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REMATES

LA CALERA.- O. Sr. Juez 25° C. y C. en autos
"Municipalidad de La Calera c/ Regis, Rubén -
Cpo. De Ejec. De Honorarios (698359/36), el
Mart. Almirón (01-547) dom. Arturo M. Bas N° 54
P.B. "J" de esta ciudad rematará el 22/12/06 a
las 8,15 hs. en el Juzg. de Paz de La Calera, sito
en Saúl Moyano esq. San Martín, el inmueble
inscripto al F° 16844, T° 68, año 1978, propiedad
del demandado, desig. como lote 9 Mz. 42, Sup.
480 mts2  B° La Fraternidad. Mejoras. Lote baldío,
libre de ocupantes. Condiciones: Base: $ 842.-
al mejor postor, dinero de contado en efectivo,
cheque certificado, comprador abonará el 20%
del importe de la compra como seña, más la
comisión del martillero (5%) el saldo al aprobarse
el remate. Postura mínima: $ 100.- de no
realizarse el pago de la diferencia dentro de los
30 días de efectuada la subasta, por mora im-
putable al mismo, generará un interés del 1%
mensual hasta su efectivo pago. Comprador en
comisión deberá indicar en el acto del remate el
nombre, DNI y domicilio del comitente y ratificarse
éste dentro de los 5 días bajo apercibimiento.
Gravámenes los que surgen de autos. Títulos:
Art. 599 CPC. Por este medio se notifica al
demandado Sr. Rubén Rodolfo Regis. Inf. Cel.
156-134617. Cba. 13/12/06.

2 días - 29043 - 22/12/2006 - $ 72.-

RÍO CEBALLOS. - O. Juez 48° C. y C. el Mart.
Jorge E. Martínez,. MP. 01-926, c/ domic. S. Martín
331, 3° "I", Cba., rematará en la sala de remates
de Río Ceballos, sita en Av. San Martín 4400, el
22/12/06 a las 10,15 hs. en los autos caratulados
"Municipalidad de Río Ceballos c/ Bertone,
Constantino S. - Ejec. Fiscal" (Expte. 676217/
36)", una fracción de terreno embargado en
autos de propiedad del demandado Sr.
Constantino Severo Bertone, ubic. En Río
Ceballos, s/ calle Juan J. Paso s/n°, baldío, desig.
como lote 203 de la Sec. "D", de Ñu Porá, sup.
410 ms2, inscripto al F° 35505, T° 143 año 1947,
con servicios, por la base de $ 430, dinero de
cont. Y al mejor postor, post. mínima $ 100.-
abonando en el acto 20% de su compra, con
más la comisión de ley del martillero y el saldo al
aprobarse la subasta, con un interés del 0,6%
mensual desde el día treinta y uno hasta su
efect. pago, comprador acreditar identidad,
comp. En comis. (Art. 586 CPC). Revisar en el
lugar. Informes al Martillero 0351-4282710 /
155076805 y en la Municipalidad de R. Ceballos.
María Josefina Matus - Pro-Secretaria.

2 días - 29160 - 22/12/2006 - $ 84.-

RÍO CEBALLOS. - O. Juez 15° C. y C. el Mart.
Jorge E. Martínez, MP. 01-926, c/ domic. S. Martín
331, 3° "I" Cba., rematará en la Sala de Remates

del Juzgado de Paz de Río Ceballos, sita en Av.
San Martín 4400, el 22/12/06 a las 09,30 hs. en
los autos caratulados "Municipalidad de Río
Ceballos c/ Barrionuevo, Julio - Ejec. Fiscal
(Expte. N° 261623/36)", un lote de terreno ubic.
En dicha ciudad, s/ calle Los Algarrobos, baldío,
desig. como lote 69 de la Mza. 6, sup. 564,64
ms2, inscripto al F° 10779, T° 44, año 1991, a
nombre del demandado, por la base impon. De $
763.- abonando en el acto 20% de su compra,
con más la comisión de ley del martillero y el
saldo al aprobarse la subasta, dinero de contado,
post. mínima: no inferior a la anterior al 1% de la
base, comp. En comis. (Art. 586 CPC). Revisar
en el lugar. Informes al Martillero 0351-4282710
/ 155076805 y en la Municipalidad de R. Ceballos.
Fdo.: Dra. Laura Mariela González - Juez. Lilia
E. Lemhofer - Sec.

2 días - 29159 - 22/12/2006 - $ 66.-

Orden Sala 2° C. del Trabajo, en autos "Cuerpo
de Ejecución en autos caratulados Fernández
Daniel Joaquín c/ Nakai Japán - Navarro Torres
y Otra - Demanda" Expte. N° 51447/37, Mart.
Walter Fanín MP. 01-938 A. M. Bas N° 320,
rematará 21/12/06 a las 10,30 hs. o el primer día
hábil subsiguiente de resultar éste inhábil, a la
misma hora y en el edificio Tribunales III; sito Bv.
Illia N° 590 2° Piso Sala 2° Sec. 4°, el inmueble
inscripto a nombre de Navarro Torre Juan José
ubicado  en (Camino de Los Lecheros) pedanía
Alta Gracia, Dpto. santa María, Matrícula 627.641
(31-06) designado lote "A"! s/p mens. Y
subdivisión, se designa Lote 2131-4839, mide
cost. N., 205,80 m. c/ sup. Cedida a la D.P.V.,
vértice N-E, 219,51 m. c/ Fco. A. Idañez, desde
allí y en direcc. O., 205,80 m. c/ lote 2131-4939,
desde allí y en direc. N.  219,55 m. c/ Fco. A.
Idañez, Sup. 4 has. 5.149,88 mts2, plano
122.465.- Parcialmente ocupado por Afema SA
exhibe contrato vto. 10/3/07. Sale a venta por
su base imponible (Art. 579 CPCC), Base $
2.828,19; Post. Mín.: $ 300.- Mejoras: alam.,
perimetral; a) Tej. Tipo olímpico, galpón 56x20
aprox. Ofic., tanq. B) Galponcieto, otra
edificación, casa pret. 2 baños 1 habitación.
Cond.: dinero eftvo. Mej. Post., acto de sub. 20%
del precio más comisión ley de martillero e IVA si
correspondiere, saldo a la aprobación.
Exhibición: día 20/12/07 16 a 17 hs. comp. En
comisión Art. 586 CPC. Títulos Art. 599 CPC.
Gravámenes: surgen de autos. Posesión: Art.
598 CPC. Inf. Mart. De 16 a 20 hs. 0351-419.4423
- 155-481329. Fdo.: Rosanna Campazzo de
Duarte - Sec. Oficina, 14 de Diciembre de 2006.

Nº 28615 - s/c.-

RIO TERCERO - O. Juez 1ra. Inst. 1ra. Nom.
C.C.C. Río III Cba. Autos: "Municipalidad de Río
Tercero c/ José Vidal - ejec,." C. Valdemarín MP.

01-1311 rematará el 21/12/06 a las 10 hs. en
sala de remates del Tribunal sito en V. Peñalosa
N° 1379 de la ciudad de Río Tercero, Cba. el sig.
Inmueble: Insc. Al D° 1662, F° 24998, T° 100, A°
1982, a nombre de José Vidal; lote de terreno,
desig. según plano conf. Por el Ing. Pablo
Bracamonte, como número dos y mide: 28,84
mts. al SO; 44,28 m. al SE, 39,92 m. al NO, y
29,17 m. al NE, sup. 1.214,43 mts2, linda: NE.
Suc. De F. Caballero, SE lote 3 de Eduardo O.
vargas, SO Camino Pcial a Cba. y nO. Lote 1 de
Carmen Vargas de Tejeday. Baldío. Desocupado.
Condiciones: Base: ($ 19.777,00); dinero en
efectivo o cheque certificado, al mejor postor,
comprador abona acto de subasta 20% a cuenta
de precio con más comisión de ley (5%), saldo
a la aprobación. Posturas mínimas: $ 200.-
Gravámenes: Ver Inf. Reg. Prop. Títulos: Los
que expida el Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).
Revisar e Informes: al Martillero Lavalle N° 120
Río III, Tel/Fax. 03571-423379. Nota: para el caso
de no poder efectuarse la subasta por razones
de fuerza mayor o imposibilidad del Tribunal la
misma tendrá lugar el día hábil sig. A la misma
hora y lugar. Fdo.: Dr. José L. Cabo - Sec. Río
Tercero, Cba. 23 de noviembre de 2006.

