
Córdoba, 29 de Agosto de 2011 BOLETÍN OFICIAL

2ª
PRIMERA  PUBLICACIÓN

SECCIÓN:
JUDICIALES

AÑO XCIX - TOMO DLIX - Nº 161
CORDOBA, (R.A.), LUNES 29 DE AGOSTO DE 2011

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

REMATES
Orden Juez 14a. CyC Autos: “COMPAÑÍA

UNIVERSITAS S.R.L. C/ MONJE DE RALLIN
LILIANA Y OTRO – P.V.E. – ALQUILERES –
REHACE-” (Exp. 1778354/36), Martín Lozada
M.P. 01-791, dom. en calle 27 de Abril Nº 313,
rem. 01/09/11 a las 10:00hs. en Sala Remates
P. Judicial (Arturo M. Bas Nº 158 P.B.) DOS
DEPARTAMENTOS 1) Inscripto a las Matr.
84.136/41 (11) Posición: 08-54; con Sup. Cub.
Propia de 49,52ms.cdos.; 2) Inscripto a la Matr.
84.136/60 (11) Posición: 11-76; con Sup. Cub.
Propia de 49,58ms.cdos.  MEJORAS: 1) Dpto.
ubic. en calle Corro Nº 14, 8vo. Piso, Dpto.
“A”, Edificio “El Nogal”, consta de: living-
comedor, c/separador c/pta. corrediza que da
a privado, cocina, pasillo distrib., baño y 2
dormit. c/placard; 2) Dpto. idem ubic. ant., 11vo.
Piso, Dpto. “E”, consta de: living-comedor,
cocina, pasillo distrib., baño y 2 dormit. c/plac-
ard. COND.: dinero ctado. y al mejor postor.
Compr. abonará acto subasta 20% importe de
su compra mas com. mart. y 2% Imp. Ley 9505,
saldo aprob. subasta c/mas int. 2% mens. que
se devengue hasta efvo. pago. Compr. Com.:
art. 586 CPC. BASE: $ 61.229 c/u.Incrementos
a la post. mínima: $ 3000. ESTADO: 1) Ocup.
p/hija dda.; 2) Ocup. p/inquilino c/contrato de
locacion. EDICTOS: “La Voz del Interior”. INF.:
Mart. T.E. 156-510510.  Dra. Azar. Secretaria.
Of.  26-08-2.011

4 días –  22408 – 1/9/2011 - $ 320 .-

Por orden del Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. en lo C. y C. de la ciudad de Río Cuarto,
Sec. Dra. Andrea Pavón en autos: “Mutual de
las Comunidades c/ Juan Pablo Vieira – Dda.
Juicio Prendario”, el Martillero Diego Semprini,
MP. 01-897, con domicilio en calle Deán Funes
N° 453 de Río Cuarto, Tel. 0358-4630999 –
154030922; sacará a subasta el 15 de
Setiembre próximo a las 11,30 hs. en la Sala
del Colegio de Martilleros, sito en calle Alvear
196, esq. Alonso, un automotor marca Ford,
Tipo Sedán 3 puertas, modelo Ka, marca mo-
tor Ford N° C4DY666572, chasis Ford N°
9BFBSZGDAYB666572, dominio CZM-304.
Base: $ 2.400.- o sus 2/3 partes. Cond.: 100%
acto de subasta, más comisión de ley al
martillero, alícuota del 2% Ley 9505, Art. 23,
dinero de contado en efectivo y/o cheque
certificado. Posturas mínimas $ 100.- Día y
hora de revisión en el lugar de subasta de 9 a
11,00 hs. Fdo.: Marcial J. Rodríguez (Pro-
Secretaria). Río Cuarto, 24 de Agosto de 2011.

3 días – 22409 – 31/8/2011 - $ 168.-

Ord. Sr. Juez 1ª Inst. 3ª Nom. C. y C. - Sec.Nº
6 - Villa María (Cba), en autos "MUNICIPALIDAD

DE ARROYO ALGODON C/ FORTUNATO
PUCHETTA - Ejecutivo".- El Mart. Víctor Manuel
Cortez - M.P.01-630, con domicilio en L. de la
Torre 475-V. María, subastará el 01/09/11 a
las 10:30 hs. en el Juzg. de Paz de la local. de
Arroyo Algodón (Cba.): Lote de Terreno,
ubicado en el Pueblo de Arroyo Algodón, Dpto.
GRAL. SAN MARTIN, que se designa Lote 6
de la Manzana 7, mide: 3,75 mts. de frente al
N.E, sobre calle Córdoba, por 15 mts. de fondo;
con una Sup. Total de 56,25 ms. cdos., y linda:
al N. E., con calle Córdoba; al N.O., con lote 7;
al S.E., con parcela Nº 2 y al S.O., con lote 1.-
Inscripto al Fº 41967/1953.- Por Subd. Planilla
39.757- NOM. CATASTRAL: C.01 - S:01 -
MZ.011 - P.010.- MEJORAS: Un baño precario
tipo excusado, paredes de ladrillo block, techo
de chapa y piso de cemento, de 3ms.cdos.
aprox., construido y utilizado por el colindante
Sr. Peralta, que manifestó que lo construyó en
la creencia que la parcela era parte del terreno
de su propiedad.- SERVICIOS: la zona posee
agua corriente y luz eléctrica s/conectar, calle
de tierra.- CONDICIONES: BASE $ 1.369.-
dinero de contado y al mejor postor.- Increm.
Mín. Post.: $ 500.- El o los compradores
abonarán en el acto de la subasta el (20%)
del importe de compra, con más la comisión
de ley al Martillero y aporte (2%) art.24 ley
9505 (Fdo. p/la prev.de la viol. fliar.), resto al
aprobarse la misma.- Títulos: Art. 599 del C.de
P.C..- Compra en comisión: (Art.586 del C.de
P.C).- GRAVAMENES: los de autos.-
INFORMES: al Mart. - Tel. (0353) 154214933.-

4 días – 22182 – 1/9/2011 - $ 352.-

Por orden Juzg. Civ y Com. de 4ta Nom. de
Rio Cuarto Sec: Dr. Jorge H Cossarini, en au-
tos caratulados:“BANCO DE GALICIA Y BS.
AS. S.A. C/ Miguel Angel CELUCI –Ejec.
Hipotecaria” Expte letra “B” Nro 76. Mart
Patricia Carbonetti, 01-00421, dom Belgrano
17 4to of 12 ciudad, REMATARA el día 31/08/
11  o día sig. hábil, a las 12 hs. en el Juzg. de
Paz de  Rio de Los Sauces, el sig. Bien: Una
fracción de terreno, ubic. Calle Italia s/n, en el
lugar denominado ”Villa Olguita”, dentro del
Municipio del Pblo de Río de los Sauces, Pdnía
del mismo nombre, Dpto Calamuchita de está
Pcia de Córdoba, la que esta desig. con el nro
6 de la manzana letra “B” en plano esp. de
división, constando de doce metros de fte al
Sud; trece metros nueve centímetros en el
contrafrente Norte, por cuarenta y tres metros
noventa y  siete centímetros de fondo en el
lado Oeste; y cuarenta y nueve metros
diecinueve centímetros en el Este, o sea una
sup. total de quinientos cincuenta y ocho
metros noventa y seis decímetros cuadrados,

