
Córdoba, 29 de Marzo de 2011 BOLETÍN OFICIAL

2ª
PRIMERA  PUBLICACIÓN

SECCIÓN:
JUDICIALES

AÑO XCIX - TOMO DLIV - Nº 58
CORDOBA, (R.A.), MARTES 29 DE MARZO DE 2011

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialweb@cba.gov.ar

REMATES
 O/Juez 22ºCC, autos “YBARRA NESTOR

ANIBAL C/MELIAN ADRIAN ALEJANDRO-
EJECUTIVO” (EXP 1719229/36) Mart Viviana
Artaza MP 01-796 con domicilio sito en:
Belgrano 75 piso 6º. Rematará el día 31/03/
2011 a las 12.00hs en la Sala Remates TSJ
(Arturo M. Bas 158 PB). automóvil Tipo Sedan
4 puertas marca FIAT modelo DUNA S
CONFORT 1.3 MPI, año 1999, motor marca
FIAT Nº 178A20005753865, Chasis marca FIAT
Nº 8AP155000X8461814, inscripto al
Dominio CWQ100 posee equipo de GNC, a
nombre de Melian Adrián Alejandro.
Condiciones: Sin base, al mejor postor, dinero
de contado o cheque certificado, debiendo
quien resulte comprador abonar acto de sub.
20% del importe de su compra,  más comisión
mart., saldo en el plazo que fije el auto
aprobatorio de subasta y consignarse a la
orden del tribunal, bajo apercibimiento de
rescisión y las sanciones previstas en el Art.
585 del C.P.C., si el auto aprobatorio se dictara
pasado 30 días el comprador podrá consignar
saldo de precio, si no lo hiciere y la demora le
fuere imputable deberá abonar un interés
equivalente a la Tasa Pasiva promedio mensual
B.C.R.A. con mas 2% nominal mensual desde
fecha subasta y hasta efectivo pago.- Postura
Mínima $ 500. Compra comisión art. 586 CPC.
Títulos. Art. 599 de CPC.  Hágase saber
adquirente deberá efectuar y acreditar previo
aprobación acta subasta el pago al fondo para
Prevención Violencia Familiar  (2%), bajo
apercibimiento art. 26 citada ley.- La posesión
será entregada luego de acreditar inscripción
registral a nombre adquirente. Exhibición: Pje.
Agustín Perez 98 Barrio Cofico – Días: 29/03 y
30/03/2011, de 15 a 17 hs. Inform: martillera a
155-406919. Oficina: 22/03/11.

3 días – 5724 – 31/3/2011 - $ 252.-

Ord Sr. Juez 9Nom. CyC en
autos:"ASOCIACION MUTUAL DE AYUDA EN-
TRE ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CLUB
ATLETICO BERNARDINO RIVADAVIA C/ PEREZ
EDUARDO ALFREDO S/ P.V.E. (Ex nº 1718925/
36)", Eduardo C. Ambord mat: 01-28, c/dom. en
A. Rodriguez 2080, subastará el día 31 de
Marzo del cte. año a las 9 hs.en Sala Remates
Tribunales Cba. Arturo M. Bas nº 158 P.B.,
automotor Dominio TNU 173, Marca Fiat, Modelo
Duna SDL 1.3, Motor Fiat nº 146B10003577562,
Chasis Fiat nº RPA 495779, Tipo Sedan 4ptas.;
Mod/Año 1992; Sin Base; dinero de contado y
al mejor postor, debiendo comprador abonar
en el acto de la subasta el 20% de su compra
c/más comisión martillero, más el 2% conforme

al art. 24 ley 9505, saldo a la aprobación. Post.
Min: $ 200; Compra en comisión, deberán
denunciar en el acto de la subasta el nombre,
DNI y domicilio del comitente y este aceptar la
compra en el termino de cinco días - Art. 586
CPC -. Estado visto y exhibido. Ver: Haedo 744
día 30 de marzo de 15 a 18hs..- Inf. 0351-
156518089.- María Virginia Vargas – Secretaria.

N° 5725 - $ 60.-

RIO TERCERO – O. Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. C.C.C. de Río III “Incidente de Fijación de
cuota alimentaría en autos “Peñaloza Gloria
Mercedes c/ Carlos Dante Torres – Divorcio
Vincular”. El Mart. Martinovich Mat. 01-2055, L.
Lugones N° 1044, Río Tercero, rematará el 29
de Marzo de 2011 a las 10,00 hs en Sala de
Remates del Trib. Sito en V. Peñaloza N° 1379,
Río III, los siguientes bienes muebles que se
describen: 1) Un equipo de música marca
Philips con 2 bafles, modelo Type AS 445/21G.
2) Un televisor de 20” marca Philco modelo
20C58ST. 3) Un televisor de 20” marca Philco
modelo 20C AV49. 4) Una máquina de soldar
Daver. 5) 10 sillas de algarrobo. 6) Una mesa
para televisor y video de algarrobo con 2
puertas. 7) Un placard de Guatambú de 1 mt.
De ancho por 1,59 de alto y dos puertas y la
parte superior de 1 metro de ancho por 66 cm.
De alto. 8) una motosierra Stihl PH 025. 9) Un
modular de algarrobo con cuatro puertas
inferiores y 4 cajones. 10) Una desmalezadota
marca Echo SRN 600. 11) Un bote pescador
color amarillo de astilleros Rebott, 2,50 de
eslora, 1,20 mts de manga. 1) Un bote pescador
color naranja Matrícula 2560. 13) Una lancha,
astillero Aroldo Campanili, Matrícula 50681LM,
con motor fuera de borda, Johnson Sea horse
35 hp. Condiciones de venta: todos los bienes
saldrán a la venta en el estado que se
encuentran, sin base, dinero de contado y al
mejor postor, debiéndose abonar en el acto de
la subasta el importe de la compra más la
comisión de ley al martillero (10%). Postura
mínima $ 50.- bienes 1 al 8 y $ 100 bienes 9 a
13. Compra en comisión Art. 586 del C.P.C. El
adquirente deberá efectuar y acreditar previo
a la aprobación de la subasta el pago del 2%
(Art. 24 Ley 9505) bajo apercibimiento. Inf. al
Martillero Tel. (03571) 15692211 Of. 09/2/11.
Fdo.: Sec. Dra. Peralta de Cantarutti.

N° 4345 - $ 100.-

: Por orden del Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. en lo C. y C. de la Ciudad de Río IV, Sec.
Dra. M. Andrea Pavón en autos: “SAN
CRISTOBAL CAJA MUTUAL C/ Elida Raquel
CASTAGNO y Adalberto Eduardo ACCENDERE
– Ejecución Prendaria”, el Martillero Diego

Semprini, MP 01-897; con domicilio en calle Deán
Funes 453 de Río IV, TE.: 0358-154030922;
sacará a subasta el 15/04/2009 a las 11:00 hs.
en el Subsuelo del Palacio de Justicia sito en
calle Alvear 635 de esta Ciudad: Un vehiculo
Marca MITSUBISHI,  Tipo PICK UP, CAB. DOBLE,
Modelo  L200 SPORTERO DI-D COMMON RAIL,
Marca Motor MITSUBISHI, Nº Motor
4M41UCAR1324, Chasis Marca MITSUBISHI, Nº
Chasis MMBJRKB809D034627, DOMINIO
IPJ012, de propiedad de la codemandada Sra.
Elida Raquel Castagno.- BASE de $113.790 o
2/3 o sea la suma de $75860, previa espera de
ley.- Dinero de contado, efectivo o cheque
certificado y al mejor postor, comisión de ley al
Martillero y alícuota del 2%, Ley 9505 .- En caso
de fuerza mayor o imposibilidad del Tribunal la
misma se llevará a cabo el 1er. día hábil
siguiente a la misma hora y lugar. Día y hora de
revisión en el lugar de subasta de 9 a 11hs.
Fdo. Dr. Marcial Javier Rodríguez -
Prosecretario.- Río Cuarto,     21  de Marzo de
2011.-

3 días – 5675 – 31/3/2011 - $ 216.-

MARCOS JUAREZ , O/Juez de  1era. Inst.
1era. Nom. C. C. y C.  de  Marcos Juárez, Sec.
a cargo Dra. Maria Jose Gutierrez de
Bustamente , autos   “MUNICIPALIDAD DE
LEONES  c/ DOMINGO MAXIMO FERREYRA-
EJECUTIVO  - EXPTE. (M-6P03-09)”, Mart. Vic-
tor De Simone- 01-141. Rem. el 04/04/11 a las
10:00hs. en Juzgado de Paz Leones . rematará
un  Lote  terreno, ubic. ensanche O. de Leones,
Ped. Espinillo,  Dpto. Marcos Juárez, Pcia de
Cba., desg. Lte. 4 , “Maz. 90 – Sup: 339.60
mts2.- MATRICULA: 804.866 .- MEJORAS:
vivienda precaria sin terminar en mal estado.-
OCUP.: desocupada. SERV.: calle tierra ,cordón
cuneta, luz y agua,gas.- COND. DE VENTA: Base
($ 1,458.-) , al mejor postor, din. de ctdo o
cheque certif., 20% acto de subasta, con más
2% art. 24 ley 9505, sobre el precio de la
compra y la comisión de ley al Martillero, el 80%
restante al aprobarse la misma. Las posturas
mínimas de 1% del valor de la base.-
GRAVAMENES: Los que surgen de autos.-
TITULOS:  art. 599 de C.P.C.- Si el día ind. p/
sub. resul. inhábil esta se real. el día hábil sig.
al ind. -EXIB.: días hábiles hor. comer. en los
citado inmueble. INF.: al Martillero San Martín
1128 Marcos Juárez –Cba. 03534-15300647 .-
Fdo: Emilia Stipanicich de Trigos - Prosecretaria
.-

3 días – 5439 – 31/3/3011 - $ 216.-

MARCOS JUAREZ – Por orden del Sr. Juez
de 1ra. Instancia, 2da. Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Marcos
Juárez, Sec. Dra. María de los Angeles Rabanal,
en autos “Casareto, María de los Ángeles c/
Carlos Martín Torrez – Demanda Ejecutivo –

Cobro de Pagarés (Expte. Letra “C” N° 86, año
2009)”, el Mart. Oscar Darío Mazza, MP. 1674,
rematará el día 01/4/2011 a las 10 horas en la
Sala de Remates del Tribunal (Lardizábal N°
1750 Marcos Juárez) un automotor dominio
FQV-207, modelo 2006; marca Fiat, modelo Palio
FIRE 1242 MPI 16V, marca de motor Fiat, número
de motor 178D70557027981, marca de chasis
Fiat: Número chasis 9BD171561627586598, tipo
05 Sedán 5 Ptas. Condiciones: sin base, de
contado, mejor postor, en el acto de subasta c/
más com. Mart. y el resto al aprobarse la
subasta. Post. Mín. $ 100.- Cpra. En comisión
Art. 586 CPC. Informes: Mart. Tel. 03472-
455476 ó Cel. 03472-15556593 – 15506472.
Revisar en San Lorenzo 476 de Ms. Juárez, en
hs. comercial. Fdo.: Romina Sánchez Torassa
– Pro-Sec. Of. 10/3/2011.