Nº 27636 - $ 45.-

RIO CUARTO - Orden Juzgado de 1ra.
Instancia y 2da. Nom. de Río Cuarto, Sec. Dra.
Silvana R. de Irico, autos "Rolfo de Logia,
Pascuala Julia - Declaratoria de Herederos",
Martillero E. Gustavo Astorga Mat. 01-1179, con
domicilio en La Rioja N° 58 de Río Cuarto el 22/
12/06 o 1er. Día hábil sig. A las 11 hs. en Sala
de Remates del Colegio de Martilleros de Río
Cuarto, Alvear esquina Alonso, rematará el
100% del bien inmueble inscripto en el Folio
20.289/1961, consistente en dos fracciones,
con todo lo edificado, clavado y plantado,
ubicado en calle San Luis N° 326 de la banda
Norte de Río Cuarto, Pdnía.  Y Dpto. Río IV,
Mza. Letra "B" con superficie de ciento setenta
y cinco metros cuarenta y tres decímetros,
setenta y cinco centímetros cuadrados, ambas
fracciones están unidas y forman un solo
inmueble. Base: $ 44.041,90 o sus 2/3 partes
previa espera de ley. Condiciones: 20% en el
acto de la subasta al contado y al mejor postor,
con más la comisión de ley al martillero y el
saldo al aprobarse el remate, incremento mínimo
1% de la base. Transcurrido el término de 15
días desde que se encuentra en condiciones
de ejecutarse el acto aprobatorio de remate
sin efectivizarse el saldo se aplicará sobre el
mismo en concepto de intereses el 2% men-
sual hasta su efectivo pago. Compra en
comisión: deberá indicar en el acto de la
subasta el nombre y domicilio del comitente,
quien deberá ratificar la compra y constituir
domicilio en el término de 5 días a contar desde
el remate bajo apercibimiento de adjudicar el

bien al comisionista. Mejoras: comedor, cocina,
baño, 3 dormitorios, lavadero, patio y 2
galponcitos precarios. Servicios: agua
corriente, energía eléctrica, gas natural,
cloacas, cordón cuneta. Ocupación: totalmente
desocupada y sin habitantes. Revisar: día 19/
12/06 de 10,00 a 12,00 hs. y días 20/12/06 y
21/12/06 de 17,30 a 19,30 hs. Informes: al
Martillero Gustavo Astorga 0358-437780 -
1 5 6 5 4 5 6 8 1 , e - m a i l :
egustavoastorga@gmail.com. Fdo.: Dra.
Graciela del Carmen Filiberti - Juez. Dra. Carla
Victoria Mana - Pro-Sec. Letrada. Of. 5/12/06.

N° 28453 - $ 69.-

RIO CEBALLOS. - Juez 25° C. y C. Secr. Néstor
Zabala - La Martill. Ana Domian L. 01-1059 c/
domic. Av. Gral Paz 120, 7° "C", rematará en la
sede del Juzgado de Paz de Río Ceballos, Av.
San Martín 4495 el 22/12/06 a las 8,30 hs. si
resultara feriado, el Tribunal habilita el
mencionado día a los fines de la subasta, en la
siguiente causa caratulada "Municipalidad de Río
Ceballos c/ Echarry de Vila, Hermelinda -
Presentación Múltiple Fiscal - Ejecutivo Fiscal"
(Expte. N° 303531/36), parte de lote 73 de la
Sección "G" de Ñu-Porá, baldío, sup. 737,62
ms2, Nomenc. Catastral 13-04-40-01-03-233-
018/9 N° Cta. C.D.R. 1304-0733261/1. Inscripto
a  la matrícula 892467 (13), ant. Dominial N° 8301.
Folio: 10792. T° 44/66. Base: $ 2.985.- Post.
Mín. $ 100.- El lote está descripto con medidas
en el Expte. ubicado en la localidad de Río
Ceballos, P. Del mismo nombre, Dto. Colón, Pcia.
de Córdoba, D° a nombre de la demandada.
Condiciones: mejor postor, dinero de contado
en efectivo o cheque certificado, 20% a cuenta
precio, más comis. De martill., saldo aprob.
Subasta que de extenderse a más de treinta
días de la fecha del remate, por mora imputable
al comprador, generará un interés del 1% men-
sual, hasta su efectivo cumplimiento. Compra
en comisión Art. 586 C.P.C. Lote baldío libre de
ocupantes y cosas c/ servicios. Inf. (0351) 411-
3535 / 156-570981. Of. 18/12/06. Néstor Zalaba
- Sec.

2 días - 29028 - 22/12/2006 - $ 102.-

RIO CEBALLOS. -  Juez 25° C. y C. Secr.
Néstor Zabala - La Martill. Ana Domian L. 01-
1059 c/ domic. Av. Gral Paz 120, 7° "C",
rematará en la sede del Juzgado de Paz de Río
Ceballos, Av. San Martín 4495 el 22/12/06 a las
8,00 hs. si resultara feriado, el Tribunal habilita
el mencionado día a los fines de la subasta, en
la siguiente causa caratulada "Municipalidad de
Río Ceballos c/ Marcantoni, Fernando Julio -
Presentación Múltiple Fiscal - Ejecutivo Fiscal"
(Expte. N° 817137/36), Cuerpo 1, lote baldío N°
22, Sup. 366,12 ms2. Inscripto al Folio: 13459.
T° 54/62. Base: $ 978.- Post. Mín. $ 100.- El lote
está descripto con medidas en el Expte. ubicado
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en "Villa Libertad" localidad de Río Ceballos, P.
Del mismo nombre, Dto. Colón, Pcia. de
Córdoba, D° a nombre de la demandada.
Condiciones: mejor postor, dinero de contado
en efectivo o cheque certificado, 20% a cuenta
precio, más comis. De martill., saldo aprob.
Subasta que de extenderse a más de treinta
días de la fecha del remate, por mora imputable
al comprador, generará un interés del 1% men-
sual, hasta su efectivo cumplimiento. Compra
en comisión Art. 586 C.P.C. Lote baldío libre de
ocupantes y cosas c/ servicios. Inf. (0351)
411-3535 / 156-570981. Of. 18/12/06. Néstor
Zalaba - Sec.

2 días - 29029 - 22/12/2006 - $ 84.-

O. Sr. Juez 28° C.C. en autos "Fideicomiso
Suma - Banco Roela S.A. Fiduciario c/ Luna
Cruz Arsenio y Otro - Prendario - Expte. N°
128051/36", Mart. Ferreyra  MP. 1-214, rematará
el 27/12/06 a las 10,00 hs. en Sala Remates
(A. M. Bas 262) autom. Fiat Regatta 100 S, tipo
sedán 4 ptas, motor Fiat n° 149A2038*7600233,
chasis Fiat N° 8AS138A00-00001666, Dominio
TYO-421, con equipo de G.N.C. N° 0008075616/
03. Titular: Luna Cruz Arsenio, sin base,
contado, mejor postor, más com. de ley, seña
20% saldo a la aprobación. Post. Mín. $ 500.-
En caso de compra en comisión se deberá
indicar en el acto de la subasta, nombre y
domicilio del comitente, debiendo este ratificar
la compra y constituir domicilio en autos en el
término de cinco días bajo pena de adjudicar el
automotor al comisionado. Ver: Bv. Ocampo N°
266, Viernes y martes de 16,00 a 17,00 hs. Inf.
4244150 / 4218716. Of. 19/12/06. Dra. Nélida
Roque de Pérez Lanzeni - Sec.

3 días - 29190 - 27/12/2006 - $ 99.-

JESUS MARÍA. -  Orden Sr. Juez C.C.C. y Flia.
Jesús María, Sec. Dr. M. A. Pedano, Mart. A.
Cabrera MP: 01-717, dom. Córdoba 1140 - J.
María, rematará 27/12/06, en Sec. N° 1 Trib.
(Belgrano 523 - J. M.), 9,30 hs. autos "Muni. De
La Granja c/ Di Pardo Quaranta, Américo - Ejec."
Lt.8, Mz. 3 (Mat. 1.123.804) Las Vertientes.
Ocupado 10,00 hs. autos "Muni. De La Granja
c/ Juan Tosí - Ap." Rehace L6 Mz. Q (Mat.
1.058.947) Villa Ani-Mi. Ocupado. Locado por
poseedor. Edictos "Hoy Día Córdoba". Inf. Mart.
03525-422641, 03525-15576043. Fdo.: Dr.
Ignacio Torres Funes - Juez. Dr. Miguel A.
Pedano - Sec. Of. 18/12/06.

N° 29192 - $ 21.-

JESUS MARÍA. -  Orden Sr. Juez C.C.C. y Flia.
Jesús María, Sec. Dra. Scarafia de Chalub, Mart.
A. Cabrera MP. 1-717, dom. Córdoba 1140 - J.
M., rematará 27/12/06, en Trib. (Belgrano 523 -
Jesús María) 11 hs. autos "Muni. De La Granja
c/ Alfuso de Lucini, Carmen y Otros - Ejec."
L30 (F° 12056 T° 49 año 1950), Sup. 13200
ms2. Ocupado y 11,30 hs. "Muni. De La Granja
c/ Muschietti, Héctor C. M. y Otra - Ejec." L2
Mz. 127 (Matr. 1183205) Sup. 940 ms2.
Ocupado. Edictos "Hoy Día Córdoba". Inf. Mart.
03525-422641 - 03525-15576043. Fdo.: Dr.
Ignacio Torres Funes - Juez. Dra. Scarafia de
Chalub - Sec. Of. 18/12/06.

N° 29191 - $ 21.-

SAN MARCOS SUD - O. Sr. Juez de 1ra. Inst.
2da. Nom. C.C.C. de B. Ville, Sec. Dr. Maujo -
Autos: Municipalidad de San Marcos Sud c/ José
Schenardi y/o Sucesores - Ejvo. Mart. Jara,
Sergio MP: 01-815 dom. En Cba. 473, B. Ville,
rematará el 21/12/06 a las 10,00 hs. en Juzg. de
Paz de San Marcos Sud Lote de terreno: ubicado
en Pueblo San Marcos Sud, Pdnía. Bell Ville,
Dpto. Unión, Pcia. de Cba. desig. lote "3" Mz. 18,
Mide: 18,50 mts. de fte, por 55 mts. de fdo.

