MARTA MAGDALENA C/
BARRAGAN DANIEL ALFREDO Y OTRO – DI-
VISION DE CONDOMINIO – Expte. Nº 120054/
36”, Mart. Ezequiel Frontera Vaca, MP 1-962,
rematará el 07/12/2010 a las 10 hs. en  Sala
Remates TSJ, sita en calle A.M. Bas 158 P.B.;
Inmueble inscripto en la Matrícula N° 296.407
(11) a nombre de BARRAGAN de JOLLEY
Carmen Noemí (1/4), BARRAGAN de RIERA,
Marta Magdalena (1/4), BARRAGAN de
BERNARDI, Francisca (1/4) y BARRAGAN,
Daniel Alfredo (1/4); designado como LOTE 13
– MANZANA “C”, con Sup. de 261,40 ms.2;
sito en calle Copiapó Nº 1376, frente al Nº
1351, a metros de Av. Costanera de Bº San
Vicente.- MEJORAS: estar-comedor, 2 dorm.,
habit. serv., baño, lavadero, cocina-com.,
cochera, patio con galpón y terraza c/todos
los servicios.- OCUPACION: cuidadores.-
CONDICIONES: Base $ 76.899; contado, mejor
postor; más comisión de ley (3%) é impuesto
Art. 24 Ley Prov. 9505 (2% del precio); seña
20 % y saldo a la aprobación.- Posturas mínimas
$ 1.000.- Comisionistas (art. 586 CPC).-
Exhibición el día Lun. 6, de 16 a 18 hs.- Informes
al Mart. Tel: 4244150 / 4218716 - 156814689.
Of. Cba. 30/11/2010-  Dr. Bonaldi -
Prosecretario.-

3 días – 32773 – 7/12/2010 - $ 192.-

O.Juez C. C. Conc.y Flía, C. Paz, en:
“MARINSALDA, Sara del Carmen c/ LOVISOLO,
Juan Carlos y Otro – Ejecución  Hipotecaria-
Expte. 46937”;  Del Riego (Matric. 01-427)
domic en V. F. Lopez 187, C. Paz, rematará el
10/12/10, 11:00 hs., ó día hábil siguiente, en
Sala Remates (J.Hernandez esq. Los
Artesanos): VIVIENDA desig. Lte “C” 5, Manz.
20 sita Av. Los Sauces 165, Bº La Quinta Ampl.
4ª Secc., C. Paz,  Cba.,  Sup.Terr: 540 M2.-
Sup. Edif s/ DGR: 92 m2.- Dom  Nº 4718 – Fº
6799- Tº28 – Año 1991, a nombre de los
demandados.- BASE: $ 69.983.- Post.mín $
200.- Grav: Ver autos.- Títulos: Art. 599
C.P.C.C.- Condic: Contado 20% seña y comis
3%; más 2%, Ley 9505, saldo al aprobarse el
remate, que si pasaran 30 días desde su
realización se aplicará interés tasa pasiva
BCRA más 1% mensual, salvo oportuna
consignación.- Edictos La Voz del Interior.-
Informes: al Martillero (0351)-421-2141.-Of.
30/11/10.- Dr. Mario G. Boscatto - Secretario.-

5 días – 32775 – 10/12/2010 - $ 220.-

Juez 44° Civ. Autos “Banca Nazionale del
Lavoro S.A: c/ Gonzalio Ernesto Luis y Ot. –
Ejec. Hipot. (20198/36)” Mart. Bruno Jewsbury

(01-824) rematará el 10/12/2010, 10,30 hs. en
Sala Remates de A. M. Bas 158, P.B., inmueble
propiedad de ejecutados, inscrip. Matrícula
148.834, sito Cerro Norte de Arguello, Dpto.
Capital, desig. Lt. 21, Mz. 22, de 15 ms. fte.
por 25 ms. fdo. Sup. 375 mts2. Base: $
20.225,60, dinero de contado, mejor postor,
comprador abona en el acto de subasta el 20%
del valor de compra, más comisión Martillero
(3%) y saldo al aprobarse subasta más interés
12% anual desde aprobación y hasta efectivo
pago. Postura mínima $ 2.000.- El comprador
debe abonar previo a la aprobación del 2%
sobre el precio de subasta p/ Fondo
Prevención Violencia Familiar. Inmueble
ocupado por propietarios, en Pje. Quemanta
8125, B° Cerro Norte de Arguello, posee, jardin,
porch, cocina-comedor, 3 dormitorios, baño,
cochera, patio. Informes al Martillero en Av.
Vélez Sarsfield 70 – EP – Of. 37 – Complejo
Santo Domingo Tel. 4235289 – 156-322447.
Of. 1/12/2010. María Eugenia Martínez –
Secretaria.

5 días – 32956 – 10/12/2010 - $ 280.-

Por Cta. y O. de ROMBO COMPAÑÍA
FINANCIERA S.A. el Martillero Marcelo Prato,
MP 01-746; comunica por 3 días que subastará
el 18/12/2010, a partir de las 10,30hs. en Vélez
Nº55, conforme Art. 39 de Ley 12962 y Art.
585 del C.C. el vehículo que se detalla en el
estado visto y que se exhibe los días 15, 16 y
17 de Diciembre, de 17 a 19 hs. en el lugar de
la subasta: Automóvil marca Ford Ranger DC
4x2 XL Plus 2.8L D, tipo Pick Up, Mod. 200,
dominio FFV-204. Condiciones: c/Base de sus
respectivos Créditos Prendario ó Sin Base, de
no haber interesados p/ el primero con postura
mínima de $100, efectivo o cheque cert. y al
mejor postor, más comisión del mart. (10%);
seña: 10% y saldo a abonar dentro de las
próximas 48hs hábiles en cuenta a designar,
bajo apercibimiento de perdida de lo abonado;
siendo los trámites, gastos de transferencias,
levantamientos de cautelares, pagos de
impuestos, patentes, Imp. Sellos, Ap. Colegio,
Viol. Fliar si corresponde y Verificación a cargo
del Comprador. Inf: Mart. A. M. Bas 308, 4° “B”.
Tel: 154594037, de 16 a 19 hs. Concurrir con
DNI.

Nº 32957 - $ 56.-

O. Juez de 9° C. y C. de esta Ciudad, Sec.
Maria Virginia Vargas, autos: “CASAS
ARREGUI, Aníbal c/ BOSIO, Silder Ceferino
Ramón Y OTRO – EJECUCIÓN PRENDARIA –
EXPTE. Nº 1511394/36”, Martillero Héctor Ariel
García, M.P. 01-1555, con domic. en Ituzaingó
167- 8vo. Piso Of. 4, rematará el día 17 de

Diciembre de 2010 a las 10:00 hs. en la sala
de remates del Poder Judicial - Arturo M. Bas
158 P.B., un automotor Marca: TOYOTA,
Modelo: COROLLA DX; Tipo: Sedan 4 ptas.,
Año: 1997, inscripto bajo el Dominio: BJK –
461 en el Registro Nacional de la Propiedad
Automotor Nº 16 a nombre de Céspedes Noemí
Mirian.- Condiciones: En el estado que se
encuentra conforme oficio de secuestro,
verificación y constatación, por la base del
importe de la prenda $20.000 o sin base,
debiendo, quien resulte comprador, abonar en
el acto de la subasta el veinte por ciento del
importe de su compra como seña y a cuenta
del precio, en dinero de contado y/o cheque
certificado y al mejor postor, más la comisión
de ley al Martillero y el saldo al aprobarse la
subasta; Asimismo corresponde al adquirente
en subasta efectuar y acreditar el pago del
2% del precio del remate para el “Fondo para
la Prevención de la Violencia Familiar (L. 9505
– Art. 23 a 26).- Oferta mínima: $200.- Compra
en comisión: deberán denunciar nombre,
documento de identidad y domicilio del
comitente quien deberá ratificar la compra
dentro del plazo de cinco días, bajo
apercibimiento de adjudicarse el bien al
comisionista (art. 585 del C.P.C.).- Revisar: días
15 y 16 de Diciembre de 16 a 18 hs. en Diego
de Torres Nº 566 Bº San Vicente - Córdoba.-
Informes al Martillero: Te. 0351-156659317 -
4215327.- Of. Fdo: Dr. Guillermo E. Falco (Juez)
- Dra. María Virginia Vargas (Secretaria).-

