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REMATES
VILLA MARIA - Orden Sr. Juez 1ª Inst. 2ª Nom.,

Secr. Nº 4 - Villa María (Cba.),en autos:
“BAILONE Miguel Angel C/ Sergio BERNARDI -
ORDINARIO”.- El martillero Víctor M. Cortéz -
M.P. 01- 630, con domicilio en L. de la Torre Nº:
475 - V. María (Cba.), Subastará el 16 de marzo
del cte.a las 10:30 hs. en Planta Baja del Tribu-
nal de Villa María (Cba.), sito en calle Gral. Paz
331, el siguiente automotor en el estado visto y
que se encuentra: Un Automotor, Marca ISUZU,
Tipo PICK UP, Modelo TFS54H-20, Año 1994,
Motor  ISUZU Nº: 905660, Chasis ISUZU Nº:
JAATFS54HR7103230, DOMINIO: RIG-903, a
nombre del accionado.- Condiciones: SIN Base,
al mejor postor.- Increm. Mínimo post.: $ 100.-
El o los compradores abonarán en el acto de la
subasta el veinte (20%) por ciento del importe
de su compra, con más la comisión de ley al
martillero, el aporte de 2% sobre el precio de la
subasta previsto por el art. 24 de la Ley 9505
(Fondo p/prev. violencia fliar.) y el resto al
aprobarse la misma.- Gravámenes: Surgen Inf.
R. N. P. A.- Títulos:Art. 599 del C.de P.C..-
Compra en comisión: (Art.586 del C.de P.C).-
Revisar: calle Int. Arines esquina Junin - Villa
María (Cba), días 14 y 15 de marzo del cte. de
17 a 19 hs.- Informes: al Mart. de 17/19hs Tel.
(0353) 154214933.-

3 días – 3837 – 15/3/2011 - $ 216.-

VILLA DOLORES  - juzgado de 1ra. Instancia
1ra. Nominación Civil Comercial y Conciliación
de Villa Dolores Córdoba. en autos “LUNA
RICARDO OMAR c/VICTOR REINALDO MONTIEL
– Ejecución Prendaría” El Martillero Judicial
Remo A. Damilano M.P. 01-1650  subastará el
día 15 de Marzo de 2011 a las 11.00 Hs. o el día
inmediato posterior en caso de resultar inhábil
el primero, a la misma hora en la sala de remates
del Tribunal, sito en calle Sarmiento Nº 351 1er
piso, de la ciudad de Villa Dolores Córdoba,  el
siguiente bien: FORD F 100 DIESEL AÑO 1974
dominio WID 510, en el estado que se
encuentra,  inscripto en el RNPA a nombre de
Víctor Reinaldo Montiel. Condiciones: con la
base del importe garantizado por la prenda que
asciende a la suma de pesos trece mil
novecientos treinta y siete con cuarenta y seis
centavos ($13.937.46)(art.31 ley de prenda con
registro) o sin base de no haber ofertas por
esta, dinero de contado o cheque certificado,
al mejor postor, incremento mínimo $ 50,
debiendo abonarse en el acto de la compra el
veinte por ciento (20%) de su importe, con mas
la comisión de ley del Martillero (10% a cargo
del comprador art. 83 inc. A ley 7191), el saldo
al aprobarse la subasta. Así mismo deberá
abonar el adquirente el aporte del 2% sobre el

precio de la subasta al momento de aprobarse
la misma bajo apercibimiento de ley (Arts. 24,
26 y cc. De la ley 9505) (“fondo para la
prevención de la violencia familiar”). Exímase
de consignar a la parte actora en el caso de
resultar compradora en la subasta hasta la
concurrencia de su crédito sin perjuicio del
acreedor de mejor derecho y de los gastos y
honorarios del Martillero. Revisar el bien en
Felipe Erdman nº 51 ciudad    Informes: al
Martillero domicilio Mzna “B” casa “8” Bº
Hipódromo Villa Dolores Córdoba. Tel . 03544-
15408046 –  Fdo. Dra. Cecilia María Heredia de
Olmedo-Secretaria nº 1 oficina, 09 de Marzo
de 2011.

3 días – 3890 – 15/3/2011 - $ 300.-

EDICTO: O/Sra. Juez 1ra. Inst. y 34º Nom.
C.C. Autos: “MARQUEZ PELAGIO BENICIO C/
EGUIA JORGE RAÚL y OTROS –ORDINARIO-
CUMPLIMIENTO / RESOLUCION DE CONTRATO”
(EXPTE. Nº 341669/36),  mart. Rubén R. Peralta,
Mat. Nº 01-894, con dom. Arturo M. Bas nº 531,
2º Piso, Dpto. “7” rematará el 16/03/11 a las
10:30 hs., Sala Remates del T.S.J., sito en calle
Arturo M. Bas nº 158 PB, derechos y acciones,
equivalentes a la tercera parte indivisa, sobre
los sgtes. inmuebles de propiedad del
condenado en autos Sr. Pelagio Benicio
MARQUEZ,  D.N.I. 6.498.885, ubic. en Bº San
Ignacio Residencial, a saber: 1) Inmueble
inscripto  Matricula nº 71013 (11) (L2 Mz20),
MANZ.: 018; PARC.: 003, ubic. en  calle 18,
(hoy Humberto Primo s/nº),  de estado baldío;
2) Inmueble inscripto en Matricula nº 71014 (11)
(L3 Mz20),  MANZ.: 018; PARC.: 004; ubic. calle
18 (hoy Humberto Primo s/nº),  de estado baldío;
3) Inmueble inscripto en Matricula nº 115379
(11) (L17 Mz27), MANZ.: 009; PARC.: 017; ubic.
en la esq. formada por las calles Igualdad y
José R. Figueroa, de estado baldío; 4) Inmueble
inscripto en Matricula nº 525970 (11) (L25
Mz11),  MANZ.: 025; PARC.: 025; ubic. calle 13,
(hoy Cumpeo nº 5354, entre el 5378 y 5362),
se encuentra construido y habitado ; 5)
Inmueble inscripto en Matricula nº 97984 (11)
(L29 Mz32),  MANZ.: 006; PARC.: 029, ubic. en
José Ramón Figueroa s/nº,  entre los nros 924
y 915, frente a casa en construcción con fte.
de ladrillo visto, se encuentra construido y
deshabitado; 6) Inmueble inscripto en Matricula
nº 71022 (11) (L19 Mz20), MANZ.: 018; PARC.:
020, ubic.  calle 17 (hoy Juan Cano s/nº),   frente
al nº 5245, se encuentra construido y
deshabitado; 7) Inmueble inscripto en Matricula
nº 71021 (11) (L18 Mz20), MANZ.: 018; PARC.:
019, ubic.  calle 17 (hoy Juan Cano s/nº),  se
encuentra construido y ocupado; 8) Inmueble
inscripto en Matricula nº 71018 (11) (L14

Mz20), MANZ.: 018; PARC.: 015, ubic. calle 17
(hoy Juan Cano s/nº),  se encuentra construido
y ocupado; 9) Inmueble inscripto en Matricula
nº 71154 (11) (L13 Mz20), MANZ.: 018; PARC.:
014; ubic.  calle 17 (hoy Juan Cano s/nº),  se
encuentra construido y ocupado; 10) Inmueble
inscripto en Matricula nº 71017 (11) (L11 Mz20),
MANZ.: 018; PARC.: 012; ubic. calle 17 (hoy
Juan Cano s/nº), se encuentra construido y
ocupado; 11) Inmueble inscripto en Matricula
nº 71016 (11) (L9 Mz20), MANZ.: 018; PARC.:
010; ubic. calle 18 (hoy Humberto Primo s/nº),
se encuentra construido y ocupado.- Servicios:
La zona cuenta con los servicios de agua y luz
eléctrica, es zona urbana, con alumbrado
público.- Condiciones: Dinero de ctdo. mejor
postor, Acto de la subasta 20% del importe de
compra con más la comisión de ley al Martillero
(3%) e impuesto Ley Prov. 9505 (2%) (Fondo
para la Prevención de la Violencia Familiar),
saldo aprobación remate. Bases :  por el
proporcional de las Bases Imponibles para el
pago del impuesto provincial MATRICULA 71.013
CAPITAL (11) $188,33; MATRICULA 71.014
CAPITAL (11) $188,33; MATRICULA 115.379
CAPITAL (11) $2.486; MATRICULA 525.970
CAPITAL (11) $13.550;  MATRICULA 97.984
CAPITAL (11) $1.825,33; MATRICULA 71.022
CAPITAL (11) $314,00; MATRICULA 71.021
CAPITAL (11) $314,00; MATRICULA 71.018
CAPITAL (11) $314,00; MATRICULA 71.154
CAPITAL (11) $314,00; MATRICULA 71.017
CAPITAL (11) $483,33 y MATRICULA 71.016
CAPITAL (11) $4.967,33.- Postura Mínima:
$2.000 para el inmueble descripto al pto. 4,
restantes inmuebles $ 500.- Compra en
Comisión (Art. 586 del C.de P.C.C.)
Gravámenes: Surgen de Inf. Reg. Prop. Titulos:
Art. 599 del C. de P.C.C.- Estado: Según  Oficios
de Constataciones agregadas en autos.-
Informes:T.E.: 0351–155488707.- Fdo: Dra. Ana
Eloisa Montes de Sappia- Secretaria-. Of. 10/
3/2011.-

4 días – 3857 – 16/3/2011 - $ 848.-

O. Juez 50º C. y C. en autos:“BANCO
ISRAELITA DE CÓRDOBA C/ GONZÁLEZ,
DANTE ALBERTO Y OTRO – EJECUCIÓN
HIPOTECARIA” (Expte. Nº 843171/36), Martill.
Rafael A. Chaij M.P. 01-520, Ayacucho Nº 319
P.B. Of. 3, Cba. Rematará S. de Rem. STJ
A.M.Bas 158 – P.B., día 17/03/11, a las 10;00
hs., el inmueble  Matricula Nº 87.008 CAPITAL
(11), a nombre de Dante Alberto González, sito
en Carlos Calvo nº 20, esq. Acampes de Bº  Vª
Azalais (O), Ciudad, Sup.375 m2.-  Nom.
Catastral: C: 16; S: 24; Maz.: 007; Parc.: 003.-
Base: $70.932.- Condiciones: dinero de contado
o cheque certificado, mejor postor, debiendo el
comp. abonar en el acto el  20% del  precio
como seña y a cuenta del  mismo, con más
com. del Mart. 3% y el resto al aprob. la subasta.

Postura mínima: $ 500.- Hágase saber que si el
pago del saldo del precio se realizara después
de tres días hábiles de la notificación de la
resolución que aprueba la subasta, éste
devengará un interés igual a la tasa pasiva
promedio que suministra el B.C.R.A., más el
2% mensual, razón por la cual podrá depositar
el remanente con anterioridad a las
circunstancias descriptas; asimismo, deberá
cumplimentar aporte (2%) al Fondo para la
Violencia Familiar (art.23 y sgtes. Ley 9505).
No procede compra en comisión (art. 3936 inc.
c del C.C.), Títulos art. 599, Grav. los de autos.
Estado: ocupado por demandado y esposa.-
Edificado: liv./com., coc./com., 3 dorm., baño,
patio y lavadero cub.- Inf. al Mart. Te. (0351)
411-4060 – 156-350526. Fdo. Dra. Gabriela J.
Salort de Orchansky – Pro Sec.  Of. 10 /03/11.-

5 días – 3901 – 17/3/2011 - $ 340.-

Sr. Juez 12 Nom. C.C. autos: “Héctor Messio
y Cía. SRL c / Cisterna, Julia – Ordinario (N°
90097/36), Carlos A. Cisneros, MP. 01-843 c/
domic. B. Gould 537, rematará 17/3/2011, 9,30
hs. Sala Remates T.S.J. sito en A. M. Bas 158,
PB, 100% der. Y acc. Boleto privado de cpra.
Vta. (Lte. 17, Mza. 77, Villa El Libertador)
inmueble Inscrip. Mat. 139.836. Ubic. Pilcomayo
s/n, Mej. 1 living, 1 hall, 1 dorm, 1 baño. Ocup
por terceros. Base: $ 11.028, din. Eftvo., 20%
más com. Martillero, saldo aprob. sub 20% fdo.
Prev. violencia fliar. Post. Mín. $ 1000.- No se
entrega posesión del bien, 5 días pub. Diario:
La Mañana de Cba. 10/3/2011. Dra. González
de Quero – Juez. Dra. Bueno de Rinaldi –
Secretaria.

5 días – 3893 – 17/3/2011 – s/c.

O/Juz. 8ª Nom CC en autos “BANCA
NAZIONALE DE LAVORO S.A. c/ HASSPACHER
Alejandro Gualterio y otro –Ejecución
Hipotecario– Expte. 585026/36”, Martillero
Miguel Angel Real M.P. 1-783, domicilio Duarte
Quiros Nro. 651 –6° Piso- Oficina “F”, rematara
el 16/03/2011 a las 11:00hs, en  Sala de Remates
(Arturo M. Bas Nro. 158 P.B.) Inmueble sito en
calle Los Matacos Nro. 7.974, barrio Villas
Arguello, Sup. 300 mts. cdos.  inscripto en la
Matricula 58912 Capital (11), a nombre de
LOMONACO de HASSPACHER, Josefa L.C.
05.628.779 Condiciones: Dinero de Contado, al
mejor postor, abona en el acto de subasta el
20% de compra, con más comisión ley martillero
mas IVA, y el aporte del 2% sobre el precio de
la subasta para el Fondo para la Prevención
para la Violencia Familiar creado por la ley 9505,
saldo a la aprobación. Si la aprobación se
produjera vencidos los treinta días corridos de
la fecha del remate, abonará además el interés
compensatorios del 1% mensual, en los términos
y con el alcance prescrito por el art. Nº 589 2º
párrafo del C. de P. C. y C. Base $25.267 y/o
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sus dos terceras partes de no haber postores
por la primera o sea $16.844,67, Postura Mínima
$1.000.  Mejoras: Living, comedor,  Cocina,
baño, 2 dormitorios, patio, Cochera cubierta,
aljibe. Ocupación: Ocupado por Demandados.
Se encuentra prohibida la compra en comisión
(art. 3936 C. Civil).Titulos art. 599 C.P.C.C.
Informes al Martillero celular 155-193410 email:
mreal@miguelreal.com.ar  Fdo. Dr. Singer
Berrotaran de Martinez -Secretaria Oficina  03/
03/11.

4 días - 3612 - 16/3/2011 - $ 76.-

 O. Juez C.C.C.y Flia. de Jesús María, Sec.
Nº2, en autos “OFICIO LEY 22171 EN AUTOS
BANCO INTEGRADO DEPARTAMENTAL COOP.
LTDO. S/QUIEBRA – PROP. REALIZAC. DE
BIENES” Mart. C. Chiattellino M.P. 01-792, domic.
Sarmiento 111 Cro. 73 J. María, remat. 16/03/
2011, a las 11:00hs. en Sala de Remates del
P.J. sita en Sarmiento y J.B. Alberdi, de Jesús
María: Un lote de terreno baldío ubic. en cdad.
de Colonia Caroya, Ped. Cañas, Dpto. Colón,
Prov. de Cba., desig. Lote OCHO Mz. D DIEZ,
superf. de 308ms.75dms.cdos. Inscrip.
Matricula 401.997 (13) Colón. Con Base de
$770.-, dinero de contado, al mejor postor, seña
20% más comisión ley martillero (5%), saldo al
aprobarse la misma. Post. mínima $200. El
comprador deberá constituir domicilio en un
radio legal de 30 cuadras del Tribunal. Compra
en comisión art. 586 C. de P.C. Títulos: art. 599
del C. de P.C. Informes: al Mart. Te: (0351) -
4231931 - 156002030. Sec. Dra. María A.
Scarafia de Chalub.

2 días – 3783 – 14/3/2011 - $ 112.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El señor Juez de Primera Instancia y 26ª nom.
en lo civil y comercial (de concursos y
sociedades nº 3)en los autos caratulados
“OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LUZ Y
FUERZA DE CORDOBA - GRAN CONCURSO
PREVENTIVO (Expte. 85315/36)” mediante
sentencia interlocutoria nº 512, dictada el 22
de octubre de 2010, resolvió: “1º) Rectificar la
Sentencia número setencientos sesenta y
ocho, de fecha 22 de diciembre de 2003, en
donde dice “....IMPORTE DE CUOTAS: (...) j) La
Décima cuota: equivalente al once por ciento
(11%) del monto verificado o declarado
admisible (...)” cuanto lo correcto es “IMPORTE
DE CUOTAS: (...) j) La Décima cuota:
equivalente al diez por ciento (10%) del monto
verificado o declarado admisibnle (...)”; 2º)
ordenar la publicación de edictos, a cargo de
la concursada, por un día en el Boletín Oficial y
diarios Sorteados. Protocolícese, hágase sa-
ber y dése copia. Ernesto Abril. Juez.

 5 días - 2318 - 11/3/2011 - $ 98.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El señor Juez del 1º Inst. y 8º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FERREYA BERNARDA en autos caratulados
Ferreyra Bernarda – Declaratoria de
Herederos – Expediente 2041485/36,  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 febrero  de 2011. Fdo. Dr. Rubiolo
Fernando Eduardo, Juez - Dra. Maina Nicolás,
Sec

5 días – 2178 - 17/3/2011 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
AMADEO COSTANCIO O CONSTANCIO
TOMASETTI  en autos caratulados Tomasetti
Amadeo Costancio o Constancio Tomasetti  -
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 30 de diciembre
de 2010 Fdo. Dra Susana E. Martínez Gavier,
Juez - Dr. Marcelo A. Gutiérrez, Sec

5 días – 2177- 17/3/2011 -  $ 45

 VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y
4º 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 MAGDALENA ELIDA LERDA DNI 7.164.202
en autos caratulados Lerda Magdalena Elida
– 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, 20 de octubre de 2010.
Fdo Dra. Mirna Conterno de Santa Cruz, Sec

5 días – 2028 - 17/3/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. 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
ISABEL MARIA LUNA o ISABEL MARIA LUNA O
ISABEL LUNA  en autos caratulados  Luna Isabel
Maria o Luna Isabel Maria o Luna Isabel –
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, 3 de diciembre de
2010. Fdo. Dr. Augusto Cammisa, Juez - Dra.
Norma Weihmuller, Sec

 5 días – 2029 - 17/3/2011 -  $ 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 LEON
SALVADOR VICENTE AMATO y JOSEFA MARIA
MAZZARELLA  en autos caratulados Amato
León Salvador Vicente – Mazzarella Josefa
Maria – Declaratoria de Herederos – Expediente
1955265/36,  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, 27 de diciembre  de
2010. Fdo. Dr. Aldo R. S. Novak, Juez - Dra.
Gladys Quevedo de Harris, Sec

5 días – 2179 - 17/3/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
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
STELLA MARIS ARCE  en autos caratulados
Arce Stella Maris – 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,
28 de diciembre de 2010. Fdo Dr. Alberto
Ramiro Doménech , Juez - Dra. Mirna Conterno
de Santa Cruz, Sec

 5 días – 2030 - 17/3/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. 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 RUBEN ORLANDO LOMONACO en autos
caratulados Lomonaco Rubén Orlando –
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 febrero de
2011 Fdo. Dra. Daniela M. Hochsprung, Sec

 5 días – 2031- 17/3/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. 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 LIDIA NORMA ANGARAMO  en autos
caratulados  Angaramo Lidia Norma  –
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, 9 de febrero
de 2011 Fdo. Dr. Augusto Cammisa, Juez -
Dra. Norma Weihmuller, Sec

 5 días– 2032 - 17/3/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. 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 DECIMO FELIPE PASCHETTA en autos
caratulados  Paschetta Décimo Felipe  –
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, 6 de
diciembre  de 2010. Fdo Dr. Fernando Flores,
Juez - Dra. Laura Patricia Tolkachier, Prosec

 5 días – 2033 - 17/3/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. 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 FRANCISCO HECTOR DANIELE  en autos
caratulados  Daniele Francisco Héctor  –
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,9 de diciembre
de 2010. Fdo. Dra. Ana Maria Bonadero de
Barberis,  Juez - Dra. Maria Soledad
Fernández, Sec