Superf. 1.017,50 ms2, linda: al N. c/ callejuela
Ocampo, al S. c/ Bv. Santa Fé, al E. c/ sitio N° 2
y al O. c/ sitio N° 4. Inscripto en R.G.P. 100% a
nombre de Schenardi, José, al dominio N° 265,
Año 1929. Edificado y ocupado por Sra. Marisa
Burgos y concubino Sr. Juan C. Cejas s/ acta de
constatación de fs. 35 de autos.  Base: $ 1.006
(BI-DGR). Gravámenes: autos. Títulos: Expide
el Tribunal. Condiciones: en subasta abonará
en efect. o cheque certif. 20% del total, más
comisión de ley al mart., saldo al aprob. Subasta.
Post. Mínimas $ 100.- Cpra. En com. Art. 586
CPC. Exhibición: previa consulta martillero. Si
día fijado resultara inhábil o Imp. Juzg. la subasta
se efect. igual lugar y hora día hábil inmediato
sig. Al señalado. Informes Mart. Tel. 03534-
15585874 / 419239 - B. Ville. 29 de Noviembre
de 2006. Mario A. Maujo - Sec.

Nº 28564 - $ 44.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

La Juez a cargo del Juz. de 1º Inst. y 39º Nom.
Civil y Comercial mediante Sentencia Nº 514 de
fecha,07-12-06: Se Resuelve: I) Declarar en
estado de quiebra al Sr. Teofilo Horacio Luna,
D.N.I. 10.049.270, con domicilio real en calle Gen-
eral Alvear sin número, Sarmiento, del
Departamento Totoral y constituyendo domicilio
legal en calle Independencia 369, Planta Baja,
Oficina “ C”, de esta ciudad de Córdoba... VIII)
Prohibir al fallido hacer pagos de cualquier
naturaleza, haciéndose saber a los terceros que
los perciban que los mismos serán ineficaces
de pleno derecho... IX) Intimar al deudor y a los
terceros que posean bienes del mismo, para
que en el término de veinticuatro horas los
entreguen al síndico...X) Emplazar al deudor para
que en el término de 48 hs. de notificado,
entregue al síndico toda la documentación
relacionada con su contabilidad...XVIII)
Establecer como fecha límite para que los
acreedores presenten sus pedidos de
verificación y los títulos pertinentes ante el
síndico el día 9 de Febrero de 2007, debiendo
atenerse a cuanto prescribe el art. 32 y 200 de
la Ley 24.522, en lo pertinente...Fdo: Verónica
F. Martínez de Petrazzini. Juez.-

5 días - 28594 - 1/2/2007 - $101.

Sr. Juez de Concursos y Sociedades Nº 3
Sec. Julieta Gamboa. Autos “ Martínez Margarita
Catalina - Quiebra Propia Simple ( Expte. Nº
1130508/36)”, por Sentencia Nº 675 de fecha 4
de diciembre de 2006, se resolvió: Declarar en
estado de quiebra a la Sra. Margarita Catalina
Martínez, D.N.I 10.682.383,domiciliada en calle
José Manuel Fierro 3885, Barrio Los Granados
de la ciudad de Córdoba. Intímase a la fallida y a
los terceros que posean bienes de la deudora,
para que en el término de 24 hs. del
requerimiento, los pongan a disposición de la
Sindicatura. Intímase a la fallida para que en 24
hs. cumplimente lo dispuesto por el artículo 86
de la ley 24.522. Prohíbase a la fallida hacer
pagos de cualquier naturaleza, haciéndose sa-
ber a los que los perciban que los mismos serán
ineficaces. Asimismo prohíbase a los terceros
hacer pagos a la fallida, los que deberán realizar
por consignación judicial en los presentes au-
tos. Hacer saber a los acreedores que deberán
requerir la verificación de sus acreencias, hasta
el día 2 de marzo de 2007, debiendo acompañar
la documentación respectiva. Fíjase como fecha
para que Síndico presente el Informe Individual
el día 18 de abril de 2007. Se hace saber que ha
aceptado el cargo de Síndico el Cr. Ricardo
Enrique Podadera, fijando domicilio en calle 9 de
julio 53, 1º piso, oficina 4, de esta Ciudad.

5 días - 28595 - 1/2/2007 - $ 109.

Juez de 1ra. Inst. y 52° Nom. en lo C. y C., Sec.
Musso hace saber que en autos “Esquivel,
Cesar Omar - Pequeño Concurso Preventivo”
(Expte. N° 1153588/36) Por Sent. N° 794 del 18/
12/2006, se declaró la apertura del concurso
preventivo en los términos del Art. 288 y sig. De
la L,.C.Q. del Sr. Esquivel, Cesar Omar (LE N°
5.070.528) domic. en calle 25 de Mayo N° 773
de la cdad. de Villa del Rosario, Prov. de Cba.,
que el plazo para que los acreedores presenten
ante el Sr. Síndico las peticiones de verificación
de sus créditos es hasta el día 12/3/2007. Of.
18/12/06. Fdo.: Carolina Musso - Sec.

5 días - 28979 - 1/02/2007 - $ 85.-

RESOLUCIONES

Se hace saber que en los autos caratulados:
“Banco de la Pcia. de Cba., c/V0ázquez, Oscar
Angel y otro - Ejecutivo”, Expte. Nº 619059/36,
tramitados por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 43ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Cba., se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 8 de
mayo de 2006. a) Agréguense constancias de
publicación de edictos que se acompañan. B)
Certifíquese. C), D) A lo solicitado, autos.
Notifíquese. E) Téngase presente lo manifestado
con respecto al IVA. María Romero, sec. Cba.,
diciembre de 2006.

5 días - 28937 - 1/2/2007 - $ 34,50.-

NOTIFICACIONES

El Sr. Juez Civil y Comercial de 26ª Nom., Conc,
y Soc. Nº 2, Sec. de la Dra. Adriana Lagorio de
García, hace saber que en los autos: “CORDES
Verónica Viviana - Expte. Nº 910583/36”, el
domicilio real de Verónica Viviana Cordes, D.N.I.
Nº 23.764.323, es en calle Berutti 935, de la
ciudad de Jesús María. Cba., 18 de diciembre
de 2006.

Nº 28930 - $ 30.-

SENTENCIAS

LABOULAYE - La Excma. Cámara Criminal,
Civil, Comercial, Familia y del Trabajo de esta
ciudad de Laboulaye, Secretaría a cargo de la
Dra. Nora Diana Deluca, hace saber que en los
autos caratulados: "Rodríguez Lisardo c/Alfredo
José Girelli y Sucesores de Oscar Vacas -
Diferencias de Haberes - Etc.", se han dictado
las siguientes resoluciones: "Sentencia
Definitiva Nº 21. En la ciudad de Laboulaye a
veintidós días del mes de Diciembre de mil
novecientos noventa y nueve, siendo día y hora
designados para dictar sentencia en estos au-
tos caratulados: "Rodríguez Lisardo c/Alfredo
José Girelli y Sucesores de Oscar Vacas -
Diferencias de Haberes" (Expte. Letra "R", Nro.
5, Año 1996), en audiencia oral y pública la Sra.
Vocal de la Excma. Cámara Criminal,
Correccional, Civil, Comercial, de Familia y del
Trabajo de la VIII Circunscripción Judicial, con
asiento en esta ciudad de Laboulaye, Dra.
Marcela Alejandra Abrile, actuando como Sala
Unipersonal... Por lo expuesto y dispositivos le-
gales citados: Resuelve: Primero: Hacer lugar
parcialmente a la demanda incoada por parte
actora Daniel Omar Rodríguez, María Raquel
Rodríguez y Jorge Adrián Rodríguez (Sucesores
de Lisardo Rodríguez) en contra de Esther
Magdalena Villamagne de Girelli y Alfredo Guido
Girelli (Sucesores de Alfredo José Girelli) y de
Ariel Bernardo Vacas, Andrés Oscar Vacas,
Adriana Inés Vacas y Blanca Mercedes Mansilla
de Vacas (Sucesores de Oscar Vacas) y en
consecuencia condenar a los accionados a
satisfacer a los actores dentro del término de
cinco días contados a partir de esta sentencia