N° 32924 – 100.-

P/ Cta. y O. de PSA Finance Argentina
Compañía Financiera S.A. en su carácter de
acreedor prendario y de acuerdo a lo
dispuesto por el Art. 39 de la Ley 12.962 y Art.
585 Cod. De Comercio.- Martilleros Marcelo
Prato, Mat. 01-746; Raquel  Kloster, Mat. 01-
1214; comunican por 3 días que Remataran el
día 18-12-2010, a las 10:30hs. En calle Vélez
N° 55, B°. A. Alberdi. Los siguientes vehículos
que se detallan en el estado visto y que se
exhiben en el lugar de la subasta: 1) Citroën
Modelo C3 1.4 I SX, AÑO 2010, Dominio IJX
507; 2) Citroën Modelo C4 VTS 3Ptas., AÑO
2008, Dominio HAK 522; Base: p/ bases de
sus créditos o previa espera Sin Base. Cond.
de Vta.: Dinero Cdo. Efvo., Mejor Postor con
más Com. de Ley Mart. (10%), mas aporte al
Col. de Mart. de la Prov. De Cba (2%), mas
entrega del 10% del precio de venta y mas
verificación en el acto de subasta, Saldo
Restante dentro de las 48hs. Bancarias de
realizado el remate en la cuenta que indique el
acreedor, bajo apercibimiento de perdida de lo
abonado. Con pago de tributos, gastos de
transf. y/o canc. de grav.,  imp. de sellos e
imp. Viol. Fliar. Si correspondiere a cargo

exclusivo del comprador.- Post. Min.: $100,00.-
Los bienes se podrán retirar previa integración
total del precio de venta y transf. de los
mismos. Se permitirá el ingreso, previa
identificación personal con DNI.- Exhib.: Vélez
N° 55, B° A. Alberdi.- Días: Mier. 15; Juev. 16;
Vier. 17 de Dic. Hs.: 17:00 a 19:00hs.- Info:
Martilleros.  Prato www.mpratosubastas.com
-154594037;  Kloster, 4730865-Cel 0351-
155210612.-martillerakloster@hotmail.com

Nº 32958 - $ 76.-

P/ Cta. y O. de BBVA BANCO FRANCES S.A.
en su carácter de acreedor prendario y de
acuerdo a lo dispuesto por el Art. 39 de la Ley
12.962 y Art. 585 Cod. De Comercio.- Martillera
Raquel Kloster, M.P.01-1214 comunica por 3
días que Subastara el día 18/12/2010, a las
10:30hs. en calle VELEZ N° 55, B°. A. ALBERDI.
El siguiente vehículo que se detalla en el estado
visto y que se exhibe en el lugar de la subasta:
1) Chevrolet, Modelo Corsa Classic GLS 1.6 N
4P; Año 2008, Dominio HQO 603; con GNC.-
Base: p/ base de su crédito o previa espera
Sin base. Cond. De Vta.: Dinero de Cdo. Efvo.,
Mejor Postor, más Com. de ley Mart. (10%),
mas aporte al Col. de Mart. de la Prov. De Cba
(2%), mas entrega del 10% del precio de venta
y mas verificación en el acto de subasta, Saldo
Restante dentro de las 48hs. Bancarias de
realizado el remate en la cuenta que indique el
acreedor, bajo apercibimiento de perdida de lo
abonado. Con pago de tributos, gastos de
transf. y/o canc. de grav.  Impuestos de sellos
e imp. Viol. Fliar. Si correspondiere a cargo
exclusivo del comprador.- Post. Min.: $100,00.-
Los bienes se podrán retirar previa integración
total del precio de vta. y transf. de los mismos.
Se permitirá el ingreso, previa identificación
personal con DNI.- Exhibición: Vélez N° 55, B°
A. Alberdi.- Dias: Mier. 15; Juev. 16 ; Vier. 17
de Dic.- Hs: 17:00 a 19:00hs.- Informes: Mart.
Kloster, Tel. 0351-4730865-155210612.-e-mail:
martillerakloster@hotmail.com.-

Nº 32959 - $ 72.-

O. Juez 24ª Nom. Civ. y Com. en autos
"KANTOR HECTOR C/ CONTRERAS LIDIA
ESTHER – HIPOTECARIO (Expte. Nº 536718/
36)”, Mart. Roberto C. Castiñeira, MP 1-269,
con domicilio Corro 340, 3º Piso, rematará el
07/12/10 a las 10:00 hs. en  Sala de Remates
del TSJ, sita en calle A.M. Bas 158 P.B.;
Inmueble inscripto a la Matrícula Nº 347.348
(11) a nombre de CONTRERAS, Lidia Esther
(100%); Mz. 20, Lote 17, Sup. 247,92 ms2;
sito en calle José Verdi Nº 3744, esquina
Gauna, de Bº Residencial Oeste. MEJORAS:
vivienda: cochera; living; comedor; cocina; 2
dormitorios; estar; baño; lavadero.- Ocupada:
por demandada. Contiguo a este, otra vivienda
con: garaje; estar-comedor unido a cocina; 3
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dormitorios; baño; patio.- Ocupada en calidad
de préstamo- Posee los servicios de agua
corriente, luz eléctrica y calle pavimentada (gas
sin conectar).- CONDICIONES: Base $ 56.655;
contado, mejor postor; abona acto subasta
20% seña, más comisión de ley (3%) e
impuesto Ley 9505 de “Fondo para la
Prevención de la Violencia Familiar” (2%);
saldo a la aprobación; posturas mínimas $500.-
No procede compra en comisión. Solamente
se admitirá cesión derechos adquiridos
subasta abonando saldo precio antes de la
aprobación, previo cumplimiento impuesto
sellos correspondiente e informe de dominio e
inhibición a nombre cedente. Informes al Mart.
Tel: 4244150 / 4218716. www.ferreyra-
castineira.com.ar.- Of. Cba. 02/12/10.-  Dra.
Morresi - Secretaria.-

3 días – 32960 – 7/12/2010 - $ 280.-

O. Juez 12a. C.y C.-Sec. Bueno de Rinaldi,
en Aut. “Fideicomiso Suma c/ Ortiz Ricardo
Nestor – Ejec. Prendaria (Expte. 1465151/36).”,
Martill. Victor E. Barros 01-330-Domicil. Arturo
M. Bas 587-Cba, rematará S. Remates Trib.-
Arturo M. Bas 158 – P.B. , día 07-12-2010 –
11:00 Hs. , automotor Marca Renault – Modelo
9 RL - Año 1994 - Dominio “RVR-145” con
equipo de G.N.C., en el estado visto que se
encuentra, de prop. del  demandado.
Condiciones: por la Base de $4.100.- , dinero
ctado. , mejor postor, post. mínima $ 500 ,
abonando 20% del precio c/más comisión
Martillero, y el saldo a su aprobación.-
Gravámenes los de autos.-Compra en comisión
Art. 586 del C.P.C..-El comprador deberá
abonar el 2% art. 24 Ley 9505.- Entrega una
vez inscripto en el Registro – Municipalidad y
D.G.R..-Ver: días 03 y 06-12-2010 de 16 a 17
Hs. en calle Lima Nº 742 – Bº Gral. Paz -
Córdoba.- Informes Martil lero T.0351-
155068269- Fdo. Dra. Irene Bueno de Rinaldi,
Secretaria.-Cba.,  dos (2) de Diciembre de
2010.-