 5 días – 2035 - 17/3/2011 -  $ 45

 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
RUBIOLO ELSO JOSE en autos caratulados
Rubiolo Elso José 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,
10 de febrero de 2011. Fdo. Dra. Maria G.
Bussano de Ravera, Sec

5 días– 2186 - 17/3/2011 -  $ 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 HESMER ENRIQUE CORLETTA
en autos caratulados Corletta Hesmer
Enrique  – Declaratoria de Herederos, Expte.
Letra C Nº 44-2010 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 8  de
noviembre  de 2010. Fdo. Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez - Dra. Ana C. Rizzuto Prosec

5 días – 2202 - 17/3/2011 -  $ 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 JUÁREZ VELIA MARIA en au-
tos caratulados Juárez Velia Maria –
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 30 de
noviembre  de 2010. Fdo. Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez - Marta Inés Abriola, Sec

5 días – 2203- 17/3/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. 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 BARTOLO ANDRÉS o BARTOLO ANDRES
o BARTOLO A. BARBERO L.E 2.287.164 y
LETICIA STUBBIA L.C. 7.581.874  en autos
caratulados Barbero Bartolo Andrés o Bartolo
Andrés o Bartolo A. – Leticia Stubbia  –
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 2 de febrero
de 2011. Fdo Dr. Alberto Ramiro Doménech ,
Juez - Dra. Mirna Conterno de Santa Cruz,
Sec

5 días – 2210 - 17/3/2011 -  $ 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
SONA JORGE DANIEL en autos caratulados
Sona Jorge Daniel  Declaratoria de Herederos,
Expte 2136677/36 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 febrero de
2011.Fdo. Dr. Ricardo Guillermo Monfarrel,
Juez - Dra. Clara Maria Cordeiro,  Sec

5 días – 2225 - 17/3/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y
3º Nom. 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 RUDY
ALBERTO ASNAL DNI 6.591.688  en autos
caratulados Asnal Rudy 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. 18 de diciembre  de 2010.
Fdo Dr. Juan Carlos Vilches, Sec

5 días – 2229 - 17/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 5º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ANITA IGNACIA GARCIA Y ANDRES FUNES
en autos caratulados García Anita Ignacia –
Funes Andrés  Declaratoria de Herederos,
Expte. 1863367para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
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comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba,  febrero de 2011. Fdo.
Dra. De Jorge Susana Maria, Juez - Dra. Villa
Maria delas Mercedes, Sec

5 días – 2224 - 17/3/2011 -  $ 45

JESÚS MARIA. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MOYANO JESÚS DNI 6.357.730
en autos caratulados Moyano 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. Fdo. Dr. Juan Antonio
Sartori, Juez - Dra. Maria A. Sacrafia de
Chalub, Sec

5 días – 2217 - 17/3/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. 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 MELLANO ELENA TERESA  en autos
caratulados  Mel lano Elena 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. Villa Maria 27 de
diciembre de 2010. Fdo. Dr. Augusto
Cammisa, Juez - Dra. Olga Miskoff de
Salcedo, Sec

 5 días– 2209 - 17/3/2011 -  $ 45

RÍO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y
1º Nom. 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 GARAY JOSE
SALVADOR M.I 2.822.029 y JUANA SILVIA
MARQUEZ DNI 7.661.175 en autos
caratulados Garay José Salvador 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. Río Tercero, 09  de
diciembre  de 2010. Fdo. Gustavo A. Massano,
Juez - Dra. Anahí Beretta Sec.

5 días – 2824 - 17/3/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y
4º 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  LORENZO RICARDO RIZZI en autos
caratulados Rizzi Lorenzo 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. Villa Maria, 18 de febrero
de 2011. Fdo Dr. Alberto Ramiro Doménech ,
Juez - Dra. Mirna Conterno de Santa Cruz,
Sec.

 5 días – 2820 - 17/3/2011 -  $ 45

RÍO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y
2º Nom. 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 ALICIA MARIA
CEBALLOS y/o ALICIA MARIA CEBALLOS DNI
5.424.909 en autos caratulados Ceballos Ali-
cia Maria y/o Alicia Maria Ceballos  -
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 Tercero, 14 de
febrero de 2011. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno,
Juez -  Dr. Edgardo Battagliero, Sec.

5 días – 2848 - 17/3/2011 -  $ 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
JULIO RAFAEL FERREYRA  en autos
caratulados Ferreyra Jul io Rafael  –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1980633/36,  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 febrero de
2011.Fdo. Dra. González de Quero Marta
Soledad, Juez - Dra. Bueno de Rinaldi Irene
Carmen, Sec.

 5 días– 2849 - 17/3/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. 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 LEONARDO RAUL PEREZ en autos
caratulados  Pérez Leonardo 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, 10 de febrero
de 2011. Fdo. Dr. Augusto Cammisa, Juez -
Dra. Maria Lujan Medina, Prosec.

 5 días – 2821 - 17/3/2011 - $ 45

RÍO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y
2º Nom. 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 ZECCHIN JUAN
CARLOS en autos caratulados Zecchin Juan
Carlos - Declaratoria de Herederos- para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen  participación. Río Tercero,
11 de febrero de 2011. Fdo .Dr. Ariel A. G.
Macagno, Dra. Sulma Scagnetti de Coria

5 días – 2822 - 17/3/2011 -  $ 45

RÍO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y
2º Nom. 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 MARSHALL
EDWAR HORACIO en autos caratulados
Marshall Edwar Horacio  - 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. febrero de 2011. Fdo. Dra.
Sulma Scagnetti de Coria

5 días – 2823 - 17/3/2011 -  $ 45

RÍO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y
3º Nom. 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 EULA ALBERTO
FRANCISCO DNI 6.603.183  en autos
caratulados Eula Alberto Francisco  -
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 Tercero, 10 de
febrero de 2011Fdo..Dr. Ariel A. G. Macagno,

Juez  - Dr. Juan Carlos Vilches, Sec.
5 días – 2825 - 17/3/2011 -  $ 45

RÍO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y
3º Nom. 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  DRUETTA HEC-
TOR MARIO M.I 6.596.753 en autos
caratulados Druetta Héctor Mario  -
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 Tercero, 10 de
febrero de 2011. Fdo. .Dr. Ariel A. G. Macagno,
Juez - Dr. Juan Carlos Vilches, Sec.

5 días – 2826 - 17/3/2011 -  $ 45

RÍO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y
3º Nom. 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 PORTOFINO
MARCELO ATILIO DNI 22.838.690  en autos
caratulados Portofino Marcelo Atilio  -
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 Tercero, 15 de
febrero de 2011. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno,
Juez - Dr. Juan Carlos Vilches, Sec.

5 días – 2827 - 17/3/2011 -  $ 45

RÍO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y
3º Nom. 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 SUAREZ JUAN
PABLO L.E. 6.379.523  en autos caratulados
Suárez Juan Pablo  - 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 Tercero, 11 de febrero de
2011. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno , Juez - Dr.
Juan Carlos Vilches, Sec.

5 días – 2828 - 17/3/2011 -  $ 45

RÍO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y
2º Nom. 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  DIAZ CEFERINA
BENITA M.I 1.560.545 y TORRES LEONSO AN-
TONIO M.I 6.375.512 en autos caratulados
Díaz Ceferina Benita y Leonso Antonio Torres
- 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 Tercero, 10 de
febrero de 2011. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno,
Dra. Sulma Scagnetti de Coria

5 días – 2829 - 17/3/2011 -  $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil  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 MARIO
NORBERTO D`ADDAZZIO en autos
caratulados Segui Amalia Rosa del Lujan -
Declaratoria de Herederos-Expte. 43440,
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 14 de diciembre de 2009.Fdo. Dr. Andres

Olcese, Juez- Dra. Paula G. Pelaez de Ruiz
Moreno, Sec

5 días – 2836 - 17/3/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. 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 BERTOLINI ILDA HAYDEE L.C. 0.775.280
Y BELTRAMO HECTOR IRINEO L.E. 6.5568.056
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,
19 de julio de 2010. Fdo. Dra. Ana Maria
Bonadero de Barberis, Juez- Dra. Nora Lis
Gomez, Prosec

 5 días– 2816- 17/3/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. 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 OSCAR ALBERTO DE URRETA  en autos
caratulados De Urreta Oscar 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. Villa Maria, 18 de febrero
de 2011. Fdo. Dr. Augusto Cammisa, Juez -
Dra. Norma Weihmuller, Sec

 5 días – 2817 - 17/3/2011 -  $ 45

ALTA GRACIA. 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 OLIVAN ISABEL ANTONIA Y
RODRÍGUEZ ISABEL  en autos caratulados
Olivan Isabel Antonia – Rodríguez Isabel -
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. Alta Gracia, 2 de febrero
de 2011. Fdo. Dra. Graciela M. Vigilante, Juez
- Dra. Mariela Ferrucci,  Sec.

5 días – 2842 - 17/3/2011 -  $ 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
ROQUE EUSEBIO ARCE – BEAS EVELIA
VENTURA  en autos caratulados Arce Roque
Eusebio y Evelia Ventura Beas – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1914784/36,  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, 9
de diciembre  de 2010. Fdo. Dra. Benítez de
Baigorri Gabriela Maria , Juez- Dra. Ovejero
Maria Victoria, Prosec

    5 días – 2843 - 17/3/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. 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 UBINO DEMETRIO TRANSITO Y OLMOS
MARIA ESTHER  en autos caratulados Ubino
Demetrio Transito – Olmos Maria Esther –
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, 1de febrero
de 2011. Fdo. Dr. Augusto Cammisa, Juez -
Dra. Olga Miskoff de Salcedo, Sec
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 5 días – 2818 - 17/3/2011 -  $ 45

DEAN FUNES. El señor Juez del 1º Inst.. en
lo Civil , Comercial, Conc. y Flia. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de LAPEÑA SEBASTIÁN ANGEL y LEONOR
VICENTA MIR  en autos caratulados Lapeña
Sebastián Angel y Otra – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 22 Letra L ,  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. Deán Funes
4  de febrero de 2011.Fdo. Dra. Emma del V.
Mercado de Nieto, Juez - Dra. Maria Elvira
Casal, Sec

 5 días – 2844 - 17/3/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y
1º Nom. 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  DEUD CEREDIN
O EMILIO SALIM o SEREDIN DEUD o DEUD
SEREDIN O DEUD SERENDIN y ANDREA
ACUÑA en autos caratulados Serendin Deud
o Deud Ceredin 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. Río Tercero, 23 de febrero de
2011. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez - Anahí
Beretta Sec.- Dra.  Alicia Peralta de Cantarutti,
Sec

5 días – 2845 - 17/3/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y
1º Nom. 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 MALDONADO
ANDRES RAMON DNI 6.594.834 en autos
caratulados Maldonado Andrés Ramón  -
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 Tercero, 23 de
febrero de 2011. Fdo. Gustavo A. Massano,
Juez - Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, Sec

5 días – 2846 - 17/3/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. 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 VICTOR HUGO PANZA  en autos
caratulados Panza Víctor Hugo – 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, 21 de diciembre  de
2010. Fdo Dra. Ana Maria Bonadero de
Barberis,  Juez - Dra. Maria Soledad
Fernández, Sec

 5 días– 2819 - 17/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 22º 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
ORTIZ ZULEMA MARIA ESTER en autos
caratulados Ortiz Zulema Maria Ester –
Declaratoria de Herederos – Expediente
929910/36,  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. Dra. Asrin Patrcia V. Juez - Dra.
Monay de Lattanzi E. Haidee, Sec

 5 días– 2847 - 17/3/2011 -  $ 45

BELL VILLE. 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
ALBA BEATRIZ RAGNI E IBER FILEMON CELIZ
en autos caratulados Ragni Alba Beatriz e
Iber Filemon Celiz  – 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. Bell Ville,
29 de diciembre  de 2010. Fdo. Dr.    Dr. Víctor
M. Cemborain, Juez  - Dra. Patricia Eusebio
de Guzmán, Sec

5 días – 2861 - 17/3/2011 - $ 45

VILLA MARIA. 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 ELSA SOFIA PERALTA Y PEDRO ISLEÑO
en autos caratulados Peralta Elsa Sofía o Elsa
– Isleño 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. Villa Maria,
25 de febrero de 2011. Fdo. Dr. Augusto
Cammisa, Juez -  Dr. Pablo Scozzari. Prosec

 5 días – 2852 - 17/3/2011 -  $ 45

OLIVA. 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 NORMA ISABEL SARMIENTO
en autos caratulados Sarmiento Norma Isabel
– 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 2 de febrero de
2011 Fdo. Dr. Raúl Jorge Juszczyk, Juez -
Dra. Olga del Valle Caprini, Sec

5 días – 2855- 17/3/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza
a los herederos, acree dores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de JUAN HECTOR AGUIRRE en autos
caratulados Aguirre Juan Héctor  –
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, 21 de
diciembre de 2010. Fdo. Dra. Ana Maria
Bonadero de Barberis, Juez - Dra. Nora Lis
Gómez, Prosec

 5 días – 2853 - 17/3/2011 -  $ 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 JUAN
LEONILDO FENOGLIO y CLEMENTINA EMMA
PAGANINI en autos caratulados Paganini
Emma Clementina y Juan Leonildo Fenoglio  –
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 Maria
Herran, Juez

5 días– 2902- 17/3/2011 -  $ 45

BELL VILLE. 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
SORIA PABLO y CLEMENTINA SALGADO en
autos caratulados Soria Pablo y Clementina
Salgado – 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. Bell Ville 17
de febrero de 2011. Fdo. Dr. Víctor M.
Cemborain, Juez - Dra. Patricia Eusebio de
Guzmán, Sec

5 días – 2894 - 17/3/2011 - $ 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
ANDRES Y CAÑIGUERAL O ANDRES
CAÑIGUERAL JOSE en autos caratulados
Andrés y Cañigueral o Andrés Cañigueral
José – Declarator ia de Herederos –
Expediente 1983454/36,  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 febrero
de 2011. Fdo. Dr. Orgaz Gustavo Ricardo,
Juez - Dra. Nora Cristina Azar, Sec

 5 días – 2811 - 17/3/2011 -  $ 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
JUAN ROMUALDO O JUAN ROMUEALDO
TORANZO   en autos caratulados Toranzo
Juan Roamualdo o Juan Romualdo –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2131407/36,  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 febrero de
2011. Fdo. Dr. Aldo R. S. Novak, Juez - Dra.
Weinhold de Obregón Marta, Sec

 5 días – 2832 - 17/3/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. 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 JOSE RAFAEL DEL PRETTE  en autos
caratulados Del Prette José Rafael  –
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, 24 de febrero
de 2011. Fdo Dr. Fernando Flores, Juez- .
Dra. Daniela M. Hochsprung, Sec

 5 días – 2814 - 17/3/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y
4º 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
en autos caratulados Ponce Domingo Adelmo
– 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, 15 de febrero
de 2011. Fdo Dr. Alberto Ramiro Doménech,
Juez - Dra. Mirna Conterno de Santa Cruz,
Sec

 5 días – 2815 - 17/3/2011 -  $ 45

JESÚS MARIA. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BUSTAMANTE ANTONIO
SILVINO  en autos caratulados Bustamante
Antonio Silvino  - 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.
23 de febrero de 2011, Fdo. Dra. Maria A.
Sacrafia de Chalub, Sec

5 días – 2835 - 17/3/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. 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
en autos caratulados Rosina Celinda Maria –
Testamentario – Expte Letra R Nº 22 – 30/
072009  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, 14 de diciembre  de 2010. Fdo. Dr.
Augusto Cammisa, Juez - Dra. Olga Miskoff
de Salcedo, Sec

 5 días – 2912 - 17/3/2011 -  $ 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 MIGUEL BENITO PERASSI  en
autos caratulados Perassi Miguel Benito –
Declaratoria de Herederos, Expte. Letra P Nº
35-2010 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. Cor-
ral De Bustos – Ifflinger 23 de diciembre  de
2010. Fdo. Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez-
Marta Inés Abriola, Sec

5 días – 2910 - 17/3/2011 -  $ 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 CARLOS ESTEBAN
DELLAROSA  en autos caratulados Dellarosa
Carlos Esteban  – Declaratoria de Herederos,
Expte. Letra D Nº 32-2010 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  23  de
diciembre de 2010. Fdo. Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez - Marta Inés Abriola, Sec

5 días – 2909 - 17/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 44º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
NAVARRO ZAPATA SANTIAGO DNI
18.714.734 en autos caratulados Navarro
Zapata Santiago – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1901081/36,  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, 9 de diciembre
de 2010. Fdo. Dra. Alicia Mira, Juez - Dra.
Maria Eugenia Martínez, Sec

 5 días – 2913 - 17/3/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
Y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
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emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MIRYAN MARIA TRANQUILLI
en autos caratulados  Tranquilli Miryan Maria
- 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, 18 de
febrero de 2011. Fdo. Dra. Rosana Rosetti
de Parussa, Sec

5 días – 2932 - 17/3/2011 -  $ 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
RAUL NICANOR PALACIOS DNI 6.546.742 en
autos caratulados Palacios Raúl Nicanor –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 30
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. Río Cuarto 11 de febrero  de
2011. Fdo.  Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez
- Dra. Andrea P. Sola, Sec

5 días – 2865 - 17/3/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 5º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RUFINO SERVANDO FERNÁNDEZ L.E
06.641.847 autos caratulados Fernández
Rufino Servando – Declaratoria de Herederos
– Expte. Nº 25 Letra F – 25/10/10,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto
23 de febrero de 2011

5 días – 2866 - 17/3/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. 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 VALDEZ LUIS SIMON y/o LUIS
SIMON   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, febrero de 2011. Fdo. Dra.
Maria José Gutiérrez Bustamante, Prosec

5 días – 2864 - 17/3/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. 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 FERNÁNDEZ DANIEL PEDRO
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, septiembre de 2010. Fdo. Dra. Maria
de los A. Rabanal, Sec

5 días – 2863 - 17/3/2011 -  $ 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 en au-
tos caratulados Cabrera Carlos Ariel –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1960732/36,  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, 7 de febrero de 2011.