la suma de Pesos dos mil ciento veinte con
setenta y tres centavos ($ 2.120,73.-), en
concepto de capital. El interés a aplicarse desde
la exigibilidad de cada obligación es la tasa
pasiva promedio que cobra el Banco de la
Provincia de Córdoba, con más el medio por
ciento mensual lo que asciende a la suma de
Pesos dos mil ciento ochenta y cinco con
ochenta centavos ($ 2.185,80.-). Costos y
costas del proceso a cargo de los demandados
conforme lo dispuesto por el art. 28 de la Ley
7987. Segundo: Regular los honorarios
profesionales de los doctores Estela María
Hernández de Córdoba en la suma de pesos
setecientos cincuenta ($ 750.-) y los del doctor
Carlos Alfredo Fortuna en la suma de pesos
setecientos ($ 700.-) conforme lo dispuesto por
los arts. 94, 29 inc. 1ro. y 2do., 31 y 34 de la Ley
8226. Tercero: Regular los honorarios de los
peritos oficiales intervinientes, Contador Carlos
Alberto Cisneros en la suma de pesos ciento
veintidós con cincuenta y cinco centavos ($
122,55.-) y Rubén Aldo Quinteros en la suma de
pesos ciento veintidós con cincuenta y cinco
centavos ($ 122,55.-), de conformidad con lo
dispuesto por el art. 47 de la Ley 8226. Cuarto:
Ordenar que oportunamente se confeccione por
Secretaría planilla de capital, intereses, costos
y costas a cargo de la vencida. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo.: Marcela Abrile,
Vocal, Nora Diana Delucca, Secretaria. Otra
Resolución: "Sentencia Número: treinta y cuatro.
En la ciudad de Córdoba, a los nueve días del
mes de junio del año dos mil cinco, siendo día y
hora de Audiencia, se reúnen en Acuerdo Público
los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Justicia, doctores M. de las
Mercedes Blanc G. de Arabel, Luis Enrique Rubio
y Domingo Juan Sesín, bajo la presidencia de la
primera de los nombrados, a fin de dictar
sentencia en estos autos: "Rodríguez Lisardo
c/Alfredo José Girelli y Sucesores de Oscar
Vacas - Diferencias de Haberes - Etc. Rec.
Directo" a raíz del recurso concedido a la parte
actora en contra de la sentencia Nº 21/99,
dictada por la Cámara Criminal, Correccional,
Civil, Comercial de Familia y del Trabajo,
Laboulaye... Por el resultado de la votación que
antecede, previo Acuerdo, el Tribunal Superior
de Justicia, por intermedio de la Sala Laboral:
Resuelve: I. Admitir parcialmente el recurso
deducido por la parte actora y anular la sentencia
en cuanto rechaza la demanda por la
participación del trabajador en las ganancias de
la empresa. II. Hacer lugar a la pretensión
respecto del rubro de referencia y condenar a
la demandada al pago de la cifra reclamada
conforme las pautas dadas en la sentencia para
los restantes montos que prosperaron. III. Con
costas. IV. Rechazarlo en lo demás. V. Disponer
que los honorarios de los Dres. Estela María
Hernández y Hernán Faure, en conjunto, serán
regulados por la Cámara a quo en un treinta y
dos por ciento de la suma que resulte de aplicar
la escala media del art. 34, Ley 8226, sobre lo
que constituyó materia de discusión, debiendo
considerarse el art. 25 bis de la citada ley. VI.
Protocolícese y bajen. Con lo que terminó el acto
que previa lectura y ratificación de su contenido,
firman la señora Presidente y los señores
Vocales, todo por ante mí, de lo que doy fe".
Fdo. Dres. M. de las Mercedes Blanc G. de Arabel
- Vocal TSJ - Luis Enrique Rubio - Vocal TSJ -
Domingo Juan Sesín - Vocal TSJ - María Cristina
Crespo - Secretaría Laboral TSJ. Oficina. 20 de
Febrero de 2006. Nora Diana Deluca, Secretaria.

5 días - 3297 - 21/12/2006 - s/c.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
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RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª

Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río III, Sec. a cargo
de la Dra. Perlata de Cantarutti, en los autos
caratulados: “Heinze Paulina - s/Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante
PAULINA HEINZE, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 1º de diciembre de
2006.

5 días - 28651 - 1/2/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río III, Sec. a cargo
de la Dra. Peralta de Cantarutti, en los autos
caratulados: “Savid Clara Nicolasa Antonia de
la Sagrada Familia - s/Declaratoria de herederos”,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de la causante CLARA NICOLASA
ANTONIA DE LA SAGRADA FAMILIA SAVID,
D.N.I. 2.485.428, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 30 de noviembre de
2006.

5 días - 28650 - 1/2/2007 - $ 34,50.

OLIVA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom., en
lo C.C.C., Flia., Control, Menores y Faltas de Oliva,
Cba., cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o bienes
de los causantes EDUARDO ITALO o EDUARDO
FERRERO y FILOMENA ESPERANZA o FILOMENA
o ESPERANZA RAMONA o ESPERANZA
QUINTERO o QUINTEROS, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos caratulados:
“Ferrero, Eduardo Italo y otra - Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimiento de ley.
Diciembre de 2006.

5 días - 28656 - 1/2/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial, 11º Nominación de la ciudad de
Córdoba, en autos “ Vittore, Pierina - Declaratoria
de Herederos ( 1117627/36), cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los bienes
de la causante PIERINA VITTORE, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Eduardo B. Bruera - Juez, Dra. María Olariaga
de Masuelli - Secretaria.

5 días - 28820 - 1/2/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1º Instancia y 37º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VILTA, SECUNDINO
RAMON o RAMON SECUNDINO en los autos
caratulados “ Vilta, Ramón Secundino -
Declaratoria de Herederos” ( Expte. Nº 665379/
36) Cuerpo 1. y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley.- Córdoba, 11 de
Diciembre de 2006.Secretaria: Dra. Martínez de
Zanotti, María Beatriz.

5 días - 28821 - 1/2/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1º Instancia y 37 Nominación en
lo Civil y Comercial, Córdoba cita y emplaza a
los herederos y acreedores de “ GIANATELLI,
OSCAR ALFREDO en los autos caratulados
“Gianatelli, Oscar Alfredo - DH- Expte. Nº
1146631/36”y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
noviembre de 2006.Fdo. Dra. María Beatriz
Martínez de Zanotti. Secretario/a.

5 días - 28808 - 1/2/2007 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1º

Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliacion y
Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de “García, Manuel”en
los autos caratulados “ García Manuel- DH-
Expte. Nº 70 Letra “G” por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz,
21 de Noviembre de 2006. Dra. Paula G. Pelaez
de Ruiz Moreno. Secretario/ a.

5 días - 28807 - 1/2/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1º Instancia y 12 Nominación en
lo Civil y Comercial, Córdoba cita y emplaza a
los herederos y acreedores de “ MARIA AN-
GELICA OLMOS” en los autos caratulados
“Greggio, Herminio Ricardo- Olmos María
Angélica - DH- Expte. Nº 049632/36”y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 23 de noviembre de 2006.Fdo. Dra.
Irene C. Bueno de Rinaldi. Secretario/a.

5 días - 28806 - 1/2/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1º Instancia y 5 Nominación en
lo Civil y Comercial, Córdoba cita y emplaza a
los herederos y acreedores de “Espinosa, José
Alberto” en los autos caratulados “Espinosa,
José Alberto - DH- Expte. Nº 1160535/36”y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 30 de noviembre de 2006.Fdo.
Dra. María de las Mercedes Villa . Secretaria/o.
Dra. Valeria Carrasco - Prosecre.

5 días - 28805 - 1/2/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliacion y Familia de Villa
María cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de: “ Testo, César Bautista y Otra”en
autos caratulados: “ Testo, César Bautista y Otra
- DH- expte. Nº 61/16 letra “T”, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley. Villa
María, 04 de diciembre de 2006. Dr. Sergio Omar
Pellegrini. Secretario.

5 días - 28804 - 1/2/2007 - $ 34,50.

 El Sr. Juez de 1º Instancia y 32 Nominación en
lo Civil y Comercial, Córdoba cita y emplaza a
los herederos y acreedores de “ HEREDIA o
HEREDIA CAMPOS, PEDRO ANIBAL- RUGGIERO,
ELSA” en los autos caratulados “ Heredia o
Heredia Campos, Pedro Anibál; Ruggiero, Elsa-
DH- Expte. Nº 1166245/36”y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 7 de diciembre de 2006.Fdo. Dra.
Patricia Licari de Ledesma. Secretario/a.

5 días - 28803 - 1/2/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1º Instancia y 19 Nominación en
lo Civil y Comercial, Córdoba cita y emplaza a
los herederos y acreedores de “ RIQUELME,
ALBERTO REYMUNDO- TORRES, BLANCA
ADELA” en los autos caratulados “Riquelme,
Alberto Reymundo- Torres, Blanca Adela  - DH-
Expte. Nº 1127879/36”y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
1 de diciembre de 2006.Fdo. Dra. Puchetta de
Tiengo, Gabriela María. Secretaria/o.

5 días - 28802 - 1/2/2007 -$ 34,50.

El Sr. Juez de 1º Instancia y 6º Nominación
Civil y Comercial, Secretaria de Ricardo
Monfarrell, en los autos caratulados “ Arrieta
Romelia Eudolia - Declaratoria de Herederos” -
Expte Nº 1115666/36, cítese y emplácese a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante ARRIETA
ROMELIA EUDOLIA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho

bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Ricardo
Monfarrell- Secretario. Córdoba, de diciembre
de 2006.

5 días - 28811 - 1/2/2007 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1º Instancia y 32º Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos de BALTASARA VELEZ, por le
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley para que comparezcan a los autos
caratulados “ Vélez, Guillermo - Declaratoria de
Herederos”, Secretaría Única a cargo de la Dra.
Patricia Licari de Ledesma. Córdoba, diciembre
de 2006.

5 días - 28812 - 1/2/2007 - $ 34,50.

El Señor Juez de Primera Instancia y 11ª
Nominación en lo Civil y Comercial de esta Ciudad,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes del causante JOSE BERNARDO
GONZALEZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Auto:- “ Gonzalez, José
Bernardo- Declaratoria de Herederos” ( Expte.
Nº 1155568/36 Cuerpo 1).- Córdoba, 30 de
Noviembre de 2006.-Dr. Eduardo B. Bruera;
Juez- María Olariaga de Masuelli: Secretaria.

5 días - 28822 - 1/2/2007 - $ 34,50.

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., C.C.C. y Flia., de Marcos Juárez, Dr. Carlos
Conti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELENA MARRO y ALBERTO JOSÉ
VALFRE, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: “Marro,
Elena y Alberto José Valfre - Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimiento de ley. Carlos
Conti, juez. Gustavo Bonichelli, sec. Ofic.,
noviembre de 2006.

5 días - 28869 - 1/2/2007 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.,
en lo C.C.C. de Bell Ville, en los autos caratulados:
“Teodori, Paula Rosa - Declaratoria de
Herederos”, Sec. Nº 3, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PAULA ROSA
TEODORI, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., diciembre de 2006.