lindando:Al Norte, c/resto de la mayor sup. no
loteada; al Sur, calle pública, al Este, lote 7; y
al Oeste, lote 5, todos de la misma manzana y
plano.- Matricula Nº 1.315.824 (12) MEJ: coc-
comedor, hall, baño, 3 dorm, garage, y patio.
OCUP:  por Julio C  Raimundo y flia, en calidad
de préstamo. BASE: $ 71.677. Postura min.
1% de la base. COND: dinero ctdo en efectivo
o cheque certificado, al mejor postor, debiendo
abonarse el 20% del total de la compra en el
acto del remate mas el 2%  del precio de
subasta  cfme. lo prevé la ley 9505, mas  la
comisión de ley a la martillera. Saldo al
aprobarse la misma. REV: 29/08/2011 de 11 a
12 hs. INF: 0358-4631551 o 154111226. FDO:
Dr. Jorge Cossarini–Secretario Letrado, Río
Cuarto,    24 /8/2011.-

3 días – 22165 – 31/8/2011 - $ 276.-

O. Juez 1º Inst. 1º Nom. C.C.C. Río lll Sec. Nº
2- autos “MIROTTI, Carlos Antonio c/ Natalia
Verónica GODOY ABALLAY – Ejecución
Prendaria”, Mart. Giudice 01-1728- A. Peñaloza
1366-Río lll- Rematará el día 29/08/11; a las
11:30 hs; en sala de Remates Tribunales sito
en Vicente Peñaloza 1379, Río lll; Automotor
marca FIAT, modelo DUNA S CONFORT 1.3 MPI/
99, Tipo Sedan 4 Puertas, Motor Marca FIAT
Nº178A20005777376, Chasis Marca FIAT Nº
RPA 496315, DOMINIO CYY158 con equipo de
GNC, prop. Natalia Verónica GODOY
ABALLAY.Base $20.679. Condiciones: Dinero
en efectivo o cheque certif., mejor postor,
debiendo el comprador abonar en el acto del
remate el 20% del precio de compra como seña
y a cuenta de precio, más comisión de ley del
martillero (10%) y el saldo al aprobarse la
subasta acreditando el pago del 2% sobre
precio subasta (art. 24 ley 9505). Postura
Mínima.: $200. Entrega aprobada la subasta,
abonado saldo precio compra e inscripto el
rodado en R.P.N.A. respectivo. Tít. los que
expida Tribunales.(art. 599 C.P.C.). Grav.: los
de autos. Compra Comisión: art. 586 C.P.C.
Exhibición de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00
y de 17:00 a 20:00 hs., en calle Sarmiento Nº
426. Informes al Martillero Cel. 03571-
15594579.- Fdo. Juez: Dr. Gustavo Massano.
– Sec. Dra. Anahi Beretta.-

N° 20259 - $ 56.-

RIO TERCERO.- O. Juez 2da. Nom. C.C.C.
Río III Sec. N° 4 « Mazzolo Rafael Alejandro c/
Bogetti Alberto Juan – Ej. Prend.” Mart. Coria
01-509 Leandro N. Alem 1073 Río 3° rematará
16/9/2011 11,15 hs. Sala Remates Trib. sito
Vicente Peñaloza 1379 Río III sig. automotor:
Dominio UJZ-963, Ford, Pick Up, mod. Ran-
chero versión 3.0L/año 1987, motor Ford N°
HRBA-13246, chasis Ford N° KA27HR-03869,
con regular gas N° A127878 y cilindro N°
2969552, proa. Demandado. Base: $ 10.000.-

Condiciones: dinero contado, efectivo o
cheque certif., mejor postor 20% precio
compra acto remate seña y cuenta precio, más
comisión mart. (10%) más 2% sobre precio
compra (Art. 24 Ley 9505) y el resto aprobarse
subasta. El automotor será subastará estado
visto se encuentra. Entrega al aprobarse
subasta, abonado saldo precio compra e
inscripto el rodado en R.N.P.A. respectivo.
Compra comisión: Art. 586 C.P.C. Tít.: los que
expida trib. (Art. 599 C.P.C.). Grav.: los de
autos. Post. Mín. $ 100.- Exhibición: días 14 y
15/9/2011 de 15 a 17 hs. en Igualdad N° 241
de Río III. Inf. Mart. 03571-15549305. Of. 25/8/
2011. Dra. Scagnetti de Coria – secretaria.

N° 22336 -  $ 60.-

RIO TERCERO.- O. Juez 2da. Nom. C.C.C.
Río III Sec. N° 4 « Rodríguez Alicia Raquel c/
Jorge Alejandro Sosa – Ej. Prend.” Mart. Coria
01-509 Leandro N. Alem 1073 Río 3° rematará
16/9/2011 10,00 hs. Sala Remates Trib. sito
Vicente Peñaloza 1379 Río III sig. automotor:
Dominio DXP-369, Ford, sedán 5 puertas,
sedán 5 puertas, mod. Fiesta CLX/año 2001,
motor Ford N° L1PY335681, chasis Ford N°
9BFNDZFHAYB335681, prop. Demandado.
Base: $ 27.600.- Condiciones: dinero contado,
efectivo o cheque certif., mejor postor 20%
precio compra acto remate seña y cuenta
precio, más comisión mart. (10%) más 2%
sobre precio compra (Art. 24 Ley 9505) y el
resto aprobarse subasta. El automotor será
subastará estado visto se encuentra. Entrega
al aprobarse subasta, abonado saldo precio
compra e inscripto el rodado en R.N.P.A.
respectivo. Compra comisión: Art. 586 C.P.C.
Tít.: los que expida trib. (Art. 599 C.P.C.). Grav.:
los de autos. Post. Mín. $ 300.- Exhibición:
días 14 y 15/9/2011 de 15 a 17 hs. en Igualdad
N° 241 de Río III. Inf. Mart. 03571-15549305.
Of. 25/8/2011. Dra. Scagnetti de Coria –
secretaria.

N° 22337 - $ 60.-

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

RÍO CUARTO – El Señor Juez  de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ZULEMA CESARIA CELIZ, L.C. 7.684.120. En
autos caratulados: “Celiz, Zulema Cesaria –
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. Oficina, 20 de Julio de
2011. Juez: Rita V. Fraire de Barbero.
Secretaría: Dr. Carlos Del Viso.

5 días – 21156 -2/9/2011 - $ 45.-
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RÍO CUARTO - La Señora Juez  de 1°
Instancia y 4° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MEZZANO VICTOR RAMON, LE. 6.641.483.
En autos caratulados: “Mezzzano, Víctor
Ramón – Declaratoria de Herederos –
Expediente M 57/2011”, 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 Cuarto, 12 de
Agosto de 2011. Juez: Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea. Secretaría: Dr. Ariel Pedernera.

5 días – 21155 - 2/9/2011 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SEIBALD ERNESTA NELLY, LC.
3.881.627. En autos caratulados: “Ferrero
Felipe Bernardo y otra – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Juez:
Dr. Raúl Oscar Arrazola. Secretaría: Dra.
Marcela C. Segovia.