Fdo. Dra. Benites de Bigorri Gabriela Maria,
Juez - Dra. Ovejero María Victoria, Sec

5 días – 2982 - 17/3/2011 -  $ 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
ANTONIA  ORFILIA CAMPOS U ORFILIA CAM-
POS en autos caratulados Campos Antonia
Orfilia u Orfilia – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1954116/36,  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, 4 de febrero
de 2011. Fdo. Dr. Guillermo Laferriere, Juez -
Dra. Nélida Roque de Pérez Lanzeni, Sec

5 días – 2980 - 17/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 51º 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
PACIFICO PERUCCI y ALMADA ANITA
BELTRAMO en autos caratulados Perucci
Paci f ico -  Bel t ramo Al inda Anita   –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1977903/36,  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, 16 de febrero de 2011
Fdo. Dra. Claudia E. Salazar, Juez - Dr.
Horacio A. Fournier, Sec

 5 días – 2981 - 17/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 41º 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 en au-
tos caratulados AGUIRRE TOMAS ERNESTO–
Declaratoria de Herederos – Expediente
1996160/36,  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. Dr. Roberto Lautaro Cor-
net, Juez - Dra. Miriam Pucheta de Barros,
Sec

5 días – 2983 - 17/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 48º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
QUINTERO MÁXIMO O QUINTEROS MÁXIMO
en autos caratulados Quintero Máximo o
Quinteros Máximo – Declarator ia de
Herederos – Expediente 1929377/36,  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,
11 de noviembre  de 2010. Fdo. Dra. Villagra
de Vidal Raquel Juez - Dra. García de Soler
Elvira Delia, Sec

 5 días– 2984 - 17/3/2011 -  $ 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  en
autos caratulados Graziani Maria José –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1991222/36,  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. Marta González de
Quero, Juez - Dra. Irene Bueno de Rianldi,

Sec
5 días – 2985 - 17/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 22º 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
GREIFF LUIS EDUARDO en autos caratulados
Greiff Luis Eduardo – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1967535/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 2
de febrero de 2011. Fdo. Dra. Asrin Patricia
Verónica, Juez - Dra Monay de Lattanzi Elba
Haidee, Sec

 5 días – 2986 - 17/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 35º 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
ESPAÑON ROBERTO CELSO en autos
caratulados Españon Roberto Celso –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1959033/36,  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 diciembre  de
2010.Fdo. Dra. Sammartino de Mercado Maria
Cristina, Juez -  Dr. Domingo Ignacio Fassetta,
Sec

5 días – 2987 - 17/3/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y
3º Nom. 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 GASPARONI
JORGE MANUEL ANTONIO DNI 6.909.418 en
autos caratulados Gasparoni Jorge Manuel
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 Fdo. Dr. Ariel
A. G. Macagno, Juez - Dr. Juan Carlos Vilches,
Sec

5 días – 2988 - 17/3/2011 -  $ 45

VILLA DOLORES. 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 QUEVEDO MARIA CLAUDINA ,
QUEVEDO OLEGARIA ALISA , QUEVEDO
SALVADOR y QUEVEDO LUIS en autos
caratulados Quevedo Salvador y Otros –
Declaratoria de Herederos- Expte Letra Q Nº6
/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.
01 de febrero de 2011. Fdo. Dra. Maria Leonor
Ceballos, Sec

 5 días – 2917 - 17/3/2011 -  $ 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
SARA BIANCHI MI 2.466.853 en autos
caratulados Bianchi Sara – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1964703/36,  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 febrero de 2011 Fdo. Dr. German

Almeida, Juez - Dra. Silvia W. De Monserrat,
Sec

5 días – 2989 - 17/3/2011 -  $ 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
DALLE MURA ANGEL PEDRO  en autos
caratulados Dalle Mura Angel Pedro –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1924495/36,  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 noviembre  de
2010. Fdo. Dra. Maria Victoria Tagle, Juez -
Dra. Ines Menvielle de Suppia, Sec

 5 días – 2946 - 17/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 35º 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
VACCARINI RAUL FERDINANDO  DNI
6.498.301 en autos caratulados Vaccarini
Raúl Ferdinando – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1886202/36,  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. Sammartino de
Mercado Maria Cristina, Jueza - Dr. Domingo
Ignacio Faceta, Sec

 5 días – 2935 - 17/3/2011 -  $ 45

RIO CUARTO  El señor Juez del 1º Inst. Y 4º
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
ALFONSO DEMETRIO BIASSI L.E. 2.953.882
y VOCTORIA MODESTA AMBRICK DNI
7.786.810 en autos caratulados Biassi
Alfonso Demetrio y Victoria Modesta Ambrick
– 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. Rio Cuarto 2 de
noviembre de 2010. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, Juez - Dr. Elio Pedernera, Sec

 5 días – 2923 - 17/3/2011 -  $ 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 en autos caratulados Luna
Salustiano y Baldomera Carolina Quiroga  –
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. Claudio Daniel
Gómez, Juez - Marta Inés Abriola, Sec

5 días – 2903 - 17/3/2011 -  $ 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 en autos caratulados Volker
Enrique Emilio y Regina Weisheim   –
Declaratoria de Herederos, Expte. Letra G
Nº 26-2010 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. Dr. Claudio Daniel Gómez,
Juez - Marta Inés Abriola, Sec

5 días – 2904 - 17/3/2011 -  $ 45
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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 en autos caratulados Frizza Maria
Luisa Natalia – 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. Dr. Claudio
Daniel Gómez, Juez - Marta Inés Abriola, Sec

5 días – 2905 - 17/3/2011 -  $ 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 NARCISA NORINA GAZZOLA
y MIGUEL CARBONE  en autos caratulados
Carbone Alejandro y Otros   – Declaratoria
de Herederos, Expte. Letra C Nº 10 -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, 21 de febrero  de 2011. Fdo. Dr.
Claudio Daniel Gómez, Juez - Marta Inés
Abriola, Sec

5 días – 2908- 17/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 40º 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
RADEVICH PARMENIA EMILIA y CORDOBA
ROCCIA MARCELO ESTEBAN  en autos
caratulados Radevich Parmenia Emilia –
Córdoba Roccia  Marcelo Esteban –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1955269/36,  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 diciembre  de
2010. Fdo. Dr. Mayda  Alberto Julio  Juez -.
Dra. Claudia Josefa Vidal, Sec

 5 días– 2941 - 17/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 40º 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
RADEVICH PARMENIA EMILIA y CORDOBA y/
o  CORDOBA ROCCIA MARCELO ESTEBAN
en autos caratulados Radevich Parmenia
Emilia – Cordoba Roccia  Marcelo Esteban –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1955269/36,  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 diciembre  de
2010. Fdo. Dr. Mayda  Alberto Julio  Juez -
Dra. Claudia Josefa Vidal, Sec

 5 días – 2938 - 17/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 49º 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
BRUNO CANDIDA MARIA en autos
caratulados Bruno Candida Maria –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1963546/36,  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, 27 de diciembre  de
2010. Fdo. Dr. Leonardo C. González Zamar,
Juez - Dra. Maria Cristina Barraco, Sec

 5 días – 2990 - 17/3/2011 -  $ 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
CASTRO DOMÍNGUEZ ROBERTO DNI
94.012.559 en autos caratulados Castro
Domínguez Roberto – Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dra. Mariana Martínez de
Alonso, Juez -  Dra. Carla Victoria Mana, Sec

5 días – 2991 - 17/3/2011 -  $ 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
MANUEL MIGUEL VIDELA DNI 6.647.241 en
autos caratulados Videla Manuel Miguel –
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 30 de diciembre de
2010. Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez
– Dr. Martín Lorio , Sec.

5 días – 2992 - 17/3/2011 -  $ 45

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 LOLA ELVIRA
ALLENDE en autos caratulados Allende Lola
Elvira – 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, 16 de
febrero de 2011. Fdo. Dra. Maria Leonor
Ceballos, Sec

 5 días – 2934 - 17/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 9º 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 LORENZO FONSECA Y/O
LORENZO FRANCISCO FONSECA en autos
caratulados Fonseca Francisco Lorenzo y/o
Lorenzo Francisco– Declarator ia de
Herederos – Expediente 1937842/36,  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,
11 de febrero de 2011. Fdo. Dr. Falco
Guillermo Edmundo, Juez - Dra. Vargas Maria
Virginia, Sec

 5 días – 2996 - 17/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 37º 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
MALVA MARINA PETITI en autos caratulados
Petiti Malva Marina – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1977877/36,  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, 21 de febrero de 2011.
Fdo. Dr. Ruarte Rodolfo Alberto, Juez - Dra.
Martínez de Zanotti Maria Beatriz, Sec

 5 días – 2993 - 17/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 38º 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
SCALZADONNA BEATRIZ TERESA  en autos
caratulados Scalzadonna Beatriz Teresa –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1966672/36,  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, 16 de febrero de 2011.
Fdo. Dra. Maria del Pilar Elbersci, Juez- Dr.
Gómez Arturo Rolando, Sec

 5 días– 2994 - 17/3/2011 -  $ 45

ALTA GRACIA. 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 CENOBIO CORDOBA Y ROSA
FLORINDA MATOS  en autos caratulados
Córdoba Cenobio 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. Alta Gracia, 22 de diciembre de
2010. Fdo. Dra. Graciela M. Vigilante, Juez-.
Dr. Alejandro Daniel Reyes,  Sec

5 días – 2997 - 17/3/2011 -  $ 45

ARROYITO. El señor Juez del 1º Inst.y Unica
Nom. en lo Civil , Comercial, Conc., Flia.,
Instrucción, Menores y Faltas  cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JOSE ANGEL ACOSTA  en autos caratulados
Acosta José 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. Arroyito, 17
de febrero de 2011. Fdo. Dr. Alberto Luis
Larghi, Juez - Dra. Marcela Palatini, Sec.

5 días – 2998 - 17/3/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
Y 2ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JUAN CARLOS LORENZO
FERRERO y HORTENSIA BEATRIZ VOISARD
u HORTENSIA BEATRIZ VOISARD en autos
caratulados Ferrero Juan Carlos Lorenzo y
Hortensia Beatriz Voisard u Hortensia Beatriz
Voisard - Declaratoria de Herederos  Expte
Nº 28 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. Fdo. Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez - Dra. Maria Cristina P. De
Giamperi, Sec

5 días – 1414 - 17/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 8º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MOGGIA LANARO ALFREDO y GUZMÁN IRMA
ADA en autos caratulados Moggia Lanaro
Alfredo- Guzmán Irma Ada – Declaratoria de
Herederos – Expediente 2140117/36,  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, 21 de
febrero de 2011. Fdo. Dr. Rubiolo Fernando
Eduardo, Juez - Dra. Maina Nicolás, Prosec

5 días – 2976 - 17/3/2011 -  $ 45

ALTA GRACIA. 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 JULIANA ALISENTE DE BLANCO
en autos caratulados Alisente de Blanco Juliana
- 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. Alta Gracia, 30 de diciembre de
2010. Fdo. Dra. Graciela M. Vigilante, Juez -
Dra. Mariela Ferrucci,  Sec.

5 días – 2995- 17/3/2011 -  $ 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
ENRIQUE HAYAS  y MARIA ZULEMA GODOY
en autos caratulados Hayas Enrique – Godoy
Maria Zulema – Declaratoria de Herederos –
Expediente 16277103/36,  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 part icipación. Córdoba, 27 de
diciembre  de 2010. Fdo. Dr. Aldo r. Novak,
Juez - Dra. Marta Weinhold de Obregón, Sec

5 días – 2956 - 17/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 36º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARLOS BENGOLEA Y MARIA TERESA
ARTURA  en autos caratulados Bengolea
Carlos – Artura Maria Teresa – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1970516/36,  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 febrero de 2011. Fdo. Dra. Sylvia E.
Lines, Juez - Dra. Ana Guidotti, Sec

 5 días– 2957 - 17/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 35º 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
ERNESTO MANUEL MOINE y PASCUALA
MARIA ANNA JUÁREZ   en autos caratulados
Moine Ernesto Manuel – Juárez Pascuala
Maria Anna – Declaratoria de Herederos –
Expediente 2131419/36,  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 febrero
de 2011. Fdo. Dra. Maria Sammartino de
Mercado, Juez - Dr. Domingo Ignacio Faceta,
Sec

 5 días – 2958 - 17/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 8º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VELEZ ENRIQUE y/o JUAN ENRIQUE ERNESTO
y/o ERNESTO ENRIQUE en autos caratulados
Velez Enrique y/o Juan Enrique Ernesto y/o
Ernesto Enrique – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1946900/36,  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 febrero
de 2011.Fdo. Dr. Fernando Eduardo Rubiolo,
Juez - Dra. Maria Singer Berrotaran de
Martínez, Sec

5 días – 2959 - 17/3/2011 -  $ 45
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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
MALANO HECTOR DOMINGO en autos
caratulados Malano Héctor Domingo –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1952580/36,  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 diciembre de
2010. Fdo. Dr. Orgaz Gustavo Ricardo, Juez
- Dra. Azar Nora Cristina, Sec

5 días – 2960 - 17/3/2011 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de JOSE PASCUAL ROGGERO  en autos
caratulados Roggero José Pascual -
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. 15 de febrero de
2011. Fdo. Dra. Veronica Stuart- Sec

5 días– 2977 - 17/3/2011 -  $ 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
NIDIA ISOLINA LEZCANO   en autos
caratulados Lezcano Nidia Isol ina –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1937373/36,  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 diciembre  de
2010. Fdo. Dra. Yacir Viviana Siria, Juez - Dr.
Aquiles Julio Villaba, Sec

5 días – 2978 - 17/3/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. 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 CAMANDONA VELIA MARGARITA  en au-
tos caratulados  Camandona Velia 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. Fdo. Dra. Ana Maria
Bonadero de Barberis, Juez - Dra. María Au-
rora Rigalt, Sec

 5 días – 2900 - 17/3/2011 -  $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SOSA YOLANDA MIRTA en
autos caratulados: Sosa Yolanda Mirta –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1959811/36 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, 15 de febrero de 2011. Secretaría:
Corradini de Cervera Leticia. Juez: Fontana
de Marrone María de las Mercedes.

5 días – 2721 - 17/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROSANNA TERENZIO en
autos caratulados: Terenzio Rosanna –

Declaratoria de herederos – Expte. N°
1961110/36 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, 16 de febrero de 2011. Secretaría:
Menvielle Sánchez de Suppia. Juez: Tagle
Victoria María.

5 días – 2717 - 17/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AGUADO JOSÉ MIGUEL y
PINELA ELIDA ROSA en autos caratulados:
Aguado José Miguel – Pinela Elida Rosa –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1959072/36 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, 22 de febrero de 2011. Secretaría:
Montes de Sappia Ana E. Juez: Carrasco
Valeria Alejandra.

5 días – 2716 - 17/3/2011 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora
G. Lescano, en autos: “Biolé, Florentinos –
Declaratoria de herederos” (Expte. 61/10 “B”)
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de don FLORENTINO BIOLÉ LE
6.410.943 para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación. Huinca
Renancó, 11 de febrero de 2011.

5 días – 2685 - 17/3/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial Sec. N° 4 de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante Sr. SEGUNDO
ALFONSO ARANDA LE 6.604.763 en autos
“Aranda Segundo Alfonso s/Declaratoria de
herederos – Expte. Letra “A” N° 66” para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero, 4 de febrero de 2011.
Juez: Ariel A. G. Macagno. Secretaria: Sulma
S. Scagnetti de Coria.

5 días – 2724 - 17/3/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Tercero, Secretaría N° 5, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la Sra. ROSA
MARIA CRESIMBENI MNI 7.556.628 en autos
“Cresimbeni Rosa María – Declaratoria de
herederos – Expte. Letra “C” N° 06 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 17 de
diciembre de 2010. Ariel Macagno, Juez. Juan
Carlos Vilches, secretario.

5 días – 2725 - 17/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Civil y Comercial
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ANA ROSA PALACIOS DNI
7.301.890, en autos caratulados “Palacios
Ana Rosa – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1906585/36 en los términos de
veinte días a partir de la fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a

estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, febrero de 2011.

5 días – 2730 - 17/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de YOLANDA CARO en autos
caratulados: Caro Yolanda – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1991164/36 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, 15 de febrero
de 2011. Secretaría: Gabriela Pucheta. Juez:
Vilarragut Marcelo Adrián.

5 días – 3038 - 17/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MASSEI ERMELINDO JUAN
en autos caratulados: Massei Ermelindo Juan
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2000657/36 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, 4 de febrero de 2011. Secretaría:
Montes de Sappia Ana Eloisa. Juez: Carrasco
Valeria Alejandra.

5 días – 3037 - 17/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CORDOBA DARDO GRACIANO
y FARIAS EUFENIA BENITA en autos
caratulados: Cordoba Dardo Graciano –
Farías Eufenia Benita – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1960746/36 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, 29 de
diciembre de 2010. Secretaría: María Cristina
A. de Márquez. Juez: Héctor Enrique Lucero.

5 días – 3036 - 17/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de TOMAS VAZQUEZ en autos
caratulados: Vázquez Tomás – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1907656/36 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, 13 de
diciembre de 2010. Secretaría: Lilia E.
Lemhofer. Juez: Juan Carlos Maciel.

5 días – 3131 - 17/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FERNANDEZ YRENE
MANUELA en autos caratulados: Fernández
Yrene Manuela – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 1965899/36 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, 17 de febrero
de 2011. Secretaría: Nora Cristina Azar. Juez:
Gustavo R. Orgaz.

5 días – 3132 - 17/3/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores

de ADOLFO SAUERVEIN en autos
caratulados: Sauervein Adolfo – Declaratoria
de herederos – Expte. Letra “S” N° 65 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. Cosquín, 15 de
diciembre de 2010. Secretaría: Nora C.
Palladino. Juez: Cristina C. Coste de Herrero.

5 días – 3134 - 17/3/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARIA ZULEMA GRASSO en autos
caratulados: Grasso María Zulema –
Declaratoria de herederos – Expte. Letra “G”
N° 82 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.
Cosquín,  24 de noviembre de 2010.
Secretaría: Nora C. Palladino. Juez: Cristina
C. Coste de Herrero.

5 días – 3135 - 17/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Sr. LUIS LOPEZ en autos
caratulados: Sr. López Luis – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1960206/36 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, 15 de febrero
de 2011. Secretaría: Gladys Quevedo de Har-
ris. Juez: Juan Manuel Sueldo.

5 días – 3136 - 17/3/2011 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 35º 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
GLADYS JOSEFINA TEJEDA  en autos
caratulados Tejeda Gladys Josefina –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1871918/36,  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, 9 de septiembre  de
2010. Fdo. Dr. Aldo R. S. Novak, Juez - Dr.
Domingo Ignacio Faceta, Sec.

5 días – 3114 - 17/3/2011 - $ 45

VILLA MARIA. 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 MIGUEL ANGEL LEDESMA  en autos
caratulados Ledesma Miguel 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. Villa Maria, 14 de febrero
de 2011. Fdo. Dra. Maria Aurora Rigalt, Sec.

 5 días – 3128 - 17/3/2011 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 5º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GIMÉNEZ MIGUEL en autos caratulados
Giménez Miguel – Declaratoria de Herederos
– Expediente 2012266/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
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de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 17 de febrero
de 2011. Fdo. De Jorge de Nole Susana Maria
, Juez - Dra. Villa Maria de las Mercedes,
Sec.

 5 días - 3129 - 17/3/2011 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 49º 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
PEREYRA JOSE ANIBAL  en autos
caratulados José Aníbal  Pereyra –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1954611/36,  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,4 de febrero de
2011.Fdo. Dr. Leonardo González Zamar,
Juez - Dra. Maria Cristina Barraco de
Rodríguez Crespo, Sec

5 días – 3130 - 17/3/2011 - $ 45

Schultz, Erna – Ratzlaff, Sigfrido Carlos
Ernesto – Declaratoria de herederos (Expte.
N° 1864405/36) Juzgado de 1ª Inst. y 4ª Nom.
Civil y Comercial. Córdoba, ocho (8) de
febrero de 2011. Por cumplimentado el decreto
que antecede. Proveyendo al escrito inicial.
Por presentado, por parte y con el domicilio
procesal constituido. Admítase la solicitud de
declaratoria de herederos de SCHULTZ ERNA
y RATZLAFF SIGFRIDO CARLOS ERNESTO.
Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL (Art. 152 del C.P.C. modif..
Ley 9135). Fdo. María de las Mercedes
Fontana de Marrone, Juez. Leticia Corradini
de Cervera, secretaria.

5 días – 3039 - 17/3/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, y Conc. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de SÁNCHEZ CATALINO EUDOCIO en autos
caratulados Sánchez Catalino Eudocio -
Declaratoria de Herederos-  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Cruz del Eje, 18 de
febrero de 2011. Fdo. Dr. Fernando  Aguado,
Juez - Dra. Adriana Sánchez de Marin, Sec.

5 días – 3141 - 17/3/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de MARTINEZ ELEUTERIA LUISA DE SANTA
TERESA O LUISA TERESA MARTINEZ  en au-
tos caratulados Martínez Eleuteria Luisa de
Santa Teresa o Luisa Teresa Martínez -
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 16 de
febrero de 2011. Fdo. Dra. Susana E. Martínez
Gavier, Juez - Dr. Marcelo A. Gutiérrez, Sec.

5 días – 3142 - 17/3/2011 - $ 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
VARENGO IVAN HELADIO en autos
caratulados Varengo Iván Heladio – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1934301/36,  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. Dr. Roque
Schaefer de Pérez Lanzeni Nelida M., Sec.

5 días – 3143 - 17/3/2011 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 49º 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 GARAY MARTA ELENA
y OVIEDO ANIVAL RAMON  en autos caratulados
Garay Marta Elena – Oviedo Anival Ramón –
Declaratoria de Herederos – Expediente 1964919/
36, Cuerpo I   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 diciembre de 2010.Fdo. Dr.
González Zamar Leonardo Casimiro, Juez - Dra.
Barraco de Rodríguez Crespo, Maria Cristina, Sec.

5 días – 3144 - 17/3/2011 - $ 45

RÍO 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
LORENZONI FERMIN OSVALDO  L.E. 6.619.267
en autos caratulados Lorenzoni Fermin Osvaldo
– Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 09
Letra L - 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. Río Cuarto 27 de diciembre de
2010. Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez
– Dr. Martín Lorio , Sec

5 días– 3052 - 17/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 40º 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
NICOLAS TOLENTINO OJEDA DNI 7.479.757
en autos caratulados Ojeda Nicolás Tolentino
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1907091/36,  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, 22 de diciembre  de
2010.Fdo. Dr. Mayda Alberto Julio, Juez - Dra.
Vidal Claudia Josefa, Sec

 5 días – 2979 - 17/3/2011 -  $ 45

RÍO 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
CARLOS AMERICO GREGORAT L.E.
6.641.455  en autos caratulados Gregorat
Carlos Américo – Declaratoria de Herederos
– Expte. Nº 03 Letra G - 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. Río Cuarto 17 de
diciembre de 2010. Fdo. Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez - Dr. Martín Lorio Sec.