5 días - 28870 - 1/2/2007 - $ 34,50.

En los autos caratulados: “Marega, Juan y
Palestina Crescimbeni - Declaratoria de
Herederos”. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom., en
lo C.C.C. de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
Sres. JUAN MAREGA y PALESTINA
CRESCIMBENI, para que en el término de veinte
días contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho a derecho y
tomar participación en autos bajo apercibimiento
de ley. Mario Maujo, sec.

5 días - 28871 - 1/2/2007 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.,
en lo C.C.C. de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. MARTHA BEATRIZ RANZINI, en los autos
caratulados: “Ranzini, Martha Beatriz -
Declaratoria de Herederos”, para que dentro del
término de veinte días contados a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 1º de noviembre
de 2006. Sec. Nº 4, Molina de Torres.

5 días - 28872 - 1/2/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª

Nom., en lo Civil y Comercial de San Fco., Cba.,
Sec. Nº 4, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELÍAS ELADIO TARDITTI, en estos
autos caratulados: “Tarditti, Elías Eladio -
Declaratoria de Herederos”, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Ofic.,
1º de diciembre de 2006. P. de Giampieri, sec.

5 días - 28849 - 1/2/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo Civil y Comercial, de San Fco., Cba.,
Sec. Nº 5, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN BAUTISTA ARNAUDO y
ANITA GAVIGLIO de ARNAUDO, en estos autos
caratulados: “Arnaudo, Juan Bautista y Anita
Gaviglio de Arnaudo - Declaratoria de
Herederos”, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 12 de diciembre de
2006.

5 días - 28850 - 1/2/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom., en lo Civil y Comercial, San Fco., Cba.,
Dra. Mónica Fe Lima, cita y emplaza  a los
herederos y acreedores d DOMINGO SEGUNDO
BRIZIO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos caratulados:
“Brizio, Domingo Segundo - Declaratoria de
Herederos”, bajo los apercibimientos de ley.
Ofic., 6 de dic. de 2006. Nora Carignano, sec.

5 días - 28851 - 1/2/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de San Fco., Sec.
Nº 1, Evaristo Lombardi, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la Sra. HERMINIA
DOMINGA MARCONETTO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados: “Marconetto, Herminia
Dominga - Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 21 de noviembre de
2006.

5 días - 28852 - 1/2/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C. 5ª Circ. Judicial, San Fco., Cba., 1ª Nom.,
Sec. Nº 2, a cargo de la Dra. Claudia Giletta, en
los autos: “Mansilla, Rosa Manuela y Gregorio
Armando Cabrera - Declaratoria de Herederos”,
Expte. Letra “M” - Nº 91 - Año 2006, cita y
emplaza a los que se consideren con derechos
a la herencia de la Sra. ROSA MANUELA
MANSILLA y GREGORIO ARMANDO CABRERA,
para que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 1º de diciembre de 2006.

5 días - 28853 - 1/2/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de San Fco., Sec.
Nº 2, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a bienes
de los causantes MARCHIARO ELDA ANGELA
MAGDALENA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: “Marchiaro Elda Angela -
Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., 30 de noviembre de 2006. Silvia
Lavarda, prosec.

5 días - 28854 - 1/2/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom., en lo Civil y Comercial de San Fco., Dra.
Mónica Fe Lima, Sec. Nº 5 a cargo de la Dra.
Nora Carignano, en los autos caratulados:
“Pignatta de Martina, María Magdalena -
Declaratoria de Herederos”, cita a los herederos
y a quienes se consideren con derechos en la
sucesión de MARIA MAGDALENA PIGNATTA de
MARTINA, para que comparezcan a estar a
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derecho, por el término de veinte días y bajo los
apercibimiento de ley. Ofic.., 13 de octubre de
2006. Nora Carignano, sec.

5 días - 28848 - 1/2/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ELSA
MARI BAIGORRIA, en autos: “Baigorria, Elsa Mari
- Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 1105601/
36, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Cba., 18 de diciembre de
2006. Nilda Villagran, sec.

5 días - 28859 - 1/2/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom., en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Cba., cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ISABEL BENEDICTO BASELGA - CLEMENTE,
HERRERO PASCUAL, en autos: “Benedicto
Baselga, Isabel - Herrero Pascual, Clemente -
Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 1087666/
36, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Cba., 18 de diciembre de
2006. Alicia Prieto, sec.

5 días - 28878 - 1/2/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CLAUDIO ROSARIO o CLAUDIO RODRÍGUEZ -
MARIA o MARIA NATALIA TOSELLO, en autos:
“Rodríguez, Claudio Rosario o Claudio - Tosello,
María o María Natalia - Declaratoria de
Herederos”, Expte. Nº 1105597/36, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley. Cba.,
18 de diciembre de 2006. Arturo Gómez, sec.

10 días - 28879 - 1/2/2007 - $ 41,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSÉ
ROSARIO RODRÍGUEZ, en autos: “Rodríguez,
José Rosario - Declaratoria de Herederos”,
Expte. Nº 1105595/36, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Cba., 18 de
diciembre de 2006. Mirta Morresi, sec.

10 días - 28880 - 1/2/2007 - $ 41,50.

DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
C.C.C. y Flia., de Deán Funes, en los autos
caratulados: “Blanco Marcelo Julio César -
Declaratoria de Herederos”, Expte. Letra “B” -
Nº 029. Deán Funes, 24 de octubre de 2006. . .
cítese y emplácese a quienes se consideren
con derecho a la herencia, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho. Mercado de Nieto, juez. Domínguez de
Gómez, sec.

5 días - 28881 - 1/2/2007 - $ 34,50.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Cruz del Eje, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes MANUELA
GONZALEZ y JUAN ROGELIO GONZALEZ y/o
ROGELIO GONZALEZ, para que en el término
de veinte días, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 24 de octubre
de 2006. Fernando Aguado, juez. Séller de
Konicoff, sec.

5 días - 28877 - 1/2/2007 - $ 34,50.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Cruz del Eje, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante MARIA ANGELICA

DIAZ, para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 20 de noviembre
de 2006. Fernando Aguado, juez. Sánchez de
Marín, sec.

5 días - 28876 - 1/2/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El sr. Juez de 1ª Inst., en
lo Civil y Comercial de San Fco., cba., Dra.
Mónica Fe Lima, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSE GARELLO, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: “José,
Garello - Declaratoria de Herederos”, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Ofic.., 7 de diciembre de 2006. Nora
Carignano, sec.

5 días - 28857 - 1/2/2007 - $ 34,50.

MORTEROS - El Sr. Juez en lo C. y C. de
Morteros, Cba., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROBERTO ANTONIO
BURATTO, en los autos caratulados: “Buratto,
Roberto Antonio s/Declaratoria de herederos”,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
d eley. Ofic., 4 de diciembre de 2006. Daniel
Leon, juez. Andrea Fasano, sec.

5 días - 28856 - 1/2/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom., en lo Civil y Comercial, de San Fco.,
Cba., Sec. Nº 5, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSEFA PAULA
CERUTTI, en estos autos caratulados:
“Cerutti, Josefa Paula - Declaratoria de
Herederos”, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Ofic., 7 de
diciembre de 2006. Nora Carignano, sec.

5 días - 28855 - 1/2/2007 - $ 34,50.

COSQUIN - El señor Juez de 1ra. Instancia
Civil, Com., Conc. y Flia. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PLENCOVICH JUAN ó PLENCOVICH SALCEDO
JUAN en los autos caratulados: “Plencovich,
Juan ó Plencovich Salcedo Juan - Declaratoria
de Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 18 de
Diciembre de 2006. Nelson Humberto Ñañez,
Secretario.

5 días - 28968 - 1/2/2007 - $ 34,50.-

COSQUIN - El señor Juez de 1ra. Instancia
Civil, Com., Conc. y Flia. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
KERHART JUANA FRANCISCA en los autos
caratulados: “Kerhart Juana Francisca -
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 18 de Diciembre de 2006. Nelson
Humberto Ñañez, Secretario.

5 días - 28964 - 1/2/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 27ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FRANCISCA ANGELA BIANCO en los autos
caratulados: “Bianco Francisca Angela -
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 18 de Diciembre de 2006.
Trombetta de Games, Beatriz Elva, Secretario.

5 días - 28961 - 1/2/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 12ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BARALE MARGARITA en los autos

caratulados: “Barale Margarita - Declaratoria
de Herederos - Exp. 1161797/36”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 18 de Diciembre de 2006. Bueno
de Rinaldi Irene Carmen, Secretario.

5 días - 28960 - 1/2/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 18ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMÓN CARMELO ARCE ROMANO en los au-
tos caratulados: “Arce Romano Ramón
Carmelo - Declaratoria de Herederos Exp.
1150655/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
Diciembre de 2006. Marta Regina Díaz,
Secretario.

5 días - 28958 - 1/2/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 50ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ERNESTO DEMETRIO PAZ en los autos
caratulados: “Paz Ernesto Demetrio -
Declaratoria de Herederos Exp. 1131391/36”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de Diciembre
de 2006. Alicia Susana Prieto, Secretario.

5 días - 28957 - 1/2/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 43
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUJAN  ASDRÚBAL -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1151904/36,
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento legal. Oficina, noviembre de
2006. Fdo.: María Alejandra Romero
(Secretaria).

5 días - 28963 - 1/2/2007 - $ 34,50.-

OLIVA - El señor Juez de 1ra. Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Flia. Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes del causante RUBEN
MARTÍN LOPEZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados: “López
Rubén Martín - Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Raúl Jorge
Juszcyk, Juez - Dr. José Luis Córdoba,
Secretario. Oliva, diciembre de 2006.