5 días – 21154 - 2/9/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSÉ MARÍA
DÍAZ GALLARDO, CI. N° 147.087, y CARMEN
CASTROVIEJO L.C. N° 1.286.340. En autos
caratulados: “Díaz Gallardo José María y
Carmen Castroviejo – 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.
Córdoba, 9 de Agosto de 2011. Juez: Dr. José
A. Peralta. Secretaría: Dra. M. Andrea Pavón.

5 días – 21153 - 2/9/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DI GENARO AN-
GEL sin D.N.I., RAFAELA ROSA MIRANDA de
DI GENARO, D.N.I. 7.685.327; ODILIO
HIPÓLITO DI GENARO, D.N.I. 6.588.252 y
JORGE ADRIÁN DI GENARO, D.N.I .
20.047.047. En autos caratulados: “Di Genaro,
Angel; Rafaela Rosa Miranda de Di Genaro,
Odilio Hipólito Di Genaro y Jorge Adrián Di
Genaro – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 18”, 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 Cuarto, 3 de Agosto de 2011. Juez:
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea. Secretaría:
Jorge H. Cossarini.

5 días – 21142 - 2/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RECLA ARGINA LUISA. En au-
tos caratulados: “Recla, Argina Luisa –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2173328/36”, 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, 1 DE Julio de 2011. Juez P.A.T.:
Guillermo E. Falco. Secretaría: Mirta I. Morresi.

5 días – 21164 - 2/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BEATRISINI MARIA ELISA. En autos
caratulados: “Beatrisini María Elisa –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2169342/36”, 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, 27 de julio de 2011. Juez: Falco
Guillermo Edmundo. Secretaría: Vargas María
Virginia.

5 días – 21162 - 2/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MELLA DOMINGO AGUSTIN – BOSCO
CAGLIERO ILDA MARIA. En autos caratulados:
“Mella Domingo Agustín – Bosco Cagliero Ilda
María  – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 2163996/36”, 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 Agosto de 2011. Juez: Rubiolo
Fernando Eduardo. Pro-Secretaría: Maina
Nicolás.

5 días – 21163 - 2/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SORIA ADRIANA PATRICIA. En
autos caratulados: “Soria, Adriana Patricia –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2188436/36 – C-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 Agosto de 2011. Juez: Dr.
Faraudo Gabriela Inés. Secretaría: Dra. Morresi
Mirta Irene.

5 días – 21174 - 2/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NAPOLI ANTONIO/SANCHEZ
HERMINIA ó SANCHEZ DIAZ HERMINIA
SEGUNDA. En autos caratulados: “Napoli, An-
tonio/Sánchez Herminia ó Sánchez Díaz
Herminia Segunda – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1858097/36”, 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, 14 de Febrero de 2011. Juez:
Villagra de Vidal Raquel. Secretaría: García de
Soler Elvira.

5 días – 21180 - 2/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FUENSANTA RAMIREZ. En au-
tos caratulados: “Ramírez Fuensanta –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2177789/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte

días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de Julio de 2011. Juez: Leonardo
C. González Zamar. Secretaría: Barraco de
Rodríguez Crespo María Cristina.

5 días – 21224 - 2/9/2011 - $ 45.-

DEÁN FUNES - El Señor Juez  de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. de Deán Funes – Sec. N° 2, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MONTE
ANIBAL RAUL. En autos caratulados: “Monte
Aníbal Raúl – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° “L” 025”, 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. Deán Funes, 3 de Agosto de 2011. Juez:
Emma del V. Mercado de Nieto. Secretaría: María
Elvira Casal.

5 días – 21226 - 2/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PATRICIA BEATRIZ BARLETTA.
En autos caratulados: “Barletta Patricia Beatriz
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2179688/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de julio de 2011. Juez: García
Saguez José Luis. Secretaría: Trombetta de
Games Beatriz Elva.

5 días – 21227 - 2/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VAN DE KOPPEL, DANIEL JOSE
y MAXIMA FRIAS y/o MAXIMA FIDELA FRIAS
JORGE y/o MAXIMA FIDELA FRIAS. En autos
caratulados: “Van de Koppel, Daniel José – Frias
Jorge Máxima Fidela – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1862055/36 – C.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, 1 de Agosto de
2011. Juez: Dra. Laura Mariela González.
Secretaría: Dra. María Virginia Conti.

5 días – 21184 - 2/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores en autos caratulados: “MAYER
GUSTAVO DELFIN – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2187047/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Agosto de 2011. Juez: Dr. Falco
Guillermo Edmundo. Secretaría: Dra. Vargas
María Virginia.

5 días – 21161 - 2/9/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAMONA ALCIRA
ECHEVERRIA D.N.I. 3.724.852. En autos
caratulados: “Echeverria Ramona Alcira –
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 Cuarto, 4 de Agosto
de 2011. Juez: Dra. Mariana Martínez de
Alonso. Secretaría: María Gabriela Aramburu.

5 días – 21159 -2/9/2011- $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JULIA AMELIA
ALMIRON, D.N.I. 10.252.090. En autos
caratulados: “Almiron Jul ia Amelia –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
20-A-2011”, 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
Cuarto, 8/8/2011. Juez: Rolando Oscar
Guadagna. Secretaría: Dra. Ana Marion
Baigorria.

5 días – 21152 - 2/9/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO – La Señora Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de Río IV, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN CARLOS
CORREA D.N.I. Nro. 5.270.290. En autos
caratulados: “Correa, Juan Carlos –
Declaratoria de Herederos – Expediente “C”
17 2011”, 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.
Oficina, 9 de Agosto de 2011. Juez: Dra.
Fernanda Bentancourt. Secretaría: Dra. An-
drea P. Sola.

5 días – 21157 - 2/9/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSE TOMAS DE
LA CRUZ ROMERO, D.N.I. 2.844.943. En au-
tos caratulados: “Romero José de la Cruz –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
17”, 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
Cuarto, 9 de Agosto de 2011- Juez: Dr.
Rolando Oscar Guadagna. Secretaría: Dra.
Ana María Baigorria.

5 días – 21158 - 2/9/2011- $ 45.-

MARCOS JUÁREZ – El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA DEL
CARMEN CAROLINA PASCUTTINI 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. Marcos Juárez, 16 de
agosto de 2011. Juez: Dr. Domingo Enrique
Valgañón. Secretaría: Dra. Ma. de los Ange-
les Rabanal.

5 días – 21213 - 2/9/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ERNESTO AN-
TONIO LUCERO, DNI. N° 6.618.431. En autos
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caratulados: “Lucero, Ernesto Antonio y
Erminda Olga Castro – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “L” N° 18 – 19/
11/10”, 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
Cuarto, 9 de Agosto de 2011.

5 días – 21151 - 2/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores en autos caratulados:
“MORENO, TEODORA HORTENSIA –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2052885/36”, 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.

5 días – 21205 - 2/9/2011- $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SALAS MIGUEL
ANGEL ó SALA MIGUEL ANGEL, L.E.
6.395.054. En autos caratulados: “Salas
Miguel Angel ó Sala Miguel  Angel –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
9”, 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.
Agosto de 2011.