3 días – 32972 - 7/12/2010 - $ 180.-

RIO CUARTO – Orden Juzgado Civil y
Comercial de 6ta. Nom. de Río Cuarto,
Secretaría Dra. Carla V. Mana, autos “Bada;
Roberto Germán y María Ledesma – Dec. De
Herederos “B 92-2005”, Mart. Gabriel A.
Jurado Mat. 01-1180, domiciliado en calle San
Martín 176 P. Alta de Río Cuarto, Tel. (0358)
4644241, el 10 de Diciembre de 2010, a las 11
horas, en el Colegio de Martilleros sito en
Alvear N° 196 esq. Alonso de Río Cuarto,
rematará: inmueble descripto como folio 25.084
año 1952 (plano 47.016 planilla 72.406). lote
de terreno ubicado en la ciudad de Río Cuarto,
que se ubica en calle Gumersindo Alonso N°
933, que según plano de mensura y
subdivisión, visado por la DGC 10-07-69 Expte.
N° 2-05-08090-69, se designa como lote “2B”
de la manzana “C”, que mide: en su costado
NE puntos A-D1: 7,82 mts., en su costado S.E.
puntos D1-B1 de 22,61 mts., en su costado
S.O. puntos B-B1 de 8,07 mts y N.O. puntos
A-B de 24,59 mts: haciendo una superficie
total de 184,54 mts2, dos dormitorios, cocina
comedor, living y baño. Por la base de $ 5.725
o sus 2/3 partes previa espera de ley. Posturas
mínimas $ 100.- debiendo abonarse el 20%
del total de la compra en el acto del remate,
con más la comisión de ley al martillero y
alícuota 2% Ley 9505, saldo a su aprobación.
Si por fuerza mayor, imposibilidad del Tribunal
el remate no se realizará, el mismo tendrá lugar
el 1° día hábil siguiente, a la misma hora y
lugar. Día para revisar 9 Diciembre de 2010 de
16,30 a 18,30 hs. el inmueble se encuentra
ocupado por uno de los herederos y su flia.

Publíquense edictos en BOLETIN OFICIAL y
diario Puntal por cinco días. Fdo.: Dra. Carla
Victoria Mana – Secretaria. Río Cuarto, 29 de
Noviembre de 2010.

5 días – 32666 – 10/12/2010 - $ 479.-

COSQUIN - Ord. Sra. Juez C, C, de Con y Flia
de Cosquín Mart Gonzalez M.P. 01-595 dom en
Santa Fé Nº 477, Cosquín, rematará el 07/12/
2010 a partir de las 09:30 hs. Hasta finalizar,
en la sala de Sesiones del Consejo Deliberante
de la Municipalidad de Santa Maria de Punilla,
sito en Av. San Martín al 1909 de dicha localidad,
los inmuebles que a continuación se detallan y
en los autos  en que la Municipalidad es actora,
todas las causas ejecutivas fiscales
(Ejecución de Honorarios) a saber: 1º) Martinez
Ramon Viviano (Expte Nº 86.219); Cercado,
(Matricula 1210405) Lote 18 Mza. 9, Base $
3.000,00.- 2º) Sinopoli Guillermo (Expte. Nº
77.509); (Matricula 1221204) Lote 11 Mza. 11,
Base 4.500,00.- 3º) Carbone Salvador Vicente
(Expte Nº 76.680); (Fº 43.202 Tº 173 Aº 1974)
Lote 10, Mza. 5. Base $ 4.000,00.- 4º)
Rodriguez Manuel y Otro (Expte. Nº 79.099);
(Matricula 1129163) Lote 3 Mza. 16, Base $
3.020,00.- 5º) Sapia Ismael Domingo (Expte.
Nº 80.371); (Matricula 1130311) Lote 10 Mza.
5, Base $ 2.945,00.- 6º) Petrini Fernando
(Expte. Nº 107.400); Cercado, (Matricula
1195166) Lote 4 Mza. 5, Base $ 6.900,00.-
7º)Mouradian Antranig (Expte Nº 99.184);
(Matricula 1195502) Lote 9 Mza. 5, Base $
6.900,00.- 8º) Toloza Clementino Esmeraldo
(Expte. Nº 91.089); (Matricula 749257) Lote 28
Mza. 15 “A”, Base $ 5.466,50.- 9º)Toloza
Clementino Esmeraldo (Expte. Nº 91.089)
(Matricula 749240) Lote 29 Mza. 15 “A”, Base
$ 5.466,50.- 10º)Perez Alfredo Raul (Expte. Nº
77.221); (Matricula 1181764) Lote 22 Mza. 10
“A”, Base $ 7.500,00.- 11º) Tejeda Zenon
Socorro (Expte. Nº 78.017); (Matricula
1013140), Lote 16 Mza. 7, Base 4.392,00.-
12º)Dolfi Gino (Expte. Nº 107.407); (Matricula
1190719) Lote 9 Mza. 4, Base $ 7.851,00.- 13º)
Barraguirre de Hidalgo Dora Ines (Expte. Nº
76.655); (Matricula 1079876) Lote 16 Mza. 13
“A”, Base $ 4.500,00.- 14º) Carlotto Angel An-
tonio y Otro (Expte. Nº 101.419); (Matricula
1205148) Lote 5 Mza. 12, Base $ 4.290,00.-
15º)Gonzalez Angel Feliciano (Expte. Nº
107.520); Ocupado, (Matricula 1104337) Lote
8 de la Mza. 12 “J”, Base $ 5.368,50.- Los lotes
que en cada causa se mencionan están
descriptos en cada expediente con su
superficie, medidas, linderos y demás datos
de interés, los que aquí no se detallan por su
extensión. Todos los inmuebles están ubicados
en Santa Maria, Pedanía Rosario, Dpto. Punilla,
Pcia. de Córdoba. Los Dominios constan a
nombre de los deudores y en los Folios
indicados supra. Servicios: La zona posee los
servicios de agua corrientes y energía eléctrica;
la Municipalidad presta los servicios de
recolección de residuos, alumbrado público y
mantenimiento de calles. Títulos: Art. 599 C. de
P.C. Gravámenes: los que surgen de autos.
Estado de ocupación: consta en autos.
Condiciones: dinero en efectivo o cheque
certificado; y al mejor postor, debiendo abonar
el adquirente en el acto del remate el 20% de
su compra como seña y a cuenta del precio
con más la comisión de ley al martillero 5% y el
saldo al aprobarse a la subasta. Postura
mínima: $300. En caso de comprarse en
comisión deberá el comprador designar en el
acto de la subasta nombre, documento de
identidad, CUIT/CUIL y domicilio del comitente,
quien dentro de los cinco días de realizado el
remate deberá aceptar bajo apercibimiento de
adjudicárselo al comisionado. Hágase saber al

comprador que si la subasta no fuera aprobada
en el término de treinta días podrá consignar el
saldo de precio. Si no lo hiciere y la mora le
fuere imputable deberá abonar un interés men-
sual del 2,5%, Art. 589 2º parte C.P.C. Hágase
saber a los asistentes que no se aceptaran
cesiones de los derechos y acciones
correspondientes a la adquisición por subasta,
bajo ningun concepto, siendo ello condición de
compra. Se notifica por este medio a los
demandados rebeldes y a los eventuales
herederos. Comuníquese a los adquirente que
junto con el pago del saldo de precio deberán
acreditar el abono del Fondo para la Prevención
de la Violencia Familiar (2% del precio) Art. 24-
Ley 9505. Inf. al martillero Tel.: 03541-451206.
E-mail: martillerogonzalez@arnet.com.ar Página
Web: http//www.martillerogonzalez.com.ar
Oficina:  02/12/2010. Fdo. : Dra. Nilda Miriam
Gonzalez – Secretaria”

3 días – 32926 – 7/12/2010 - $ 708.-

AUDIENCIAS
La Sra. Juez de Familia de Cuarta Nominación

de la ciudad de Córdoba, Dra. Silvia Cristina
Norcillo, ordena en los autos caratulados
“Guzmán Fatima Amparo del Valle c/ Oscar
Arturo Molina – Divorcio Vincular”, de
conformidad al proveído de fecha 17 de
Noviembre de 2010, a la audiencia a los fines
del Art. 60 de la Ley 7676 para tratar la
demanda de divorcio vincular incoada, para el
día 22 de Febrero del año 2011 a las 09,30 hs.
debiendo comparecer en forma personal y con
patrocinio letrado la peticionante y el Sr. Os-
car Arturo Molina, con quince minutos de
tolerancia y bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra. M. Dolores Ugalde – Secretaria. Of. 30/
11/2010.

5 días – 32848 – 10/12/2010 - s/c.