5 días - 28967 - 1/2/2007 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Unica Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de La Carlota, Secretaria Nº 2, en los
autos: “Fernández Ramón y otros - Declaratoria
de Herederos”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes RAMÓN
FERNÁNDEZ, SILVIA EMMA ó SILVERIA EMMA
SUAREZ, NICOLÁS OSCAR FERNÁNDEZ,
MIGUEL ANGEL FERNÁNDEZ y ADRIANA
ESTELA SUAREZ, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Raúl Oscar Arrázola, Juez. Marcela C.
Segovia, Prosecretaria. Of. 7 de diciembre de
2006.

5 días - 28966 - 1/2/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 41 Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NÚÑEZ GABRIEL
JOAQUIN y STEFANI AMÉRICA PAULINA, en los

autos caratulados: “Núñez Gabriel Joaquín -
Stefani América Paulina - Declaratoria de
Herederos - Cuerpo 1” Expte. Nº 1115920/36, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de Diciembre
de 2006. Fdo.: Jorge Eduardo Arrambide, Juez.
Miriam Pucheta de Barros, Secretaria.

10 días - 28965 - 1/2/2007 - $ 41,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Unica Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de La Carlota, Secretaria Nº 2, en los
autos: “García María Sara - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes MARÍA
SARA GARCÍA, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Raúl Oscar Arrázola, Juez. Marcela C. Segovia,
Prosecretaria. Of. 7 de diciembre de 2006.

5 días - 28969 - 1/2/2007 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - La Sra. Juez de 1ra. Instancia
y 5ta. Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, en autos “Díaz, Florindo-
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
acreedores, herederos y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de FLORINDO DIAZ M.I.
6.640.760, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Rita Fraire de
Barbero: Juez; Dra. Carla Mana, Pro -Secretaria.
Of. 4/12/06.

5 días - 28740 - 1/2/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Secretaría de la Dra. Ana M.
Baigorria en los autos “ Rodríguez Esequiela -
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
acreedores, herederos y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de la
causante Doña Esequiela Rodríguez, D.N.I. Nº
6.638.977, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.- Río Cuarto,
01 de diciembre de 2005. Firmado: Rolando O.
Guadagna, Juez -Ana M. Baigorria, Secretaria.

5 días - 28744 - 1/2/2007 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Huinca
Renanco, Dra. Nora G. Lescano Juez, Dra. Nora
G. Cravero Secretaria, en los autos caratulados
“Fontes Ramón s/ Declaratoria de Herederos”
cita y emplaza a Herederos , acreedores de l
causante comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 07 de Noviembre
de 2006.

5 días - 28743 - 1/2/2007 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - La Excma. Cámara Civil,
Comercial de Trabajo y Contenciosa
Administrativa de la ciudad de Villa Dolores -
Cba. Secretaria Única Dr. Gustavo Vidales cita
y emplaza a los herederos de JORGE NELIO
AGUIRRE par que dentro del plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía en autos caratulados
“Pereyra Nicolás y Otras / Jorge Nelio Aguirre
y Otro - Ordinario - Daños y Perjuicios” - Fdo.:
Dr. Miguel Antonio Yunen - Juez Ante Mi: Dr.
Juan Carlos Ligorria - Secretario. Villa Dolores,
Cba, 10 de diciembre de 2006.

5 días - 28745 - 1/2/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - “La Dra. Graciela del Carmen
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Filiberti Juez de 1ra. Inst. en lo Civil, Comercial
y 2da. Nom. de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes: JOSÉ ALBERTO TOYA D.N.I.
Nº 2.894.062 y ANA JOSEFA BRUSSATTI  D.N.I.
7.671.701 para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados:
“Toya José Alberto y Ana Josefa Brussatti-
Declaratoria de Herederos” Río Cuarto, 11 de
diciembre de 2006. Firmado: Dra. Graciela del
Carmen Filiberti Juez. Ante Mi. Dra. Silvana
Ravetti de Irico Secretaria.

5 días - 28751 - 1/2/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Señor Juez de Primera
Instancia Civil Comercial y de Familia de Cuarta
Nominación de la ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a
herederos y acreedores del causante JOSÉ
ELIS TROXLER, para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“ Troxler José Elis - Declaratoria de Herederos”.
Villa María, 7 de diciembre de 2006.- Secretaria
Nº 7 - Dr. Pablo Enrique. Menna.

5 días - 28725 - 1/2/2007 - $ 34,50.

VILLA MARÍ A - El Señor Juez de Primera
Instancia Civil Comercial y de Familia de Cuarta
Nominación de la ciudad de Villa María, Provincia
de Córdoba, cita y emplaza a herederos y
acreedores de la causante VENGELLI HERCILIA
MARÍA y/o BINCHELI ERCILIA y/o VINCELLA
ERCILIA y/o VINCHELI HERCILIA y/o VINCHELI
MARÍA ERCILIA y/o BINCHELI MARÍA ERCILIA y/o
BINCHELI ERCILIA MARÍA DNI: Nº 0.939.863, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados “
Vengelli Hercilia María y/o Bincheli Ercilia y/o
Vincella  Ercilia y/o Vincheli Hercilia y/o Vincheli
María Ercilia y/o Bincheli María Ercila y/o Bincheli
Ercilia María -Declaratoria de Herederos”.- Villa
María, 11 de diciembre de 2006. Secretaria Nº 8
.Dra. Paola Tenedini.

5 días - 28726 - 1/2/2007 - $ 34,50.

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JOSE PEZZANA por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos “ Pezzana
José Declaratoria de Herederos” 8 Expte. Letra
“P” Nº 51/34 inic. 31de Agosto de 2006), bajo
apercibimientos de ley. Secretaria. Dra. María
Aurora Rigalt.- Villa María de diciembre de año
dos mil seis.

5 días - 28724 - 1/2/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, doctor
Rolando Oscar Guadagna, en los autos
caratulados: “ Stroppa Carlos Arnoldo-
Declaratoria de Herederos” cita y emplaza por
el término de veinte días a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derechos a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante don CARLOS ARNOLDO
STROPPA, L.E. 6.642.585,bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dr. Rolando Oscar Guadagna -
Juez . Ante mi: Martín Lorio - Secretario. Río
Cuarto, 12 de diciembre de 2006.

5 días - 28733 - 1/2/2007 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial de 45º Nominación, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de RAUL OSCAR
FERNÁNDEZ y de HELDA ELISA COLLINO o
ELDA ELISA COLLINO en los autos caratulados
“ Fernández, Raúl Oscar - Collino, Helda Elisa -
Declaratoria de Herederos”. Expte.
Nro.1120524/36, a quienes se consideren con
derecho a los bienes de los causantes para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de Diciembre de 2006. Dr. Héctor
Daniel Suárez, Juez y Dra. Nilda Estela Villagran,
Secretaria.

5 días - 28705 - 1/2/2007 - $ 34,50.

MORTEROS - El Sr. Juez de Primera Instancia,
Juzgado Civil y Comercial de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Morteros- Córdoba, Dr. Daniel
Alejandro Balbo León, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. ROBERTO FRANCISCO por el
término de veinte días para que comparezcan
a juicio, bajo apercibimientos de ley, en estos
autos caratulados: “ Beltramo, Roberto Fran-
cisco - Declaratoria de Herederos”.- Fdo.: Dr.
Daniel A. Balbo León- Juez - Dra. Andrea
Fasano de González - Secretaria.

5 días - 28707 - 1/2/2007 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de don Domingo Punte y de Doña
Maria Ester Rivadero por el término de veinte
días y bajo los apercibimientos de ley. Dr.
Gustavo Adel Bonichelli, Secretario. Oficina, 05
de Diciembre de 2006.

5 días - 28710 - 1/2/2007 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de don  Rubén Vitermo Orona y de
Doña Celiria Arce por el término de veinte días
y bajo los apercibimientos de ley. Dr. Gustavo
Adel Bonichelli, Secretario. Oficina, 22 de
septiembre 2006.

5 días - 28711 - 1/2/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª 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 ROSE, LUIS
ROBERTO - FIOR, MARIA ELENA, en los autos
caratulados: “Rose, Luis Roberto - Fior, María
Elena - Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº
1143336/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 27 de noviembre
de 2006. Montes de Sappia, sec.

5 días - 28951 - 1/2/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª 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 LOZA, MARIA
JOSEFINA, en los autos caratulados: “Loza,
Maria Josefina - Declaratoria de Herederos”,
Expte. Nº 655178/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 27 de
octubre de 2006. Sánchez de Suppia, sec.

5 días - 28950 - 1/2/2007 - $ 34,50.

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo C.C.C.
y Flia., de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ZULEMA ELSA
TOYOS, en autos: “Toyos, Zulema E. -

Declaratoria de Herederos”, cítese y emplácese
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Coste
de Herrero, juez. Nora Palladino, sec.

5 días - 28945 - 1/2/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo C.C. 28ª Nom., de
1ª Circ. Judicial en los autos caratulados:
“Ribetti, Celestino Felipe - Declaratoria de
Herederos”, Expte. Nº 1099010/36, cita y
emplaza a los herederos de CELESTINO FELIPE
RIBETTI y a quienes se consideren con derecho
para que en el término de veinte días contados
a partir de la primera publicación, comparezcan
a estar a derecho y a tomar participación, bajo
apercibimiento. Roqué de Pérez Lanzeni, sec.

5 días - 28947 - 1/2/2007 - $ 34,50.