2 días – 5674 – 30/3/2011 - $ 120.-

AUDIENCIAS
La Sra. Juez de 1ra. Instancia del Juzgado de

Tercera Nominación del Fuero de Familia,
Secretaría a cargo de la dra. Gabriela Rubicini,
en los autos caratulados “De Marco Viviana
Luisa del Valle y Otro – Medidas Cautelares
Expte. N° 234769”, ha ordenado notificar a la
parte demandada la siguiente resolución a fs.
2/7 y 70: Por su parte y con el domicilio
constituido. Admítase. Cítese y emplácese al
Sr. Héctor Alejandro Padilla para que en el plazo
de veinte días comparezca a estar a derecho y
a la audiencia designada para el día 8 de Marzo
próximo a las 08,30 hs. debiendo comparecer
el mismo y a la Sra. Viviana Luisa  Del Valle de
Marco en forma personal, con sus documentos
de identidad, con abogado y con quince minutos
de tolerancia, bajo apercibimiento de ley (Art.
21 inc. 4° de la Ley 7676). Dése intervención a
la sra. Asesora de Familia que por turno
corresponda. Notifíquese, y sin perjuicio de la
dispuesto supra, al demandado a los domicilio
denunciados a fs. 2 y 73/74 vta. Publíquense
edictos. Fdo.: Pamela Ossola de Ambroggio –
Juez. Gabriela Rubicini  Secretaria. Córdoba,
24 de Diciembre de 2010. A mérito de lo
solicitado y lo informado precedentemente
suspéndase la audiencia designada para el día
08 de Marzo próximo, a las 08,30 hs. en su
mérito, fíjase nuevo día y hora de audiencia
para el 12 de Abril próximo a las 8,30 hs. en
forma personal, con sus documentos de
identidad, con abogado y con quince minutos
de tolerancia horaria, bajo apercibimiento de
ley (Art. 21 inc. 4° Ley 7676). Notifíquese el
presente conforme lo ordenado a fs. 78 y el
proveído de fecha 12/11/2010. Publíquense
edictos. Fdo.: Pamela Ossola de Ambroggio –
Juez. Gabriela Rubicini – Secretaria.

5 días – 5529 – 4/4/2011 - s/c.
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de Villa Cura Brochero, Secretaría a cargo de
la Dra. Fanny Mabel Troncoso, en estos autos
caratulados “Ochoa, Lina Clementina c/ Suc.
De Nélida Arrieta y Otros – Demanda Laboral”,
cita y emplaza a los sucesores de Nélida Arrieta
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y a la audiencia
de conciliación del día 23 de Mayo de 2011 a
las 10,30 hs. y para el caso de no conciliar
contesten la demanda, bajo apercibimiento de
ley. Secretaría: 15 de Marzo de 2011. Fanny
Mabel Troncoso – Secretaria.

5 días – 5407 – 4/4/2011 - s/c.

CITACIONES
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez del Juzgado de

1ra. Inst. 2da. Nom. en lo Civil y Com. de la
ciudad de San Fco. (Cba.), ha dictado la
siguiente resolución: S. Francisco, 16 de
septiembre de 2010. Habiéndose consultado al
Registro de Electores conforme lo establecido
por la Acordada 901 y no habiéndose
encontrado coincidencias con los datos
aportados, cítese y emplácese al demandado
Hugo Daniel Ríos para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho y
tomar participación en este juicio y conteste el
traslado de la demanda, bajo apercibimiento de
rebeldía (art. 508 y 509 del CPCC) a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL en
los términos del arts. 164/165 del CPCC. Fdo.:
María Cristina de Giampieri, Sec., Horacio
Vanzetti, Juez. Of., 24/09/10.

5 días - 4078 - 4/4/2011 - $ 64.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, de esta
ciudad de Córdoba, Dra. María Virginia Conti,
en autos caratulados: "Rodríguez Aurelio José
c/García Montaño Luis Ignacio y otros -
Abreviado - Expte. N° 1869318/36", cita y
emplaza al demandado Luis Ignacio García
Montaño y Marcela Corina Martínez, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía a cuyo fin publíquense edictos por
cinco veces en el BOLETÍN OFICIAL. Fdo.: Dra.
Laura Mariela González de Robledo, Juez - Dra.
María Virginia Conti, Secretaria. Córdoba, 23
de Noviembre del año 2010.

5 días -  4100 - 4/4/2011 - $ 40.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial, 1° Instancia 3° Nominación de la 5°
Circunscripción Judicial de la  Ciudad de San
Francisco, Dra. Analía G. de Imahorn, en los
autos caratulados: "Municipalidad de La Paquita
c/Ripamonti Reynaldo - Demanda Ejecutiva"
(Expte. Letra "M" N° 79). Que se tramitan en la
Secretaría N° 5 a cargo de la Secretaría Dra.
Nora Carignano, cita y emplaza al/a demandado/
a, para que dentro del término de 20 días
comparezca/n a estar a derecho en estos au-
tos bajo apercibimiento de rebeldía y de remate
para que dentro del tercer día de vencido el
plazo de comparendo oponga/n excepcione
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. Líbrese mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el 30% estimado para costas e
intereses provisorios. San Francisco, 8 de
Febrero de 2011. Secretaría: Dra. Nora
Carignano, Juez Dra. Analía G. de Imahorn.

5 días - 4152 - 4/4/2011 - $ 40.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial, 1° Instancia 3° Nominación de la 5°
Circunscripción Judicial de la  Ciudad de San
Francisco, Dra. Analía G. de Imahorn, en los

autos caratulados: "Municipalidad de La Paquita
c/Ruffinetti Martín - Demanda Ejecutiva" (Expte.
Letra "M" N° 85). Que se tramitan en la
Secretaría N° 5 a cargo de la Secretaria Dra.
Nora Carignano, cita y emplaza al/a demandado/
a, para que dentro del término de 20 días
comparezca/n a estar a derecho en estos au-
tos bajo apercibimiento de rebeldía y de remate
para que dentro del tercer día de vencido el
plazo de comparendo oponga/n excepcione
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. Líbrese mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el 30% estimado para costas e
intereses provisorios. San Francisco, 3 de
Febrero de 2011. Secretaría: Dra. Nora
Carignano, Juez Dra. Analía G. de Imahorn.

5 días - 4151 - 4/4/2011 - $ 40.-

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación de la ciudad de
San Francisco, Dr. Víctor H. Peiretti, cita y
emplaza al demandado Sr. Delgado Mena Os-
car José en los autos caratulados: "Colombano
Rossana Angela c/Delgado Mena Oscar José -
Divorcio", para que en el término de 20 días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Dr. Víctor H. Peiretti,
Juez - Dra. Silvia Raquel Lavarda, Secretaria.
Oficina, 2 de Marzo de 2011.

5 días - 4165 - 4/4/2011 - $ 40.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, en los autos caratulados: "Córdoba
Bursátil S.A. c/Teresa Despet de Oliva y otro -
Ejecutivo" Expte. N° 20 - Letra "C" Año 2005 -
que se tramitan ante la Secretaría N° 2 a cargo
del Dr. Esteban Raúl Angulo, ha dictado la
siguiente resolución: "Cruz del Eje, 8 de
Octubre de 2009. Al punto II). Publíquense
edictos como se pide. Dra. Viviana Mabel Pérez:
Prosecretaria. Otro Decreto: "Cruz del Eje, 01
de Noviembre de 2010. Atento lo solicitado y
constancias de autos cítese y emplácese a los
sucesores de la demandada María Teresa
Despet de Oliva DNI: 7.940.629, para que en el
plazo de veinte días después de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento.
Cíteselos de remate para que en el término de
tres días después de vencidos los de
comparendo opongan excepciones legítimas
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante
la ejecución. Publíquense edictos conforme al
Art. 152 del C. de P.C.C. Notifíquese. Oficina,
01 de Noviembre de 2010. Fdo.: Dr. Fernando
Aguado, Juez. Dra. Ana Rosa Zeller de
Konicoff: Secretaria.

5 días - 4171 - 4/4/2011 - $ 95.-

La Excma. Cámara en lo Civil y Comercial de
7ma. Nominación de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. María Silvina
Villagra de Zabala, en autos caratulados:
"Gutiérrez José Edmundo c/Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la
Provincia de Córdoba - Amparo - Recurso de
Apelación - Expte. B° 1610942/36", cita y
emplaza a los sucesores de José Edmundo
Gutiérrez, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Córdoba, 2 de
febrero de 2010. Fdo.: Dra. María Silvina Villagra
de Zabala, Secretaria Letrada de Cámara.

5 días - 4263 - 4/4/2011 - $ 40.-

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 36°
Nominación de la ciudad de Córdoba, Secretaría
a cargo de la Dra. Ana Rosa Guidotti, en autos

caratulados: "Juan, Alicia c/Torres, Gabriel H.
y otros - Ordinarios - Otros - Expte. N° 342320/
36", cita y emplaza a María Soledad Torres
Carrizo y a todos los herederos del Sr. Gabriel
Héctor Torres, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía en los términos del
Art. 165 del C.P.C. y C. Córdoba, 25/8/10. Fdo.:
Dr. Agustín Ruiz Orrico, Prosecretario.