VILLA CURA BROCHERO – El Sr. Juez de
1ra. Inst. y Competencia Múltiple de Villa Cura
Brochero, Secretaría a cargo de la dra. Fanny
Mabel Troncoso, en éstos autos caratulados
“Ochoa Lina Clementina c/ Suc. De Nélida
Arrieta y Otros – Demanda Laboral”, cita y
emplaza a los sucesores de Nélida Arrieta para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y a la audiencia de conciliación
del día 28 de Febrero de 2011 a las 09,30 hs y
para el caso de no conciliar conteste la
demanda, bajo apercibimiento de ley.
Secretaria. Noviembre de 2010. Fanny Mabel
Troncoso – Sec.

5 días – 32653 – 10/12/2010 - s/c.

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante PETRONA HAYDEE
MICAELLI en autos “Micaelli Petrona Haydee –
Declaratoria de herederos” para que dentro
del término de veinte dias siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
15 de noviembre de 2010. Fdo. Dra. Marta
González de Quero, Juez. Dra. Adriana Garriga
de Vidal. Prosecretaria letrada.

5 días – 31667 - 10/12/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 12º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DOMINGA ANGELA ABRATTE DE BOSSI en

autos caratulados Abratte de Bossi Dominga
Angela – Declaratoria de Herederos,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
últ ima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 17
de Noviembre de 2010.Fdo. Dra. Marta
Gonzalez de Quero, Juez- Dra. Irene Bueno
de Rinaldi, Sec

5 días– 31668- 10/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 42º 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
ZITELLI SANTIAGO ALBERTO en autos
caratulados Zitell i  Santiago Alberto –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1931664/36,  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, 15 de Noviembre de
2010.Fdo. Guillermo E. Falco, Juez- Gladys
Quevedo de Harris, Sec

5 días– 31669- 10/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 42º 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 TORO
IRMA AVELINA O YRMA AVELINA en autos
caratulados Toro Irma Avelina – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1946138/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 10
de Noviembre de 2010.Fdo. Marta Gonzalez
de Quero, Juez- Gladys Quevedo de Harris,
Sec

5 días– 31670- 10/12/2010 -  $ 45

El señor Juez. en lo Civil, Comercial,
Conciliacion y familia de Villa Carlos Paz, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de AGUSTIN BUSTOS Y/O AGUSTIN
BUSTOS Y MARIA TEOFILA DOMINGUEZ Y/O
MARIA T. DOMINGUEZ Y/O TEOFILA
DOMINGUEZ, en autos caratulados Bustos
Agustin y Otra – Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Carlos
Paz, 02 de Noviembre de 2010.Fdo. Andres
Olcese, Juez- Mario G. Boscatto, Sec

5 días– 31671- 10/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 1º Nom. en lo
Civil, Comercial, Conciliacion de la ciudad de
Villa Dolores, Secretaria. Dra. Cecilia Maria H.
de Olmedo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FACUNDO
DOMINGUEZ Y FLORENCIA ROSA
MALDONADO O FRANCISCA ROSA
MALDONADO O FRANCISCA ROSA
MALDONADO DE DOMINGUEZ, en autos
caratulados Dominguez Facundo y Otra –
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, 19 de Noviembre de 2010.

5 días– 31672- 10/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil, Comercial,
Conciliacion y Familia de Cosquin, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
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los que se consideren con derecho a la
herencia de  CORREAS MARTHA YOLANDA
en autos caratulados Correas Martha Yolanda
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
148 – Letra C,  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. Cósquin, 10 de Septiembre de
2010.Fdo. Dra. Cristina C. Coste de Herrero,
Juez- Ileana Ramello, Sec

5 días– 31673- 10/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 14º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARCUZZI ARNALDO JOSE en autos
caratulados Marcuzzi Arnaldo Jose –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1953745/36, cuerpo 1, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 05 de Noviembre de
2010.Fdo. Dr. Gustavo Orgaz, Juez- Dra. Nora
Cristina Azar, Sec

5 días– 31675- 10/12/2010 -  $ 45

El Juzgado. en lo Civil, Comercial, Conciliacion
de Cruz del Eje, Sec N° 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de en
autos caratulados Aspitia Silverio Artemio –
Declaratoria de Herederos – Expediente 43/
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.
Córdoba, 6 de octubre de 2010.Fdo. Dr.
Fernando Aguado, Juez- Dra.  Adriana
Sanchez de Merin, Sec

5 días– 31676- 10/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 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
RIMOLDI CARRANZA ROBERTO ANTONIOen
autos caratulados Rimoldi Carranza Roberto
Antonio – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1937380/36, cuerpo 1,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
últ ima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 5 de
Noviembre de 2010.Fdo. Dra. Maria Olariaga
de Masuelli, Juez- Dra. Maria Ines Lopez Peña,
Sec

5 días– 31677- 10/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FRANCISCO
RAMON SACCHETTO, DNI. 2.945.875 Y
ANTONIA EMA ANDRADA DE SACCHETTO. DNI.
2.250.616 en autos caratulados Sacchetto
Francisco Ramon y Andrada de Sacchetto
Antonia Ema – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 20 Letra S,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Cuarto, 05 de Noviembre de
2010.Fdo. Dra. Mariana Martinez de Alonso,
Juez- Dra. Silvana Ravetti de Irico, Sec

5 días– 31678- 10/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 47º 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
AGUSTÍN PASCUAL RENNELLA  en autos
caratulados Renella Agustín Pascual –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1946846/36,  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, 19 de octubre de
2010.Fdo. Dr. Manuel Jose Maciel, Juez- Dra.
Alejandra Fatima Barrigo, Sec

5 días– 31407 - 10/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 17º 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 ANA
LUISA DEL VALLE MATTIA  en autos
caratulados  Mattia Ana Luisa del Valle  –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1494875/36,  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, 12 de noviembre de
2010.Fdo. Dra. Verónica Beltramone, Juez-
Dra. Viviana Domínguez, Sec

5 días– 31408- 10/12/2010 -  $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de 6ª
Nom. de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, en los autos
caratulados: “Josape Alberto – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 1908916/36” para que
ene l término de veinte días de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL (Art. 152 del C.P.C. mod. Ley
9135 y en forma directa a los coherederos
denunciado (Art. 658 del C.P.C.). Noviembre
de 2010. Dra. Clara María Cordeiro, Juez.
Ricardo Monfarrell, secretario.

5 días – 31666 - 10/12/2010 - $ 45

COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil  Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de RAMONA SECUNDINA AGUIRRE
en autos caratulados Aguirre Ramona
Secundina - 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. Cosquin, 3 de
noviembre  de 2010. Fdo. Cristina C. De
Herrero, Juez- Dr. Nelson Humberto Ñañez,
Sec

5 días– 31409 - 10/12/2010 -  $ 45

LABOULAYE. El señor Juez del 1º Inst. y
Unica  en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  CRISTIAN
ALBERTO LOPEZ en autos caratulados Lopez
Cristian Alberto - Declaratoria de Herederos-
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Of. , 9 de
noviembre de 2010. Fdo. Dr. Jorge David
Torres Juez-   Fdo. Dr. Pedro Cabral,  Juez- Dr.
Jorge Torres, Sec

5 días– 31410 - 10/12/2010 -  $ 45

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 ALDO FRANCO
TESAN en autos caratulados Tesan Aldo
Franco– Declaratoria de Herederos –
Expediente 1428979/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de noviembre de
2010.Fdo. Dra. Clara Maria Cordeiro, Juez- Dr.
Ricardo Monfarrell, Sec

 5 días– 31411 - 10/12/2010 -  $ 45

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 RICARDO
AUGUSTO LIMA DNI 7.993.667  en autos
caratulados Lima Ricardo A.– Declaratoria de
Herederos – Expediente 1896176/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
últ ima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 13
de octubre  de 2010.Fdo. Dr. Ricardo Monfarrell,
Sec

5 días– 31412 - 10/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 14º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de OLIVA
ATANASIO NICOLAS  en autos caratulados
Oliva Atanasio Nicolas– Declaratoria de
Herederos – Expediente 1950281/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
últ ima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 9 de
noviembre  de 2010.Fdo. Dr. Gustavo Orgaz,
Juez- Dra. Nora Cristina Azar, Sec