5 días – 21141 - 2/9/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CLARA JULIA
MACHADO. En autos caratulados: “Machado,
Clara Julia – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 45/09”, 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 Cuarto, 4 de Agosto
de 2011. Juez: Rolando Oscar Guadagna.
Secretaría: Ana Baigorria.

5 días – 21146 - 2/9/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MONICA FABIANA FUSSERO,
D.N.I. 17733893. En autos caratulados:
“Fussero Mónica Fabiana – 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
Cuarto, 30 de Junio de 2011. Secretaría: Dr.
Martín Lorio.

5 días – 21147 - 2/9/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO – El señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MUÑOZ ANTONIO, L.E. Nro. 6.595.946. En
autos caratulados: “Muñoz, Antonio –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“M” N° 25”, 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
Cuarto, 10 de Agosto de 2011. Juez: Dr.
Rolando Oscar Guadagna. Secretaría: Dra.
Silvina Ravetti de Irico.

5 días – 21148 - 2/9/2011- $ 45.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez  de 1°
Instancia y 4° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALVAREZ SILVEIRO Ó ANJEL
SILVERIO ó ÁNGEL SILVERIO, L.E. 2.956.923.
En autos caratulados: “Manterola, Manuela y
Alvarez Silveiro ó Anjel  Silverio ó Ángel
Silverio – 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 Cuarto, 4 de Agosto
de 2011. Juez: Sandra Tibaldi de Bertea.
Secretaría: Jorge Huber Cossarini.

5 días – 21149 - 2/9/2011- $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARIAS JULIAN ALEJANDRO,
LE. N° 2.966.215 y ZANELLI OLIDIA OLGA,
LC. N° 2.255.273. En autos caratulados:
“Arias, Julián Alejandro y Odilia Olga Zanelli
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
A-11”, 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
Cuarto, 5 de Agosto de 2011. Juez: Dra.
Mariana Martínez de Alonso. Secretaría: Dra.
Silvana Ravetti de Irico.

5 días – 21150 - 2/9/2011- $ 45.-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez
de 1° Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, de Control, Menores y
Faltas de Villa Cura Brochero, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ARRIETA
ROSA CRISTINA. En autos caratulados:
“Arrieta Rosa Cristina – 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. Villa
Cura Brochero, 9 de agosto de 2011. Juez:
Juan Carlos Ligorria. Secretaría: Fanny Mabel
Troncoso.

5 días – 21134 - 2/9/2011 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Circunscripción en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MAYOL CARLOS ALBERTO TIMOTEO
DIFUNTO. En autos caratulados: “Mayol Carlos
Alberto Timoteo – Declaratoria de Herederos
– Expediente Letra “M” N° 35/11”, 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. La Carlota, 31 de Junio
de 2011. Juez: Dr. Raúl Oscar Arrázola. Pro-
Secretaría: Carlos Enrique Nolter.

5 días – 21211 - 2/9/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCA BOLDISARRI ó
BALDISARRI ó BALDISARI. En autos
caratulados: “Boldisarri ó Baldisarri ó Baldisari

– 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. San Francisco, 27 de
Julio de 2011. Juez: Dra. Analía G. de Imahorn.
Secretaría: Dra. María G. Bussano de Ravera.

5 días – 21210 - 2/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOSSO CARLOS. En autos
caratulados: “Dosso Carlos – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 10/2011”, 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. Laboulaye, 4 de Julio
de 2011. Juez: Pablo A. Cabral. Secretaría:
Jorge David Torres.

5 días – 21212 -2/9/2011- $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARÍA JUSTINA MARQUEZ.
En autos caratulados: “Márquez María Justina
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2176331/36”, 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 agosto de 2011. Juez: Dra.
Claudia Elizabeth Zalazar. Secretaría: Dr.
Horacio Armando Fournier.

5 días – 21235 - 2/9/2011 - $ 45.-

ARROYITO - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conc., Men. y Faltas de
la ciudad de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de en autos
caratulados: “CABASSI JORGE MIGUEL –
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. Oficina, 29 de julio de
2011. Juez: Dr. Alberto Larghi. Prosecretaría
Letrada: Claudio Mauro.

5 días – 21194 - 2/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LOYOLA BENITA ISABEL y
SANTILLÁN ADÁN ANDRÉS. En autos
caratulados: “Santillán Adán Andrés – Loyola
Benita Isabel – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2161701/36 – C-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 Junio de
2011. Juez: Dra. Faraudo Gabriel Inés.
Secretaría: Dra. Morresi Mirta Irene.

5 días – 21234 - 2/9/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TEONIELA ARGENTINA
MOLINA. En autos caratulados: “Molina
Teoniela Argentina – 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. Villa
Dolores, 17 de Agosto de 2011. Juez: Dr.
Rodolfo Mario Alvarez. Secretaría: Dra. María
Victoria Castellano.

5 días – 21196 - 2/9/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de IGNACIO ANTONIO
FERNANDEZ. En autos caratulados:
“Fernández Ignacio Antonio – 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. Villa
Dolores, 17 de Agosto de 2011. Juez: Dra.
Graciela C. de Traversaro. Secretaría: María
Leonor Ceballos.

5 días – 21197 - 2/9/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROBERTO ALFREDO GARAVAGLIA, M.I.
6.552.886. En autos caratulados: “Garavaglia,
Roberto Alfredo – Declaratoria de Herederos”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, julio de 2011. Juez: Dr. Galo E. Copello.
Secretaría N° 3: Dr. Mario A. Maujo.

5 días – 21127 - 2/9/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - La Sra. Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FLORINA ELIRIA
GAMARRA. En autos caratulados: “Gamarra
Florina Eliria – Declaratoria de Herederos”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 29 de julio de 2011.

5 días – 21192 - 2/9/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - La Sra. Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HUGO MARIO
ODETTI. En autos caratulados: “Odetti Hugo
Mario – 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. Villa María, 29 de julio
de 2011.

5 días – 21193 - 2/9/2011- $ 45.-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez
de 1° Instancia en lo Civil, Comercial, Conc. y
Familia de la localidad de Villa Cura Brochero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PANTALEON RAFAEL ó PANTALEONE
RAFFAELE CANDELORO. En autos
caratulados: “Candeloro Pantaleon Rafael –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“C” N° 12/2011”, 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
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ley. Villa Cura Brochero, 28 de julio de 2011.
Secretaría: Fanny Mabel Troncoso.

5 días – 21188 - 2/9/2011 - $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez de 1ª Inst. y
2° Nom. en lo Civil, Comercial, de Familia y de
Conciliación, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIA AMELIA
o MARIA A. o MARÍA ANA RODRIGUEZ, DNI N°
16.093.325 en autos caratulados: Gil Zapata
Domingo Ramón, Zapata Domingo Ramón Gil
o Zapata Domingo R. G. y María Amelia o María
A. o María Ana Rodriguez – Declaratoria de
Herederos – letra “G” – N° 72 – 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. RIO
TERCERO 8/6/2011. Fdo.  Macagno Ariel, Juez
-  Scagnetti Sulma, Sec.