5 días– 3053 - 17/3/2011 -  $ 45

RÍO 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
MIGANI ADRIAN JOSE DNI 14.696.704 en au-

tos caratulados Migani Adrián José –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 19
Letra G – 30/06/10,  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. Río Cuarto 10 de febrero de
2011. Fdo.  Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Juez - Dra. Maria Gabriela Aramburu , Sec

5 días – 3054 - 17/3/2011 -  $ 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 MARIA ESTEHR o MARIA
ESTHER CACERES  en autos caratulados
Caceres María Estehr o María Esther -
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,22 de
febrero de 2011. Fdo. Dra. Silvia Raquel
Lavarda, Sec.

5 días – 3022 - 17/3/2011 -  $ 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 ILDELFONSO JOSE SALVATICO
en autos caratulados Salvatico Idelfonso José
- 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,22 de
febrero de 2011. Fdo. Dra. Silvia Raquel
Lavarda, Sec.

5 días – 3025 - 17/3/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
Y 1ºNom. 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 IRENE ESTHER BARRÍOS   en
autos caratulados BarRíos Irene Esther -
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 22 de
febrero de 2011. Fdo. Dra. Silvia Raquel
Lavarda, Sec.

5 días – 3024 - 17/3/2011 -  $ 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 MANAVELLA ALICIA ESTHER
en autos caratulados Manavella Alicia Esther
– Declaratoria de Herederos, Expte. Letra M
Nº 37 -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 13
de septiembre de 2010. Fdo. Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez - Dra. Ana C. Rizzuto Prosec

5 días – 3055- 17/3/2011 -  $ 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
DOMINGA BENITEZ BENITO VERDELA y
ESTELA PALACIO en autos caratulados
Benítez Dominga y Otros  – Declaratoria de
Herederos – Expte. Letra B Nº 89 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,
17  de febrero de 2011. Fdo. Raúl Oscar
Arrazola, Juez –Dra. Marcela Segovia,
Prosec

5 días – 3051- 17/3/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y
1º Nom. 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 JOSE MARIA
GIODA  en autos caratulados Gioda José
María - Declaratoria de Herederos- Expte Nº
48/10 Letra G 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. Gustavo A. Massano, Juez
- Anahí Beretta Sec

5 días – 3050 - 17/3/2011 -  $ 45

VILLA DOLORES. 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 ZARATE NELIDA ISABEL en
autos caratulados Zarate Nelida Isabel  –
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. 21 de febrero de
2011. Fdo. Dra. Graciela C. de Traversaro ,
Juez - Dra. Cecilia Maria H. De Olmedo, Sec

 5 días – 3049 - 17/3/2011 -  $ 45

VILLA DOLORES. 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 SALAMA MARCOS y ELBA
OFELIA BELAUNDE en autos caratulados
Salama Marcos  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. Of. de febrero de 2011. Fdo.
Dr. Rodolfo Mario Alvarez, Juez -Dra.  Susana
G. De Sugasti,

 5 días – 3048 - 17/3/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
Y 1ºNom. 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 TERESITA MARGARITA
GERBALDO  en autos caratulados Gerbaldo
Teresi ta Margar i ta -Declarator ia 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, de febrero de
2011. Fdo. Dra. Silvia Raquel Lavarda, Sec.

5 días – 3023 - 17/3/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
Y 1ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MIGUEL PEDRO
ETCHEGONCELAY  en autos caratulados
Etchegoncelay Miguel 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
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participación. San Francisco,22 de febrero
de 2011. Fdo. Dra. Silvia Raquel Lavarda, Sec.

5 días – 3021 - 17/3/2011 -  $ 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 GALLOTTO
VICTOR HUGO en autos caratulados Gallotto
Víctor Hugo – 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
Maria Herran, Juez

5 días – 3020 - 17/3/2011 - $ 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 BAUDINO
VIDEL JACINTO  en autos caratulados
Baudino Videl Jacinto – 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 Maria Herran,
Juez

5 días – 3019- 17/3/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
Y 1ºNom. 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 CARENA  en autos
caratulados Carena Roberto - 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,22 de febrero
de 2011. Fdo. Dra. Silvia Raquel Lavarda, Sec.

5 días – 3018 - 17/3/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
Y 1ºNom. 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 ALICIA DELIA DAYER en autos
caratulados Dayer Alicia Delia  - Declaratoria
de Herederos – Expte Letra D Nº 01 16/02/
2011 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, 22 de febrero de 2011. Fdo. Dra.
Silvia Raquel Lavarda, Sec

5 días – 3017- 17/3/2011 -  $ 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 ARGENTINA EMILIA SORDO y SILVERIO AN-
TONIO LUDUEÑA  en autos caratulados Sordo
Argentina Emilia y Silverio Antonio Ludueña  -
Declaratoria de Herederos Expte Letra S Nº 02
15/02/2011, 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 Fran-
cisco, 22 de febrero de 2011. Fdo Dra. Silvia
Raquel Lavarda, Sec.

5 días – 3016 - 17/3/2011 -  $ 45

ARROYITO. El señor Juez del 1º Inst. y Unica
Nom. en lo Civil , Comercial, Conc., Flia.,
Instrucción, Menores y Faltas  cita y emplaza a

los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
REANO ELVIA ERCOLINA o ELVIRA ARCOLINA
REANO en autos caratulados Reano Elvia
Ercolina o Elvira Arcolina  – 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. Arroyito, 14 de febrero de 2011.
Fdo. Dr. Alberto Luis Larghi, Juez - Dra. Marcela
Palatini, Sec.

5 días – 3015 - 17/3/2011 -  $ 45

AUDIENCIAS
Sra. Juez de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación

Civil, Comercial y de Conciliación de Villa Dolores
(Cba.), cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a la sucesión de Rene Mateo Jara,
para que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y a la audiencia de conciliación
del día 25/4/2011 a las 10,00 hs. Notifíquese
mediante edictos a publicarse en el BOLETIN
OFICIAL (conf. A.R. N° 29, Serie “B”, del 11/12/
01, en los autos caratulados: Guzmán Víctor
Eduardo c/ Sucesión de Rene Mateo Jara y Otro
– Demanda Laboral”. Villa Dolores, Cba., 25 de
Febrero de 2011. Cecilia María H. De Olmedo –
Secretaria.

5 días – 3776  - 17/3/2011 - s/c.

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados “Pizarro Mirta Margarita c/
Sucesores de Catalina Angelina Giordano y
Otros – Laboral”, se ha dictado la siguiente
resolución: Alta Gracia, 03 de Febrero de
2011. atento constancias. Cítese y emplácese
a las partes de la audiencia de conciliación
que prescribe el Art. 47 de la Ley 7987, fijada
para el 06 de Abril del cte. Año a las 09,30
hs. En la misma diligencia emplácese a los
demandados para que en caso de no con-
ciliar, contesten la demanda, todo bajo los
apercibimientos de los Art. 25 y 49 de la
referida ley. Atento a las constancias de au-
tos, cítese y emplácese a los demandados
“Sucesores de Catalina Angelina Giordano”,
para que comparezcan a estar a derecho en
el plazo de diez días y a la audiencia de
precedente y con los mismos apercibimientos
mediante edictos a publicarse por tres (3)
días en el  “BOLETIN OFICIAL” bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo.:
Alejandro Reyes – secretario.

5 días – 3836 – 17/3/2011 - s/c.

INSCRIPCIONES
RIO CUARTO – el Sr. Juez de 1ra. Inst. y

3ra. Nom. en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Secretaría N° 5, en los autos
caratulados “Muguruza, Cecilia Rita – Solicita
Inscripción Martillera y corredor Inmobiliario”,
hace saber en cumplimiento del Art. 4° de la
Ley 7191 y sus modif.. que la Srta. Muguruza,
Cecilia Rita, DNI. N° 25.471.252, con domicilio
en Deán Funes 777 de la ciudad de Río Cuarto
(Cba), nacida el 8 de Julio de 1976 en la
ciudad de Río Cuarto (Pcia. de Córdoba), ha
solicitado su inscripción en el Registro Público
de Comercio a los efectos de obtener la matrícula
de martillero y corredor público en la ciudad de
Río Cuarto. Río Cuarto, 16 de Febrero de 2011.
Dr. Martín Lorio – Secretario.

3 días – 3719 – 15/3/2011 - $ 40.-

RIO CUARTO – El Sr. Juez Civil y Comercial de
1ra. Instancia y 5ta. Nominación de la ciudad de
Río Cuarto, en los autos “Arroyo María Cecilia,
Matrícula Martillero y Corredor Público”, ha

dispuesto la publicación del presente edicto por
el término de ley, con motivo de la solicitud
deducida por la Srita. Arroyo María Cecilia, DNI.
31.276.066, con domicilio real en calle Lavalle y
Caseros s/n 3 30 Mon 10 C, de esta ciudad de Río
Cuarto, a los fines de su inscripción en la matrícula
de Martillero y Corredor Público, por ante el
Registro Público de Comercio de esta Provincia
de Córdoba. Río Cuarto, 10 de Diciembre de 2011.
Fdo.: Dra. Rita Fraire de Barbero – Juez. Dra.
Anabel Valdez Mercado, Pro Secretaria
Letrada. Of. 22/02/11.

3 días – 3767 – 15/3/2011 - $ 40.-

RIO CUARTO – El Sr. Juez Civil y Comercial
de 1ra. Instancia y 4ta. Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, en los autos “Irusta,
Ostanello, Magali Alida s/ Insc. Reg. Púb. Com.
Matrícula Martillero y Corredor Público”, ha
dispuesto la publicación del presente edicto
por el término de ley, con motivo de la solicitud
deducida por la Srita. Irusta Ostanello, Magali
Alida, DNI. 34.771.148, con domicilio real en
calle Presidente Perón (Oeste) 2499, de esta
ciudad de Río Cuarto, a los fines de su
inscripción en la matrícula de Martillero y
Corredor Público, por ante el Registro Público
de Comercio de esta Provincia de Córdoba.
Río Cuarto, 08 de Febrero de 2011. Fdo.: Dr.
Rolando Oscar Guadagna – Juez. Dr. Jorge
Huber Cossarini  - Secretario.

3 días – 3766 – 15/3/2011 - $ 40.-

RIO CUARTO – El Sr. Juez Civil y Comercial
de 1ra. Instancia y 5ta. Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, en los autos “Hidalgo
Greta Pamela Solicita Inscripción en el
Registro Público de Comercio”,  ha dispuesto
la publicación del presente edicto por el
término de ley, con motivo de la solicitud
deducida por la Srita. Hidalgo Greta Pamela,
DNI. 32.082.136, con domicilio real en Ruta 8
Km 608, de esta ciudad de Río Cuarto, a los
fines de su inscripción en la matrícula de
Martillero y Corredor Público, por ante el
Registro Público de Comercio de esta
Provincia de Córdoba. Río Cuarto, 15 de
Diciembre de 2010. Fdo.: Dra. Rita Fraire de
Barbero – Juez. Dra. Anabel Valdez Mercado,
Pro Secretaria Letrada. Of. 18/02/11.

3 días – 3765 – 15/3/2011 - $ 40.-

CITACIONES
VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª

Nom. C. C. y C. de la ciudad de Villa Dolores,
secretaría N° 1 a cargo de la Dra. María
Leonor Ceballos, en autos "Incidente de
Exclusión de Bienes en Rodríguez María Eva
- Declaratoria de herederos" cita y emplaza
a los sucesores de la incidentista Sra. Patricia
Inés Di Luca, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Oficina, 24 de febrero de
2011. María Leonor Ceballos, secretaria.

5 días - 3266 - 17/3/2011 - $ 45

OLIVA. Raúl Jorge Juszczyk, Juez de 1ª
Inst. y Unica Nom. en lo Civil y Comercial,
Conciliación, Familia, de Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva, en los autos
caratulados "Ruiz, Marcela Alicia y Otras c/
José Rodolfo García Arnaudo y/o Clínica
Privada San José - Daños y Perjuicios" que se
tramitan por ante este Tribunal, Secretaría a cargo
del Dr. Víctor A. Navello cita y emplaza a los
sucesores del Sr. Oscar Romualdo Domingo Di-
ego Ruiz, para que en el plazo de 5 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Oliva, marzo de 2011.

5 días - 3772 - 17/3/2011 - $ 45

RAFAELA (Sta. Fe) - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, y Laboral de la
Tercera Nominación de Rafaela (Sta. Fe), hace
saber que en los autos: "Expte. Nro. 1224 Año
2005: Noriega Eias c/Suarez y ot. s/Ordinario" en
trámite en este Juzgado el Sr. Juez ha decretado
lo siguiente: "Rafaela, 20 de Noviembre de 2006.
Por contestada la demanda en la forma
expresada. Cítese a los integrantes de la Comisión
Liquidadora de la Superintendencia de Seguros
de la Nación, con el domicilio denunciado, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Agréguese la documen-
tal acompañada. Téngase presente la
reserva formulada. A lo demás
oportunamente. Notifíquese. Fdo.: Adriana
Constantini de Abele, Secretaria. Susana
Rebaudengo, Juez. Otro Decreto: "Rafaela,
28 de Julio de 2010. Encontrándose en mesa
de entradas provéase el pedido en diligencia
de fs. 536; agréguese los alegatos producido
por las partes. Autos para resolver, previo
informe de mesa de entradas sobre la
existencia de escritos sueltos. Notifíquese.
Fdo.: Carlos Molinari, Secretario; Susana
Rebaudengo, Juez. Otro Decreto: "Rafaela,
10 de Noviembre de 2010. Agréguese la
cédula sin diligenciar acompañada. Como se
solicita, procédase a publicar edictos de ley
en el BOLETÍN OFICIAL y en un diario de Villa
María (Córdoba) a los fines de notificar a la
Comisión Liquidadora de la Superintendencia
de Seguros de la Nación. Notifíquese. Fdo.:
Car los Mol inar i ,  Secretar io.  Susana
Rebaudengo, Juez. Rafaela, 23/11/2010.

5 días - 2322 - 17/3/2011 - $ 84.-

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Laboulaye, Pcia. Cba.,
Secretaría a cargo del Dr. Jorge David Torres,
cita y emplaza a la demandada Sra. Eloisa
Antonia de los Ríos para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
en estos autos: "Ponce Zacaría c/Eloisa
Antonia de los Ríos - Divorcio Vincular" Expte.
Letra "P" N° 12, bajo apercibimiento de
rebeldía. Laboulaye, Of. 17 de febrero de
2011. Torres, Sec..

5 días - 3706 - 17/3/2011 - $ 40

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial, de esta ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos del Sr. Ghigo Egidio
Enrique a fin que en el término de veinte (20)
días a contar desde el último día de la
publ icación, comparezcan a estar a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía,
en los autos caratulados: "García de Córdoba
María c/Egidio Enrique Ghigo y Otro - Ejecución
Hipotecaria" (Expte. N° 1459890/36). Fdo.
Gabriela Inés Faraudo, Juez. Mirta Irene
Morresi, secretaria.

5 días - 3344 - 17/3/2011 - $ 40

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María, Dr.
Fernando Flores, cita y emplaza al Sr. Víctor
Delgado, a los fines de que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos caratulados
"Banco Santander Río S.A. c/Víctor Delgado
- Ejecutivo" que se tramitan por ante mi
Juzgado, Secretaría a cargo de la Dra.
Hochsprung, bajo apercibimiento de rebeldía
y para que en el plazo de tres días más
oponga y pruebe excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
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ejecución. Oficina, 25 de febrero de 2011.

3 días - 3623 - 17/3/2011  - $ 40

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. Civil y
Comercial  en los autos caratulados
"Altamirano Hugo Alberto c/Empresa Pública
de Transporte de Pasajeros TAMSE y otro"
ordinario - Daños y Perjuicios - Accidente de
Tránsito - Expte. 1299430/36, ha dictado la
siguiente resolución: "Córdoba, 24 de febrero
de 2011. Atento lo solicitado y constancias
de autos, cítese y emplácese a comparecer
en el plazo de 20 días a Antonio Aguirre a
cuyo fin publíquese edictos en el BOLETIN
OFICIAL bajo apercibimiento de rebeldía. El
plazo comenzará a correr a partir de la última
publicación". Fdo. Videla de Mospera Castro,
María Lorena, prosecretaria.

5 días - 3621 - 17/3/2011 - $ 40

BELL VILLE - El Juez Federal de Bell Ville,
Secretaría Civil y Comercial en autos: "Banco
de la Nación Argentina c/Varela Juan Carlos
- Ejecutivo (Expte. 86-B-09), emplaza al Sr.
Varela Juan Carlos para que en el término de
seis (6) días, comparezca a estar a derecho
y const i tuir  domici l io en estos autos
haciéndosele saber que la intimación de pago,
por la suma reclamada de Pesos: Ocho mil
doscientos sesenta y ocho con ochenta
ctvos. ($ 8.268,80.-) en concepto de capital,
con más la de pesos: Dos mil cuatrocientos
ochenta con sesenta y cuatro ctvos. ($
2.480,64.-) estimados provisoriamente para
intereses y costas, importa la citación para
oponer excepciones de las previstas por los
arts. 544 y 545 del CPCN, bajo apercibimiento
de dar intervención al Defensor Oficial (art.
531 del CPCN). Hágasele saber que se han
designado los días martes y viernes o el
siguiente día de nota si alguno de ellos fuere
feriado, para notificaciones en la oficina.
Fdo.: Oscar Armando Valentinuzzi, Juez Fed-
eral. Publíquese por un día en los diarios
BOLETÍN OFICIAL y La Voz del Interior, 16
Dic. 2010.

5 días - 2618 - 17/3/2011 - $ 62.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 25ª
Nom. de la ciudad de Córdoba, Sec. a cargo
del Dr. Zabala, en autos caratulados "Comuna
de Icho Cruz c/Giacomelli Emilio Celestino -
Presentación Múltiple Fiscal" (Expte. 1238946/
36) cita y emplazas al demandado en autos
Giacomelli Emilio Celestino para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía y cíteselo de remate para que dentro
de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas bajo apercibimiento de
mandar l levar adelante la ejecución.
Notifíquese. Fdo. Dra. Claudia María Smania,
Juez.

5 días - 3641 - 17/3/2011 - $ 40

Sr. Juez de 1° Instancia y 43° Nom. en lo
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
cita y emplaza al señor López Roberto Carlos,
en autos: "Tarjeta Naranja S.A. c/López
Roberto Carlos - Presentación Múltiple -
Abreviado - Expte. N° 1551319/36", para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, y constituya domicilio legal,
bajo apercibimiento de rebeldía, conteste la
prueba de que haya de valerse en la forma y
con los efectos de los arts. 507 y 509 del
CPC. La citación se efectuará por medio de
edictos que se publicarán cinco veces en el
BOLETÍN OFICIAL (art. 165 y 152 del CPC).
Fdo.: Dr. Ortiz, Héctor Gustavo - Juez; Dra.

Romero María Alejandra, Secretaria.
5 días - 2323 - 17/3/2011 - $ 40.-

La Sra. Juez de 1ª Inst. Nom. 50 en lo Civil y
Comercial, ordena que se publiquen edictos
por un día en el BOLETIN OFICIAL, de
conformidad al art. 152 del C.P.C. y C. en los
autos "Kakazu Marta c/Gianantonio María Rita
y Otros - Acciones Posesorias / Reales -
Reivindicación - Expediente 1658267/36".
Córdoba, ocho (8) de setiembre de 2009.
Cítese y emplácese a los herederos de Juan
Camilo Tapia, codemandado en los presentes,
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía (art. 97 del C.P.C. y C.)" Fdo.
Benítez de Baigorri, Gabriela María - Juez de
1ª Inst. Salort de Orchansky, Gabriela Judith.
Prosecretaria letrada.