ARROYITO - El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo C.C.C.,
Flia., Instruc., Menores y Faltas de Arroyito, Dr.
Alberto Larghi, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUCIANO AGUSTÍN AMADO
RAMÍREZ, por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos caratulados:
“Ramírez, Luciano Agustín Amado - Declaratoria
de Herederos”, todo bajo apercibimiento legal.
Ofic., 11 de diciembre de 2006. Marcela Palatini,
sec.

5 días - 28949 - 1/2/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil y Comercial
de 14ª Nom., de Cba., cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
MARIA MARTA RIZZI y ALFREDO RUIZ, en au-
tos caratulados: “Rizzi, María Marta y otro -
Declaratoria de Herederos”, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos:
Orgaz, juez. Azar, sec. Cba., diciembre de
2006.

5 días - 28953 - 1/2/2007 - $ 34,50.

DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Deán Funes, en autos
caratulados: “Soria, Silverio Benito -
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de RAMONA CONTRERAS o RAMONA
JULIA CONTRERA o RAMONA JULIA
CONTRERAS o RAMONA JULIA ETELGIVA
CONTRERAS o RAMONA JULIA ETELJIVA
CONTRERAS, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento  de ley. Mercado de Nieto, juez.
Domínguez de Gómez, sec. Ofic.., 5 de
diciembre de 2006.

5 días - 28935 - 1/2/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom., en lo Civil y
Comercial, en los autos caratulados: “Gago
Manuel José - Declaratoria de Herederos”,
Expte. Nº 1102898/36, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideran con derecho a la herencia de
MANUEL JOSÉ GAGO, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Fontana de
Marrone, juez. Corradini de Cervera, sec. Cba.,
diciembre de 2006.

5 días - 28944 - 1/2/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom., en lo Civil y
Comercial, en los autos caratulados: “Boccolini
Yolanda - Declaratoria de Herederos”, Expte.
Nº 1130528/36, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideran con
derecho a la herencia de la Sra. YOLANDA
BOCCOLINI, por el término de veinte días y bajo

apercibimiento de ley. Novak, juez. W. de
Obregón, sec. Cba., diciembre de 2006.

5 días - 28943 - 1/2/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom., en lo Civil y
comercial en los autos caratulados: “Vigliano
Eladio Antonio - Declaratoria de Herederos”,
Expte. Nº 1023815/36, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia del
ELADIO ANTONIO VIGLIANO, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Rafael
Aranda, juez. Horacio Fournier, sec. Cba.,
diciembre de 2006.

5 días - 28942 - 1/2/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C. y Flia., de Río IV, Sec. a cargo
de la Dra. Silvina Ravetti de Irico, en los autos
caratulados: “Castro Raimundo Matías -
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes del
causante RAIMUNDO MATIAS CASTRO, L.E.
2.964.107, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 29 de noviembre
de 2006.

5 días - 28970 - 1/2/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª 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 ARÉVALO MARIA
JULIA SECUNDINA o MARIA SECUNDINA JULIA,
en los autos caratulados: “Arévalo Maria Julia
Secundina o Maria Secundina Julia -
Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 1157586/
36 - Cuerpo 1, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 18 de diciembre
de 2006. Lemhofer de Del Portico, sec.

5 días - 28934 - 1/2/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª 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 PUGNATTA, VIC-
TOR RAMON ANTONIO, en los autos
caratulados: “Pugnatta Víctor Ramón Antonio -
Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 1101442/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 18 de octubre de
2006. Martínez de Zanotti, sec.

5 días - 28933 - 1/2/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª 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 FENOGLIO JOSE
- BUSSO CATALINA, en los autos caratulados:
“Fenoglio, José - Busso, Catalina - Declaratoria
de Herederos”, Expte. Nº 1116752/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 10 de noviembre de 2006. Mirta
Morresi, sec.

5 días - 28932 - 1/2/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª 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 NAZAR JULIO -
TOBARES MARIA MANUELA o MANUELA, en
los autos caratulados: “Nazar Julio - Tobares
Maria Manuela - Declaratoria de Herederos”,
Expte. Nº 1130446/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 6 de
noviembre de 2006. Aquiles Villalba, sec.

5 días - 28931 - 1/2/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ORTICELLI
FELIPE - CAMPANELLA AGUEDA, en los au-
tos caratulados: “Orticelli Felipe - Campanella
Agueda - Declaratoria de Herederos”, Expte.
Nº 1124507/36 - Cuerpo 1, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
18 de diciembre de 2006. María Villa, sec.

5 días - 28936 - 1/2/2007 - $ 34,50.

DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., Deán Funes, en autos: “Tébez
o Tebes Nemesia Haydeé - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
TEBEZ o TEBES, NEMESIA HAYDEE, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Mercado de Nieto, juez. María Casal, sec.
Ofic., 5 de diciembre de 2006.

5 días - 28938 - 1/2/2007 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez en lo C.C.C. y Flia.,
1ª Inst. 2ª Nom., de Bell Ville, Sec. a cargo de
la Dra. Molina Torres, en autos: “Moriondo,
Alejandro Guillermo - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALEJANDRO GUILLERMO
MORIONDO, para que dentro del término de
veinte días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley.

5 días - 28867 - 1/2/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 15ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza  a los herederos y
acreedores de MARTA ORDÓÑEZ e ITALO
ARGENTINO DI STEFANO, en autos
caratulados: “Ordóñez, Marta y Di Stefano,
Italo Argentino - Declaratoria de Herederos”,
Expte. Nº 1054245/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 1º de diciembre de 2006. González,
juez. Lilia Lemhofer, sec.

5 días - 28883 - 1/2/2007 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.,
C.C.C. de Bell Ville, en autos: “Escobedo,
Erodiana Catalina Marcial - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ERODIANA CATALINA MARCIAL
ESCOBEDO, para que dentro del término de
veinte días contados a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 13 de diciembre de 2006. Mario Maujo,
sec.

5 días - 28874 - 1/2/2007 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.,
en lo C.C.C. de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante FERNANDO ALBERTO ROSSO, en
autos: “Rosso, Fernando Alberto s/Declaratoria
de Herederos”, Sec. 1ª, por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Victor Cemborain, juez.
Carlos Costamagna, sec.
5 días - 28868 - 1/2/2007 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica
Nom., en lo C.C.C. y Flia., Sec. Unica a cargo
del Dr. Alejandro Reyes, de Laboulaye, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de JORGE OSCAR
SONGINI, D.N.I. Nº 10.397.772, por el término
de veinte días posteriores a la publicación de

edictos en autos caratulados: “Songini, Jorge
Oscar - Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 5 de diciembre de
2006.

5 días - 28858 - 1/2/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. y
Flia., 4ª Nom., de Villa María, Dr. Alberto
Doménech, en los autos caratulados: “Mattio,
Rubén Miguel Angel - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante RUBEN MIGUEL AN-
GEL MATTIO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, todo bajo
apercibimiento de ley. Paola Tenedini, sec. Ofic..,
18 de diciembre de 2006.

5 días - 28886 - 1/2/2007 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom., en lo C.C.C., Dra. Celli de Traversaro,
Sec. Nº 2 a cargo de la Dra. María Cevallos, de
Villa dolores, cita y emplaza a todos los
herederos y acreedores del causante RUFINO
RAMÓN MALDONADO y de RAMONA ROSA
ALTAMIRANO, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
“Maldonado, Rufino Ramón y otra - Declaratoria
de Herederos”, bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
7 de diciembre de 2005.

5 días - 28898 - 1/2/2007 - s/c.

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom., en lo C.C.C., Dra. Celli de Traversaro,
Sec. Nº 2, a cargo de la Dra. María Ceballos, de
Villa Dolores, cita y emplaza a todos los
herederos y acreedores de la causante
FRANCISCA MARCELINA BUSTOS de
VILLARREAL y de JOSÉ DOMINGO
VILLARREAL, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: “Bustos
de Villarreal, Francisca Marcelina y otro -
Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento
de ley. Ofic., 7 de diciembre de 2006.

5 días - 28897 - 1/2/2007 - s/c.

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom., en lo C.C.C., Flia., Instruc., Menores
y Faltas de Las Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN DOMINGO MEINARDI, para que en el
término de veinte días comparezcan y tomen
participación en los autos caratulados:
“Meinardi Juan Domingo - Declaratoria de
Herederos”, Expte. Letra “M” - Nº 68 - Año 2006,
bajo apercibimiento de ley. Ofic., 11 de diciembre
de 2006. Emilio Yupar, sec.

5 días - 28910 - 1/2/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.,
en lo C.C.C. y Flia., de Río III, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante DEGRA MARIA CECILIA,
D.N.I. Nº 4.928.616, si no hubiese sido llamados
anteriormente con motivo de las medidas
preventivas, para que en el término de veinte
días comparezcan a tomar participación en los
autos caratulados: “Degra Maria Cecilia -
Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento
de ley. Ofic., diciembre de 2006. Edgardo
Battagliero, sec.

5 días - 28927 - 1/2/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.,
en lo C.C.C. y Flia., de Río III, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante MIGUEL ANGEL
ACOSTA, D.N.I. Nº 6.605.945, si no hubiesen
sido llamados anteriormente con motivo de las

medidas preventivas, para que en el término
de veinte días comparezcan a tomar
participación en los autos caratulados:
“Acosta, Miguel Angel - Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimiento de ley. Ofic.,
diciembre de 2006. Edgardo Battagliero, sec.

5 días - 28926 - 1/2/2007 - $ 34,50.