5 días – 15000 -2/9/2011 -  $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSÉ ALBERTO CARBALLO,
FRANCISCA ESPINDOLA y JOSÉ MAURICIO
CARBALLO. En autos caratulados: “Carballo
José Alberto – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2158911/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de Julio
de 2011. Juez: Aldo Novak.

5 días – 20988 - 2/9/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de IDELSO LUIS GOLA
en autos caratulados “Gola, Idelso Luis –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2180177/
36 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, agosto
de 2011. Secretario: Romero, María Alejandra.

5 días – 19425 - 29/8/2011 - $ 45

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LORENZO JUSTINIANO PAREDES y
MARGARITA ELVA ALBORNOZ. En autos
caratulados: “Paredes Lorenzo Justiniano y
otra  – Declarator ia de Herederos –
Expediente N° 20/10”, 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, 18 de julio
de 2011. Juez: Gustavo A. Massano.
Secretaría: Anahí Beretta.

5 días – 20987 - 2/9/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SCARAMUZZA
LEONCIO ANTONIO (L.E. 2.707.047). En au-
tos caratulados: “Scaramuzza Leoncio An-
tonio – 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. Villa María, 10 de agosto
de 2011. Juez: Dr. Fernando Flores.
Secretaría: Dra. Daniela M. Hochsprung.

5 días – 20985 - 2/9/2011- $ 45.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de la ciudad de
Villa Dolores, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JORGE HUMBERTO
ARANCIBIA. En autos caratulados:
“Arancibia, Jorge Humberto – 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. Villa
Dolores, 12 de Agosto de 2011. Juez: Graciela
C. de Traversaro. Secretaría: María Leonor
Ceballos.

5 días – 20990 - 2/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MOYANO JULIO OSCAR, M.I.
8.652.779. En autos caratulados: “Moyano,
Julio Oscar – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2178927/36”, 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, Julio de 2011.
Juez: Dr.  José Luis García Sagues.
Secretaría: Dra. Beatriz Elva Trombetta de
Games.

5 días – 17238 - 29/8/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO – La Sra. Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, Provincia de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN BIASIOL DNI. N° 93.533.157 y MARIA
CRISTINA   ARNOLETTI,  L.C. N° 7.150.949 En
autos caratulados: “Biasiol Juan y María Cristina
Arnoletti – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 290011”, 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
Segundo, 8 de Agosto de 2011. Juez: Dra. Susana
Martínez Gavier. Secretaría: Marcelo A. Gutiérrez.

5 días – 20290 - 29/8/2011 - $ 45.-

INSCRIPCIONES
RIO CUARTO – El señor Juez en lo Civil y

Comercial de 1ra. Instancia y 1ra.Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dr. José A. Peralta,
en los autos caratulados “Monferrato, Sebastián
Osvaldo – Solicita inscripción de Martillero
(Expte. M-11-2011)”, hace saber que el Sr.
Monferrato, Sebastián Osvaldo, D.N.I.
27.185.310, con domicilio real en calle Pasaje
12 de Octubre N° 1220 de la ciudad de Río
Cuarto (Cba.), ha pedido su inscripción como
martillero y corredor público en el registro
público de comercio, a los efectos de obtener
su matrícula. Fdo.: José A. Peralta – Juez. M.
Andrea Pavón – Secretaria. Río Cuarto, agosto
de 2011.

3 días – 21140 – 31/8/2011 - $ 40.-

AUDIENCIAS
El Juzgado de Conciliación 8° Nominación –

Secretaria 15 de la ciudad de Córdoba en los
autos caratulados “Lazarte, Norma Beatriz del
Valle c/ Vadelux S.A. y Otros – Ordinario –

Despido – Cuerpo 1 (Exp. N° 175218/37) ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 5 de
Agosto de 2011. ... “El Dr. Carlos Moroni, Juez
de Conciliación de Octava Nominación,
Secretaría  a cargo de la Dra. Isis Lari Sucaría,
cita y emplaza a Limpos S.A: y Vadelux S.A. a
los fines que comparezca a la audiencia de
conciliación de fecha 03 de Octubre de 2011 a
las 08,20 hs y constituya domicilio en los
presentes, en diez días bajo apercibimiento de
ley. Notifíquese. Fdo.: Dr. Carlos Moroni – Juez.
Rey Corvalán, Silvina del Carmen –
Prosecretario Letrado.

5 días – 22259 – 2/9/2011 - $ 48,00.

RESOLUCIONES
El Juzgado de 1ª Instancia y 2ª Nominación

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Tercero, Secretaría de
Ejecuciones Fiscales N° 2, en los autos
caratulados “ MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL
DIQUE C/ Amalia del Río de Invernizzi y Otros  -
EJECUTIVO”, ha dictado la siguiente resolución:
Río Tercero, a los diecinueve (19) días del mes
de Noviembre de 2009... Téngase presente lo
manifestado. Fdo. Dr. Rafael Garzón  – Juez.
Dr. Juan Carlos Vilches – Prosecretario
Letrado. Otro Decreto: Río Tercero, 19 de
agosto de 2011. Advirtiendo la proveyente que
no se practicó notificación de la cesión realizada
a fs. 36, notifíquese la misma al deudor cedido.
Fdo. Dra. Claudia Pierna – Prosecretaria
Letrada. Oficina, 19 de Agosto de 2011.

5 días – 22257 – 2/9/2011 - $ 44.-

CITACIONES
RÍO TERCERO - El Sr. Juez Civ., Com., Conc. y

Flia. de Río Tercero, Sec. Nro. 2, en los autos
caratulados: “Municipalidad de Santa Rosa de
Calamuchita c/Smeke Marcos - Ejecutivo” Expte.
560, ha dictado la siguiente resolución: “Río
Tercero, 22 de Setiembre de 2009. Bajo la
responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado. De la planilla
de capital, intereses, costas y estimación de
honorarios formulada: vista al demandado (art.
7 Ley Provincial N° 9024, modificada por Ley
Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC).
Notifíquese. A la regulación de honorarios,
oportunamente. Fdo.: Gustavo A. Massano,
Juez; Rodolfo Ferreyra, Prosecretario Letrado.
Nota: Atento lo dispuesto por el art. 113 y 152
del C.P.C. y art. 4° de la Ley 9024 y mod.,
publíquense edictos por el término de un día en
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

N° 20926 - $ 40.-

El Sr. Juez del Juzgado de 1o Inst. y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, en estos
autos caratulados “CREDICENTRO SA C/
Quevedo, Pastora- P.V.E (1885283/36)”, ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, nueve
(9) de agosto de 2011. Agréguese. Atento lo
solicitado y constancias de autos cítese y
emplácese a la Sra. Pastora Quevedo para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho y tomar participación en los
presentes autos, bajo apercibimiento de
rebeldía y a formular las manifestaciones que
prescribe el art. 519 inc. a) del C.P.C., bajo
apercibimiento del art. 523 del citado Código, a
cuyo fin publíquense edictos por cinco veces
en el Boletín oficial. FDO: GABRIELA INES
FARAUDO (Juez)- Mirta Morresi, Secretaria.