5 días - 4264 - 4/4/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Dr. Ossola Federico Alejandro, cita
y emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento del
causante (Cardona, Gregorio Osmar), para que
dentro del término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
caratulados: "Cardona, Gregorio Osmar y otro
c/Rocco, Matias Esteban y otro - Ordinario -
Daños y Perj. - Accidentes de Tránsito - Expte.
N° 1109980/36", bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Ossola, Federico Alejandro - Juez.
Dra. Ledesma Viviana, Prosecretaria. Córdoba,
30 de Noviembre de 2010. Of. 28/02/2011.

5 días - 4294 - 4/4/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 18°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de Díaz María
Regina, en autos: "Fiduciaria de Recupero
Crediticia S.A. c/Oyola Cesar Enrique -
Presentación Múltiple - Ejecutivos Particulares
- Expte. N° 1410388/36". Cita y emplaza al
demandado Oyola Cesar Enrique DNI.
24692647, para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate
para que en el término de tres días
subsiguientes al del comparendo oponga y
pruebe excepciones legítimas bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de Octubre
de 2010. Fdo.: Adriana L. Bruno de Favot,
Prosecretaria Letrada.

5 días - 4436 - 4/4/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 18°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de Díaz Marta
Regina, en autos: "Fiduciaria de Recupero
Crediticia S.A. c/Funes Silvia Cristina -
Presentación Múltiple - Ejecutivos Particulares
- Expte. N° 1410398/36". Cita y emplaza a la
demandada Funes Silvia Cristina DNI.
16907387, para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate
para que en el término de tres días
subsiguientes al del comparendo oponga y
pruebe excepciones legítimas bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de Febrero
de 2011. Fdo.: Villalba de Rojas, María Eugenia,
Prosecretaria Letrada.

5 días - 4438 - 4/4/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 18°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de Díaz María
Regina, en autos: "Fiduciaria de Recupero
Crediticia S.A. c/Cisnero, Jorge Pastor -
Presentación Múltiple - Ejecutivos Particulares
- Expte. N° 1410400/36". Cita y emplaza al
demandado Cisnero, Jorge Pastor DNI.
14.475.594, para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate
para que en el término de tres días
subsiguientes al del comparendo oponga y
pruebe excepciones legítimas bajo

apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de Febrero
de 2011. Fdo.: Villalba de Rojas, María Eugenia,
Prosecretaria Letrada.

5 días - 4437 - 4/4/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 18°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de Díaz Marta
Regina, en autos: "Fiduciaria de Recupero
Crediticia S.A. c/Castro Briones Jorge Hugo -
Presentación Múltiple - Ejecutivos Particulares
- Expte. N° 1410402/36". Cita y emplaza al
demandado Castro Briones Jorge Hugo DNI.
92513280, para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate
para que en el término de tres días
subsiguientes al del comparendo oponga y
pruebe excepciones legítimas bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de Febrero
de 2011. Fdo.: Villalba de Rojas, María Eugenia,
Prosecretaria Letrada.

5 días - 4439 - 4/4/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial, de esta ciudad de
Córdoba, Dr. Guillermo Edmundo Falco, en au-
tos caratulados: "Celador Carlos Eduardo c/
Bacci Pedro Nicolás - Ordinario - Expte. N°
1688338/36", cita y emplaza al demandado Sr.
Pedro Nicolás Bacci, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, cítese al mismo de
remate con las prevenciones del art. 526 del
CPCC, para que dentro del término de tres días
siguientes a partir del último emplazamiento,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas en
que ellas se funden, bajo apercibimiento del
art. 548 del CPCC. Fdo.: Dr. Guillermo Edmundo
Falco, Juez - Dra. María Virginia Vargas,
Secretaria. Córdoba, 14 de Marzo del año 2011.

5 días - 4519 - 4/4/2011 - $ 40.-

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civ. y
Comercial de 27° Nom. de la Ciudad de Córdoba,
Secretaría Dra. Trombetta de Games Beatriz
E., en los autos caratulados: "Modigo José c/
Delgado Gil Medardo - Ordinario - Daños y
Perjuicios - Otras Formas Resp.
Extracontractual - Expte. 1853068/36",
mediante decreto del 29 de noviembre de 2010,
cita y emplaza a los sucesores de Don Gil
Medardo Delgado para que dentro del término
de veinte días que se contarán a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho en los autos del rubro bajo
apercibimiento de ley. Ubicación del Tribunal:
Pasillo Bolívar - 2do. Piso - Palacio de Justicia I
- Caseros 551 - Ciudad de Córdoba. Cantidad
de publicaciones: cinco (5) días en el BOLETÍN
OFICIAL. Fdo.: Dr. José Luis García Sagués -
Juez. Dra. Beatriz E. Trombetta de Games,
Secretaria.

5 días - 4581 - 4/4/2011 - $ 40.-

REBELDÍAS
JESÚS MARÍA - El señor Juez Civil, Comercial,

Conciliación y Familia de Jesús María, secretaría
a cargo del Dr. Miguel Ángel Pedano, en los
autos caratulados: "Pettina, Silvana Marcela c/
Javier Omar Testolini - Divorcio", ha dictado la
siguiente resolución: Jesús María, 22 de
Febrero de 2011. Agréguese. Téngase
presente. Atento a lo solicitado y constancias
de autos declárase rebelde al Sr. Javier Omar
Testolini. Atento a lo dispuesto por el Art. 113
del C.P.C.C. Dése intervención al Sr. Asesor
Letrado. Fdo.: José Antonio Sartori, Juez.
Miguel Ángel Pedano, Secretario.

5 días - 4381 - 4/4/2011 - $ 40.-
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CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Por disposición del Juzgado de 1° Inst. y 26°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Concursos y Sociedades N° 2, en
autos: "Contreras Víctor Gustavo - Pequeño
Concurso Preventivo " (Expte. N° 1958839/36),
se publica por cinco días conforme a lo
dispuesto por el artículo 27 de la Ley 24.522 y
lo resuelto por Sentencia N° ochenta y tres de
fecha diez de marzo de dos mil once, los datos
del proceso: I) Declarar abierto el concurso
preventivo de Victor Gustavo Contreras, D.N.I.
N° 21.627.069, con domicilio en calle Ramos
Mejías 1371 de barrio Acosta de esta ciudad
de Córdoba. IX) Fijar como plazo para que los
acreedores presenten las peticiones de
verificación de sus créditos ante el Sr. Síndico
hasta el 21 de junio de 2011. Fdo.: Ernesto Abril,
Juez. Of. 10/3/2011.

5 días - 5561 - 4/4/2011 - $ 86.-

RESOLUCIONES
El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 1° Nom.

de la ciudad de Córdoba, en autos: "Devotto
Ricardo César c/Dazzi José y otro - Abreviado
- Repetición" (Expte. 1285213/36) ha dictado
la siguiente resolución: Sentencia N° 348 de
fecha 12/10/10. Y Vistos:... Y Considerando:...
Resuelvo: I) Hacer lugar a la demanda
interpuesta por Ricardo César Devotto en con-
tra del demandado Emiliano Andre DNI: 2687363
y en consecuencia condenar a éste último a
pagar la suma de pesos Cuatrocientos ochenta
y ocho con veinticinco centavos ($ 488,25.-),
con más los intereses establecidos en el
considerando respectivo. II) Imponer las costas
a la demandada conforme lo dispuesto por el
art. 130 del C. de P.C.C.. III) Diferir la regulación
de honorarios por las tareas profesionales
desarrolladas por la Dra. María Dolores Cabal-
lero, ante la eventualidad de vulnerar el tope
establecido por el art. 36 in fine de la Ley 9459.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dr. Héctor Enrique Lucero, Juez.

5 días - 4019 - 4/4/2011 - $ 60.-

SENTENCIAS
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez en lo Civil y

Comercial de 1° Instancia y 1° Nominación de la
ciudad de San Francisco (Cba.), Dr. Víctor
Hugo Peiretti, por intermedio de la Sec. N° 1 a
cargo de la Dra. Silvia R. Lavarda, hace saber
que en los autos caratulados: "Cooperativa de
Obras y Servicios Públicos de Devoto Limitada
c/Ida Mercedes Larco y Mecha; Eduardo
Leandro Larco y Mecha; Alberto Sebastián
Larco y Mecha; Jorge Alberto Larco y Millanes;
Sara María Larco y Millanes; y María Antonia Di
Carlos de Larco - Ordinario", se ha dictado la
siguiente resolución: "Sentencia N° 9. San Fran-
cisco, febrero diez de dos mil once. Y Vistos:...
Y Considerando:... Resuelvo: 1) Admitir la
excepción de prescripción opuesta por los
demandados, respecto de los períodos
vencidos con anterioridad al seis de marzo de
2004. 2) Admitir parcialmente la demanda
deducida por la Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos de Devoto Ltda.; y en
consecuencia condenar a los señores Ida
Mercedes Larco y Mecha; Eduardo Leandro
Larco y Mecha; Alberto Sebastián Larco y
Mecha; Jorge Alberto Larco y Millanes; Sara
María Larco y Millanes; y María Antonia Di Carlos
de Larco, para que en el plazo de diez días,
abonen la suma de pesos once mil trece con
noventa y tres centavos, más los intereses

indicados en el considerando V, bajo
apercibimiento de ejecución. 3) Notifíquese la
sentencia de conformidad al art. 113 inc. 2 CPC.
4) Imponer las costas en el cincuenta por ciento
a cada parte, a cuyo fin se regulan los
honorarios del Dr. Guillermo Biazzi en la suma
de pesos cinco mil ochocientos treinta y cuatro
con sesenta y dos centavos; y los del Asesor
Letrado en la suma de pesos dos mil doscientos,
los que deberán ser depositados en el Fondo
Especial del Poder Judicial. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. San Francisco,
Secretaría, veintitrés de febrero de 2011. Dra.
Silvia R. Lavarda, Secretaria.