5 días - 3332 - 17/3/2011 - $ 44

Alberto J. Maida, Juez de 1° Inst. y 40° Nom.
Civ. y Com. Sec. a cargo de la Dra. Alejandra
Carroll de Monguillot, en autos: "Sucesión de
Mario Enrique Lega y Sucesión de Jorge
Miguel Falco c/Koos, Nicanor Ricardo Macian
y otro - Abreviado (Expte. 807676/36). Cita y
emplaza a los herederos del Sr. Nicanor
Ricardo Macian Koos, M.I. 2.778.560 y Sra.
Florentina Ontivero, L.C. 930.262: Córdoba,
2 de Agosto de 2010.... Cítese y emplácese a
los herederos de los causantes a fin de que
en el término de veinte días, desde la última
publ icación, comparezcan a ju ic io a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía...
Fdo.: Alberto J. Maida, Juez - Alejandra Carroll
de Monguillot, Secretaria.

5 días - 2732 - 17/3/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y de Familia de 3ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, Secretaría N° 5, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante don Bernardo
Monchamp DNI 6.427.521, en autos
caratulados: "Calosso Nilda M. c/Clínica Re-
gional del Sud S.A. y otros- Daños y Perjuicios
- Expte. N° 52-C-20/6/2003) 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 de
defenderse o a obrar en la forma que
desconvenga bajo apercibimiento de rebeldía.
Río Cuarto, 15 de febrero de 2011. Fdo. Dr.
Rolando Oscar Guadagna, Juez. Dr. Martín
Lorio, secretario.

5 días - 3236 - 17/3/2011 - $ 40

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia 1ra. Nominación Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Marcos
Juárez, en autos caratulados: "Municipalidad
de Inriville c/Pedro Enrique Gigli ó sus
sucesores - Demanda Ejecutiva" (Expte. "M"-
N° 02/P1-2009), cita y emplaza al Sr. Pedro
Enrique Gigli o sus herederos para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo/
s de remate en la misma diligencia para que
en tres días más vencidos los primeros
oponga/n y pruebe/n excepciones legítimas
bajo apercibimiento de mandar llevar la
ejecución adelante y ordenar la subasta de
los bienes. Notifíquese. Firmado: José María
Tonelli, Juez - Emilia Stipanicich de Trigos,
Prosecretaria.

5 días - 2680 - 17/3/2011 - $ 60.-

Orden Sr. Juez a cargo del Juzgado Fed-
eral N° 1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría
a cargo del Dr. Héctor Eduardo Martínez,
Córdoba, 2011. autos: Banco de la Nación
Argentina c/Zapata Funes, Juan Diego -
Ejecutivo Expte. N° C/85-B-10, a ordenado
intimar al demandado por la suma de Pesos
Un Mil Quinientos Sesenta y Dos con 54/100
($ 1.562,54) por Capital con más la suma de
Pesos Trescientos Trece ($ 313)
presupuestados provisoriamente para re-
sponder a intereses y costas del juicio,
quedando citada de remate, para que oponga
excepciones legítimas si las tuviere dentro
del plazo de cinco (5) días, como así también
constituya domicilio dentro del radio del
Juzgado, bajo apercibimiento de tenerlo por
constituido en los estrados del Tribunal (conf.
Por los Arts. 41-542 del CPCCN). Martes y
Viernes para notificaciones en la Oficina o el
siguiente día si alguno de ellos fuera feriado.
Fdo. Ricardo Bustos Fierro, Juez Federal.
Córdoba 2011.

2 días - 3596 - 17/3/2011 - $ 50

VILLA MARIA. El Juzgado Civil, Comercial y
Familia de 1ª Nom. Secretaría de la Dra. Rigalt
de la ciudad de Villa María, en autos
"Municipalidad de Tío Pujio c/Palma, Damián -
Ejecutivo Fiscal" ha dictado la siguiente
resolución: "Villa María, 17/9/10. Agréguese.
Por presentada, por parte, en el carácter
invocado y con el domicilio constituido.
Admítase. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más la del treinta por
ciento por intereses y costas provisorias, a
cuyo fin ofíciese. Cítese y emplácese a los
demandados para que en el término de cinco
(5) días comparezcan a estar a derecho y de
remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de aquel
opongan excepciones bajo apercibimiento de
ley. A la medida cautelar solicitada, trábese
embargo como se pide, a cuyo fin. Ofíciese.
Notifíquese. Fdo. Ana María Bonadero de
Barberis,  Juez. María Aurora Rigalt ,
secretaria.

5 días - 3599 - 17/3/2011 - $ 60

SAN CRISTÓBAL - Por orden de la Sra. Juez
Juzgado de Primera Instancia de Distrito Civil,
Comercial y del Trabajo de San Cristóbal,
Pcia. de Santa Fe, en los autos caratulados:
"Delfino Addul J. y Delfino Gabriel S. de H. c/
Trucco, José s/Consignación Cambiaria -
Expediente 818/2010", se ha dispuesto citar
a quienes se consideren legitimados y/o
posibles tenedores de los cheq1ues
pertenecientes a la Cuenta Corriente N° 2014/
01, Sucursal San Guillermo de ese Banco, de
la cual es titular la firma "Delfino Addul José y
Delfino, que aquí se individualizan: N°
39015617 de fecha 10/3/2009 de $ 9.606,37.-
; N° 39749736 de fecha 25/3/2009 de $
10.879,27.-; N° 39749737 de fecha 25/4/2009
de $ 10.879,27.-; N° 4041127 de fecha 22/3/
2009 de $ 16.951,26.-; N° 4041148 de fecha
18/4/2009 de $ 9.815,49.-; N° 4041128 de
fecha 22/4/2009 de $ 16.951,26.-; N°
40401149 de fecha 18/5/2009 de $ 9.851,49.-
; N° 4041150 de fecha 18/6/2009 de $
9.851,49.-; N° 39749712 de fecha 28/2/2009
de $ 8.286,006.-; para que comparezca a
deducir sus reclamos en el término de 10 días
vencida la úl t ima publ icación y bajo
apercibimiento de ley. Autorícese a los
profesionales intervinientes al
diligenciamiento de las medidas dispuestas.
San Cristóbal, 14 de Febrero de 2011.
Firmado: Dra. Mariela I. Faust, Secretaria.

5 días - 2380 - 17/3/2011 - $ 72.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia 1ra. Nominación Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Marcos
Juárez, en autos caratulados: "Municipalidad
de Inriville c/José Clemente Passerini ó sus
Sucesores - Demanda Ejecutiva" (Expte. "M"-
N° 04/P1-2009), cita y emplaza al Sr. José
Clemente Passerini o sus herederos para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y
cíteselo/s de remate en la misma diligencia
para que en tres días más vencidos los
primeros oponga/n y pruebe/n excepciones
legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar
la ejecución adelante y ordenar la subasta
de los bienes. Notifíquese. Firmado: José
María Tonelli, Juez - Emilia Stipanicich de
Trigos, Prosecretaria.

5 días - 2679 - 17/3/2011 - $ 64.-

El Juez de Primera Instancia Civil y Comercial
de 45° Nominación, Secretaría a cargo de la
Dra. Nilda Estela Villagrán, en los autos
caratulados: "Battisti, Hugo Osvaldo  -
Beneficio de Litigar sin Gastos para el Expte.
N° 1931865/36" - Expte. 1931905/36, hace
saber que ha dictado la siguiente resolución:
"Córdoba, 21 de Diciembre de 2010. A fs. 23/
24: atento lo manifestado y las constancias
de autos, cítese al Sr. Emanuel Enrique
González Vargas para que en el plazo de 20
días comparezca a estar a derecho a los fines
de fiscalizar la prueba. Publíquense edictos
por el término de ley conforme lo dispuesto
por el art. 152 del C. de P.C. en el BOLETÍN
OFICIAL (Ley 9135 del 17/12/03). Hágase
saber que en el término de publicación de
edictos comenzará a correr a partir de la
última notificación (art. 97 y 165 del C. de
P.C.). Fdo.: Nilda Estela Villagrán, Secretaria.

5 días - 2788 - 17/3/2011 - s/c.-

El Juez de Primera Instancia Civil y Comercial
de 45° Nominación, Secretaría a cargo de la
Dra. Nilda Estela Villagrán, en los autos
caratulados: "Battisti, Hugo Osvaldo c/
González, Emanuel Enrique y otro - Ordinario
- Daños y Perjuicios - Accidente de Tránsito
- Expte. N° 1931865/36", hace saber que ha
dictado la siguiente resolución: "Córdoba, 21
de Diciembre de 2010. A fs. 41/42: atento lo
manifestado y las constancias de autos,
cítese al Sr. Emanuel Enrique González
Vargas para que en el plazo de 20 días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Publíquense
edictos por el término de ley conforme lo
dispuesto por el art. 152 del C. de P.C. en el
BOLETÍN OFICIAL (Ley 9135 del 17/12/03).
Hágase saber que en el  término de
publicación de edictos comenzará a correr a
partir de la última notificación (art. 97 y 165
del C. de P.C.). Fdo.: Nilda Estela Villagrán,
Secretaria.

5 días - 2789 - 17/3/2011 - s/c.-

REBELDÍAS
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª

Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María, Dr.
Fernando Flores, hágase saber al Sr.
Bertorello Carlos Gabriel, se que se ha
dictado sentencia en los autos caratulados
"H.S.B.C. Banck Argentina S.A. c/Bertorello
Carlos Gabriel - Ejecutivo" que se tramitan
por ante mi Juzgado, Secretaría a cargo de
la Dra. Isabel Llamas de Ferro, con fecha 28
de diciembre de 2010 siendo la parte
resolutiva la siguiente: I) Declarar rebelde al
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demandado Bertorello Carlos Gabriel. II)
Ordenar mandar llevar adelante la ejecución
promovida por H.S.B.C. Bank Argentina S.A.
hasta el completo pago de la suma de pesos
Veintiún Mil Seiscientos Setenta y Dos con
Setenta y Siete Centavos ($ 21.672,77) con
más sus intereses que se calcularán de
conformidad con lo establecido en el
considerando tercero de la presente
resolución. I I I)  Costas a cargo de la
demandada, a cuyo fin se regulan los
honorarios del Dr. Pablo Ignacio Olcese en la
suma de Pesos Dos Mil Seiscientos ($ 2.600)
y en la suma de pesos Doscientos Sesenta y
Nueve con Veintidós ($ 269,22) por apertura
de carpeta, con la suma de Pesos Seiscientos
Dos con Cincuenta y Tres Centavos ($
602,53) en concepto de IVA, en razón del
carácter del responsable Inscripto del
mencionado profesional: Protocolícese,
hágase saber y agréguese copia. Fdo.
Fernando Flores (Juez). Oficina, febrero de
2011.

3 días - 3336 - 15/3/2011 - $ 72

RIO CUARTO: El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial de esta ciudad de Río
Cuarto, Secretaría N° 4, hace saber que
atento a las constancias de autos declárese
rebelde a los herederos y sucesores de
Josefina Antonieta de Stefani de Prizzon en
los autos caratulados "Compañía de
Alimentos y Cereales S.A. c/Panificadora La
Veneziana S.A., Bruno Enrique Prizzon,
Héctor S. Prizzon, Angel E. Prizzon y Josefina
A. de Stefani de Prizzon - Demanda Ordinaria"
(Expte. C-51/2005) Río Cuarto, 15 de febrero
de 2011.

3 días - 3448 - 15/3/2011 - $ 40

El Sr. Juez de 1° Instancia y 30° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, en autos N° 1776154/36,
caratulados: "Ambort, Martín Federico c/
Ceballos Juan Alberto y otro - Ejecutivo",
notifica a los herederos de Juan Alberto
Ceballos de la siguiente resolución: Córdoba,
veintisiete de diciembre de dos mil diez. Y
Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo: I)
Declarar rebelde al demandado Roque Ismael
Ceballos y a los herederos del codemandado
Juan Alberto Ceballos. 2) Mandar a llevar
adelante la ejecución en su contra hasta el
completo pago de la suma reclamada de pe-
sos veintidós mil con más los intereses de
acuerdo al considerando respectivo. 3)
Costas a cargo de la parte demandada a cuyo
fin regulo los honorarios profesionales del
Dr. Luis Alvo Sarmiento en la suma de pesos
cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho con
noventa y dos ($ 4.858,92.-). Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo.: Ossola,
Federico Alejandro.

3 días - 2279 - 15/3/2011 - $ 52.-

VILLA DOLORES - La Excma. Cámara en lo
Contencioso Administrativa con asiento en la
ciudad de Villa Dolores de la Provincia de
Córdoba, ha ordenado notificar por este medio
al Ente Regulador de los Servicios Públicos
de la Provincia de Córdoba (ERSeP) la
siguiente providencia: "Villa Dolores, 10 de
diciembre de 2010. Agréguese la cédula de
notificación acompañada. Atento lo solicitado,
constancias de autos declárase rebelde a la
codemandada "Ente Regulador de los
Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba
(ERSeP) al no comparecer a estar a derecho
en el plazo otorgado. Notifíquese de la manera
dispuesta por el art. 20 de la Ley 7182. Fdo.:
Dr. Gustavo Adolfo Vidales - Secretario de

Cámara. La publicación deberá hacerse por
el término de cinco (5) días. Villa Dolores,
diciembre 21 de 2010. Gustavo Adolfo
Vidales, Sec..

3 días - 2612 - 15/3/2011 - s/c.-

BELL VILLE - En los autos: "Banco Social
de Córdoba c/Elsa Trinidad Ferrari de Ferrero
- Ejecutivo - Expte. B N° 161/93", que se
tramitan en el Juzgado de 1° Instancia y 1°
Nom. Civil y Comercial, Secretaría N° 1 de la
ciudad de Bell Ville, se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número: Cien.
Córdoba, seis (6) de Mayo del año mil
novecientos noventa y seis. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: I) Declarar
rebelde a la demandada Elsa Trinidad Ferrari
de Ferrero. II) Mandar llevar adelante la
ejecución promovida por el Banco Social de
Córdoba en contra de los mismos, hasta el
completo pago del capital reclamado $
2.445,74.- ,  con más los intereses
compensatorios y punitorios en la forma,
tasas y términos expuestos en los
Considerandos de la presente. III) Las costas
se imponen a los demandados difiriéndose
los honorarios del Dr. Jorge Fiol para cuando
exista base definitivamente liquidada para
ello. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo.: Dr. Ricardo Pedro Bonini (Juez).
Otro: "Bell Ville, 1 de Octubre de 2009.
Avócome. Notifíquese. Fdo.: Dr. Víctor M.
Cemborain.

3 días - 3660 - 15/3/2011 - $ 68.-

RESOLUCIONES
O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N°

1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Dr.
Héctor Eduardo Martínez, Córdoba, autos:
"Banco de la Nación Argentina c/Sánchez
Soler, José - Ejecutivo" Expte.  c/39-B-04, ha
dictado la siguiente Resolución N° 199/07:
"Córdoba, 17 de Mayo de 2007. Y Vistos:...
Y Considerando:... Resuelvo: 1) Ordenar se
lleve adelante la ejecución promovida por el
Banco de la Nación Argentina en contra de
José Sánchez Soler, hasta hacerse a la
entidad acreedora íntegro pago de la suma
de Pesos Dos mil novecientos dieciséis con
sesenta y cinco centavos ($ 2.916,65.-), con
más los intereses previstos en el
considerando II. 2) Imponer las costas a la
demandada. Los honorarios de los Dres.
Mónica Cabrera de Mosquera y Alejandro E.
Crespo se regulan de conformidad al régimen
de aranceles en vigencia (Ley 21839 y
24432). Teniendo en cuenta los mínimos le-
gales establecidos por el art. 8, se estima
justo y equitativo regular los honorarios en la
suma de pesos trescientos ($ 300.-), en
conjunto y proporción de ley. 3) Fijar la tasa
de justicia, en el 3% del capital e intereses
(Ley 23898), a cargo de la demandada,
importe que deberá ser reintegrado a la
actora,  como asimismo los aportes
provisionales. 4) Protocolícese y hágase sa-
ber. Fdo.: Ricardo Bustos Fierro, Juez Fed-
eral. Córdoba, 21 de Agosto de 2007.
Publíquese por el término de dos días en un
todo de acuerdo al art. 343 y en la forma
prescripta por los arts. 146/147.

3 días - 2165 - 15/3/2011 - $ 104.-

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N°
3, Dr,. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría
a cargo de la Dra. María Fernanda Cámara de
Díaz Cafferata. Córdoba, autos: "Banco de
la Nación Argentina c/Tissera César Damián
- P.V.E. Hoy Ejecutivo - Expte. N° 183-B-07,
ha dictado la siguiente resolución N° 958/10:

"Córdoba, Quince de Diciembre de dos mil
diez. Y Vistos:...  Y Considerando:...
Resuelvo: 1) Mandar a llevar adelante la
ejecución en contra del Sr. César Damián
Tissera, hasta hacer al acreedor íntegro pago
de la suma de Pesos cuatrocientos sesenta
y cuatro con 64/100 ($ 464,64.-) con más los
intereses pactados hasta el efectivo pago.
2) Imponer las costas al demandado (art. 68
y 558 del C.P.C.N.) a cuyo fin regulo los
honorarios de los Dres. Conrado F. Gallardo,
letrado patrocinante de la institución actora
y María Teresa Ferreyra, apoderada de la
misma, en conjunto y proporción de ley, en la
suma de Pesos Ciento noventa y cinco ($
195.-), de conformidad a lo estipulado en los
arts. 6, 7, 8, 9, 10, 19 y 40 de la Ley 21.839 y
art. 12 de la Ley 24.432. 3) Protocolícese y
hágase saber. Fdo.: Alejandro Sánchez
Freytes: Juez Federal. Córdoba, 27 de
Diciembre de 2010. Publíquese por el término
de dos (2) días en un todo de acuerdo al art.
N° 343 y en la forma prescripta por los arts.
146 y 147.

3 días - 2617 - 15/3/2011 - $ 84.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de
Primera Instancia y Única Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Huinca Renancó, Secretaría Única a cargo
de la Dra. Nora G. Cravero, en los autos
caratulados: "Bongiovanni Alejandra Marcela
Isabel, Bongiovanni Angelina B. y otros c/
Omar Andrés Barboza s/Acción de
Reivindicación" (Expte. Nro. 08 - Letra "B" -
Año 2007), ha dictado la siguiente resolución:
"Sentencia Número: Ciento cincuenta y siete.
Huinca Renancó, noviembre treinta del año
dos mil diez. Y Vistos:... De los que Resulta:...
Y Considerando:... Resuelvo: I) Rechazar la
defensa de falta de acción opuesta por del
demandado Omar Andrés Barboza, al
progreso de la acción deducida en autos. II)
Hacer lugar a la demanda de reivindicación
entablada por las Sras. Alejandra Marcela
Isabel Bongiovanni, Angelina Beatr iz
Bongiovanni, Silvana Marisa Bongiovanni,
Andrea Natalia Bongiovanni y Patricia Soledad
Bongiovanni y Florencia Nilda Bongiovanni en
contra del Sr. Omar Andrés Barboza, hoy sus
herederos, condenando a éstos a restituir a
las actoras en el plazo de treinta días y bajo
apercibimiento de ley, la posesión del inmueble
ubicado en la calle Formosa N° 236 de Huinca
Renancó y que se designa: Una fracción de
terreno, con lo clavado, plantado y adherido
al suelo, designada la parte sur, del solar
número cinco de la manzana once de Villa
Crespo, Municipio de Huinca Renancó,
Pedanía Jagüeles, Departamento General
Roca, de esta Provincia, que mide diez metros
de frente al este, por veinte metros de fondo,
o sean Doscientos metros cuadrados, que
lindan: al Sud, con el solar diez; al Norte con
lo demás del solar cinco (lote cinco "a" y cinco
"b"); al Oeste, con parte del solar cuatro y al
Este, con calle Formosa, antes Méjico. En la
Dirección General de Rentas, figura como
Propiedad Cta. N° 15-02-0.987.107/8 y en
encuentra inscripta en el Registro de la
Propiedad de la Provincia de Córdoba bajo la
Matrícula 464.795, Dpto. Gral. Roca. III)
Imponer las costas a cargo de la parte
demandada perdidosa, a cuyo fin se regulan
los honorarios de la Dra. Ada Fernández, en
la suma de Pesos Veintiún mil ochocientos
cuarenta y siete ($ 21.847.-), al Dr. Cristian
Gallo en la suma de Pesos nueve mil
trescientos sesenta y tres ($ 9.363.-) y los
honorarios del Dr. Hernando Ortubia, por el
demandado, en la suma de pesos doce mil

cuatrocientos ochenta y tres ($ 12.483.-).
No se regulan honorarios del Dr. Héctor E.
Barrera, representante legal de los ausentes
ci tados por edictos, por las razones
expuestas supra. IV) Notifíquese la presente
resolución conforme al art. 113 inc. 2) del
C.P.C.C. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo.: Dra. Nora G. Cravero, Juez.
Huinca Renancó, 22 de Diciembre de 2010.
Dra. Nora Graciela Cravero, Secretaria.