5 días – 2258 - 2/9/2011 - 44.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 2a
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, hace saber a Ud. que en los autos

caratulados: “Meade, Carlos Alfredo y Otros c/
Wings Jet SA y Otro- Ordinario- Cobro de Pe-
sos (Expte. Nro. 1627053/36)”, se ha dictado
la siguiente resolución: “Córdoba dieciséis (16)
de agosto de 2011. Atento lo solicitado y
constancias de autos cítese y emplácese a
comparecer en el plazo de veinte días a WINGS
JET S.A. a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial por cinco días, bajo
apercibimiento de rebeldía. EL plazo comenzará
a correr a partir de la última publicación. Fdo. :
Germán Almeida, Juez; Carubini, Andrea Fabi-
ana Carubini, Prosecretario Letrado.

5 días – 22254 - 2/9/2011 - $ 40.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1° Inst. en lo
Civ., Com., Conc. y Fam. de la ciudad de Alta
Gracia, Córdoba, Sec. N° 1, hace saber a
Clorinda Bernardina Arrieta de Forte, que en
autos: “Municipalidad de Santa Rosa de
Calamuchita c/Clorinda Bernardina Arrieta de
Forte - Ejecutivo” Expte. 148 se ha dictado la
siguiente resolución: “Alta Gracia, 8/10/09.
Téngase presente. Atento a lo solicitado
ejecútese el crédito fiscal reclamado en autos
en los términos del art. 7 de la Ley 9024. De la
liquidación de capital, intereses, costas y
estimación de honorarios, vista al ejecutado
por el plazo de tres días en los términos del art.
564 del CPCC. Notifíquese... Asciende el total
de la presente Liquidación a la suma de $
4.856,87.- Fdo.: Graciela María Vigilanti, Juez -
Luis Edgard Belitzky, Prosec.

N° 20900 - $ 44.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1° Inst. en lo
Civ., Com., Conc. y Fam. de la ciudad de Alta
Gracia, Córdoba, Sec. N° 1, hace saber a los
Sucesores de Angel Mario Grande, que en au-
tos: “Municipalidad de Santa Rosa de
Calamuchita c/Angel Mario Grande - Ejecutivo”
(Expte. 61), se ha dictado la siguiente
resolución: “Alta Gracia, 22/9/09. A mérito del
certificado que antecede ejecútese el crédito
fiscal reclamado en autos. De la liquidación de
capital, intereses y costas y estimación de
honorarios, vista al ejecutado en los términos
del art. 564 del CPCC. Notifíquese. Asciende el
total de la presente Liquidación a la suma de $
3.672,99.- Fdo.: Graciela María Vigilanti, Juez -
Luis Edgard Belitzky, Prosecretario.

3 días - 20901 - 2/9/2011 - $ 40.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1° Inst. en lo
Civ., Com., Conc. y Fam. de la ciudad de Alta
Gracia, Córdoba, Sec. N° 1, hace saber a
Mangicavalli Víctor Hugo, Otello Julio y Castelos
José Ramón, que en autos: “Municipalidad de
Santa Rosa de Calamuchita c/Mangicavalli
Víctor y otros - Ejecutivo” (Expte. 175), se ha
dictado la siguiente resolución: “Alta Gracia,
22/9/09. A mérito del certificado que antecede
ejecútese el crédito fiscal reclamado en autos.
De la liquidación de capital, intereses y costas
y estimación de honorarios, vista al ejecutado
en los términos del art. 564 del CPCC.
Notifíquese. Asciende el total de la presente
Liquidación a la suma de $ 5.091,36.- Fdo.:
Graciela María Vigilanti, Juez - Luis Edgard
Belitzky, Prosecretario.

3 días - 20903 - 2/9/2011 - $ 40.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1° Inst. en lo
Civ., Com., Conc. y Fam. de la ciudad de Alta
Gracia, Córdoba, Sec. N° 1, hace saber a los
Sres. Isaac Fiszman y Víctor Manuel Lucero,
que en autos: “Municipalidad de Santa Rosa de
Calamuchita c/Fiszman Isaac y otro  - Ejecutivo”
(Expte. Letra “M” N° 171), se ha dictado la
siguiente resolución: “Alta Gracia, 22 de
Septiembre de 2009. A mérito del certificado
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que antecede ejecútese el crédito fiscal
reclamado en autos. De la liquidación de capi-
tal, intereses y costas y estimación de
honorarios, vista al ejecutado en los términos
del art. 564 del CPCC. Notifíquese. Fdo.:
Graciela María Vigilanti, Juez - Luis Edgard
Belitzky, Prosecretario.

3 días - 20902 - 2/9/2011 - $ 40.-

RÍO TERCERO - Se hace saber al Sr. Smeke
Marcos que el Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Río Tercero,
Córdoba, Sec. N° 2, en autos: “Municipalidad
de Santa Rosa de Calamuchita c/Smeke Marcos
- Ejecutivo” Expte. 577, ha dictado la siguiente
resolución: “Río Tercero, 22 de septiembre de
2009. Bajo la responsabilidad de la institución
actora, ejecútese el crédito reclamado. De la
planilla de capital, intereses, costas y
estimación de honorarios formulada: vista al
demandado (art. 7 Ley Provincial N° 9024,
modificada por Ley Provincial N° 9574 y art.
564 del CPCC). Notifíquese. A  la regulación de
honorarios, oportunamente. Fdo.: Gustavo A.
Massano, Juez. Rodolfo Ferreyra,
Prosecretario Letrado.

N° 20918 - $ 40.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez Civ., Com., Conc. y
Flía. de Río Tercero, Sec. n° 1, en los autos
caratulados: “Municipalidad de Santa Rosa de
Calamuchita c/Nilda Teresa Alvarez y otra -
Ejecutivo” Expte. N° 145. Cita y emplaza a las
demandadas, Sras. Alvarez, Nilda Teresa y
Alvarez, Ana Maria, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
estos autos, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela para que dentro del término de tres
días siguientes al del comparendo, oponga
excepciones al progreso de la acción y ofrezca
la prueba que ha de valerse, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Roldolfo Ferreyra,
Prosecretario Letrado.

5 días - 20917 - 2/9/2011 - $ 40.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1° Inst. en lo
Civ., Com., Conc. y Flía. de la ciudad de Alta
Gracia, Sec. Nro. 2, hace saber a Andrade
Felipe Armando, que en autos: “Municipalidad
de Santa Rosa de Calamuchita c/Andrade Felipe
Armando - Ejecutivo” Expte. 295 se ha dictado
la siguiente resolución: “Alta Gracia, 15 de
febrero de 2011. Atento lo solicitado y
constancias de autos, ejecútese el crédito,
intereses y costas en los términos del art. 7 de
la Ley 9024 modificado por la Ley 9576. De la
liquidación de capital, intereses y costas vista
a la contraria por el término de tres (3) días en
los términos del art. 564 del C.P.C.C.. Téngase
presente la reserva formulada. Asciende el to-
tal de la liquidación de fs. 33 a la suma de pe-
sos ocho mil doscientos veintidós con seis
centavos ($ 8.222,06.-). Fdo.: Dra. Paola Vega,
Prosecretaria.