5 días - 4273 - 4/4/2011 - $ 100.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Deán
Funes, en estos autos caratulados “Avila
Rodolfo Arturo – Declaratoria de herederos”
Expte. Letra “A” N° 028, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de RODOLFO ARTURO AVILA para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, Emma del V. Mercado de
Nieto, Juez. Gabriela Andrea del V. López,
prosecretaria letrada. Deán Funes, 18 de marzo
de 2011.

5 días – 4602 - 4/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PIEVE SERRA, HECTOR en au-
tos caratulados: Pieve Serra, Héctor –
Declaratoria de herederos -  Expte. N° 2138130/
36 – Cuerpo 1 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de marzo de 2011. Secretaría: Dra.
Monay de Lattanzi Elba Haidee. Juez: Dra. Asrin
Patricia Verónica.

5 días – 4612 - 4/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de RUTH RIVAS en
los autos caratulados “Rivas Ruth –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 2143142/
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
marzo de 2011. Fdo. Dra. Pucheta de Tiengo
Gabriela M., secretaria.

5 días - 4611 - 4/4/2011 - $ 45

El Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, en au-
tos “Magro Antonio – Heredia Dora Rosa –
Declaratoria de herederos” Expte. 1894609/36
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de los causantes, Sres. MAGRO
ANTONIO LE 2.791.285 y DORA ROSA HEREDIA
MI 4.203.786, para que dentro de 20 días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 16 de febrero de 2011. Dra.
Maciel Manuel José, Juez. Dr. Moran de la Vega,
Beatriz María, secretaria.

5 días- 4610 - 4/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la sucesión de JUAN FRAN-
CISCO AGÜERO, en los autos caratulados
“Agüero, Juan Francisco – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 2143543/36” Cuerpo I,
para que en el término de veinte 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
marzo de 2011. Fdo. Dra. Faraudo Gabriela Inés,
Juez. Morresi Mirta Irene, secretaria.

5 días – 4609 - 4/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial en autos “Astrada Funes Dolores –
Avila José Martín Feliciano – Declaratoria de
herederos” 1879602/36 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todo el que se
considere con derecho a la herencia de
DOLORES BRIGIDA ASTRADA y/o DOLORES
BRIGIDA ASTRADA FUNES y/o DOLORES
ASTRADA FUNES y/o DOLORES B. ASTRADA
FUNES y JOSE MARTIN FELICIANO AVILA por
el término de veinte días bajo apercibimiento.
Córdoba, 15 de octubre de 2010. Fdo. Orgaz
Gustavo Ricardo, Juez. Azar Nora Cristina,
secretaria.

5 días – 4604 - 4/4/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante don ANTONIO ENRIQUE SANCHEZ,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a juicio, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“Sánchez Antonio Enrique – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 05, Letra “S” Fdo. Dr.
Gustavo Massano, Juez. Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, secretaria. Oficina, 14 de marzo de
2011.

5 días – 4605 - 4/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUGONES ABEL ANTONIO en
autos caratulados: Lugones, Abel Antonio –
Declaratoria de herederos -  Expte. N° 1959807/
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, 2 de marzo de
2011. Secretaría: Dra. Martínez de Zanotti, María
Beatriz. Juez: Dr. Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días – 4607 - 4/4/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 31ª Nom. de la ciudad de Córdoba Capital,
Secretaría a cargo de la Dra. Weinhold de
Obregón, Marta Laura, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AREVALO,
EDUARDO GABRIEL en autos caratulados
“Arévalo, Eduardo Gabriel – Declaratoria de
herederos” (Expte. 2047539/36) 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. Córdoba,
9 de febrero de 2011. Fdo Novak, Aldo Ramón
Santiago, Juez de 1ª Inst. Dra. Weinhold de
Obregón, Marta Laura, secretario Juzgado 1ª
Inst.

5 días – 4603 - 4/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROBERTO ANTONIO GOMEZ en
autos caratulados: Gómez Roberto Antonio –
Declaratoria de herederos -  Expte. N° 1958121/

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, 8 de noviembre
de 2010. Secretaría: Weinhold de Obregon
Marta. Juez: Aldo R. S. Novak.

5 días – 4847 - 4/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANUEL NICEFORO DONATTI
en autos caratulados: Donatti Manuel Niceforo
– Declaratoria de herederos -  Expte. N°
1958139/36 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 diciembre de 2010. Secretaría:
M. Cristina A. de Márquez. Juez: Héctor Enrique
Lucero.

5 días – 4849 - 4/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA o MARIA ROSA BATALLA
MORGADO en autos caratulados: Batalla
Morgado María o María Rosa – Declaratoria de
herederos -  Expte. N° 1810080/36 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, 2 de marzo de
2011. Secretaría: Bueno de Rinaldi Irene
Carmen. Juez: González de Quero Marta
Soledad.

5 días – 4850 - 4/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA MARGARITA ARGÜELLO
en autos caratulados: Argüello, María Margarita
– Declaratoria de herederos -  Expte. N°
1791840/36 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, 21 de abril de 2010. Prosecretaría:
María L. Mariani. Juez: Eduardo B. Bruera.

5 días – 4851 - 4/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSVALDO RAMÓN IGLESIAS
en autos caratulados: Iglesias, Osvaldo Ramón
– Declaratoria de herederos -  Expte. N°
1893445/36 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, 23 de febrero de 2011. Secretaría:
Dr. Pucheta Gabriela.

5 días – 4606 - 4/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Díaz, Ramón Marcelino – Vega,
Francisca Dolores – Declaratoria de herederos”
Expte. N° 1314125/36 cita y emplaza por el
término de veinte días a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de VEGA FRANCISCA DOLORES, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Fernando Eduardo
Rubiolo. Juez: Dra. María Adelina Singer
Berrotarán de Martínez, secretaria. Córdoba, 7
de diciembre de 2010.

5 días – 4858 - 4/4/2011 - $ 45
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZUCARIA JOSE ANTONIO 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. Fdo. Dra. Alicia Mira, Juez. Dra. María
Eugenia Martínez, secretaria.

5 días – 4859 - 4/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ISIDORO CARLOS AGUIRRE en
autos caratulados: Aguirre Isidoro Carlos –
Declaratoria de herederos -  Expte. N° 1920297/
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, 25 de febrero
de 2011. Secretaría: Alonso de Márquez María
Cristina. Juez: Lucero Héctor Enrique.

5 días – 4860 - 4/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NIETO MARCELINO NICOLAS
en autos caratulados: Nieto Marcelino Nicolás
– Declaratoria de herederos -  Expte. N°
1969533/36 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, 25 de febrero de 2011. Prosecretaría:
Bustos Carlos Isidro. Juez: Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo.

5 días – 4861 - 4/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de la Sra. MAINA, MARIA CRISTINA DEL
ROSARIO; en los autos caratulados “Maina,
María Cristina del Rosario – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 1892942/36, por el término
de veinte (20) días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, noviembre de 2010. Fdo. Dr. Guillermo
César Laferriere, Juez. Roque Schaefer de
Pérez Lanzeni, Nélida Margarita, secretaria.

5 días – 4863 - 4/4/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Conciliación de esta
ciudad, Secretaría N° 3 a cargo del Dr. Mario A.
Maujo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARGENTINO OMAR FISSORE
para que en el término de veinte días contados
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: “Fissore Argentino Omar –
Declaratoria de herederos” (Expte. Letra “F”
N° 18, iniciado el siete de setiembre de 2010)
bajo apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Mario A.
Maujo (secretario).

5 días – 4872 - 4/4/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANTUNEZ DE PAEZ
FLORA o ANTUNEZ FREYTES FLORA o FLORA
ANTUNEZ o FLORA ANTUNES o FLORA
ANTUNES FREITES en autos caratulados:
Antunez de Páez Flora o Antunez Freytes Flora
o Flora Antunez o Flora Antunes o Flora Antunes
Freites – Declaratoria de herederos y a los que

se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 15 de febrero
de 2011. Secretaría: Juan Carlos Vilches. Juez:
Ariel A. G. Macagno.

5 días – 4839 - 4/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMON ROMEO CASTRO y
MARIA DEL CARMEN HEREDIA en autos
caratulados: Castro Ramón Romeo – Heredia
María del Carmen – Declaratoria de herederos
-  Expte. N° 1958110/36 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, 24 de febrero de 2011. Secretaría:
López Peña María Inés. Juez: Alicia del Carmen
Mira.

5 días – 4848 - 4/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de YGNACIA o IGNACIA LUDUEÑA
en autos caratulados: Ludueña Ygnacia o
Ignacia – Declaratoria de herederos -  Expte.
N° 2137116/36 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, 3 de marzo de 2011. Secretaría:
Villalba Aquiles Julio. Juez: Yacir Viviana Siria.

5 días – 4864 - 4/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ETELVINA MARGARITA
RAVIOLA en autos caratulados: Raviola Etelvina
Margarita – Declaratoria de herederos -  Expte.
N° 1921403/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de marzo de 2011. Secretaría: María
Virginia Conti. Juez: Laura Mariela González.

5 días – 4865 - 4/4/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación de esta
ciudad, Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Liliana
Miret de Saule, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MERCEDES ANTONIA
CABRERA y JOSE BUENAVENTURA ALEMANO
para que en el término de veinte días contados
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: “Cabrera Mercedes Anto-
nio, Alemano, José Buenaventura – Declaratoria
de herederos” (Expte. Letra “C” N° 03, iniciado
el 01 de febrero de 2011), bajo apercibimientos
de ley. Fdo. Dra. Liliana M. de Saule (secretaria).