N° 2686 - $ 156.-

El Sr. Juez Federal N° 3 Dr. Alejandro
Sánchez Freytes, secretaría en lo Fiscal, en
los autos caratulados: "S.R.T. de la UNC c/
Rodríguez Florencia Débora - Expte. 35-S-
06" ha resuelto notificar por Edicto las
siguientes resoluciones: "Córdoba, 22 de
octubre de dos mil ocho. Y Vistos: ... Y
Considerando: ... Resuelvo. 1) Hágase lugar
a la demandada incoada y en consecuencia
mandar a llevar adelante la ejecución en con-
tra de la Sra. Florencia Débora Rodríguez
hasta hacer al acreedor íntegro pago de la
suma de pesos dos mil quinientos ($ 2.500).
2) Ordenar el pago de los intereses, los que
serán calculados en la forma indicada en el
considerando III. 3) Imponer las costas a la
demandada (art. 68 y 558 del CPCN) a cuyo
fin regulo los honorarios de la Dra. Cristina
Rassow, en el carácter de apoderada de la
actora, en la suma de pesos ciento noventa
y cinco ($ 195), de conformidad a lo
estipulado en los arts. 6, 7, 9, 10, 19 y 40 de
la Ley 21839 y art. 12 de la ley 24.430. 4)
Protocolícese y hágase saber. Fdo. Cristina
Garzón de Lazcano, Juez Federal" .
Registrado N° 992 Año 2008. Córdoba, 4 de
febrero de 2011.

3 días - 3669 - 15/3/2011 - $ 72

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y Familia de Río Tercero N° 2,
Secretaría de Ejecuciones Fiscales en autos
caratulados "Comuna Los Reartes c/Gasalla
Santiago Ramiro - Ejecutivo Fiscal - Expte. N°
22586" notifica al Sr. Santiago Ramiro Gasalla
de la siguiente resolución: Río Tercero, 16 de
julio de 2010. Atento a que el título en que se
funda la acción cumple con los requisitos
exigidos por el art. 5° de la Ley 9024 por lo
que es hábil y trae aparejada ejecución. Que
citado y emplazado el demandado a estar a
derecho, el mismo no comparece dejando
vencer el término acordado sin oponer
excepción legítima alguna al progreso de la
acción, según así lo certifica el actuario a fs.
34. Por todo ello y lo dispuesto por el art. 7 de
la Ley 9024 reformado por la Ley 9576,
téngase por expedita la vía de ejecución del
crédito reclamado con más sus intereses y
costas. De la liquidación formulada córrase
vista a la contraria por el término de tres días
bajo apercibimiento de aprobar la misma sin
más trámite si fuere conforme a derecho.
Téngase presente para su oportunidad el
pedido de ejecución. Notifíquese al domicilio
denunciado. Fdo. Ariel A. G. Macagno, Juez.
Juan Carlos Vilches, prosecretario letrado.

5 días - 3382 - 15/3/2011 - $ 64

El Sr. Juez Federal N° 3, Dr. Alejandro
Sánchez Freytes, Secretaría en lo Fiscal, en
los autos caratulados: "S.R.T. de la UNC c/
Rodríguez Patricia Expte. 45-S-06" ha
resuelto notificar por Edictos la siguiente
resolución: Córdoba, 22 de octubre de dos
mil ocho. Y Vistos: ... Y Considerando: ...
Resuelvo: 1) Hágase lugar a la demanda
incoada y en consecuencia mandar a llevar
adelante la ejecución en contra de la Sra.
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Patricia Rodríguez hasta hacer al acreedor
íntegro pago de la suma de pesos doce mil ($
12.000). 2) Ordenar el pago de los intereses,
los que serán calculados en la forma indicada
en el considerando III. 3) Imponer las costas
a la demandada (art. 68 y 558 del CPCN) a
cuyo fin regulo los honorarios de la Dra.
Cristina Rassow, en el carácter de apoderada
de la actora, en la suma de pesos novecientos
treinta y seis ($ 936), de conformidad a lo
estipulado en los arts. 6, 7, 9, 10, 19 y 40 de
la Ley 21.839 y art. 12 de la Ley 24.430. 4)
Protocolícese y hágase saber. Fdo. Cristina
Garzón de Lazcano, Juez Federal" .
Registrado N° 991 Año 2008". Córdoba, 4 de
febrero de 2011.

3 días - 3198 - 15/3/2011 - $ 60

SENTENCIAS
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo

Civil y Comercial de 2ª Nom., en autos
"Sánchez Guillermo Oscar c/Alicia Jacoba
Rodríguez - Demanda de Escrituración" ha
dictado la resolución: Sentencia 4. Río Cuarto,
4/2/2011. Y Vistos: ... Y Considerando: ...
Resuelvo: 1) Hacer lugar a la demanda
entablada y en consecuencia condenar a la
Sra. Alicia Jacoba Rodríguez DNI 7.790.358,
a otorgar a favor del actor Guillermo Oscar
Sánchez, DNI 17.921.541 la escritura
traslativa de dominio del siguiente inmueble
sometido al Régimen de Propiedad Horizon-
tal, Ley 13.512, con lo edificado, clavado,
plantado y adherido al suelo: Designado como
Unidad Funcional 2, Posiciones 00-05; 00-
04; 00-06, con sup. Cubierta propia de 58
mts. 40 dm. cdos. y una sup. descubierta
común de uso exclusivo de 39mts. 69 dms.
Cdos. De acuerdo al plano de PH F° 2833.
Con porcentual del 47,03% registrada a
nombre de Alicia Jacoba Rodríguez e
inscripto en la Matrícula 142427/2, con
domicilio en calle San Lorenzo 2432, B° In-
dustrial, Ciudad de Río Cuarto, Pedanía y
departamento del mismo nombre de la
Provincia de Córdoba, dentro del término de
15 días desde que quede firme la presente
resolución. Todo ello bajo apercibimiento de
ser otorgada por el mismo Tribunal en su
nombre y a su costa y si así correspondiere
y no resultare imposible. 2) Imponer las
costas a la parte vencida. 3) Regular
provisoriamente los honorarios profesionales
del Dr. Mauricio Daniel Dova en la suma de $
1350. Protocolícese y hágase saber. Fdo.
Rolando Oscar Guadagna, Juez.

N° 3329 - $ 89

RÍO CUARTO - La Señora Juez de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial
Secretaría María G. Aramburu, en autos: "Cerdá
Alberto Gabriel c/Miriana Esther Biasi - Ordinario
- Cumplimiento de Contrato - Expediente C-52-
09", notifica: "Sentencia Definitiva Número
Trece. En la ciudad de Río Cuarto, a cuatro
días del mes de febrero de 2011. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda deducida por Alberto Gabriel Cerdá
en contra de Miriana Esther Biasi y en
consecuencia condenar a la misma para que
en el término de diez días, contados a partir de
que quede forme la presente, efectúe la
transferencia del Acoplado Marca Hermann,
Modelo A.TP.3E.24, Dominio CWE 915, a favor
de Alberto Gabriel Cerdá, bajo apercibimiento
de ley. 2) Imponer las costas al vencido, a cuyo
fin se regulan los honorarios del Dr. R. Fabián
Fernández en forma provisoria, e la suma de
Pesos Un mil setecientos noventa y cuatro ($
1.794) con más el interés fijado en el

considerando punto IV desde la presente y
hasta su efectivo pago. Protocolícese y hágase
saber. Firma: Mariana Martínez de Alonso, Juez.
Río Cuarto, 7 de Febrero de 2011.

5 días - 2608 - 17/3/2011 - $ 64.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Banco Macro S.A. c/Herrera
Alejandro Timoteo - Abreviado - Cobro de Pe-
sos (Expte. N° 507015/36)", se ha dictado la
siguiente resolución: "Sentencia Número:
seiscientos siete. Córdoba, trece de
diciembre de dos mil diez. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: 1°) Hacer lugar a
la demanda interpuesta por el Banco Macro
S.A. y en consecuencia condenar al
demandado Sr. Alejandro Timoteo Herrera -
DNI. Nro. 23.657.909 - al pago de la suma
reclamada de pesos un mil ochocientos treinta
y ocho con 59/100 ($ 1.838,59.-), con más
los intereses conforme lo establecido en el
considerando respectivo, IVA sobre dichos
intereses, el importe correspondiente en
virtud del art. 104 inc. 5 de la Ley 9459 y
costas.  2°)  Regular los honorar ios
profesionales de los Dres. Carlos José Molina
y Ceci l ia Garay Lobo, en conjunto y
proporción de ley, en la suma de pesos un mil
doscientos sesenta y dos ($ 1262.-) con más
la suma de pesos doscientos sesenta y nueve
con veintidós centavos ($ 269,22.-) en
concepto del rubro contenido en el Art. 104
inc. 5 de la Ley 9459 y en la suma de pesos
ciento sesenta con setenta y siete centavos
($ 160,77.-) en concepto de IVA para el Dr.
Carlos José Molina. Regular los honorarios
del Perito Gustavo Camuzzo en la suma de
pesos ochocientos ($ 800.-) y los del perito
de control José Chevallier Boutel en la suma de
pesos cuatrocientos ($ 400.-) siendo estos
últimos a cargo de su proponente.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Gabriela Inés Faraudo, Juez.

5 días - 2722 - 17/3/2011 - $ 84.-

En los autos caratulados Ulloque Luis Mariano
- Damiani Antonia Decl. de Herederos Expte.
1518782. El Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. C. y C.
Secretaría de la Dra. Cristina de Márquez.
Notifica al Sr. José Luis Ulloque la siguiente
resolución: Auto Número: Cuatrocientos
sesenta y uno. Córdoba, 24 de agosto de
2010. Y Vistos: ... Y Considerando: ...
Resuelvo: 1) Admit i r  la defensa de
prescripción interpuesta por Ana María del
Carmen Ulloque. II) Rechazar el incidente de
regulación de honorarios promovido por la
Dra. Eleonora de la Fuente. III) Sin costas
atento la naturaleza arancelaria de la
cuestión (art. 111 Ley 9459). No regular
honorarios en esta oportunidad (art. 26
contrario sensu Ley 9459). Protocolícese y
hágase saber. Fdo. Dr. Héctor E. Lucero,
Juez.

N° 3202 - $ 40

NOTIFICACIONES
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,

Comercial y Familia de Río Tercero N° 2,
Secretaría de Ejecuciones Fiscales, en au-
tos caratulados "Comuna Los Reartes c/
Herederos y/o Sucesores de Linares, Juan -
Ejecutivo Fiscal - Expte. N° 22390" notifica a
los Sres. Herederos y/o Sucesores de
Linares Juan de las siguientes resoluciones
"Certifico: que se encuentra vencido el
término por el cual se citó de remate a la
parte demandada sin que hubiera opuesto
excepción alguna al progreso de la acción.
Oficina, 29/11/2010. Fdo. Dr. Juan Carlos

Vi lches, prosecretar io letrado. Otra
Resolución: Río Tercero, 2 de febrero de 2011.
De la liquidación presentada, vista a la
contrar ia.  Fdo. Dra. Claudia Pierna,
prosecretaria letrada.

5 días - 3384 - 17/3/2011 - $ 40

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y Familia de Río Tercero N° 1,
Secretaría de Ejecuciones Fiscales, en au-
tos caratulados "Comuna Los Reartes c/
Herederos y/o Sucesores de Besada Angel -
Ejecutivo Fiscal - Expte. N° 23965" notifica a
los Sres. Herederos y/o Sucesores de
Besada Angel las siguientes resoluciones
"Certifico: que se encuentra vencido el
término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que la misma opusiera
excepción legítima alguna. Oficina, 30/12/
2010. Bajo la responsabilidad de la institución
actora, ejecútese el crédito reclamado. De la
planilla de capital, intereses, costas y
estimación de honorarios formulada: vista al
demandado (art. 7 Ley Provincial N° 9024,
modificada por Ley Provincial 9576 y art. 564
del C.P.C.C.) Notifíquese. Fdo. Dr. Gustavo A.
Massano, Juez. Dra. María Virginia Galaz,
prosecretaria letrada.

5 días - 3383 - 17/3/2011 - $ 56

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y Familia de Río Tercero N° 2,
Secretaría de Ejecuciones Fiscales, en au-
tos caratulados "Comuna Los Reartes c/
Pereyra Lucena de Pessina, María Luisa y
Otros - Ejecutivo Fiscal - Expte. N° 24114"
notifica a los Sres. Pereyra Lucena de
Pessina María Luisa, Pessina y Herederos y/
o Sucesores de Pereyra Lucena Osvaldo
Mario, y Pessina y Pereyra Lucena Norma
Beatriz las siguientes resoluciones "Certifico:
que se encuentra vencido el término por el
cual se citó de remate a la parte demandada
sin que hubiera opuesto excepción alguna al
progreso de la acción. Oficina, 29/11/2010.
Fdo. Dr. Juan Carlos Vilches, prosecretario
letrado. Otra Resolución: Río Tercero, 2 de
febrero de 2011. De la liquidación presentada,
vista a la contraria. Fdo. Dra. Claudia Pierna,
prosecretaria letrada.

5 días - 3385 - 17/3/2011 - $ 48

Orden Sr. Juez a cargo del Juzgado Fed-
eral N° 1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría
Dr. Héctor Eduardo Martínez, Córdoba. Au-
tos: "Banco de la Nación Argentina c/Oroná
Martín E. - Ejecutivo - Expte. C/147-B-07,
Córdoba 13 de setiembre de 2010. De la
liquidación formulada traslado a la demandada
por el plazo legal. Fdo. Dr. Ricardo Bustos
Fierro, Juez Federal. Córdoba, 7 de febrero
de 2011.

N° 3597 - $ 40

RIO TERCERO. Se notifica a Carlos Oscar
Jacobs, en autos: "Comuna de Villa Amancay
c/Carlos Oscar Jacobs - Ejecutivo" tramitados
por Juzg. 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. Río Tercero,
Cba. Sec. Cantarutti, se ha dictado la sig.
resol. Auto 259. Río Tercero, 13 de octubre
de 2009. Y Vistos: .. Y Considerando: ...
Resuelvo: 1) Regular los honorarios prof. de
la Dra. Graciela M. Moyano por las tareas de
ejecución de sentencia en la suma de $ 333.
Fdo. Dr. Gustavo A. Massano, Juez.

N° 3434 - $ 40

RIO TERCERO. Se notifica a Paula Dalmacia
Bellos, en autos "Comuna de Villa Amancay
c/Paula Dalmacia Bellos - Ejecutivo"
tramitados por Juzg. 1ª Inst. y 1ª Nom. C. C.

Río Tercero, Cba. Sec. Cantarutti, se ha
dictado la sig. resol. Auto 260. Río Tercero,
13 de octubre de 2009. Y Vistos: ... Y
Considerando: ... Resuelvo: 1) Regular los
honorarios prof. de la Dra. Graciela M.
Moyano por las tareas de ejecución de
sentencia en la suma de $ 248,40. Fdo. Dr.
Gustavo A. Massano, Juez.

N° 3435 - $ 40

USUCAPIONES
El Sr. Vocal de Cámara de 4° Nom. Civ. y Com.

De la Ciudad de Córdoba, notifica en los autos
caratulados “JALIL JOSE – USUCAPION –
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION
– RECURSO DE APELACION” (EXPTE. 586992/
36), a la demandada Villa Los Quimbaletes
S.R.L., la siguiente resolución: “Córdoba
dieciocho (18) de noviembre de 2009…De la
expresión de agravios córrase traslado por
diez días por su orden, respectivamente, a la
demandada…, para que contesten los mismos,
bajo apercibimiento. Notifíquese….-FDO: DR.
FERNANDEZ RAUL EDUARDO – VOCAL DE
CAMARA – DRA. SANCHEZ DE JAEGGI SONIA
BEATRIZ – SECRETARIA LETRADA DE
CAMARA.-

5 días – 17707 - $40

El señor Juez de 1º Inst. y 1º Nom. Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba en autos:
"CRESPO Octavio-Usucapión-Medidas
Preparatorias para Usucapión (Expte. Nº
1102568/36)", cita y emplaza para que en el
plazo de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía a los
herederos o sucesores de Ramón Correa; a
los herederos o sucesores de Rufina Alvarez
de Correa; a los herederos o sucesores de
Tomasa Temple de Correa; a los señores Luisa
Ferreyra de Ferrari, Severo Blas Figueroa,
Mercedes Catalina Ferreyra, Laura Calixta
Ferreyra, Domingo Desiderio Ferreyra, Edelmira
Clara Ferreyra, Martín Víctor Ferreyra, Nélida
Virginia Ferreyra y Lázaro Justiniano Figueroa
y/o a los sucesores de todos ellos; a los
herederos o sucesores de José Nemesio
Altamirano; y a todos aquellos que se
consideren con derecho sobre el inmueble
sujeto a usucapión y que se describe como
una fracción de campo ubicada en El Durazno,
Pedanía Mercedes del Departamento Tulumba,
que según plano de mensura confeccionado
por el Ing. Agrim. Luis Raúl Gasset, se designa
como Lote 112-0871 reconociendo las
siguientes medidas y linderos: por su costado
Noreste es una línea quebrada de tres tramos
que partiendo desde el esquinero Noroeste
(punto A) y con dirección al SE el primer tramo
(línea AB) mide 376,89 metros; desde B y con
un ángulo de 180º 40' se desarrolla el segundo
tramo (línea BC) que mide 602,12 metros; desde
C y con un ángulo de 179º 55' se desarrolla el
tercer tramo (línea CD) que mide 441,03 metros,
lindando en estos tres tramos con Parcela 112
- Sin Designación de la Sucesión Correa Dº
21712 Fº 25287 Tº 102 Aº 1945; el costado
Este es una línea quebrada de tres tramos, que
partiendo desde el vértice D y con un ángulo
de 98º 09' , el primer tramo (línea DE) mide
1768,54 metros, lindando con Parcela 112 - Sin
Designación de la Sucesión Correa Dº 21712
Fº 25287 Tº 102 Aº 1945 y con Ramón Correa
Fº 7527 Tº 31 Aº 1942; desde E y con un ángulo
de 270º 25' el segundo tramo (línea EF) mide
902,60 metros  lindando con Ramón Correa Fº
7527 Tº 31 Aº 1942; y  desde F y con un ángulo
de 90º02', el tercer tramo (línea FG) mide
1817,96 metros lindando con Camino Público
de Sitón a Las Arrias; desde G y con un ángulo
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de 89º 57' se desarrolla el costado SudOeste
(línea GH) de 1295,12 metros, lindando con
terreno ocupado por Enrique Giordano, Parcela
112 - Sin Designación; el costado Oeste es una
línea quebrada de cuatro tramos, que partiendo
desde el vértice H y con un ángulo de 90º 02'
se desarrolla el primer tramo (línea HI) de
1817,68 metros; desde I y con un ángulo de
269º 50', el segundo tramo (línea IJ) mide
1048,45 metros lindando en estos dos tramos
con terreno ocupado por Enrique Giordano
Parcela 112 - Sin Designación; desde J y con
un ángulo de 89º 33', el tercer tramo (línea JK )
mide 1412,77 metros; y  desde K y con un
ángulo de 177º 02', el cuarto tramo (línea KA)
mide 568,88 metros, lindando en estos dos
últimos tramos con Camino Vecinal, lo que
encierra una superficie total de 504 ha. 2.804
ms.cdos.- Oficina, 03 de agosto de 2010.- Fdo.:
Dr. Héctor Enrique Lucero-Juez; Dra. Cristina
Márquez de Lucero-Secretaria".-

10 días – 20103 – s/c.-

Orden Juez de 1° Instancia y 3° Nominación
Civil y Comercial (Concursos y Sociedades N°
3) de la ciudad de Córdoba, Ricardo Javier
Belmaña, Secretaría Gamboa, en autos:
"Brochero de Villalón Angela Ramona - Quiebra
Pedida Simple (Expte. 1504702/36)", se hace
saber que mediante Sentencia N° 380 de fecha
3/8/10, se ha resuelto extender la quiebra de la
sociedad Servi Todo S.R.L. por el pasivo social
operado a partir del día 5 de mazo del año 2001,
a la socia con responsabilidad ilimitada y
solidaria Sra. Angela Ramona Brochero de
Villalón DNI. 12.612.856 con domicilio real en
Rosales N° 3725 Barrio El Mirador de esta
ciudad de Córdoba y mediante Sentencia N°
447 del 1/9/10 se dispuso la prórroga de las
fechas establecidas en la sentencia de quiebra.
Intímase la fallido y a los terceros que posean
bienes del mismo, para que en el plazo de 24
horas del requerimiento, los pongan a
disposición de la Sindicatura. Prohíbase al fallido
hacer pagos de cualquier naturaleza,
haciéndose saber a los terceros hacer pagos
al fallido los que deberán realizarse por
consignación judicial en los presentes autos.
Intímase al fallido para que dentro del plazo de
24 horas cumplimente lo dispuesto por el art.
86 Ley 24.522, debiendo constituir domicilio
procesal bajo apercibimiento de tenerlo por
constituido en los estrados del juzgado y, en el
mismo plazo, entregar al Síndico los libros de
comercio y demás documentación relacionada
con la contabilidad. Fíjase como fecha para que
los acreedores presenten sus demandas de
verificación ante el Síndico hasta el día 24 de
Septiembre de 2010, debiendo acompañar la
documentación respectiva. Fíjanse como
fechas para que el Síndico presente el Informe
Individual el día 9 de noviembre de 2010 y el
Informe General el día 28 de diciembre de 2010,
debiendo efectuar asimismo en igual fecha la
rendición de cuentas de lo percibido en
concepto de arancel (art. 200 20.522); siendo
establecido el día 26 de noviembre de 2010
para el dictado de la resolución del Art. 36 de la
Ley 24.522. Hacer saber a los interesados que
la Sindicatura es ejercida por la Cdra. Rosa
Elena Teliczan con domicilio constituido en calle
Lima 90 4° Piso Oficina 5 de esta ciudad.
Córdoba, 3/9/10.  Julieta Gamboa, Sec..