El señor Juez de 1ra. Instancia y 5ta.
Nominación en lo civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PARIS,
BLANCA  ZULEMA  con relación a los autos
caratulados “Paris, Blanca Zulema -
Declaratoria de Herederos”, Expte. N° 842691/
36", cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante, para que dentro del término de veinte
(20) días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento. Publíquense edictos en el
BOLETÍN OFICIAL. Fdo.: Dra. María de las
Mercedes Villa - Sec. Dra. Susana M. de Jorge
de Nole - Juez. Cba. 13 de Diciembre de 2006.

5 días - 28708 - 1/2/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUTIERREZ, VICENTE FERMIN
o VICENTE F. - VILLARREAL, SARA, en los
autos caratulados: "Gutierrez, Vicente Fermin
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1149020/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 27 de
noviembre de 2006. María Villa, sec.

5 días - 27695 - 1/2/2007 - $ 34,50.-

USUCAPIONES

El Sr. Juez de Primera Instancia y 41 Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, Dr. Jorge E.
Arrambide en autos: " De Nobili, Ada Cristina y
Otro - Usucapión - Medidas preparatorias para
usucapión- ( Expte. Nº 844926/36) ha resuelto:
" Córdoba, seis de octubre de dos mil seis.- Por
iniciado el proceso de usucapión del inmueble
que se detalla, que tramitara como juicio
ordinario.- Cítese y emplácese a los
demandados, señores Paula Andrea Colombo y
Pulido, Perla Amanda Colombo y Pulido, Laura
Norma Colombo y Pulido, Norma Amanda Pulido,
Norma Noemí Colombo, Ismael Carlos Sosa y
Rolando Sosa y a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble a usucapir, a cuyo
fin publíquense edictos por 10 veces durante
30 días en el BOLETÍN OFICIAL y diario a
sortearse, quienes deberán comparecer en el
plazo de seis días desde el vencimiento de la
última publicación, bajo apercibimiento. Cítese a
colindantes, señores Bastos Julio Eduardo,
Assum Cima Carlos Luis Alberto, Indelicato José
y Segada María del Rosario y a Paula Laura
Oses ( según informe de EPEC) a fin de que
tomen conocimiento de la presente y se
consideran afectados sus derechos tomen
intervención en autos. De igual manera, y a los
mismos fines dése intervención a la Provincia
de Córdoba y a la Municipalidad de Córdoba
donde se lo exhibirá por el plazo de 30 días,
siendo obligación de la parte actora acreditar tal
circunstancia con la certificación respectiva.
Colóquese en el inmueble, en lugar visible desde
el camino principal, un cartel indicativo con las
referencias necesarias respecto del presente,
que deberá ser colocado y mantenido durante
la tramitación del proceso, es que es a cargo
del actor, a cuyo fin ofíciese al señor Oficial de
Justicia . Notifíquese." El Inmueble a usucapir
esta ubicado en la Ciudad de Córdoba, Dep.
Capital, es parte del lote Siete de la Manzana
Treinta y Nueve, compuesto de 7,77 metros de
frente a calle Zapiola por 8 metros de fondo, o

sea una superficie de 62,16 metros cuadrados;
linda: al Sud- Oeste con calle Zapiola, al Su-
Este Salvador Moll, al Norte y Nor- Este Arturo
Juárez Revol; integra este inmueble otra fraccion
con sus mejoras, que forma parte del lote Siete
de la Manzana Treinta y Nueve del Pueblo San
Martín, que empezará, que empezará a medirse
a partir de los 17,10 metros de la calle Colombres,
compuesta la misma de 7,77 metros de Este a
Oeste por 9 metros de Norte a Sud, o sea una
superficie de 69,93 metros cuadrados, lindando
al Norte, Este y Oeste con Arturo Juárez Revol
y al Sud con lote anterior que fue de Alfredo
Safari teniendo una superficie total de 132,09
metros cuadrados. Plano de mensura
confeccionado por el Ingeniero Civil José
Santiago Odetti, M.P. 3838 aprobado por
Catastro con fecha 20/05/2005, en Expte. Prov.
0033-097584/05. Num. de Cta. D. G. R. 1101-
0012932/9. Fdo.: Jorge Eduardo Arrambide,
Juez, Miriam Puchetta de Barros, Secretaria.

10 días - 25529 - s/c.-

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 38ª Nominación, de la ciudad de
Córdoba, secretaría a cargo del Dr. Arturo
Rolando Gómez, en los autos caratulados:
"PETITI, MIGUEL HORACIO - USUCAPIÓN- Exp.
nº 591759", cita  mediante edictos a publicar
por diez veces con intervalos regulares en un
período de treinta días a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble, para que
deduzcan oposición dentro de los seis días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
periodo últimamente indicado, bajo
apercibimiento de ley, sobre el inmueble que se
intenta usucapir a saber: Un lote de terreno,
ubicado en Bº San Lorenzo Sud, Dpto. Capital,
designado como Lote Catorce, de la Manzana
Dieciséis, que mide once metros de frente al
Oeste igual contrafrente al Este por veintitrés
metros de fondo en los costados Norte y Sud
con superficie de 253 m2, linda al Oeste con
calle 6, actualmente Luciano Torrent; al Norte
lote 15; al Sud lote 13 y al Este lote 8.  Inscripto
en el Registro General de la Provincia en la
MATRICULA nº 121.059 (11). 1- Cítese y
emplácese a los demandados Manuel
MANZANO y Graciela Consorcia PALOMEQUE;
a la Provincia de Córdoba y a la Municipalidad
de Córdoba,  y a los colindantes del inmueble
en la calidad de terceros, para que en el término
de treinta días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Exhíbase  en
el avisador del tribunal y en la Municipalidad  de
Córdoba por el término de treinta días, el texto
del edicto (art. 785 del C. de P. C.).  Fdo.  Dra.
María Del Pilar Elbersci Broggi.  JUEZ.-  Dr. Arturo
Rolando Gómez . SECRETARIO. Córdoba,  de
Noviembre de 2006-

10 días - 26982 - s/c.-

ALTA GRACIA . EL SR. JUEZ DE  1ERA
INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL , CONC.
Y FLIA.  De la ciudad de Alta Gracia, hace saber
que en los autos caratulados . GALLETTI, Owen
Enrique y otro / Usucapiòn  Se ha dictado  la
siguiente resolución:  ALTA GRACIA,.AUTO
NUMERO : Setecientos sesenta  . Alta Gracia ,
trece de noviembre de 2006 ... Y VISTOS  Estos
autos caratulados GALLETTI Owen Enrique  y
otro  s/ Usucapión de los que resulta  Y
CONSIDERANDO. ... RESUELVO .I.- Aclarar el
auto Numero `trescientos noventa y tres de
fecha  tres de julio del  cte. , en el sentido  que la
acciòn de usucapiòn promovida en autos ,
corresponde  al inmueble  inscripto  en el Protolo
de Dominio  Bajo el   Numero 12.296 , folio  14.960
del año 1959 y que se describe como un
inmueble sito en zona rural  de Villa General
Belgrano, pedanía Los Reartes, Departamento
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Calamuchita .Departamento Calamuchita  de esta
Provincia de de Córdoba, el que registra los
siguientes datos : Un lote de terreno, con todas
las mejoras que contiene , designado con el
numero treinta  y cuatro,, con  las siguientes
medidas  y colindancias : 8 has 1833,91  m2 ;
443.32 m y linda  al costado  norte con un
camino publico  hoy calle  San Lorenzo , 255,25
m2 en su costado  oeste con camino publico ,
508.91 al sur  y linda con parcelas 2524-0570
y 2524-0569; a nombre de Valeria María Renz
de Sierra y Marga Cristina Renz de Montechiani
y con camino publico y al este 99,33 con
Federico Arturo Fauerbach. Empadronado bajo
el número: incripto en el protocolo  de dominio
bajo el numero 12296 folio 14960  del año 1959
y registrado en la Direcciòn  General de
Catastro  de la Provincia de Còrdoba , en el
plano de mensura visado por el Ingeniero
Alejandro Carnevale, sobre el expediente 0033-
12729/08  de fecha 11 de mayo  de 1999, y
que se encuentra  inscripto en el Registro Gen-
eral de la Propiedad a nombre de Federico
Arturo  Fauerbach  al protocolo de dominio  bajo
el numero 12.296, folio 14960 del año 1959
PROTOCOLICE, HAGASE SABER Y DESE
COPIA.- Fdo. GRACEILA  MARIA VIGILANTI
Juez.-

10 días - 25629 - S/C.-

SUMARIAS

El señor Juez de 1ª Instancia y 38ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho hacerlo para que
se presenten en los autos caratulados “Correa,
Roberto Sergio – Cabrera, Patricia Gladys –
Actos de Jurisdicción Voluntaria” (Expte. Nº
298071/36), observar el agregado del nombre
“Jahaziel” al menor Roberto Cristian Correa ya
que los señores Roberto Sergio Correa y Patricia
Gladys Cabrera, padres del menor así lo
solicitan, por ser identificado por sus
compañeros de colegio, amigos y familiares
como Jahaziel (nombre bíblico) a satisfacción
del niño los progenitores solicitan que el menor
se le agregue el mismo siendo Roberto Cristian
Jahaziel Correa. Por el término de 15 días luego
de dos publicaciones durante dos meses
seguidos una vez por mes cada publicación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de
agosto de 2006. Dra. Justa Gladis Quevedo de
Harris, Secretaria.

2 días – 22211 – 21/12/2006 - $ 46.-