 5 días– 31413 - 10/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 20º 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  RENE
ROMEO JUAN BUTTO en autos caratulados
Butto Rene Romeo Juan – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1953107/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
últ ima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba,8 de
noviembre  de 2010.Fdo. Dra.Viviana Siria
Yacir, Juez- Dr. Aquiles Julio Villalba, Sec

5 días– 31414- 10/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 16º 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 RUSSKY  en autos caratulados Ruskky
Maria – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1948870/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 3 de noviembre de
2010.Fdo. Dra. Victoria Maria Tagle, Juez- Dra.
Raquel Menvielle de Suppia, Sec

5 días– 31415 - 10/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 20º 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
MENDIETA SILVIO LUIS y GOMEZ EUGENIA
DARIA  en autos caratulados Mendieta Silvio
Luis – Gomez Eugenia Daria– Declaratoria de

Herederos – Expediente 1879589/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
últ ima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba,3 de
noviembre  de 2010.Fdo. Dra.Viviana Siria
Yacir, Juez- Dr. Aquiles Julio Villalba, Sec

5 días– 31416- 10/12/2010 -  $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HUGO VICENTE DISANDRO. En autos
caratulados: "Disandro Hugo Vicente -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1951948/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de Noviembre de 2010. Secretaría:
María I. Romero - Juez: Héctor Gustavo Ortiz.

5 días - 32460 - 10/12/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROSARIO PAEZ de TORRES. En autos
caratulados: "Páez de Torres Rosario -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1903797/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 6 de Septiembre de 2010. Secretaría:
María A. Romero - Juez: Ortiz Héctor Gustavo.

5 días - 32461 - 10/12/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de IRMA BARRIOS y ARNALDO PEREYRA. En
autos caratulados: "Barrios Irma - Pereyra
Arnaldo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1903122/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 17 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Beatriz Trombetta de Gómez -
Juez: García Sagués José Luis.

5 días - 32462 - 10/12/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LUIS ALBERTO AMEZAGA. En autos
caratulados: "Amezaga Luis Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1908759/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de Julio de 2010. Secretaría:
Marta Weinhold de Obregón - Juez: Aldo R. S.
Novak.

5 días - 32463 - 10/12/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de EMILIO FERNANDO ALBA PERALTA. En au-
tos caratulados: "Alba Peralta Emilio Francisco
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1880669/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
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participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de Noviembre de 2010. Secretaría:
Arturo Rolando Gómez - Juez: María del Pilar
Elbersci Broggi.

5 días - 32464 - 10/12/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 48° 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 AN-
DREA TERESA NÚÑEZ y EUSEBIO AGUILAR,
en autos caratulados: Núñez Andrea Teresa –
Aguilar Eusebio – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1774095/36,  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 Noviembre de
2010. Fdo. Villagra de Vidal Raquel, Juez -
García de Soler Elvira Delia, Sec.

5 días – 32632 - 10/12/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst.  en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de DORA
RENEE SUÁREZ, en autos caratulados: Suárez
Dora Renee – Declaratoria de Herederos –
Expte: N° 87 – Letra “S”,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo, 26 de Octubre de
2010. Fdo. Susana Martínez Gavier, Juez -
Verónica  Stuart, Sec.

5 días – 32633 - 10/12/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 32° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALBERTO PASCUAL D´ALESANDRO, en au-
tos caratulados: D´Alesandro Alberto Pascual
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1964194/36,  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, 29 de Noviembre de
2010. Fdo. Osvaldo E. Pereyra Esquivel, Juez
-   Patricia Licari  de Ledesma, Sec.

5 días – 32634 - 10/12/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 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
LUCAS EDUARDO ZAPATA, en autos
caratulados: Zapata Lucas Eduardo –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1105234/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 17 de Noviembre de
2010. Fdo. Leonardo C. González Zamar, Juez
-   Elena Agnolon, Sec.

5 días – 32635 - 10/12/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1º Inst. y
Única Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la Ciudad de Laboulaye, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JUAN CARLOS COSARO y
REGINA MARGARITA PICCO, en autos
caratulados: Cosaro Juan Carlos y Picco
Regina Margarita – 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. Laboulaye, 23
de Noviembre de 2010. Fdo. Pablo A. Cabral,
Juez -   Jorge David Torres, Sec.

5 días – 32636 - 10/12/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1º Inst. y
Única Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la Ciudad de Laboulaye, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARÍA DEL CARMEN FRENCIA,
en autos caratulados: Frencia, María del
Carmen – 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. Laboulaye, 23
de Noviembre de 2010. Fdo. Pablo A. Cabral,
Juez -   Jorge David Torres, Sec.

5 días – 32637 - 10/12/2010 -  $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1º
Inst. y Única Nom.  en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de IRIARTE MARÍA
INÉS, en autos caratulados: Iriarte María Inés
– Declaratoria de Herederos – Expte: N°
145612, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Villa
Carlos Paz, 25 de Mayo de 2009. Fdo. Andrés
Olcese, Juez -   Mario G. Boscatto, Sec.

5 días – 32638 - 10/12/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 16° 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
ZENÓN BENITO LUDUEÑA, en autos
caratulados: Ludueña, Zenón Benito –
Declaratoria de Herederos – Expediente
19468751/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de Noviembre de
2010. Fdo. Tagle Victoria María, Juez -
Menvielle Sánchez de Suppia Raquel, Sec.

5 días – 32639 - 10/12/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 19° 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
FUENTES MARÍA CRISTINA, en autos
caratulados: Fuentes, María Cristina –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1948096/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18 de Noviembre de
2010. Fdo. Villarragut Marcelo Adrián, Juez -
Gabriela Pucheta, Sec.

5 días – 32640 - 10/12/2010 -  $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DORA
SANTILLAN, autos caratulados Santillán Dora
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1956639/36 para que en el término de veinte
días (20) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 30 de noviembre de

2010. Juez: Sammartino de Mercado María
Cristina. Secretario: Fassetta Domingo Ignacio.

5 días - 32607 - 10/12/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
Secretaría N° 4, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUCIA TERESA RIZZOLI, LC
N° 7.678.508, en autos caratulados "Rizzoli
María Teresa - Declaratoria de herederos"
Expte. Letra "R" N° 40, y a los que se creyeren
con derecho a la sucesión de la causante,
para que comparezcan a tomar participación,
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. Río Tercero, 13 de
octubre de 2010. Juez: Dr. Ariel Macagno.
Secretaria. Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria.

5 días - 32587 - 10/12/2010 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. C. C. y C. de la ciudad de Villa Dolores,
Secretaría N° 3 a cargo de la Dra. E. Susana
Gorordo de G. Zugasti, en autos "Misiti Francisco
- Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante
para que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento. Oficina,
26 de noviembre de 2010.

5 días - 32586 - 10/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUERRERO, FIDEL ANTONIO
en autos caratulados: Guerrero, Fidel Antonio
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1959284/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de noviembre de 2010. Secretaría:
Dra. Trombetta de Games Beatriz.

5 días - 32538 - 10/12/2010  $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CABICHE, HIPOLITO en autos
caratulados: Cabiche Hipólito - Declaratoria de
herederos - Expte. Letra "C" 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 part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 11 de
noviembre de 2010. Secretaría: Dra. Scarafia
de Chalub.

5 días - 32539 - 10/12/2010  $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CAMARASA, JORGE JOSE en
autos caratulados: Camarasa, Jorge José -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1943392/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de noviembre
de 2010. Secretaría: Ovejero María Victoria.
Juez: Benítez de Baigorri Gabriela María.

5 días - 32536 - 10/12/2010  $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FRANCISCO JOSE ZALAZAR. En autos
caratulados: "Zalazar José Francisco -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1927809/36", y a los que se consideren con

derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de Octubre de 2010. Secretaría:
Arata de Maymo María Gabriela - Juez: Ossola,
Federico Alejandro.

5 días - 32455 - 10/12/2010 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANTONIO ISAAC MARQUEZ. En autos
caratulados: "Marquez, Antonio Isaac -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Jesús María, 12 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Miguel Angel Pedano - Juez: Dr.
José Antonio Sartori.