5 días - 21916  - $ 210.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación, Secretaría Dra. Mariana Andrea
Pavón, de la ciudad de Río Cuarto, en autos
caratulados: "D'Andrea Flavio César - Usucapión"
Expte. 17 - "D" - 2005, se ha dictado la siguiente

resolución: Auto Interlocutorio Número:
Doscientos ochenta y siete (287). Río Cuarto,
veintiuno de julio de dos mil diez. Y Vistos::. Y
Considerando:... Resuelvo: I) Ampliar la parte
resolutiva de la Sentencia Número Ochocientos
(800), de fecha veinticuatro de septiembre de
dos mil ocho, en los siguientes términos: Fracción
de terreno ubicada entre las calles Ranqueles,
De los Inmigrantes, y el camino a Los Chañaritos,
de la localidad de Sampacho, Pedanía Achiras,
Departamento Río Cuarto, designada según Plano
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor
Arnaldo R. Buffarini y visado por la Repartición
mediante Expediente N° 0033-96465/05 de fecha
2 de mayo de 2005, como Lote N° 3 de la Manzana
N° 2, que mide y linda: su costado Nor-Este, desde
el vértice A hasta el B (línea A-B) 115,45 ms., con
calle Ranqueles; su costado Sud-Este, desde el
vértice B hasta el C (línea B-C) 195,91 mts., con
calle Los Inmigrantes (tramo cerrado); su costado
Oeste, desde el vértice C hasta el D (línea C-D)
132,31 mts., con camino a Los Chañaritos y su
costado Nor-Oeste, desde el vértice D hasta el A
(línea D-A) 141,79 ms., con Parcela N° 1 (Quinta
N° 2 pte.) de la Manzana N° 2 de Santiago Luciano
Angeli, los que hace una superficie total de 2
hectáreas 1 metro cuadrado. II) Tomar razón en
la Sentencia mencionada. Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Firmado: Dr. José Antonio
Peralta, Juez. Río Cuarto, 19 de agosto de 2010.

10 días - 20801  - s/c.-

COSQUÍN - La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia de Cosquín, en autos:
"Co Mariana Paula s/Medidas Preparatorias - Hoy
Usucapión", cita y emplaza al demandado Ernesto
Guillermo Oscar Schmidt ó Ernesto Schmidt, para
que comparezcan a estar a derecho en el término
de 20 días contados desde el último día de su
publicación, bajo apercibimiento de rebeldía, a los
colindantes Sres. Eustaquio Sánchez Domínguez
y Francisco P. Moreno, para que comparezcan a
estar a derecho en el plazo de 20 días
subsiguientes al vencimiento de la publicación de
edictos comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento; con relación a: Una fracción de
terreno ubicada entre las calles Santa Fe y La
Pampa, Barrio San Martín, Capilla del Monte,
Departamento Punilla, Pedanía Dolores, Provincia
de Córdoba, y que según plano de mensura
confeccionado por el Ing. Civil Gabriel Gustavo
Brassiolo MP 2185/2 y aprobado el 12/7/2010 por
el Departamento de Control de  Mensuras de la
Dirección de Catastro de Cosquín en Expte. 0033-
53242-2010 que afecta en forma total al Lote 18
hoy Lote 62, de la Manzana Oficial 91,
Nomenclatura Catastral: Departamento 23,
Pedanía 01, Pueblo 06, Circ. 04. Secc. 02, Manz.
091, Parcela 006 (hoy 062), que se designa como
Lote 62, que mide y linda: al Suroeste, el lado A-
B. el cual mide cuarenta metros sobre calle Santa
Fe. Al Noroeste, el lado B-C, que mide ciento
veintiséis metros y colinda en parte con la Parcela
42 (lote 6), a nombre de Sánchez Domínguez
Eustaquio, Folio N° 36.661 del Año 1947,
convertido a Matrícula Folio Real N° 1.215.832. Al
Noreste, el lado C-D, el cual mide cuarenta metros
sobre calle La Pampa. Al Sureste, el lado A-D,
que mide ciento veintiséis metros y colinda con la
Parcela 7 (Lote 19) a nombre de Francisco P.
Moreno, Folio N° 56 del año 1905; con superficie
total de 5.956,40 m2. Se encuentra inscripto en el
Registro Gral. de la Provincia a nombre de Schmidt
Ernesto Guillermo Oscar, 50% al D° 33.081, F°
38.958, T° 156 del Año 1951, y 50% al D° 23.373,
F° 27.693, T° 111, Año 1952; D.G.R. cuenta 2301-
0100458/4, a nombre del mismo. Fdo.: Dr. Gabriel
Ignacio Premoli, Juez PLT. Dra. Nora C. Palladino,
Secretaria. Cosquín, agosto 23 del 2010.

10 días - 20994  - s/c.-

El Juzgado de 1º Inst.  y Única Nominación en lo
Civ., Com. y Conc. y Flia de Río II, Juez, Dra.
Susana E. Martínez Gavier, Sec. Dr. Marcelo A.
Gutiérrez, en autos “GIARDELLI, DANTE JOSE Y
OTRO - MEDIDAS PREPARATORIAS -
USUCAPION.- “, por Sentencia Nº 190 del 23/08/
2010,  Y VISTOS: .Y CONSIDERANDO: .
RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda y en
consecuencia declarar que los Sres. DANTE
JOSE GIARDELLI Y HECTOR FELIPE GIARDELLI
han adquirido por prescripción adquisitiva un lote
de terreno baldío ubicado sobre calle General
Belgrano, sobre calle Tcalamuchita, sobre calle
Corrientes y sobre calle Tucumán, situado en
Pueblo Pilar, Dpto Río Segundo, Pedania Pilar, Pcia
de Cba, que se designa como Lote 3 de la
Manzana 14 y que mide y linda, al O., 90 metros,
con la calle Gral. Belgrano; al S. O. 97 metros,
con la calle Tucumán y parcela 1 y 2 de la misma
manzana; al N., 60 metros con la calle Corrientes
y al E. 135 metros con la calle Tcalamuchita, todo
de la misma Manzana y con superficie total de
8.657,74 m2..- II)…III) Disponer la notificación de
Sentencia por edictos, los que deberán publicarse
por 10 veces a intervalos regulares dentro del
periodo de 30 días, en el Boletín Oficial y en un
diario de circulación autorizada a elección de la
autora. IV) …. Protocolícese, hágase saber y
dése copia.- Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier.
Juez- Río Segundo, 8 de Setiembre del 2010.

10 días – 22765 – s/c.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 40° Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados: "Neuwald Pedro - Usucapión
- Medidas Preparatorias para Usucapión" (Expte.
1290372/36), ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 25 de agosto de 2010. Por iniciada la
demanda de usucapión en contra de Eva Geibel
de Heine y de los que se consideren con derecho
al inmueble denunciado, la que se tramitará como
juicio ordinario. Cítese y emplácese a los
demandados para que dentro del término de treinta
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía y
emplácese a los colindantes del inmueble
denunciado para que en calidad de terceros
comparezcan a estar a derecho dentro del mismo
término, a cuyo fin publíquense edictos por diez
veces en períodos regulares en el BOLETÍN
OFICIAL y diario de la localidad más próxima a la
ubicación del inmueble... Notifíquese. Fdo.: Mayda
Alberto J. (Juez) Carroll de Monguillot, Alejandra
(Secretaria). Descripción del inmueble a usucapir:
Una fracción de terreno de forma irregular con
todo lo edificado, plantado y adherido al suelo
designado oficialmente como lote 27, manzana
sin designación; Departamento 12, Pedanía 01,
Pueblo 04 según Dirección General de Catastro,
(Plano F-416, F-265 archivado en DGC) ubicado
en calle pública s/n° de la localidad de Villa Berna,
Departamento Calamuchita, Pedanía Los Reartes,
Provincia de Córdoba, que mide y linda: al Norte:
73,45 m., con calle pública; al Sur: 67,95 m.
con la parcela 23 perteneciente a la Sra. Eva
Geibel de Heine (F° 33339 - A° 1949), al Sud-
Este: 22,92 m., con la parcela 22 perteneciente
al Sr. Samuel Zamora (F° 115 - A° 1931); al
Este: 80,39 m. con la parcela 9 perteneciente a
la Sra. Eva Geibel de Heine (F° 33339 - A° 1949);
y con la parcela 8 perteneciente al Sr. Fran-
cisco Voltorius (F° 29099 - A° 1977), al Noreste:
27,41 m. con calle pública, al Oeste 145,23 m.
con calle pública, todo lo cual hace una
superficie total de Una Hectárea Un mil
Novecientos ochenta metros cuadrados ( 1 ha.
1980 m2.) En el Registro General de la Provincia
la fracción de terreno que se pretende
usucapir, afecta parte de los lotes N° 94 y 73
inscriptos bajo el F° 33339 - Año 1949, cuyo

titular registral es la Sra. Eva Geibel de Heine.
10 días - 29683  - s/c.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Secretaría
N° 3 a cargo de la Dra. Andrea Sola, en autos
caratulados: "Ocello María Inés, Ocello Gladys
Esther y Ocello Bibiana Ángela - Usucapión",
cita y emplaza a Antenor Leoni y/o sus
herederos y aquellos que se consideren con
derecho sobre los Lotes de Terreno Número
treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco y
treinta y seis, de la Manzana letra "F" del plano
especial confeccionado por la vendedora para
la subdivisión de una mayor superficie que
posee dentro del Municipio de esta Ciudad de
Río Cuarto, Pedanía y Departamento del mismo
nombre y a la Banda Norte del Río, Pcia. de
Córdoba, y la fracción de terreno formada por
los lotes número uno y treinta y seis del plano
especial de subdivisión de dichos lotes de la
manzana letra "E" ubicados en la esquina que
forman las calles Santa Fe y Fray Quirico
Porreca de esta ciudad de Río Cuarto Pedanía
y Departamento del mismo nombre y a la Banda
Norte del Río. Todos los nombrados serán
citados para que comparezcan a estar a
derecho y a deducir oposición en su caso,
dentro del término de seis días subsiguientes
al vencimiento de la publicación de edictos que
será de diez veces, a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días, bajo
apercibimiento legal. Oficina, 2 de noviembre
de 2010. Andrea P. Sola, Secretaria.

10 días - 29763  - s/c.-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de Villa Cura Brochero,
Provincia de Córdoba, en autos caratulados:
"Machuca, Juana Edelmira - Usucapión", ha
dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número: veinticuatro. Villa Cura Brochero, cinco
de mayo de dos mil diez. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda instaurada en todas sus partes y en
consecuencia declarar que la Sra. Juana
Edelmira Machuca, D.N.I. N° 4.662.581,
argentina, casada con Ramón Jesús Mosca,
con domicilio en Nicomedes Pedernera N° 1751
de la localidad de Mina Clavero, Departamento
San Alberto de esta Provincia de Córdoba, es
titular del derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal de una
fracción de terreno en calle Nicomedes
Mercado de Pedernera s/n, Barrio Progreso de
la localidad de Mina Clavero, Pedanía Tránsito,
Departamento San Alberto de esta Provincia
de Córdoba, designado como Parcela 153 y
que se encuentra encerrada en una figura
compuesta de cuatro lados, que a continuación
se indican; al Norte, lado A-B que mide 40,23
mts. y linda con Parcelas 71 (Ramón Víctor
Hugo Mercado - M.F.R. N° 348883), 70 (Anto-
nio Pereyra y Rosario Peralta de Pereyra -
M.F.R. N° 358808) 69 (José Ignacio Pedernera
- D° 27941, F° 35035, T° 141, A° 1962); al este,
Lado B-C que mide 16,11 m. y linda con el resto
de la Parcela 56 (Juan Antonio Moya - D° 20382,
F° 25162, T° 101, A° 1976); al Sud, lado C-D
que mide 38,29 mts. Y linda con Parcela 55
(Juan Edelmira Machuca - M.F.R. N° 529603); al
Oeste, lado D.A que mide 17,99 mts. -cerrando
la figura-, y linda con calle Nicomedes Mercado
de Pedernera, todo lo cual hace una superficie
de Seiscientos sesenta y siete metros
cuadrados con setenta y un decímetros (667,71
m2.), conforme mensura aprobada por la
Dirección General de Catastro de la Provincia
en Expediente N° 0033-94184/04 con fecha 30
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de diciembre de 2004, nomenclatura catastral:
Departamento: 28, Pedanía: 03, Pueblo: 17,
Circinscripción: 02, Sección 02, Manzana: 062,
Parcela: 153. II) Disponer la publicación de
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y diario
"Democracia" en el modo dispuesto por el art.
790 del C. de P.C. III) Oportunamente y atento a
que el inmueble afecta solo parcialmente el
Dominio N° 20.382, F° 25.162, T° 101, Año 1976
(Cuenta N° 28-03-1901154/4), encontrándose
inscripto a nombre de Juan Antonio Moya, se
ordena la anotación preventiva de la Sentencia
en los Registros Públicos de la Provincia (art.
789 C.P.C.), a cuyo fin deberá oficiarse.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Firmado: Juan Carlos Ligorria, Juez. Oficina,
28 de Octubre de 2010. Fanny Mabel Troncoso,
Secretario.

10 días - 29893  - s/c.-

COSQUÍN - El Señor Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Cosquín, Séptima Circunscripción
Judicial de la Provincia de Córdoba, Dra. Cristina
Coste de Herrero, Secretaría N° 2, Nelson
Humberto Ñañez, cita y emplaza, en los autos
caratulados: "Laurenti, Mara Romina -
Usucapión", al demandado Sr. José Cosentino
y/o sus herederos para que comparezcan a
estar a derecho en las presentes actuaciones
en el término de veinte días bajo apercibimiento
de rebeldía. Cítese a los colindantes actuales
para que en su carácter de terceros
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte días Sres. Dora E. Blasco de Gori,
Edgardo Omar Faletti y Amado Antonio Pacha y
a los que se consideren con derecho sobre el
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 de ley. Que el inmueble objeto
del juicio de usucapión se describe a
continuación: 1°) Según Título: Fracción de
terreno designada como Lote Once de la
Manzana Cuarenta y nueve del lugar
denominado Los Ojos de Agua, antes, hoy
Huerta Grande, en Pedanía San Antonio, Dep.
Punilla, Pcia. de Córdoba, que mide y linda:
Quince metros al Oeste con calle doce, por
cuarenta metros de fondo, lo que encierra una
sup. de seiscientos metros cuadrados, y linda:
Quince metros al Oeste con calle doce; al Norte
con lote doce; al Sud con parte del lote diez; y
al este con parte del lote diez y siete. Inscripto
en el Registro de la Propiedad al Folio N° 17340
del año 1951. N° de Cta. DGR 23030621169/1.
2°) Según Mensura: Se describe como Lote de
terreno ubicado en calle Gral. Necochea, B° Huerta
Grande Parque, Localidad de Huerta Grande,
Pedanía San Antonio, Dpto. Punilla. Sup. Terreno:
600 m2., que linda: al Noreste: línea A-B = de 40
m. y colindando con lote 12 parcela 12 de Dora
Eusebia Blasco de Gori. Al Sureste: Línea B-C =
15 m. colindando con lote 17 parcela 2 de Edgardo
Omar Faletti; al Suroeste: Línea C-D= 40 m. colinda
con lote 10 parcela 17 de Amado Antonio Pacha.
Al Noroeste: Línea D-A= 15 m. colindando con
calle General Necochea. Fdo.: Dra. Cristina Coste
de Herrero, Jueza. Dra. Ileana Ramello.
Prosecretaria Letrada.