5 días – 4871 - 4/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BENEGAS CARLOS ARTURO
en autos caratulados: Benegas Carlos Arturo
– Declaratoria de herederos -  Expte. N°
2133569/36 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 marzo de 2011. Secretaría:
María Virginia Conti. Juez: Laura Mariela

González.
5 días – 4844 - 4/4/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Conciliación de esta
ciudad, Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Liliana
Miret de Saule, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GABRIEL BORLENGO y
PAIRETTI, NÉLIDA CATALINA para que en el
término de veinte días contados a partir de la
última publicación; comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados “Borlengo, Gabriel y Pairetti, Nélida
Catalina – Declaratoria de herederos” (Expte.
Letra “B” N° 111, iniciado el 7 de diciembre de
2010) bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
Liliana M. de Saule (secretaria).

5 días – 4873 - 4/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad en autos caratulados
“Correa Félix Martín – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 2143734/36 cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante CORREA FELIX MARTIN para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr.
Juan Carlos Maciel, Juez. Dra. María José Páez
Molina, secretaria.

5 días – 4896 - 4/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GALANDER JOSE EMILIO y
VILLARROEL o VILLARREAL PATROCINIA
GRACIELA en autos caratulados: Galander José
Emilio – Villarroel o Villarreal Patrocinia Graciela
– Declaratoria de herederos -  Expte. N°
1991385/36 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:
Villa María de las Mercedes. Juez: De Jorge de
Nole Susana María.

5 días – 4862 - 4/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y Trigésimo Primera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. ENRIQUE
ZAMORATTI O ZAMORATTE y de la Sra. MARÍA
ELVIRA MALDONADO, en los autos caratulados
“Zamoratti o Zamoratte Enrique – Maldonado
María Elvira – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1934152/36” para que en el término
de veinte días, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
marzo de 2011.

5 días – 4837 - 4/4/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA ELSA PÁEZ
o ELPSIS PÁEZ o MARIA ELSIS PAEZ en autos
caratulados: Páez María Elsa o Páez Elpsis o
Páez María Elsis – Declaratoria de herederos y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 2 de marzo
de 2011. Secretaría: Juan Carlos Vilches. Juez:
Ariel Macagno.

5 días – 4838 - 4/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y

Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SANTUCCI NIDIA MARTA en
autos caratulados: SANTUCCI NIDIA MARTA –
Declaratoria de herederos -  Expte. N° 2012074/
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, 3 de marzo de
2011. Secretaría: Vidal Claudia Josefa. Juez:
Mayda Alberto Julio.

5 días – 4841 - 4/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OCHOA MIGUEL ANGEL en au-
tos caratulados: Ochoa Miguel Angel –
Declaratoria de herederos -  Expte. N° 2136693/
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, 11 de marzo de
2011. Secretaría: Morresi Mira Irene. Juez:
Faraudo Gabriela Inés.

5 días – 4842 - 4/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NARCISA FERREYRA y AMADO
URAN en autos caratulados: Ferreyra Narcisa
– Urán Amado – Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1970484/36 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, 28 de febrero de 2011. Secretaría:
Gladys Quevedo de Harris. Juez: Juan Manuel
Sueldo.

5 días – 4843 - 4/4/2011 - $ 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 ANTONIA PAEZ en autos caratulados:
Páez María Antonia – Declaratoria de herederos
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 23 de febrero
de 2011. Secretaría: Nelson H. Ñáñez. Juez:
Cristina Coste.

5 días – 4845 - 4/4/2011 - $ 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
NATALIO LUIS NICOLAS MARDONI    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. Marzo  de
2011

5 días – 4813 - 4/4/2011 -  $ 45

HUINCA RENANCO. 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
NORMA LUCIA GRIMALT   L.C 3.462.784 en
autos caratulados Grimalt Norma Lucia –
Declaratoria de Herederos – Expte G-43-10
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. Huinca Renancó,
03  de marzo de 2011 Fdo. Dra. Julia Daniela
Toledo, Prosec.
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5 días – 4922 - 4/4/2011 -  $ 45

HUINCA RENANCO. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ELSA
HILSA HERRERA   D.I 07.796.020 Y EMILIO
NICOLAS WITRY   D.I. 2.965.501en autos
caratulados Herrera Rosa Hilsa y Witry Emilio
Nicolás – 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. Huinca Renancó,
9 de febrero de 2011. Fdo. Dr. Claudio Mazuqui,
Sec.

5 días – 4921 - 4/4/2011 -  $ 45

HUINCA RENANCO. 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 JUAN
CARLOS GATICA   D.N.I. 11.398.174 en autos
caratulados Gatica Juan Carlos – Declaratoria
de Herederos –Expte Letra G 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. Huinca Renancó,
28 de febrero de 2011. Fdo. Dra. Nora G.
Lescano Juez - Dra. Nora Graciela Cravero,
Sec.

5 días – 4920 - 4/4/2011 -  $ 45

HUINCA RENANCO. 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 ANGEL GENOVESIO  L.E. 6.646.105
en autos caratulados Genovesio 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. Huinca Renancó, 28 de febrero
de 2011. Fdo. Dra. Nora G. Lescano Juez - Dra.
Nora Graciela Cravero, Sec.

5 días – 4919 - 4/4/2011 -  $ 45

JESÚS MARÍA - El señor Juez  en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Jesús María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIO OSCAR
ARÉVALO, en autos caratulados: Arévalo, Mario
Oscar – Declaratoria de Herederos –  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Jesús María,
15 de Febrero de 2011. Fdo. José Antonio
Sartori, Juez -   María A. Scarafía de Chalub,
Sec.

5 días – 4626 - 4/4/2011 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CITTADINI, MALLORINO VICENTE, en autos
caratulados: Cittadini, Mallorino Vicente –
Declaratoria de Herederos – Expt: 137 Letra
“C”, para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Segundo,
28 de Febrero de 2011. Fdo. Susana E. Martínez
Gavier, Juez -   Cattaneo  N. Gustavo, Sec.

5 días – 4625 - 4/4/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 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 JORGE ALBERTO
ORTIZ, en autos caratulados: Ortiz, Jorge
Alberto – Declaratoria de Herederos –
Expediente 2131477/36,  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, 04 de Marzo de 2011.
Fdo. Mira Alicia del Carmen, Juez -   López
Peña de Rolan María I. , Sec.

5 días – 4624- 4/4/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 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 ROMO, JUAN
MANUEL, en autos caratulados: Romo, Juan
Manuel – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1960723/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 24 de Febrero de 2011.
Fdo. Claudia Zalazar, Juez – Horacio Fournier,
Sec.

5 días – 4632 - 4/4/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 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 ANTUNEZ,
RAFAEL ALBERTO, en autos caratulados:
Antunez, Rafael Alberto – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1951799/36,  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, 03 de
Marzo de 2011. Fdo. Lucero Héctor Enrique,
Juez -   Alonso de Márquez María C., Sec.

5 días – 4608 - 4/4/2011 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TORRETTA EDITH
MAGDALENA, L.C. N° 4.724.864 y CHESTA
MARÍA LUISA L.C. N° 0.616.044, en autos
caratulados: Torretta Edith Magdalena y Chesta
María Luisa – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “T” – N° 34 – Año 5/10/2010,
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. Río Cuarto, 4
de Diciembre de 2010. Fdo. Andrea P. Sola,
Sec.

5 días – 4643 - 4/4/2011 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CASELLA
MIGUEL VENTURA, L.E. 6.651.394, en autos
caratulados: Casella Miguel Ventura –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“T” – N° 34 – Año 5/10/2010,  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. Río Cuarto, 4 de Diciembre de
2010. Fdo. Peralta José Antonio. Juez. – Luque
Videla, Sec.

5 días – 4644 - 4/4/2011 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 2º

Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BAEZ
MARGARITA D.N.I. 0.621.246, en autos
caratulados: Baez Margarita – Declaratoria de
Herederos – Expediente B – 69 - 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,
Marzo  de 2011. Fdo. Rita Faire de Barbero,
Juez - Andrea P. Sola, Sec.

5 días – 4645 - 4/4/2011 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de  en lo Civil y
Comercial  de 5° Nom. de la Ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CUMINI de
MARTINEZ, MARÍA LUISA L.C. N° 7.689.649, en
autos caratulados: Cumini de Martinez, María
Luisa  – Declaratoria de Herederos – Expediente
letra C, N° 92,  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, 19 de noviembre de
2010. Fdo. Fraire de Barbero, Jueza – Mercado,
Prosec.

5 días – 4646 - 4/4/2011 -  $ 45.-

VILLA MARÍA – La Sra. Juez de 1º Inst. y 1°
Nom.  en lo Civil, Comercial  y de Familia de la
Ciudad de Villa María cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ENRIQUE CARMELO CEBALLOS, en autos
caratulados: Ceballos, Enrique Carmelo –
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 María, 17 de Febrero. Fdo.
Ana María de Barberis, Juez – María Aurora
Rigalt , Sec.

5 días – 4647 - 4/4/2011 -  $ 45.-

VILLA MARÍA – La Sra. Juez de 1º Inst. y 1°
Nom.  en lo Civil, Comercial  y de Familia de la
Ciudad de Villa María cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUISA
ANA MORENO, en autos caratulados: Ceballos,
Enrique Carmelo y Luis Andrés Batistic –
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 María, 17 de Febrero de 2011.
Fdo. Ana María de Barberis, Juez – Nora Liz
Gómez , Sec.

5 días – 4648 - 4/4/2011 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 2°
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SANTA CARLOS RAMÓN, D.N.I. 6.585.951, en
autos caratulados: Santa Carlos Ramón –
Declaratoria de Herederos – Expte: N° 29 –
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 Tercero, 01 de Febrero de
2011. Fdo. Edgardo Battagliero, Sec.

5 días – 4649 - 4/4/2011 -  $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1º Inst. en

lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la Ciudad de
Las Varillas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ELVA EDI BOETTO,
en autos caratulados: Boetto Elva Edit –
Declaratoria de Herederos – Expte: Letra “B” –
N° 30 – 09/02/2011.  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. Las Varillas. 22 de Febrero de
2011. Fdo. Rubén Sosa, Juez -   Carolina Musso,
Sec.