5 días - 32448 - 10/12/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría Unica, en autos
caratulados "Benavídez Delfina Elva -
Declaratoria de herederos" (Expte. N° 1922213/
36) cita y emplaza a todos herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la Sra. DELFINA ELVA
BENAVIDEZ para que en el término de veinte
días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8/10/2010. Fdo. Dra. Mirta Irene
Morresi, secretaria.

5 días - 32605 - 10/12/2010 - s/c

JESÚS MARÍA - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de COSTANTINO ó CONSTANTINO PANICO y
MARÍA VIRGINIA GUTIERREZ. En autos
caratulados: "Panico, Costantino ó Constantino
y otra - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezca a estar a
derecho y tomar part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 12 de
Noviembre de 2010. Secretaría: María Andrea
Scarafía de Chalub - Juez: Dr. José Antonio
Sartori.

5 días - 32449 - 10/12/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ARGÜELLO AMERICO DOMINGO. En autos
caratulados: "Argüello, Américo Domingo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1911734/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 6 de Octubre de 2010. Secretaría:
García de Soler Elvira Delia - Juez: Villagra de
Vidal Raquel.

5 días - 32450 - 10/12/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LEÓN FELENDLER. En autos caratulados:
"Felendler León - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1949501/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
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de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 17 de Noviembre de 2010. Pro-
Secretaria Letrada: Ana Carolina Holewarth -
Juez: Leonardo C. González Zamar.

5 días - 32451 - 10/12/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GENOVEVA ACOSTA. En autos caratulados:
"Acosta Genoveva - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1915397/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezca
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29/10/2010.
Juez: Dra. Alicia del Carmen Mira - Secretaría:
María Eugenia Martínez.

5 días - 32452 - 10/12/2010 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA GINES ó
GINE. En autos caratulados: "Gine ó Gines
María - Declaratoria de Herederos - Expediente
Letra "G" N° 39 Año 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, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 26 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria.

5 días - 32453 - 10/12/2010 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GERONIMO
TOBIAS FUNES. En autos caratulados: "Funes,
Geronimo Tobias - Declaratoria de Herederos
- Expediente Letra "F" N° 12", 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, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, 19 de Octubre de 2010.
Secretaría: Alejandro Daniel Reyes - Juez:
Graciela María Vigilanti.

5 días - 32454 - 10/12/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Ana Eloisa Montes, en los autos
caratulados "Miglioretti María Electra -
Declaratoria de herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de MIGLIORETTI MARIA ELECTRA
(Expte. N° 1873973/36) para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
noviembre de 2010. Dr. Ariel Macagno, Juez.
Dra. Ana Eloisa Montes, secretaria.

5 días - 32540 - 10/12/2010 - $ 45

COSQUÍN - El señor Juez de 1° Instancia y
22° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Sec. N° 2, de la Ciudad
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FELCHERO ADELMO, D.N.I. N°
93721005. En autos caratulados: "FELCHERO
ADELMO - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 40", 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, comparezca a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 15 de Noviembre de 2010.
Prosecretaria Letrada: Dra. Iliana Ramello -

Juez: Dra. Cristina C. Coste de Herrero.
5 días - 32456 - 10/12/2010 - $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de QUINTO FLORENCIO
QUADROTTI. En autos caratulados: "Quadrotti
Quinto Florencio - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 9-06-2010", 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, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Bell Ville, 25 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Elisa Molina Torre - Juez: Galo E.
Copello.

5 días - 32457 - 10/12/2010 - $ 45.-

 CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Juez del Juzgado de 1ra. Instancia y 39º.
Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Hohnle
de  Ferreyra en autos "GHISOLFO PATRICIA
ALEJANDRA MARIA -  PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO – EXPTE. Nº 1907545/36 " ha
resuelto mediante Sentencia Nº 375 de fecha
15-11-2010 declarar la apertura del concurso
preventivo de la Sra. Patricia Alejandra María
Ghisolfo D.N.I. Nº 14.031.899. con domicilio en
Av. Colón Nº 635, 5º P – A y procesal en Arturo
M. Bas Nº 308- 4º P. Ofs. A y B, ambos de esta
ciudad de Córdoba. Los acreedores deberán
presentar los pedidos de verificación y títulos
pertinentes ante la sindicatura hasta el día
24.02.2011. Se fijo como fecha para la
presentación del informe individual el día
11.04.2011 y el informe general el día
02.06.2011. La audiencia informativa se llevara
a cabo el día 18.11.2011 a las 9,30 hs. en la
sede del Tribunal o en el lugar que este indique
en esa oportunidad; en caso de que por
cualquier causa dicho día resulta inhábil, se
celebrará el día hábil siguiente en el mismo
lugar y horario. FDO. JOSE ANTONIO DI TULIO
-  JUEZ

5 días – 32122 - 10/12/2010 - $ 105.-

CITACIONES
RIO CUARTO.- El Sr. Juez Civ. y Com de 1º

Inst. y 3º Nom. de Río IV. Dr. Rolando O.
Guadagna en autos: Elmira V. Hugo c/ Bimaco
S.R.L. Antonio E. Tumuni, Juana L. Quevedo y
Silvia M. Núñez de Benedetti- Escrituración”
ha dictado la siguiente resolución : Sentencia
Nº 233. Río Cuarto , 17 de junio de 2009. Y
Vistos: Y Considerando : Resuelvo: 1) Hacer
lugar a la demanda de escrituración promovida
en contra de la firma Bimaco S.R.L. , Antonio
Ernesto Tumuni , Juana Luisa Quevedo y Silvia
Micaela Núñez de Benedetti y en consecuencia
condenar a los mismos a otorgar en el termino
de veinte días contados a partir de que quede
firme la presente, a favor del actor Sr. Víctor
Hugo Elmira la escritura traslativa de dominio
del inmueble identificado como Lote 10 de la
Manzana 19 del Barrio San Lorenzo, situado
en calle Patricias Mendocinas Nº 293 de esta
Ciudad. 2) Imponer las costas a los
demandados vencidos. 3) Regular
provisoriamente los honorarios profesionales
del Dr. Marcos E. Collino, en la suma de $ 1.242.,
los que devengaran a partir de la fecha y hasta
su efectivo pago el interés fijado en el
Considerando VI . Protocolícese, hágase sa-
ber y dése copia. Dr. Rolando O. Guadagna,
Juez. Oficina, 30 de octubre de 2009.

5 días – 32076 - 10/12/2010 -  $ 72

SENTENCIAS
En los autos: "Banco Piano S.A. c/Martínez

Hugo Luis - Ejecutivo - Expte. N° 708556/36",
que se tramitan en el Juzgado de 1° Instancia
y 50° Nom. Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, sito en Edificio de Tribunales I,
Caseros 551, planta baja s/Caseros, se ha
dictado la siguiente resolución: "Sentencia
Número: trescientos noventa y cinco.
Córdoba, veintiocho de setiembre de dos mil
nueve. Y Vistos:... Y Considerando:...
Resuelvo: I) Mandar llevar adelante la
ejecución promovida por la actora en contra
de Hugo Luis Martínez, hasta el completo pago
de la suma reclamada de peso un mil
seiscientos catorce, más los intereses
establecidos en el considerando pertinente.
III) Imponer las costas al accionado, a cuyo fin
se regulan los honorarios profesionales de las
Dras. Andrea Mammana y María Belén Blanco,
en conjunto y proporción de ley, en la suma de
pesos setecientos ochenta y cinco; más pe-
sos ciento ochenta y seis por el art. 99 inc. 5°
de la Ley 8226. Protocolícese, hágase saber
y dése copia. Fdo.: Dra. Gabriela M. Benítez
de Baigorrí (Juez).