10 días - 30333  - s/c.-

El Sr. juez en lo Civil y Comercial de Cruz Del Eje,
Secretaría N ° Uno a cargo de la Dra. Adriana
Sánchez de Marín en autos caratulados: "Wosdke
Alicia Elizabeth S/Usucapión-" ha dictado la
siguiente resolución: Cruz Del Eje, 18 de Agosto
de 2010.- Admítase la presente demanda de
usucapión, la que se tramitará conforme el trámite

de juicio ordinario. Cítese y emplácese a los
demandados Sr. Manuel Antonio Cepeda y a todos
los que se consideren con derecho al bien a
usucapir, que consta de una fracción de terreno
ubicado en el departamento Cruz Del Eje, pedanía
San Marcos Sierras, lugar Las Gramillas,
Provincia de Córdoba, y que conforme al plano
de mensura confeccionado por el Ingeniero civil
Jorge O. Rueda, aprobado por la Dirección gen-
eral de catastro con fecha 21 de Agosto de 2007,
por expediente número 0033-24094/07, que se
describre así: A partir del punto 1-2 al Este mide
77,30 metros, el punto 2-3 al sur mide 65,54
metros, el punto 3-4 mide 49,95 metros, el punto
4- 5 mide 60,55 metros, el punto 5-6 mide 64,45
metros, el punto 6-7 mide 49,70 metros, el punto
7-8 mide 30,45 metros, el punto 8-9 mide 74,47
metros, el punto 9-10 al Oeste mide 26 metros, el
punto 10-11 mide 15,11 metros, el punto 11-12
mide 35,82 metros, el punto 12-13 al norte mide
92,20 metros, y el punto 13-14 mide 72,88 metros,
y cerrando la figura de forma irregular el punto
14-1 mide 15 metros, haciendo una superficie
total de 2has 2035,21 metros cuadrados. Que
los colindantes son: Al norte con Callejón vecinal
y Manuel A. Cepeda, cuenta 1405-1511987/2, sin
dominio (posesión de Parici Juan); al Este con
Callejón Vecinal; al Sur con Martín Montero y
Andrés Budanski (parcela sin designación),
cuenta N ° 1405-0388153/1, y con parcela 152 -
3965 mensura de usucapión (posesión de Pablo
Ariel Villarroel) cuenta N ° 14051511987/2; y al
Sur con Callejón Vecinal. 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 y sus modificatorias),
comparezcan a estar a derecho y deducir
oposición bajo apercibimiento. Publíquense
edictos en el boletín oficial y diario de la voz del
interior por diez veces a intervalos regulares
dentro de un periodo de treinta días sin perjuicio
de la citación por cédula de los que tengan
domicilio conocido. Requiérase la concurrencia a
juicio de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad
o comuna si correspondiere.- Cumpliméntese con
los Arts. 785 y 786 del CPC, debiendo certificarse
en autos la exhibición de edictos y la colocación
del cartel indicativo. Oportunamene traslado en
el orden establecido en el Art. 788 del CPC.
Notifíquese bajo apercibimiento. Fdo. Dra. María
Adriana Espeche - JUEZ - Dra. Adriana Sánchez
de Marín -  Secretaria -

10 días – 22090 – s/c.-

Villa Dolores.-En los autos caratulados :”
ETCHEVERRY HORACIO ALBERTO.- USUCAPION
“ ( Expte 14/07) , que se tramitan por ante el
Juzgado Civil , Comercial , Conciliación de 1 ra
Instancia y 1 ra Nominación de la Ciudad de Villa
Dolores secretaria a cargo de la autorizante , cita
y emplaza a los Sres Raúl Ramón Gastaldi, Maria
Elena Roquier, Gruber Conrado , Amanda Ruth
del Corro de Gastaldi y Jorge Ornar Agüero y a
quienes se consideren con derecho al inmueble
que se trata de prescribir , para que dentro del
plazo de treinta dias , comparezcan a estar a
derecho , bajo apercibimiento de ley a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial y en
diario de amplia circulación local durante dicho
término y en intervalos regulares de tres días
Cítese como terceros interesados y en sus
domicilios , si se conocieren , a la Provincia de
Córdoba en la Persona del señor Procurador
del Tesoro ,a la Comuna de Los Hornillos y a
los colindantes: Sra Block Judith y a los otros
que figuran en el plano acompañado para que
dentro del termino precitado , comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en estos
autos dentro del mismo termino , todo bajo
apercibimiento de ley, - DESCRIPCION DEL
INMUEBLE :” Fracción de terreno ubicada en

Paraje “ Dos Arroyos “ , Los Hornillos ,
Departamento San Javier , Pedanía Rosas,
Provincia de Córdoba, cuyos Datos catastrales
son : Dpto : 029; Ped : 02 ;Pblo : 13 ; C:01; S:03
; M:001 ; P:015 y 016 , Lote 015 y 016 y que
conforme plano de mensura para usucapión
confeccionado por el Ing. Raúl L. A Nicotra ,
visado por la Dirección General de Catastro de
la Provincia , con fecha 18/09/2007 , Expediente
N° 0033 .19855/07 se describe de la siguiente
forma : “Fracción de terreno con todo lo
edificado, clavado, plantado y demás adherido
al suelo, ubicado en Paraje “ Dos Arroyos “ ,
Los Hornillos , Departamento San Javier,
Pedanía Rosas, Provincia de Córdoba ,cuyos
datos catastrales son : Dpto : 029;: Ped : 02
;Pblo : 13 ; C:01; S:03 ; M:001; P:015 y 016 ,
Lote 015 y 016 .- MEDIDAS : a) Lote 015 : A
partir del punto 1 y ángulo de 97° 26’con
respecto al lado 8-1 se mide el lado 1-2 de
54,09 mts. ; desde el pto 2 y ángulo de 176°
44’con respecto al lado 1-2 se mide el lado 2-3
de 17,62 mts.; desde el pto 3 y ángulo de 180°
35’con respecto al lado 2-3 se mide el lado 3-4
de 31,90 mts.; desde el pto 4 y ángulo de 181°
18’con respecto al lado 3-4 se mide el lado 4-5
de 17,13 mts. ; desde el pto f y ángulo de 92°
13’con respecto al lado 4-5 se mide el lado e-
fde 11,80 mts.; desde el pto e y ángulo de 172°
25’con respecto al lado e-fse mide el lado e-d
de 14,86 mts. ; desde el pto d y ángulo de 99°
25’con respecto al lado e-d se mide el lado d-7
de 75,26 mts.; desde el pto 7 y ángulo de 181°
48 ‘con respecto al lado d-7 se mide el lado 7-
8 de 45,15 mts .; desde el pto 8 y ángulo de 82°
49’con respecto al lado 7-8 se mide el lado 8-1
de 26,58 mts., cerrando asi el perímetro lo que
totaliza una superficie de TRES MIL
DOSCIENTOS OCHO CON CUARENTA Y
CUATRO METROS CUADRADOS ( 3.208,44M2)
y LINDA : Al Norte en parte con María Elena
Roquier, Raúl Ramón Gastaldi, Amada Ruth del
Corro ,Rocjuier de Gastaldi, Mat. 361.690 , Lote
4 , exp. 0-125-58 , parcela 6 , y en parte con
Maria Elena Roquier , Raúl Ramón Gastaldi,
Amada Ruth del Corro , de Gastaldi, Mat.
361.690, Lote 5, exp. 0-125-58, parcela 7, al
Sur con Judith Block, Mat. 402.011, lote 7, Exp-
0-125-58, parcela 9;, al Oeste arroyo Paso
Ancho y al Este con calle publica- Parte del
predio, según plano, esta edificado siendo esta
superficie de 77,38 mts2- b) Lote Nro 016 :
Mide : desde el pto f y ángulo de 92° 30 con
respecto al lado e-fse mide el lado a-f de 24,02
mts.; desde el pto a y ángulo de 87° 30’con
respecto al lado a-f se mide el lado a-5 de 13,36
mts.; desde el pto 5 y ángulo de 78° 35 ‘con
respecto al lado a-5 se mide el lado 5-6 de
27,38 mts.; desde el pto 6 y ángulo de 100°
45’con respecto al lado 5-6 se mide el lado 6- c
de 10,75 mts.; desde el pto c y ángulo de 80°
35 ‘con respecto al lado 6-c se mide el lado b-
c de 12,47 mts. ;desde el pto b y ángulo de
187° 35’con respecto al lado b-c se mide el
lado a- b de 14,44 mts. cerrando asi el perímetro
lo que totaliza una superficie de TRES MIL
CIENTO ONCE CON QUINCE METROS
CUADRADOS ( 311,15m2) Y LINDA : al Norte
con Maria Elena Roquier , Raúl Ramón Gastaldi
, Amada Ruth del Corro , de Gastaldi, Mat.
361.690, Lote 4, exp. 0-125-58, parcela 6, Sur
con Judith Block, Mat. 402.011, lote 7, Exp- 0-
125-58 , parcela 9; al Oeste Posesión de la
Sucesión de Aguirre (S / designación de parcela
) y al Este con el arroyo Paso Ancho.-El estado
del mismo según surge del plano es baldío .”
Afectaciones de dominio : El fundo que se
pretende usucapir afecta de manera parcial
los siguientes dominios : a) Matricula N 1129528
, a nombre de Conrado Gruber ; b) Matricula N
361691 y 361690 Maria Elena Roquier , Raúl

Ramón Gastaldi , Amada Ruth del Corro , de
Gastaldi y afecta a las Cuentas Nros 2902-
0910885-1 , Lote 6 a nombre del primero de los
mencionados y nro 29022084374-1, lote 5 y
2902-2084373-2 , lote 4 a nombre de los
mencionados en segundo término .-.-Fdo Dra.
Graciela C de Traversaro (Juez) .- Dra. Laura
Raquel Urizar (ProSecretaria Letrada ) Oficina,
3 de febrero del 2011. Nota : El presente es sin
cargo de conformidad al art. 783 Ley 8904 .-

N° 2915 – s/c

El Sr.  Juez en lo Civ. y Com. La Carlota, Dr.
Raúl O. ARRAZOLA, Secretaría  María de los
Ángeles Díaz de Francisetti, en autos “FILIBERTI
HECTOR – MEDIDAS PREPARATORIAS JUICIO
DE USUCAPION” (Expte. “F”, Nº 1, del 3 de
febrero de 2009), ha dictado la siguiente
resolución: “La Carlota, 7 de Diciembre de 2010.
Téngase presente lo manifestado, y sin
perjuicio que deberá cumplimentarse el decreto
del 24/11/2010 (fs. 93) actualizándose el
informe expedido por el Registro General de la
Provincia, admítese la demanda e imprímasele
el tramite de juicio ordinario. Cítese y emplácese
a los demandados mencionados y a quienes
se consideren con derecho sobre el inmueble
objeto del presente juicio, para que en el término
de cinco (5) días, de vencido el término de
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (arts.
783 y 787 Cód. Proc.). Cítese en calidad de
terceros interesados a la Procuración del
Tesoro de la Provincia, los colindantes actuales
confirmados por Dirección de Catastro y demás
enunciados por el art. 784 del Cód. Proc. Para
que dentro del mismo plazo comparezcan a
estar a derecho, tomar participación y deducir
su oposición bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos por diez (10) veces en
intervalos regulares dentro de un período de
treinta (30) días en el Boletín Oficial y otro diario
de los autorizados de la localidad más próxima
a la ubicación del inmueble (art. 783 Cód. Proc.).
Cumpliméntense los arts. 785 y 786 Cód. Proc.
Recaratúlense los obrados y déjese constancia
en el libro respectivo. Notifíquese. Fdo: Raúl
Oscar Arrázola, Juez; María de los Ángeles
Díaz de Francisetti, Secretaria”. Inmueble: Lote
34, de Mza. 56 “B”, del plano oficial de
Alejandro,  Pedanía Reducción, Departamento
Juarez Celman, Provincia de Córdoba, que mide
y linda: treinta y cinco metros de Este a Oeste,
por nueve metros setenta centímetros de Norte
a Sur, sup. 339,50 m2, lindando al Norte con
parcela Número Veinte de Bevilagua de Viano
y otros; al Sur con parcela Número Dos de
Víctor Carlos Bottazzi; al Este con parcela
Veinticinco  de Arnaldo Ernesto Séptimo Fioretti,
y al Oeste con calle Deán Funes. El inmueble
se encuentra inscripto en el Registro de la
Propiedad en relación a la Matrícula Nro.
1.127.813;  y en la Dirección General de Rentas
de la Provincia Cuenta 180416618133, y en la
Municipalidad de Alejandro Roca a nombre de
BEVILAQUA DE VIANO (Ocupante Filiberti
Héctor). La Carlota, 14 de diciembre de 2010.-

10 días – 34174 – s/c.-

El Sr. Juez de Io Instancia y 14° Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
autos “EBERHARDT, Carina Daniela - Usucapión
- Medidas Preparatorias para Usucapión” Expte.
N° 1304658/36, cita y emplaza a los demandados:
María AGUIRRE de MOLINA, sus sucesores y/o
herederos a título universal y/o singuar; a los
colindantes actuales denunciados: Sr. Ignacio Julio
FLESLER, Domingo OLARIAGA y María AGUIRRE
de MOLINA, y a todos los que se consideren con
derecho sobre el inmueble que se trata de
prescribir, para que en el plazo de veinte (20)
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días subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho y
pedir participación como demandados, bajo
apercibimiento de ley. El inmueble objeto del juicio,
según plano de mensura suscripto por el
Ingeniero Agrimensor Héctor S. SASIA, mat. 1273/
1, visado por la Dirección de Catastro de la
Provincia de Córdoba (Expte. 0033-015335/06),
es el siguiente: LOTE 25 de la MANZANA 81 de
Villa Santa Rosa, Departamento Río Primero,
Pedanía Santa Rosa de esta Provincia de
Córdoba, compuesto de 8,73 mts. de frente al
Sur; 8,45 mts. de fondo al Norte por 28,23 mts. en
su costado oeste y 28,08 mts. al Este, lo que
hace una superficie total de 241,87 mts. 2;
lindando al sur con calle Moisés Quinteros, al
oeste con calle Florida, al Norte con resto parcela
20 de María Aguirre de Molina (F° 15218/72, hoy
matricula 850092 (25)), y al este con parcela 19-
Domingo Olariaga (F° 29993/80).- El inmueble que
se pretende usucapir afecta en forma parcial al
inmueble inscripto en MATRICULA 850092 (25),
que se describe: “Lote de terreno y cualquier
mejora que contuviera, situado en Villa y Pedanía
Santa Rosa, DEPARTAMENTO RIO PRIMERO,
Provincia de Córdoba, designado con el Número
43 de la MANZANA 81, que mide 10 mts. de frente
al S., sobre calle Moisés Quinteros, por 30 mts.
se frente y fondo o sea una Superficie de 300
Mts. 2, lindando al N. lote 33; al S. citada calle
Moisés Quinteros; al E. lote 44 y al O. calle Florida.”
El decreto que da origen al presente reza:
Córdoba, 24 de noviembre de 2010. Agréguese.
Habiéndose cumplimentado los requisitos
establecidos por los arts. 780 y 781 del C. de
P.C., admítase la demanda de usucapión, que se
tramitará como juicio ordinario. Cítese y emplácese
a los demandados para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín oficial y diario que elija el
interesado, sin perjuicio de las notificaciones a
practicarse en los domicilios denunciados y en
los términos prescriptos por el art. 783 del C. de
P.C. Cítese y emplácese a los colindantes, a la
Provincia de Córdoba y a quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble que se trata de
prescribir, en el mismo plazo anteriormente
expresado, a fin de que comparezcan a pedir
participación como demandados, bajo
apercibimiento. Líbrese providencia al Sr. Oficial
de Justicia a los fines de la colocación del edicto
pertinente en el Juzgado y del cartel indicador en
el inmueble (art. 786 del C. de P.C.). Oportunamente
traslado por diez días con copia de la demanda y
la documental presentada al efecto. Notifíquese.”
Firmado: Dr. Gustavo Ricardo Orgaz: Juez, Dra.
Nora Cristina Azar: secretaria.-

10 días -34923 – s/c

En los autos “NIZ, AGUSTIN ROSA Y OTRA -
MEDIDAS PREPARATORIAS - USUCAPIÓN”
(Expte. Letra “N”, Nro. 39 - 03 de Noviembre 2003),
que tramitan por ante el Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la Ciudad de Arroyito, Secretaria a cargo de
la Dra. Marcel Palatini, se ha dispuesto la
siguiente resolución: “Arroyito, 6 de Agosto de
2010. A lo solicitado: Por iniciada la presente
demanda de usucapión. Dése a la presente el
trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese
por edictos a publicarse en el Boletín Oficial y
diario de la zona por el término de treinta días,
a la parte demandada y a todos los que se
consideren con derecho sobre el inmueble
objeto del presente, para que en el plazo de 20
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento (art. 783 C.P.C.C.). Cítese a los
colindantes, a la provincia, a la Municipalidad
de Arroyito y a los titulares de derechos reales
pertinentes, en el término 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. 784
C.P.C.C.). Exhíbase edictos en la Municipalidad y
Juzgado Civil y Penal de esta ciudad. Por el término
de treinta días, lo que debérá acreditarse con la
certificación respectiva. Coloqúese cartel
indicativo de la existencia del presente juicio en
un lugar visible del inmueble. Notifíquese.” Sobre
el siguiente inmueble a usucapir: El Dominio,
consta al Número 967, Folio Nro. 654, Tomo 3 del
año 1922, a nombre de JUAN Ó JUAN JOSÉ
PALOMEQUE. Descripción: UNA FRACCION DE
TERRENO, ubicada en estación Arroyito, Pedanía
Arroyito, Departamento San Justo, de esta
Provincia de Córdoba, en la esquina Nor-Este
con el Corralón de Dalle Mura Hermanos y al Sud
de la Expresada Estación, y consta de veinticinco
metros de frente Sud, por cincuenta metros de
fondo al Norte, y linda al Sud y Oeste, con calles
públicas y al Norte y Este con de la vendedora. El
terreno precedentemente es afectado por: UNA
FRACCION DE TERRENO, con todo en ella
edificado, plantado, perforado y demás adherido
al suelo que contiene y lo accesorio, ubicado en
la Ciudad de Arroyito, Pedania del mismo nombre,
departamento San Justo de ésta Provincia de
Córdoba, que según el referido plano de Mensura
de Posesión confeccionado por el Ingeniero Civil
Alberto Darío Sola, aprobado por la Dirección de
Catastro eñ Expte. Provincial N° 0033-77870/03,
con fecha 21 d Agosto de 2003, se designa como
LOTE NUEVE, de la MANZANA S/N “J”, que mide
y linda: al Ñor- Nor- Oeste, (puntos B-C), 25 mts.,
lindando con la Parcela Uno de Segundo AUDISIO
(D° 224, F° 253, A° 1932); al costado Sud-Este
(puntos A-D), 25 mts., lindando con calle Urquiza
del Municipio; sobre el constado Este, con sentido
Ñor- Oeste- Sud- Este, (puntos C-D), 49,15mts. y
linda con Parcela Seis de Cirilo BUJANOVICH (D°
126.037, F 19711, A° 1953); al Oeste, con sentido
Nor-Oeste, Sud-Este, (puntos A-B), 49,25 mts.
lindando con calle pública Almafuerte del Municipio.
El inmueble totaliza así una superficie de UN MIL
DOSCIENTOS VEITINUEVE METROS, NOVENTA
Y OCHO DECIMETROS CUADRADOS (1.229.98
mts.2). En la Dirección General de Rentas de la
Provincia el lote figura empadronado en la cuenta
número “300501479792”. Nomenclatura Catastral
de la Provincia: C. 01; S. 01 M.010 P. 007.- Firmado
Alberto Luis Larghi (Juez) - Laura Romero (Pro-
Secretaria).- Of. 17/12/2010

10 días – 34825 – s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial hace saber a la parte accionada Sr.
Dardati Rodolfo que en los autos caratulados
“Cejas Eleuterio Roberto – usucapión – Medidas
Preparatorias para Usucapión – Expte. N°
1101963/36” se ha dictado la siguiente resolución.
Córdoba, siete (7) de diciembre de 2010. Atento
lo solicitado y constancias de autos, cítese y
emplácese al accionado y/o sus sucesores para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en la presente
causa, debiendo en su caso éstos últimos
acreditar su carácter al momento de comparecer,
a cuyo fin publíquense edictos conforme lo
normado en los arts. 152 y 165 del CPC. Fdo.
Gustavo R. Orgaz, Juez y Nora Cristina Azar,
secretaria.

10 días – 34709 - $ 52

El Señor Juez de competencia múltiple en lo
Civil y Comercial, Conc. Familia, Menores, Faltas
de Villa Cura Brochero, Secretaria de la Dra.
Fanny Mabel Troncoso, en autos "BERARDO
RODOLFO LUIS - Usucapión" (Expte. Letra "B",
Nº 07,  iniciado con fecha 27-05-2005) cita y

emplaza a Horst (Horacio) Juan Teodoro DE LIN-
DEN, Adolfo THORHAUER, Alfredo TORHAUER,
Jorge  Rolf HOTES o sus sucesores, y a quienes
se consideren con derecho al inmueble objeto
del presente juicio, el que se describe como: un
inmueble ubicado en el Departamento  San
Alberto, Pedanía Nono, lugar denominado "Los
Chañaritos" de esta Provincia de Córdoba, con
una superficie total de treinta y seis hectáreas
7.870 m2, que mide y linda mil doscientos
diecinueve metros con cincuenta y cuatro
centímetros (1.219,54) con resto de parcela
afectada; al Sureste, trescientos setenta y cinco
metros con sesenta y ocho centímetros (375,
68) con resto de parcela afectada, al Sur mil
quinientos cincuenta y nueve metros con
cincuenta y dos centímetros con Río Chico de
Nono y parte con parcela sin designación,
empadronada al Nº de cuenta 2807-0223876/8 a
nombre de Werder Margarita Irmgard, y al Oeste
quinientos cuarenta y seis metros con treinta y
un centímetros (546, 31) con Río Paso del Negro
o El Durazno, para que dentro del término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de rebeldía
en los términos del art. 113 del C. de P.C. a cuyo
fin publíquense edictos en el Boletín Oficial y Diario
"La Voz del Interior" y en intervalos regulares de
tres días dentro del término de treinta días.
Asimismo cítese por igual plazo y en calidad de
terceros interesados; al señor Procurador del
Tesoro en representación de la Provincia,  a
Erder Margarita Irmgard o Margarita Irmgard
Werder o Margarita Werder o sus sucesores,
a los fines y bajo apercibimientos del art. 784
del C.P.C.C.. Fdo.: Juan Carlos Ligorria, Juez;
Fanny Mabel Troncoso, Secretaria. Of.  12 de
agosto de 2010.-

10 días - 35221 - s/c.-