5 días – 4808 - 4/4/2011 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 1° Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de SOSA FRANCISCO RAÚL, en au-
tos caratulados: Sosa, Francisco Raúl –
Declaratoria de Herederos – Expte: “S” N° 44
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. Marcos Juárez, 21 de Diciembre
de 2010. Fdo. José María Tonelli.  Juez -   María
José Gutiérrez Bustamante, Sec.

5 días – 4825 - 4/4/2011 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 1° Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ARREGUI JUAN JACINTO, en au-
tos caratulados: Arregui, Juan Jacinto –
Declaratoria de Herederos – Expte: Letra “A” -
N° 55 -  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. Marcos Juárez, 17 de Febrero
de 2011. Fdo. José María Tonelli.  Juez -   María
José Gutiérrez Bustamante, Sec.

5 días – 4820 - 4/4/2011 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 2º Inst.
y 1° Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MIRTA SONIA TRON y/o TRÓN, en
autos caratulados: Tron, Mirta Sonia –
Declaratoria de Herederos – Expte: Letra “T” -
N° 04 -  Año 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. Marcos Juárez, 1 de Marzo de
2011. Fdo. Domingo E. Valgañón.  Juez -   María
de los Ángeles Rabanal, Sec.

5 días – 4817 - 4/4/2011 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1º Inst. y 1°
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MANUEL ANTONIO QUINTANA,  en autos
caratulados: Quintana, 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. 14 de Marzo de 2011. Fdo.
Graciela María Vigilanti, Juez -   Alejandro Daniel
Reyes, Sec.
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5 días – 4818 - 4/4/2011 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 2°
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MAGOIA ALBINA MARGARITA, L.C. N°
7.773.241. en autos caratulados: Magoia Albina
Margarita – Declaratoria de Herederos –  Letra
“M” – Exp. N° 59.  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, 3 de Marzo de 2011.
Fdo. Rita Fraire de Barbero, Juez -   Alejandra
M. Moreno, Sec.

5 días – 4880 - 4/4/2011 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 6°
Nom.  en lo Civil y Comercial  de la Ciudad de
Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSÉ CARLOS
GONZÁLEZ, D.N.I. 6.640.547. en autos
caratulados: González José Carlos –
Declaratoria de Herederos –    para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 25 de Febrero de
2011. Fdo. Mariana Martínez de Alonso, Juez -
Carla Victoria Mana, Sec.

5 días – 4881 - 4/4/2011 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 6°
Nom.  en lo Civil y  Comercial  de la Ciudad de
Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CONSTANTINO
GONZÁLEZ, D.N.I. 6.534.514. en autos
caratulados: González Constantino –
Declaratoria de Herederos –    para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 25 de Febrero de
2011. Fdo. Mariana Martínez de Alonso, Juez -
Carla Victoria Mana, Sec.

5 días – 4882 - 4/4/2011 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 6°
Nom.  en lo Civil y Comercial  de la Ciudad de
Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARTA ELENA
VILA, D.N.I. 7.682.754. en autos caratulados:
Vila Marta Elena – Declaratoria de Herederos –
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 25
de Febrero de 2011. Fdo. Mariana Martínez de
Alonso, Juez -   Carla Victoria Mana, Sec.

5 días – 4883 - 4/4/2011 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 6°
Nom.  en lo Civil y Comercial  de la Ciudad de
Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NELLY OLIMPIA
YASCHELT DE PELLEGRINI L.C. 7.778.845. en
autos caratulados: Pellegrini José Francisco y
Nelly Olimpia Yaschelt – 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, 9 de Marzo de 2011.
Fdo. Rita Faire de Barbero, Juez -   María
Gabriela Aramburu, Sec.

5 días – 4884 - 4/4/2011 -  $ 45.-

DEÁN FUNES – La Sra. Juez de 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Deán Funes,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de DIONISIO MIGUEL BUSTAMENTE y
JUSTA GABRIELA FLORES ó JUSTA FLORES,
en autos caratulados: Bustamante, Dionisio
Miguel ó Miguel Bustamante ó Miguel Dionisio
Bustamante 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. Deán Funes,
21 de Febrero de 2011.

5 días – 4655 - 4/4/2011 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 1°
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Río Tercero, Sec. N° 2, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de HINNI ERMINDA ESTELA, en autos
caratulados: Hinni, Arminda Estela –
Declaratoria de Herederos –Expte: Letra “”H” –
N° 09, 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 Marzo de 2011. Fdo. Gustavo A.
Massano, Juez -   Mariela Oliva, Sec.

5 días – 5019 - 4/4/2011 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 1°
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Río Tercero, Sec. N° 2, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JAIMES, FELIPE y OVIEDO
GONZÁLEZ, PABLA FELIPA ó FELIPA OVIEDO,
en autos caratulados: Jaime, Felipe y Oviedo
González, Pabla Felipa ú Oviedo, Felipa –
Declaratoria de Herederos – Expte: Letra “J” –
N° 06,  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,
02 de Marzo de 2011. Fdo. Gustavo A.
Massano, Juez -   Anahí Beretta, Sec.

5 días – 5018 - 4/4/2011 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 1°
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Río Tercero, Sec. N° 1, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ALDERETTE, ANGEL DELFIN y
ROMANO, JESÚS EVELINA, en autos
caratulados: Alderette, Angel Delfín y Romano,
Jesús Evelina – Declaratoria de Herederos –
Expte: Letra “A” – N° 65,  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, 21 de Febrero de
2011. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez -   Alicia
Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días – 5017 - 4/4/2011 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 1°
Nom.  en lo Civil y Comercial  de la Ciudad de
Bel Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FIGUERA, TERESA
SARA, en autos caratulados: Figuera, Teresa
Sara – 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, 09 de

Septiembre de 2010. Fdo. Hernán Carranza,
Sec.

5 días – 5015 - 4/4/2011 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 1° Nom.  en lo Civil y Comercial  de la Ciudad
de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSÉ
BIANCHI y MARÍA ANGELA FILIPUZZI,  en autos
caratulados: José Bianchi y María Angela
Filipuzzi – Declaratoria de Herederos –  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
17 de Febrero 2011. Fdo. José María Tonelli,
Juez -   María José Gutiérrez Bustamante, Sec.

5 días – 5014 - 4/4/2011 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 2° Nom.  en lo Civil y Comercial  de la Ciudad
de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LEOPOLDO ó LEOPOLDO ARTURO SPINACCI,
en autos caratulados: Leopoldo ó Leopoldo
Arturo Spinacci – Declaratoria de Herederos –
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
23 de Febrero 2011. Fdo. Domingo E. Valgañón,
Juez -   María de los Ángeles Rabanal, Sec.

5 días – 5013 - 4/4/2011 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 1°
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
HECTOR ALBERTO GOBBI ó HÉCTOR ALBERTO
GOBBI, D.N.I. N° M.5.070.728, en autos
caratulados: Gobbi, Héctor Alberto ó Héctor
Alberto Gobbi – Declaratoria de Herederos –
Expte: Letra “G” – N° 14 – Año 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. Río Tercero, 09
de Marzo. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez -
Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días – 4977 - 4/4/2011 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1º Inst. y
Única Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la Ciudad de Laboulaye, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de RAMÓN LEONCIO ROMERO, en
autos caratulados: Romero, Ramón Leoncio –
Declaratoria de Herederos – Expte: N° -  Letra
“R”, para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye, 24
de Febrero de 2011. Fdo. Pablo Cabral, Juez -
David Torres, Sec.

5 días – 4979 - 4/4/2011 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1º Inst. y
Única Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la Ciudad de Laboulaye, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ESTHER NELIDA CHICCO, en autos
caratulados: Chicco Esther Nélida –
Declaratoria de Herederos – Expte: N° 91 -
Letra “C”, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar

a derecho y tomen participación. Laboulaye,
10 de Febrero de 2011. Fdo. Pablo Cabral, Juez
-   David Torres, Sec.

5 días – 4980 - 4/4/2011 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1º Inst. y
Única Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la Ciudad de Laboulaye, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de BARTOLO FROLA y PABLA
DOMINDA GUZMÁN, en autos caratulados: Frola
Bartolo y Guzmán Pabla Dominga – Declaratoria
de Herederos – Expte: N° 45 -  Letra “F”, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye, 28
de Febrero de 2011. Fdo. Pablo Cabral, Juez -
David Torres, Sec.

5 días – 4981 - 4/4/2011 -  $ 45.-

LAS VARILLAS. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y 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 MABEL ANA
RIBOTTA DNI 6.070.367 y RUBEN DARIO FALCO
DNI 6.448.233 en autos caratulados  Ribotta
Mabel Ana y Rubén Darío Falco – Declaratoria
de Herederos Expte Nº 04 Letra R Año 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. Las Varillas, 14
de marzo de 2011. Fdo.  Dr. Rubén H. Sosa,
Juez – Dra. Carolina Musso, Prosec.

5 días – 5072 - 4/4/2011 -  $ 45

LAS VARILLAS. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y 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 ISABEL AQUINO
DNI 12.653.922 en autos caratulados Aquino
Isabel  – Declaratoria de Herederos ,  Expte Nº
60 Letra A 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. Las Varillas, 19 de noviembre de
2010. Fdo. Dra.  Amalia Venturuzzi, Juez-Dra.
Carolina Musso, Prosec.

5 días– 5073 - 4/4/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. 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 AMAYA LUCIA
VICTORIA L.C. 1.142.037  en autos caratulados
Amaya Lucia Victoria  - Declaratoria de
Herederos-Expte Nº 21 / 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 Tercero, 29  de octubre  de
2010. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez - Dra.
Anahí Beretta Sec.