5 días - 32096 - 10/12/2010 - $ 60.-

USUCAPIONES
El Sr. Juez en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de

la ciudad de Cruz del Eje, Secretaría a cargo
de la Dra. Adriana Sánchez de Marín en autos
caratulados “REAHCE EXPTE. EN AUTOS
SANCHEZ, LEON ANTONIO – PRESCRIPCIÓN
ADQUSITIVA” Expte. iniciado con fecha 16/
10/2007 se ha dictado la siguiente resolución:
Cruz del Eje, 14 de Octubre de 2009. Cítese y
emplácese a los demandados y a todos los
que se consideren con derecho a usucapir, y
a los colindantes en carácter de terceros
interesados para que en el término de tres
días de la última publicación de edictos (art.783
del CPC) comparezcan a estar a derecho y
deducir oposición, bajo apercibimiento.
Requiérase la concurrencia a juicio de la Pcia.
de Córdoba y Municipalidad o Comuna si
correspondiere. Oportunamente traslado en el
orden establecido en el art. 788 del CPC.-
Notifíquese bajo apercibimiento.- Fdo.
Fernando Aguado –Juez- María del Mar
Martínez  – Prosecretaria letrada.- Ubicación
del tribunal: Vicente Olmos s/nº Cruz del Eje

10 dias – 17159 - s/c

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. en lo Civil, Com. y Flia. de Villa María, Dr.
Fernando Flores, Secretaría N° 4, en autos:
"Pochettino, René Segundo c/María Rosa
Zanotelli de Brun y otros - Medidas Pre
paratorias", cita y emplaza a las demandadas
Sras. María Rosa Zanotelli de Brun y Celina
Isabel Brun, y a los sucesores y herederos de
los demandados Sres. Emma María Brun, Irma
Virginia Brun, Emerita Pilar Pereira de Brun,
Nidia Emerita ó Nidia Ermerita Brun y Ricardo
Atilio Brun, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cita y emplaza a los terceros que se
consideren con derecho al inmueble en
cuestión a fin de que concurran a deducir
oposición dentro de los seis días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos, los que se publicarán por diez
veces a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días, en el BOLETÍN OFICIAL
y diario local. Y cita a los colindantes Sres.
Blas Juan Racca, Juana Luisa Racca de

Perticarari, Reinaldo Alberto Racca, Luis
Bernardo Boretti, Elvio Juan Mancini y Bolney
Alfredo Mores para que en el término de veinte
días comparezcan a tomar participación en
autos, en calidad de terceros. La usucapión
pretendida afecta el inmueble que según plano
confeccionado por el Ing. Héctor De Angelis
se designa como lote 41 y mide: en su costado
Norte, en la línea A-B, 16,30 m. y linda con
calle Intedente Torres; al Sur en la línea E_D,
mide 15,90 m y linda con Parcela 21 de Blas
Juan Racca, Juana Luisa Racca de Perticarari
y Reinaldo Alberto Racca, D° 43146, F° 57406,
Tomo 230, Año 1958; al este Línea B-C, mide
32,20 m. y C-D mide 19,05 m. lindando con
Parcela 4 de Luis Bernardo Boretti, D° 7939,
F° 11536, T° 47, Año 1981 y al Oeste línea E-F,
mide 12,35 m. y linda con Parcela 40 de Elvio
Juan Mancini, Matrícula N° 318.547; Línea F-G
mide 15,05 m. y G-A mide 23,75 m. lindando
con Parcela 39 de Bolney Alfredo Mores,
Matrícula N° 318.548, lo que hace una
superficie total de Ochocientos treinta y dos
metros con veintiséis centímetros cuadrados
(832,26 m2.). Como recaudo se transcriben,
en lo pertinente, los siguientes decretos: Villa
María, 3 de noviembre de 2008... Proveyendo:
fs. 99 y 73/74: Téngase presente lo
manifestado, Por iniciada la presente demanda
de usucapión. Admítase... Notifíquese. Dr.
Fernando Flores, Juez - Dra. Isabel Llamas de
Ferro, Secretaria. Villa María, 3 de setiembre
de 2010. Téngase presente la rectificación de
la demanda efectuada. Notifíquese. Dr.
Fernando Flores, Juez - Dra. Isabel Llamas de
Ferro, Secretaria. Oficina, 4/10/10.

10 días - 26043 -  s/c.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 22da.
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados: “Orlandi,
Eduardo Antonio y otro - Usucapión - Medidas
Preparatorias para Usucapión (expte. nº
1076311/36)”, que se tramitan por ante ese
tribunal a su cargo, secretaría a cargo de la
autorizante; ha dictado la SENTENCIA
NUMERO: Cuatrocientos Treinta (430), en la
ciudad de Córdoba a los un día del mes de
septiembre de dos mi diez.: Y VISTOS: … Y
CONSIDERANDO: … RESUELVO: I) Hacer lugar
a la demanda incoada a fs. 60/vta. y en
consecuencia declarar que los Sres. Eduardo
Antonio ORLANDI, D.N.I. Nº 4.618.629 y Eliza-
beth KELLER de ORLANDI, D.N.I. Nº 6.258.655,
han adquirido por prescripción veinteañal el
inmueble que se describe de la siguiente forma:
Un terreno Baldío, Parcela 81, Manzana 74,
ubicado en la Sección “D” de Barrio Ñu Porá
(Ex Barrio Crítica), de la ciudad de Río Ceballos,
Pedanía del mismo nombre, Departamento
Colón, compuesto por los siguientes lotes a
los que afecta totalmente, lotes 28, 29 y 30,
cuyos dominios se encuentran anotados al
número 35667, folio 41977, tomo 168 del año
1954; integrando una superficie de Un Mil
Ciento Noventa y Dos Metros Cuadrados
(1.192 m2); lotes 31 (de Trescientos Noventa
y Dos metros Cuadrados (392 m2) y 32 (de
Cuatrocientos Metros Cuadrados (400 m2),
cuyos dominios constan en las matrículas Nº
848.332 y Nº 848.336 respectivamente, y que
hoy, según plano de mensura aprobado por la
Dirección de Catastro de esta Provincia
mediante expediente nº 0033-05403/05, con
una superficie total de Un Mil Novecientos
Ochenta y Cuatro metros cuadrados (1.984
m2); que linda al Nor-Este: parcela 1633 – 3569,
Línea A-B = 49.60; al Nor-Oeste: parcela 24
(lote 27), Línea D-A = 40.00; al Sud-Oeste:
calle Rawson, Línea C-D = 49.60 y al Sud-
Este: parcela 30, Línea B-C = 40.00.- II) Ordenar
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la inscripción del bien adquirido en el Registro
de la Propiedad Inmueble, a nombre de los
actores, disponiéndose, simultáneamente, la
cancelación de las inscripciones registrales
de dominio del inmueble declarado adquirido,
de conformidad a lo establecido en el artículo
789 del C.P.C., a cuyo fin ofíciese a dicha
repartición.- Cumpliméntese con las demás
formalidades administrativas corres
pondientes.- III) Oportunamente publíquense la
Sentencia por edictos, en el Boletín Oficial y
diario autorizado a elección, con las
formalidades y alcances estipuladas en los
artículos 789, 783 ter y 790 del C.P.C..- IV)
Imponer las costas por su orden. Regular
provisoriamente los honorarios del Dr. Mario
Federico Citto en la cantidad de pesos Un Mil
Seiscientos Noventa y Seis ($ 1.696) (20
Jus).- Protocolícese, hágase saber y dése
copia.- Héctor Daniel Suarez (Juez)”.-
Córdoba,  20 de septiembre de 2010.-