3 días - 20916 - 2/9/2011 - $ 48.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez Civ., Com., Conc. y
Flia. de Río Tercero, Sec. Nro. 2, en los autos
caratulados: “Municipalidad de Santa Rosa de
Calamuchita c/López Federico Aníbal y otro -
Ejecutivo” Expte. N° 2805. Cita y emplaza a los
demandados, Sres. López, Federico Aníbal y
Monserrat Jesús Oscar, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en estos autos, bajo apercibimiento de rebeldía
y cítesela para que dentro del término de tres
días siguientes al del comparendo, oponga
excepciones al progreso de la acción y ofrezca
la prueba que ha de valerse, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Rodolfo Ferreyra,
Prosecretario Letrado.

5 días - 20915 - 2/9/2011 - $ 40.-

El  Juz.  Civ. Com. Conc. de Cruz del Eje,
Oficina Única de Ejecuciones Fiscales, en los
autos “MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE C/
OBRASCON HUARTE LAIN S.A. TEXIM –
EJECUTIVO” (Exp. 74/2010), se ha dictado la
sigt. resolución: Cruz del Eje, 18 de julio de
2011.- Téngase presente lo manifestado. Cítese
y emplácese a los sucesores de la demandada
por edictos, para que en el plazo de veinte
días, después de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Cíteselos de remate para que
en tres días mas después de vencido los del
comparendo opongan excepciones, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución en contra del mismo. Publíquese
edictos en el “Boletín Oficial”.- Notifíquese. Fdo.:
Dr. Fernando Aguado – Juez. Dra. María del
Mar Martínez– Secretaria.

5 días – 21725 - 2/9/2011 - $ 40.-

El  Juzgado  Civ. Com. Conc. de Cruz del Eje,
Oficina Única de Ejecuciones Fiscales, en los
autos “MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE C/
FRANCISCO GOFREY-EJECUTIVO” (Exptes. Nº
483/2009),  se ha dictado la sigt. resolución:
Cruz del Eje, 02 de diciembre de 2010. Téngase
presente lo manifestado. Atento lo solicitado y
constancias de autos. Cítese y emplácese al
Sr. FRANCISCO GEOFFREY para que en el
plazo de veinte días, después de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento.- Cíteselos de remate  para
que dentro de los tres días vencidos los del
comparendo opongan excepciones, bajo
apercibimiento de mandar a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo.- Publíquense
edictos en el “Boletín Oficial”, por el termino de
ley, bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Fernando
Aguado - Juez. Dra. María del Mar Martínez-
Prosecretaria.-

5 días – 21726 - 2/9/2011 - $ 44.-

El  Juzgado  Civ. Com. Conc. de Cruz del Eje,
Oficina Única de Ejecuciones Fiscales, en los
autos “MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE C/
BRACAMONTE BERNARDO B. -EJECUTIVO”
(Expte. Nº 1304/2009),  se ha dictado la sigt.
resolución: Cruz del Eje, 26 de agosto de 2010.
Téngase presente lo manifestado. Atento a lo
solicitado y constancias de autos, cítese y
emplácese a la parte demandada
BRACAMONTE BERNARDO B. para que en el
termino de veinte días, contados a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los presentes
autos, bajo apercibimiento de rebeldía, y
cíteselos de remate  para que dentro de los
tres días mas después de vencido los del
comparendo opongan excepciones legitima; a
cuyo fin publíquense edictos en el “Boletín
Oficial”. Fdo. Dr. Fernando Aguado - Juez. Dra.
Adriana Sánchez de Marín-Secretaria.-

5 días – 21727 - 2/9/2011 - $ 44.-

El  Juzgado  Civ. Com. Conc. de Cruz del Eje,
Oficina Única Fiscal, en los autos
“MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE C/ LAURA
D. VAZQUEZ DE NOVOA-EJECUTIVO” (Exptes.
Nº 501/2009),  se ha dictado la sigt. resolución:
Cruz del Eje, 06 de diciembre de 2010. Téngase
presente lo manifestado. Atento lo solicitado y
constancias de autos. Cítese y emplácese a
los sucesores de la Sra. DIONICIA LAURA
VAZQUEZ DE NOVOA para que en el plazo de
veinte días, después de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Cíteselos de remate  para que
dentro de los tres días vencidos los del

comparendo opongan excepciones, bajo
apercibimiento de mandar a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo.- Publíquense
edictos en el “Boletín Oficial”, por el termino de
ley, bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Fernando
Aguado - Juez. Dra. María del Mar Martínez-
Prosecretaria.-

5 días – 21729 - 2/9/2011 - $ 48.-

El  Juzgado  Civ. Com. Conc. de Cruz del Eje,
Oficina Única de Ejecuciones Fiscales, en los
autos “MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE C/
ZANINI PEDRO -EJECUTIVO” (Expte. Nº 41/
2009),  se ha dictado la sigt. resolución: Cruz
del Eje, 25 de agosto de 2010. Téngase
presente lo manifestado. Cítese y emplácese
al  demandado para que, en el término de veinte
días después de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Cíteselo de
remate  para que dentro de los tres días mas
de vencido los del comparendo opongan
excepciones legitima bajo apercibimiento de
manda llevar adelante la ejecución y ordenar la
subasta de los bienes embargados. Publíquense
edictos en el “Boletín Oficial” (art. 121 del Cod.
Tributario). Fdo. Dr. Fernando Aguado - Juez.
Dr. Esteban Angulo-Secretario.

5 días – 21730 - 2/9/2011 - $ 44.-

El Juzgado de 1ra. Inst. y 8va. Nom. en lo Civil
y Comercial de la Ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados “COMUNA DE LOS REARTES
C/ DE BATTISTA, ECLESIO – OTROS TITULOS
EJECUTIVOS – EXPTE. NRO. 553665/37” ha
dictado la siguiente Resolución: “Córdoba, 21
de abril de 2009. Por incorporado “para
agregar”. A fs. 106 vta. Por remitido. Avócase.
Desarchívese. Notifíquese al domicilio real (art.
89 in fine).” Fdo.: Dr. Fernando Eduardo Rubiolo
(Juez); Dr. Nicolás Maina (Prosecretario
Letrado). Se publica el presente, a efectos de
notificar al Sr. ECLESIO DE BATTISTA, M.I. Nro.
60.753.799, conforme lo ordenado por el Tri-
bunal interviniente en decreto de fecha 10/08/
2011.