5 días – 5074 - 4/4/2011 -  S/C

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 2º
Nom. 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 MONZÓN JOSE
LUIS DNI 7.643.263  en autos caratulados
Monzón José Luis  - 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
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derecho y tomen  participación. Río Tercero, 11
de octubre de 2010. Fdo. Dr. Rafael Garzón,
Juez - Dra. Sulma Scagnetti de Coria

5 días– 5075- 4/4/2011 -  S/C

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 2º
Nom. 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 BUTASSI
NAZARENO ARMANDO DNI 2.893.668  en au-
tos caratulados Butassi Nazareno Armando -
Declaratoria de Herederos- Expte Nº 85 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 marzo de 2011. Fdo. Dr. Rafael Garzón,
Juez - Dra. Sulma Scagnetti de Coria

5 días – 5076 - 4/4/2011 -  s/c

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. 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 GREGORIO FRAN-
CISCO PONCE  DNI 316.246 y ZULEMA TERESA
GOTTIFREDI   DNI 7.669.339  en autos
caratulados Ponce Gregorio Francisco –
Zulema Teresa Gottifredi  - Declaratoria de
Herederos - Expte Nº 62  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, 25  de febrero de
2011. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez - Dra.
Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días – 5077 - 4/4/2011 -  s/c

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 2º
Nom. 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 ROMERO
BLANCA ROSA DNI 2.035.794 en autos
caratulados Romero Blanca Rosa - Declaratoria
de Herederos -Expte Nº 53  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 marzo de 2011.
Fdo. Dr. Rafael Garzón, Juez -  Dra. Sulma
Scagnetti de Coria

5 días– 5078- 4/4/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 2º
Nom. 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 ALTAMIRANO
RAMONA MARIA ISABEL   DNI 2.485.745  en
autos caratulados Altamirano Ramona María
Isabel - Declaratoria de Herederos- Expte Nº
77 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,
01 de diciembre  de 2010. Fdo. Dr. Salazar, Pat,
Juez - Dra. Sulma Scagnetti de Coria

5 días– 5079 - 4/4/2011 -  S/C

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. 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 NELIDA
MERCEDES JAIME o NÈLIDA MERCEDES JAIME
en autos caratulados Jaime Nelida Mercedes o
Jaime Nélida Mercedes - Declaratoria de
Herederos - Expte Letra J Nº 05  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, 28 de octubre de
2010. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez - Dra.
Anahí Beretta Sec.

5 días – 5020 - 4/4/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. 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 TRONCOZO
Hipólito Fabriciano en autos caratulados
Troncozo Hipólito Fabriciano - Declaratoria de
Herederos - Expte Letra T Nº 44 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, 3  de febrero de 2011.
Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno , Juez - Dra. Susana
A. Piñan, Prosec.

5 días – 5021 - 4/4/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. 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 ALBERT VIRGILIO
JOAQUIN en autos caratulados Albert Virgilio
Joaquin  - Declaratoria de Herederos-Expte
Letra A Nº 65  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, 04 de febrero de
2011. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez - Dra.
Sulma Scagnetti de Coria

5 días – 5022 - 4/4/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 3º
Nom. 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 IRUSTA
COLOMBINO y BLANCO ADOLFA MATILDE  en
autos caratulados Irusta Colombino y Blanco
Adolfa Matilde   - 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. Juan Carlos Vilches, Sec.

5 días – 5023 - 4/4/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 10º 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  LUIS
GONZAGA BOSCH en autos caratulados
Bosch Luis Gonzaga – Declaratoria de
Herederos – Expediente 857298/36,  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
marzo de 2011. Fdo. Dr. Rafael Garzón, Juez

5 días – 5000 - 4/4/2011 -  $ 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
LOPEZ EUFRASIA y MARCOS MUÑOZ en au-
tos caratulados López Eufrasia , Marcos Muñoz
– 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, marzo de 2011 Fdo.
Dra. Daniela M. Hochsprung, Sec.

 5 días – 5029 - 4/4/2011 -  $ 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
FRANCISCA DOMINGA REINAUDO  en autos
caratulados Reinaudo Francisca Dominga  –
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 marzo de 2011
Fdo. Dra. Ana María Bonadero de Barberis, Juez
- Dr. Sergio O. Pellegrini, Sec.

 5 días – 5030 - 4/4/2011 -  $ 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
PONCE PANTALEÓN VICTOR   L.E. 6.809.007 y
LOPEZ PAULA FRANCISCA   DNI 2.491.317 en
autos caratulados Ponce Pantaleón Víctor y
López Paula Francisca – 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 16 de marzo de 2010.
Fdo. Dra. Maria Gabriela Aramburu, Sec.

5 días – 4886- 4/4/2011 -  $ 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
MANUEL DE JESÚS GALVAN   DNI 7.029.505 y
MARIA FELISA DEL CARMEN PEREZ   DNI
0.769.068 en autos caratulados Galvan Manuel
de Jesús y María Felisa del Carmen Pérez –
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 7 de marzo de 2011.
Fdo.  Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez - Dr.
Elio Pedernera, Sec.

5 días – 4887 - 4/4/2011 -  $ 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
FERNÁNDEZ HILARIO RAUL   L.E. 6.645.859 y
MARIA ESTER MORRA   L.C. 5.261.834 en au-
tos caratulados Fernández Hilario Raúl y Maria
Ester Morra – 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 15
de marzo de 2011. Fdo. Dr. Martín Lorio, Sec.

5 días – 4888 - 4/4/2011 -  $ 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
MARIA  y/o MARIA ANTONIA HERNÁNDEZ   L.C.
7.795.618 Y ARTURO y/o NICANOR ARTURO
QUEVEDO   DNI 2.955.051  en autos caratulados
Quevedo Nicanor Arturo y/o Arturo y Maria
Antonia Y/o María Hernández – Declaratoria
de Herederos – Expte. Nº 01 Letra Q – 2009,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto 14
de febrero de 2011. Fdo. Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Juez-  Dra. Maria Gabriela Aramburu,

Sec.
5 días – 4889 - 4/4/2011 -  $ 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
ROBERTO DEMICHELA   L.E. 6.643.590 en au-
tos caratulados Demichela Roberto –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 15 Letra
D – 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 4
de febrero de 2011. Fdo.  Dra. Rita Fraire de
Barberi, Juez - Dra. Carina Cecilia Sangroniz,
Sec.

5 días – 4890 - 4/4/2011 -  $ 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
GONZALEZ ADRIAN JUAN   L.E. 2.960.440 y
GONZALEZ ROSARIO   L.E. 2.921.014 en au-
tos caratulados González Rosario y González
Adrián Juan – Declaratoria de Herederos –
Expte. Nº 36 Letra G – 2009,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 10 de marzo de 2011.
Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez – Dra.
Selene Carolina  I. López, Prosec.

5 días – 4891 - 4/4/2011 -  $ 45

 El señor Juez del 1º Inst. y 10º 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 CAJAL
MARIA ALEJANDRA en autos caratulados Cajal
María Alejandra – Declaratoria de Herederos –
Expte. Nº 2015011,  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 3 de marzo de 2011
Fdo. Dr. Garzón Molina Rafael, Juez - Dra. Murillo
Maria Eugenia, Sec.

5 días – 4623 - 4/4/2011 -  $ 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
TISSERA GENOVEVA  en autos caratulados
Tissera Genoveva  - Declaratoria de Herederos-
Expte Nº 1 Letra T 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 24 de febrero de
2011 Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier, Juez
- Dra. Verónica Stuart, Sec.

5 días – 4630 - 4/4/2011 -  $ 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
MIGUEL SORIA y MARIA ELENA NIEVAS o
MARIA ELENA NIEVA DE SORIA en autos
caratulados Soria Miguel 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. 10 de marzo
de 2011. Fdo. Dr. Dra. Cecilia María H. de Olmedo,
Sec .

 5 días – 4629 - 4/4/2011 -  $ 45
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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 TORRES ANTONIA
MARIA en autos caratulados Torres Antonia María
– Declaratoria de Herederos – Expediente
2131397/36,  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, 1 de
marzo de 2011. Fdo. Dra. Susana de Jorge de
Nole, Juez - Dra. Villa Maria de las Mercedes.
Sec.

 5 días – 4628 - 4/4/2011 -  $ 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 ARAGON RAMON
ANTONIO  en autos caratulados Aragon Ramón
Antonio – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1861395/36,  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, 8  de octubre de 2010
Fdo. Dra. Alejandra Carrol de Monguillot, Juez -
Dr. Alberto J. Mayda. Sec.

 5 días – 4627 - 4/4/2011 -  $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSVALDO OBREGON e HILDA
DEL CARMEN PUCHETA en autos caratulados:
Obregón Osvaldo – Pucheta Hilda del Carmen
– Declaratoria de herederos -  Expte. N°
2012097/36 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 marzo de 2011. Secretaría:
Gladys Quevedo de Harris. Juez: Juan Manuel
Sueldo.

5 días – 4840 - 4/4/2011 - $ 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
TERESA  ESTELA  JUÁREZ  y ALFREDO
TORRES 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, 14 de marzo de 2010

5 días – 4651 - 4/4/2011 -  $ 45

USUCAPIONES
El señor Juez de 1ª Instancia Civil, Comercial,

Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, Dr. Claudio Daniel Gómez, Secretaría
a cargo de la Dra. Marta Inés Abriola, en los
autos caratulados “ROSELL, HERMENEGILDO
ANTONIO - USUSCAPION” (Expte.  Nº 39-”R”-
2007), ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO: Cuatro.- Corral de Bustos-
Ifflinger, Diez de Febrero de dos mil once.- Y
VISTOS:... Y CONSIDERANDO:.. RESUELVO:I)
Hacer lugar a la acción deducida y declarar en
consecuencia al Señor HERMENEGILDO ANTO-
NIO ROSELL, como titular del derecho real de
Dominio obtenido por prescripción adquisitiva
veinteañal, del siguiente bien inmueble, conforme
plano para usucapir confeccionado por el Ing.
Jorge A. Cavagliá, Expte. Nº 0033-12038/06,
visado con fecha 30 de Noviembre del año 2006
que se agregara a fs. 31 de autos, con una
superficie de 7.000,00 metros cuadrados,