10 días – 25007 – s/c.-

Cosquín. La Sra. Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
Secretaría Nº 2, a cargo del Dr. Nelson Ñañez,
en los autos “OLIVA DE CHAPARRO ANA
MARÍA – MED. PREPARATORIAS DE
USUCAPIÓN - EXPTE LETRA “O” Nº70/08” cita
y emplaza a las Sras. Graciana Bonnement de
Oliva y Honoria Marcocci de Petrocco y sus
herederos para que comparezcan a estar a
derecho en las presentes actuaciones en el
término de veinte días bajo apercibimiento de
rebeldía. Asimismo se cita y emplaza a  los
colindantes actuales en su calidad de terceros,
y a los que se consideren con derecho al
inmueble que se trata de prescribir   para que
en el plazo de  veinte días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición  bajo
apercibimiento.- Cosquín, 17 de Agosto de
2010. Fdo: Cristina Coste de Herrero. Juez.
Ileana Ramello. Prosecretaria Letrada.-
Inmueble que se pretende prescribir: Lote de
terreno ubicado en el Dto. Punilla, Pedanía
Rosario, Barrio Villa Caeiro de la localidad de
Santa María de Punilla. Posee la forma de un
polígono de siete lados: En el lado Norte, en el
tramo A-B mide 0,89m.; en el tramo B-C 6,71m.
y en el tramo C-D 22,12m. lo que hace un total
de 29,72m. para el lado Norte, colindando con
mayor superficie de la misma Parcela 12 (titu-
lar Bonnement de Oliva Graciana y Marcocci
de Petrocco Honoria, Matrícula: 1069310); En
el lado Este en el tramo D-E mide 9,46m.
colindando con calle Comodoro Rivadavia
(dominio público de la Municipalidad de Santa
María de Punilla); en el lado Sur en el tramo E-
F mide 15,95m., colinda con la Parcela 13 Lote
20 (titular Manuel González, Carmen González
de Puigsubira y Antonio González, Fº17279 –
Año 1986) y Parcela 14 Lote 19 (titular Ernesto
José Bossio Fº25688 – Año 1949), sin afectar
las mismas; en el tramo F-G mide 13,62m.
colinda con mayor superficie de la misma
Parcela 12 (titular Bonnement de Oliva
Graciana y Marcocci de Petrocco Honoria,
Matrícula: 1069310), lo que hace un total para
el lado Sur de 29,57m.; Por último, cerrando el
polígono, en el lado Oeste en el tramo G-A
mide 9,50m. y colinda con mayor superficie de
la misma Parcela 12 (titular Bonnement de Oliva
Graciana y Marcocci de Petrocco Honoria,
Matrícula: 1069310)  determinando una
superficie total de 281,41m2.- El inmueble se
encuentra inscripto en el Registro General de
la Provincia en la Matrícula: 1069310 (titular
Bonnement de Oliva Graciana y Marcocci de

Petrocco Honoria).-
10 días – 25775 – s/c.-

La Srta. Juez de 1º Instancia  en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia  de la ciudad
de Alta Gracia, en autos caratulados:
“PEREYRA,   Oscar del Valle  s/ Medidas
Preparatorias (Usucapión)” Expediente Nº 45,
ha resuelto: “Alta Gracia, 21 de septiembre de
2010. Agréguense las constancias
acompañadas. Admítase  la presente demanda
de Usucapión en cuanto por derecho
corresponda, la que sustanciará en los
términos previstos en los arts. 782, 783 y
concordantes del C.P.C..  Cítese y Emplácese
a TOMAS RICCI y a todos los que se consideren
con derecho sobre el inmueble para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial y diario
que determine el interesado durante diez
veces a intervalos en el período de treinta días.
Cítese en sus respectivos domicilios a Tomás
Ricci y Jorge Neder para que como colindantes
denunciados, a la Municipalidad de Alta Gracia
y la Provincia de Córdoba para que tomen
conocimiento del juicio en calidad de terceros
interesados en los términos del art. 784 del
CPC. Cumpliméntese con lo dispuesto por el
art. 785 CPC. A los fines de dar cumplimiento al
art. 786 del CPC, líbrese oficio al Sr. Oficial de
Justicia a los fines de la colocación en el
inmueble del cartel indicativo con referencias
al presente juicio que deberá ser mantenido
por los actores durante su tramitación.
Oportunamente, traslado. Notifíquese.” Dra.
Dra. Graciela María Vigilanti (Juez) Dr.
Alejandro Daniel Reyes (Secretario).- El
inmueble a usucapir se describe Matricula
1195482 antecedente Dominio 11907 – Folio
14419 - Año 1961 - Departamento Santa María
- UNA FRACCION DE TERRENO, baldío, ubicado
en Barrio Liniers de la ciudad de Alta Gracia,
Pedanía del mismo nombre, Departamento
Santa María, Provincia de Córdoba, designado
en el plano especial confeccionado por el
Ingeniero Miguel ángel Simeone, del loteo de la
fracción “A” como LOTE NÚMERO DIEZ de la
MANZANA DIECINUEVE, con una superficie
total de setecientos dieciocho metros siete
decímetros cuadrados, que mide diecisiete
metros de frente al Este, sobre calle Callao;
por un contrafrente de veinte metros en el
costado Oeste, por donde linda con parte del
lote nueve, treinta y tres metros de fondo en
su costado Norte y frente a la calle Yapeyú,
formando en la esquina de ambas calles una
ochava circular de tres metros; y treinta y seis
metros de fondo en el costado Sud, lindando
con el lote once.-

10 días – 25936 – s/c.-

El  Sr. Juez de 1ra. Instancia y 27° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados “MOLINA, LUIS MARIO
– USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION (Expte. 297028/36)” cita y
emplaza a RAMÓN SALVADOR en calidad de
codemandado y en calidad de terceros
interesados a JOSE SANCHEZ, LUIS ALBERTO
BUSTAMANTE y JUAN CARLOS ZARATTI y a
todos quienes se consideren con derecho
sobre el inmueble a usucapir, que se identifica
como: Un Lote de Terreno ubicado en Barrio
Villa Gran Parque, de la Ciudad de Córdoba,
designado como Parcela 29, Nomenclatura
Catastral Provincial Dpto. 11 – Ped. 01 – Pblo.
01 – C. 16 – S. 10 – Manz. 04 – Parc. 29,
Nomenclatura Municipal D. 16 – Z. 10 – Manz.
04 – Parc. 29, que según plano de Mensura de
Posesión, Expediente Nº 0033-66773/02 de la

Dirección de Catastro con fecha de aprobación
02/10/2002, ejecutada por la Ing. Alicia Gentilini
(Mat. Prof. Nº 2688) mide y linda: Al Norte: es
una línea recta que partiendo del vértice NO
designado con la letra A y en dirección SE,
tramo A – B con una longitud de 107,77 metros,
linda con la Parcela 1 de propiedad de Luis
Alberto Bustamante (Mat. F. R. 96.399); Al Este:
es una línea curva que partiendo del vértice B
forma el tramo B – C (?= 54° 48’ 40’’ – r= 12.00
m – D= 11.48) con una longitud de 11,94 metros
y linda con Calle Pública; Al Sur: es una línea
recta que partiendo del vértice C y en dirección
NO forma el tramo C – D con una longitud de
100,20 metros y linda con la Parcela 14 de
propiedad de José Sanchez (Mat. F. R.
152.978); Al Oeste: es una línea recta que
partiendo del vértice D con un valor angular
interno de 110° 00’ 00’’ forma el tramo D – A
con una longitud de 11,43 metros, cerrando la
poligonal límite de propiedad en el vértice A
que tiene un valor angular interno de 70º 00’
00’’ y linda con Camino a Jesús María;
encerrando una superficie total de Un Mil Ciento
Seis con 40/100 metros cuadrados; para que
en el lazo de tres días comparezcan a estar a
derecho, bajo  apercibimiento… Notifíquese.
Fdo.: José Luis García Sagués (Juez), Beatriz
E. Trombetta de Games (Secretaria).- Córdoba,
de octubre de 2010.-

10 días – 25659 – s/c.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de
Primera Instancia Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Villa Carlos Paz, Secretaría N° 1,
en autos: "D Angelo Walter Hugo - Usucapión"
Expte. Nro. 32, cita y emplaza a Cristi SA
Comercial Industrial y Financiera y a los que
se consideren con derecho al inmueble
designado como: Parcela Horizontal Nueve -
Unidad Nueve, del Edificio denominado "Cristi
10", ubicado en la calle José Ingenieros Nro.
229, de esta ciudad de Villa Carlos Paz, Pedanía
San Roque, Departamento Punilla de esta Pcia.
de Córdoba, ubicada en Planta Baja, Posición
Nueve, con superficie cubierta total de 29 m2.
El inmueble mayor se ubica en B° Miguel Muñoz
"A", Villa Carlos Paz, Pedanía San Roque,
Departamento Punilla, Inscripto en el Registro
de la Propiedad a la Matrícula Nro, 138.348.
Punilla (23-04) para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
a tener participación bajo apercibimiento de
rebeldía en los términos del art. 113 del CPCC....
Of. Villa Carlos Paz, 21 de abril de 2009.

10 días - 24346 - s/c.-