5 días – 21755 - 2/9/2011 - $ 40.-

      En autos caratulados “LUIS, MARIA o
MARIA ELBA o MARIA ELVA c/JORGE GODOY
- DESALOJO” en tramite ante el Juzgado Civil y
Comercial de 1era. Instancia, 1ra. Nominación
de Villa Dolores, a cargo de la Dra. Graciela C.
de Traversaro, Secretaría Nº 2, a cargo de la
Dra. María Leonor Ceballos se CITA Y EMPLAZA
a los herederos de la causante MARÍA o MARIA
ELBA o MARIA ELVA LUIS para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos referidos, bajo apercibimiento de
ley.- Of.    de agosto de 2011.-

5 días – 22253 – 2/9/2011 - $ 40.-

 El Señor Juez de 1era. Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Secretaria a cargo de la Dra.
Monay de Lattanzi en autos caratulados “Banco
Santander Rio SA c/ Reinoso, Daniel Alberto.
Ejecutivo. Cuenta Corriente Bancaria. EXPTE.
N° 1747189/36.-” se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 12 de Noviembre de 2010.
Por incorporada cédula acompañada, sin
diligenciar. Proveyendo a fs. 29: Téngase
presente lo manifestado. Cítese y emplácese
al demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, y cítese de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
vencimiento de aquel plazo, oponga excepcio-
nes legítimas bajo apercibimiento del art. 546
del C.P.C., debiendo ofrecer los medios de
prueba de que haya de valerse, bajo pena de

inadmisibilidad, a cuyo fin, publíquense edictos
conforme lo prescribe el art. 152 del C de P.C..
Fdo: Dra. Arsin -juez- Dra. Monay de Lattanzi -
Secretaria-”. Córdoba, de agosto de 2011"

5 días – 22230 - 2/9/2011 - $ 52.-

La Sala Io de la Cámara del Trabajo de la
ciudad de Córdoba, Secretaria N° 1 (Bv. Illia
590, Io piso), en autos caratulados “YORNET
ADRIANA ISABEL C/ BOZICOVICH HAYDEE
CLARA Y OTRO- ORDINARIO - DESPIDO
(EXPTE N°54094/37)” cita y emplaza a los
demandados Haydee Clara Bozicovich, D.N.I.
N° 13.350.624 y Alberto Ricardo Esper, D.N.I.
N° 11.972.170 para que en el término de diez
días a partir de la última publicación,
comparezcan conforme a derecho y
constituyan domicilio, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de agosto de 2011.- FDO. SILVIA
BRAVO DE GILETTA (SECRETARIA).

5 días – 22201 - 2/9/2011 - s/c.-

REBELDÍAS
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 36a. Nominación

en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la
Dra. Guidotti en los autos caratulados “ Banco
Macro SA c/ Garafulic, Claudio Ernesto-PVE-
Expte Nro 1146607/36” ha ordenado notificar
al Sr. Garafulic, Claudio Ernesto de la siguiente
resolución: “Córdoba, primero (1) de marzo de
2011. Agréguese la documental y edictos
acompañados. Téngase presente lo
manifestado y fusión efectuada. Recaratulense
los presentes. Declárese rebelde al demandado
Claudio Ernesto Garafulic. Dese al mismo  por
reconocida la firma inserta en el contrato base
de la acción. Téngase por preparada la vía
ejecutiva en su contra al no haber comparecido
ni realizado las manifestaciones el art. 519 inc
1º del CPCC. Notifíquese. Fdo. Sylvia E. Lines
(Juez) Ana Guidotti (secretaria.-). Otra
resolución: Córdoba, primero (1) de abril de
2011. Publíquense edictos por el término de tres
días como se solicita. Fdo. Ana Guidotti
(Secretaria).-

5 días – 22232 – 2/9/2011 - $ 52.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Se hace saber que en los autos: “POLITANO
EDELMIRO ANDRES-PEQUEÑO CONCURSO
REVENTIVO”(Expte. Nº 1536827/36), que
tramitan por ante el Juzgado de la. Instancia y
7ma. Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, Concursos y Sociedades N° 4, el Sr.
Juez ha ordenado lo siguiente:”Acta Número
doscientos once . Córdoba, 28 de abril de 2011.
Y VISTOS:… Y CONSIDERANDO:…
RESUELVO:I.- Declarar concluido el concurso
preventivo del Sr. Edelmiro Andrés Politano, L.E.
N°7.994.471, con  domicilio real en calle Belgrano
N° 145 de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba
y domicilio legal en calle Salto 450, Ba. Gral. Paz,
Córdoba de la ciudad de Córdoba. II) Dar por
finalizada la intervención del Síndico Cra. María
Ester Medina, sin perjuicio de su deber de controlar
el cumplimiento del acuerdo preventivo conforme
lo dispuesto por el art. 289 de la L.C., quien deberá
informar al Tribunal en forma cuatrimestral
conforme lo establecido en el Considerando
Segundo. III) Ordenar el cese de las limitaciones
patrimoniales previstas en los arts. 15 y 16 de la
ley 24522, con la salvedad expuesta en el
Considerando III, como así también de los efectos
personales, a cuyo fin oportunamente, líbrense
los oficios pertinentes, estando la confección a
cargo del interesado. IV) Ordenar la publicación
del presente decisorio en el Boletín Oficial y diario
sorteado, por el término de un día, cuya
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efectivización estará a cargo del Concursado y
su comunicación al Registro Público de Comercio
a sus efectos. Protocolícese, hágase saber y
dése copia- Fdo: Dr. Saúl D. Silvestre. Juez”

5 días – 21817 - 2/9/2011 - $ 119.-

USUCAPIONES
MORTEROS- El Sr. Juez de Primera Instancia

en lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la Ciudad de
Morteros, Sec. Nº 1, en los autos caratulados:
“ALMIRÓN, HUGO NÉSTOR- MEDIDAS
PREPARATORIAS DE USUCAPIÓN (HOY
USUCAPION)” (Expte. Letra “A”, N° 16, Año 2006)
se ha dictado la sgte. resolución: ”SENTENCIA
NUMERO: Ciento siete.- Morteros, dos de mayo
de dos mil once.- Y VISTOS:...Y
CONSIDERANDO:... RESUELVO: I) Hacer lugar
a la demanda de usucapión entablada y en
consecuencia reconocer al Sr. HUGO NÉSTOR
ALMIRÓN, como propietario del inmueble que se
encuentra ubicado sobre calle Maipú s/n de esta
ciudad, designado catastralmente como: Pblo
41- C 02- S 02- Mz 003- P 014 (ó P 007 Nom.
Catastral Municipal según plano de mensura de
posesión) Designación Oficial: Mz 3 Lote 14,
empadronado en la Cuenta Nº 30010162289/8,
y descripto como: Un lote de terreno formado
por el solar letra “f”, Mza. Nº 3 de la subdivisión
del lote Nº 120, ubicado en la Colonia San Pedro,
Pedanía Libertad, Dpto. San Justo, que mide:
25,00 m. de frente por 50,00 m. de fondo,
haciendo una superficie de 1.250,00 m2, baldío,
que linda: al N con el Solar “e” de la misma
manzana (sin empadronar); al S con la Mza. 16
(hoy calle Laprida); al O con la Mza. 2 (hoy calle
Maipú) y al E con el solar “g” (Parc. 006 de
Rodolfo Bartolo Revelli), declarando adquirido
el dominio por prescripción. II) Ordenar se haga
saber la presente por edictos a publicarse en el
Boletín Oficial de la Pcia. y diario La Voz de San
Justo, por el término de ley.-III) Ordenar se libre
oficio al Registro General de la Propiedad y a la
Dirección General de Rentas a los fines de su
inscripción.- IV) Costas a cargo de la parte
actora.- Diferir la regulación de honorarios
profesionales de la letrada interviniente Dra.
Elvira Colombo para cuando exista base para
ello.- Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo: Dr. José María Herrán, Juez.-” Tramita: Dra.
Elvira R. Colombo.-
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