ubicado en la localidad de Camilo Aldao, Pedanía
Liniers, Departamento Marcos Juárez de la
Provincia de Córdoba, en calle José M. Aldao
y Padre Di Lorenzo, designados como Lote
14, que afecta en forma total dos inmuebles
designados como Fracción 5 de la suerte 8
(qta. 11-12) inscripto con relación al dominio
Nº 40 Fº 48 Tº 1 Aº 1934 a nombre de Tecla
SOSA de ARAYA y Fracción 6 de la suerte 8
(qta. 11-12) inscripto al dominio Nº 40 Fº 48
Tº 1 Aº 1934 a nombre de Guillermo González,
Esteban González, Rosa González, Estilinda
González y Nicolasa González de Orloff,
siendo que linda: su costado NORESTE con
calle Padre Di Lorenzo; su costado SUDESTE,
con calle Belgrano; su costado SUDOESTE, con
parcela 3- lote 3, Cuenta Nº 1905-0095642/2 a
nombre de Teresa MARIANI de BRUNORI, con
domicilio tributario en calle Sto. Cabral Nº 915 -
Camilo Aldao; y su costado NOROESTE, con
parcela 6, lote 6, Cuenta Nº 1905-2507995/7,
parcela 7 - lote 7, Cuenta Nº 1905-2507996/5,
parcela 8, lote 8, Cuenta Nº 1905-2507997/3,
parcela 9, lote 9, Cuenta Nº 1905-2507998/1,
parcela 10, lote 10, Cuenta Nº 1905-2507999/0,
parcela 11, lote 11, Cuenta Nº 1905-2508000/9,
parcela 12, lote 12, Cuenta Nº 1905-2508001/7,
parcela 13, lote 13, Cuenta Nº 1905-2508002/5
todas a nombre de Hermenegildo A. Rosell, con
domicilio fiscal en Camilo Aldao -Córdoba y
conforme lo informado por la Dirección Provincial
de Catastro.- II) Oportunamente, publíquese los
edictos en el Boletín Oficial y diario de tiraje zonal
de conformidad a lo dispuesto por el art. 790 del
C.P.C. e inscríbase la presente en el Registro
General de la Propiedad, con los alcances del
art. 789 del C.P.C., y simultáneamente proceda a
la cancelación del dominio afectado por la
presente, y la anotación preventiva de esta
resolución.- III) Imponer las costas en el Orden
causado... Protocolícese, hágase saber y dése
copia.

N° 2718 - s/c.

En autos  ERBUZZI CARLOS EMILIO –
USUCAPION, Expte. 1044075/36 que se tramitan
por ante el Juzgado de 15º Nom. C,C, se ha
dictado la presente resolución: Córdoba, cuatro
(4) de febrero de 2011 (…). Para aquellos que en
forma indeterminada se consideren con derechos
sobre el inmueble, publíquense edictos en el Boletín
Oficial, por diez veces  y a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días (…). FDO.
Gonzalez de Robledo Laura Mariela – Juez; Conti
Maria Virginia – Secretaria. El inmueble a usucapir
por el 36,668 % de derechos y acciones consta
al Dominio Nº 18.808, Fº 23.067 T93  y al Nº
23.142 - Fº 27.078 T 109 ambos del Año 1945 ,
ubicado en calle Av. Ciudad de Valparaiso 2962,
Ciudad de Córdoba y se describe como  “…lote
R se compone de veinte metros en cada uno de
sus costados Este y Oeste por ochenta y siete
metros, cincuenta centímetros en la línea del
costado Norte y ochenta y siete metros
cincuenta y ocho  centímetros en el costado
Sud, lo que forma una superficie de mil
setecientos cincuenta y un metros veinte
decímetros cuadrados (1.751,20 mts2)
lindando: al Norte, con el lote Q; al Sud, con el
Lote “S; al Este con la calle que va al Hipódromo,
y al Oeste con la propiedad de Augusto B. Mou-
lins”.  Designación Catastral: 30-04-005-026-
000 - En el Plano de Mensura Para Usucapión,
la Parcela 26 pasará a designarse como Parcela
96  (Lote R), Cuenta Número 110100339366,
componiéndose de veinte metros (20) en cada
uno de sus costados Este y Oeste, por ochenta
y cinco metros con ochenta y cuatro
centímetros (85, 84) en el costado Norte y
ochenta y cinco metros con cuarenta y nueve
(85,49) centímetros en el costado sur, lo que

hace una superficie total de mil setecientos
cinco metros con noventa y cinco decímetros
cuadrados (1.705,95 m2).

10 días – 3959 – s/c.-

El Señor Juez a cargo del Juzgado de
Competencia Multiple, Dra Susana Martínez Gavier
Secretaria a cargo de la Dra. Verónica Stuart de
la ciudad de Río Segundo en autos caratulados
“MASSIMINO, ALDO PEDRO – USUCAPION-“,
(Expte. Letra “M”; nº 84; Secretaria Dra. Verónica
Stuart, de fecha 28-09-07) ha dictado la siguiente
resolución: Y Vistos: …comparece el sr. Aldo
Pedro Massimino, a efectos de deducir
posteriormente la accion que declare su derecho
a la usucapión  del inmueble que posee
consolidando de tal manera el derecho real de
propiedad.-  Que el inmueble según plano
expediente provincial Nº 0033-018587/06,
confeccionado por el Ingeniero Civil Alberto Darío
Sola se describe como:  Una fracción de terreno
con forma de polígono irregular, con sus mejoras,
ubicado en las inmediaciones de la localidad de
Capilla del Carmen, Pedanía Oratorio de Peralta,
Departamento Río Segundo, de esta Provincia de
Córdoba, que se designa como Parcela 221-6131
que mide: En su costado Nor-Oeste (punto N-P)
doscientos dieciocho metros cuarenta y dos
centímetros; en su costado Nor-Este presenta
una línea quebrada de siete tramos, a saber:
Primer tramo (punto B-P) un mil cuatrocientos
nueve metros con cincuenta y cinco centímetros;
Segundo tramo (punto B-C) seiscientos treinta
metros con quince centímetros; Tercer tramo
(punto C-D9 ciento cuarenta y cinco metros
ochenta y cuatro centímetros; Cuarto tramo
(punto D-E) quince metros con un centímetro;
Quinto tramo (punto E-F) doce metros con
veintiocho centímetros; Sexto tramo (punto F-G)
trece metros con noventa y siete centímetros; y
Séptimo tramo (punto G-H) ciento cincuenta y
cuatro metros con ochenta y nueve centímetros;
en su costado Sud-Este presenta una línea
quebrada de siete tramos, a saber: primer tramo
(punto H-I) doce metros con cincuenta y cinco
centímetros; Segundo tramo (punto I-J) doce
metros con noventa y nueve centímetros; Tercer
tramo (punto J-K) veinticinco metros con treinta y
dos centímetros; Cuarto tramo (punto K-S)
novecientos ochenta y siete metros con ochenta
y cinco centímetros; Quinto tramo (punto R-S)
cincuenta y cuatro metros con un centímetro;
Sexto tramo (punto L-R) quinientos noventa y
dos metros ochenta y dos centímetros, y Séptimo
tramo (punto L-M) ciento quince metros con doce
centímetros, y en su costado Sud-oeste, presenta
una línea quebrada de de dos tramos, a saber:
Primer tramo (punto M-A) quinientos noventa y
cinco metros con noventa y tres centímetros, y
Segundo tramo (punto A-N) un mil trescientos
noventa y dos con sesenta y siete centímetros,
lo que hace una superficie total de cuarenta y un
hectáreas cinco mil quinientos cuarenta metros
cuadrados, y que linda: Al Nor-Oeste, con
parcela nº 221-1030 de Luis Fernando García
Montaño; Al Nor-este en parte con parcelas nº
221-0831, nº 221-0631, y nº 221-0731 de Aldo
Pedro Massimino, en parte con parcela sin
designación de Héctor Miguel Santero y en
parte con camino público; Al Sud-Este en parto
con camino público, en parte con parcela sin
designación de propietario desconocido, en
parte con parcela nº 221-0330 de Aldo Pedro
Massimino, en parte con parcela de Marcelina
Alicia Cáceres y en parte con parcela nº 221-
5829 de José Alfonso Rodríguez, y al Sud-
Oeste en parte con parcela nº 221-0530 de
Agustín Inocente Fantini y Antonio José Fantini,
en parte con parcela sin designación de Espìritu
Vocos de Ferreyra, en parte parcelas nº 221-
0729 y nº 221-0830 de Agustín Inocente Fantini y

Antonio José Fantini y en parte con parcela nº
221-1029 de Candela S.A.- RESUELVO: 1º) Hacer
lugar a la demanda, y en consecuencia declarar
adquirido por el Sr. Aldo Pedro Massimino, DNI
nº6.433.254, en su calidad de poseedor por mas
de veinte años del inmueble ut supra descripto, y
ordenar se inscriba el mismo a su nombre en el
Registro General de la Propiedad Inmueble y en la
Dirección General de Rentas, a cuyo fin deberán
remitirse los autos, liberando de solicitar el
correspondiente informe al Registro de la
Propiedad para que informe sobre dominios que
afecta.- 2º) Notificar la presente resolución por
edictos conforme lo dispone el art.  790 del CPCC
a publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el diario Comercio y Justicia.- 3º) Diferir la
regulación de honorarios del profesional
interviniente en el presente juicio para cuando
exista base económica para hacerlo.-
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE
COPIA. Oficina, Diciembre de 2010.-

Nº 35175 – s/c.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Nominación de la ciudad
de Río Cuarto, por la Secretaría Mariana A.
Pavón, en autos caratulados “CABRERA, Dora
Beatriz - Usucapión”, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derechos sobre el
inmueble “ubicado en calle General Paz (N) 176,
Municipio, Pedanía y Departamento Río Cuarto,
inscripto en Catastro provincial como manzana
B, sin antecedentes de afectación de dominio
por la fracción de mensura empadronado en
cuenta N° 2405-1.936.568/6, que tiene al Nor-
Este lado D-A mide 47,94 m., al Sud-Este lado
A-B mide 5,26 m., al Sudoeste el lado B-C mide
45,77 m. y al Nor-Oeste lado C-D mide 21,95 lo
que encierra una superficie de 619,54 metros
cuadrados, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Río Cuarto¿’de
diciembre de 2010. Fdo. José A. Peralta, Juez;
Mariana A. Pavón, Secretaria.

10 días – 831 – s/c


