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REMATES
LA CARLOTA - Orden Sr. Juez C. y C. de La

Carlota, autos ̈  CID , VIVIANA LUISA INES C/
JOSE LUIS RINAUDO- S/ ALIMENTOS- Cpo. De
Ejec. De Sentencia¨. G. Gieco- Mat. 01-174 con
domicilio en calle Córdoba Nº 727 de Alejo
Ledesma (Cba). T.E. 03468-490260, el 20/04/
2.011- 10 Hs. o primer día hábil siguiente a la
misma hora en el Juzgado de Paz de Alejo
Ledesma(Cba) . REMATARA: 1) Sembradora
Bertini Mod. 10.000 de 25 surcos s/chapa ident.
2) Un tractor John Deere 3420, Año 74 c/cabina
Rumifer serie Nº JD 4420-5182.- 3) Una tolva
para semillas COMESE de 9/10 T.T. año 2.006,
Nº 00104023 color verde engomada.- SIN
BASE, dinero de contado y al mejor postor, con
mas I.V.A. 10,5%, 2% sobre el total del
producido (Ley 9505) , y comisión de Ley al
Martillero.- Para revisar e informes dirigirse al
Martillero. EDICTOS: Boletín Oficial y Diario
Puntal de Rio Cuarto.- La Carlota, 5  de Abril de
2.011.- Dr. Raul O. Arrazola- JUEZ- Dr. Horacio
Espinosa-SECRETARIO-

N° 7212 - $ 64.-

12ª C.C. autos: MATEO SILVIA DEL VALLE c/
DIAZ VANESA DEL CARMEN – EJEC.
PRENDARIA (Nº 1906221/36), Martillero Horacio
Bonino (01-0046) domic. Hawai 4322 - Cba.,
Rematará: 20/04/2011 - 10,00 hs. en Sala
Rmtes. calle A.M. Bas 158 P.B. Cba., automotor
DOMINIO SZL444 - marca: Chevrolet -  mod.
CD62003/5 - motor: Mercedes Benz - nº 20040
- chasis: Chevrolet nº T192001- tipo: Camión -
Mod/año:1970, c/ caja volcadora, a nombre
demandada y en estado visto que se encuentra.
Base: $ 5.000.-  contado, mejor postor,
comprador abonará: 20% de seña, más 10%
comis. martillero y 2% fondo p/ prev. violencia
fliar. (ley 9505) acto rmte., saldo aprob. Of.
Mínima: $ 1.000.- Compra en comis. art. 586
CPCC.- Exhibición: Pje. Agustín Pérez 98 – Bº
Cofico - Cba. 15 a 17 hs. Consultas: T.E. 0351-
4611054 ó 155631614.- Ofic…14/04/2011.-
Fdo: Dra. Irene Bueno de Rinaldi (Secretaria).

N° 7958 – $ 48.-

Orden Rombo Cía. Financiera S.A. Río Cuarto,
en Ejec. Art. 39 Ley 12962, contrato inc. En
Reg. Del Automotor N° 4 de R. Cuarto, mart.
Nadal, Mat. 01-1139, dom. Alberdi 1086, el 4/5/
11 o primer día hábil sig. si aquel resultara
inhábil, 11 hs. en Alberdi 1086, R. IV. Rematará:
automotor marca Renault Mod. Logan 1.6 8 V
Base, sedan 4 ptas. Motor marca Renault N°
K7MF710Q028783, chasis marca Renault N°
93YLSR4BBAJ393776, mod. Año 2010,
Dominio IPM 059 inc. Nombre Juárez Jorge
Migues. Base $ 31.513,34 o si base de no haber

postores por primera, dinero contado, más
comisión ley. Revisar lugar de remate de 17 a
20 hs. R. Cuarto, 18 de abril de 2011.

N° 8539 -  $ 120

 O/ JUEZ 38ª. Nom. Secret. Dr. Arturo Rolando
Gómez, Autos “”CAJA NOTARIAL DE
JUBILACION Y PREVISION SOCIAL DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ PAGANI DE
SCACCHI TERESA LEONOR Y OTROS-
EJECUCION HIPOTECARIA”-EXPTE 556113/36,
Ramon A. Bravo M.P 01-1589 con domicilio en
Avda. Castro Barros 1305 , rematará 28 /04 /
11 - 10,00 hs.  Sala Remates  Poder Judicial -
Arturo M. Bas 158 P.B. Cdad. de Córdoba - El
inmueble que figura inscripto en Matricula
N°14.544 (11) a nombre de los codemandados:
Guillermo Nestor Scacchi y Ana Maria Scacchi.
Casa esquina ubicada en las calles Octaviano
Navarro y Díaz de la Fuente con entrada prin-
cipal por Calle Octaviano Navarro N° 3698,
consta de: Tres Dormitorios, Baño, Living,
Cocina Comedor Baulera, Jardín  Patio, Garaje
Doble. Estado General: Bueno. Estado de
Ocupación: Ocupada por un Cuidador. Base
$102.170. Post. min. $ 2000. Comprador
abonará acto subasta 20% del precio en dinero
de contado, más comisión de ley Martillero y
2% del precio del remate ley 9505 saldo
aprobación de la Subasta. No se Autoriza
Compra en Comisión Art.3936 Inc.”C” C.C.
Informes: Tel.155074890-155296161.
ramonbravomartillero@gmail.com. Cba, 19/04/
11 – Fdo. Dr. Arturo Rolando Gomez

5 días - 8564- 28/4/2011 - $ 340.-

Sr. Juez 1ª. Inst. y 2ª. Nom. C.C.C. y F. Bell
Ville, (Rivadavia esq. Pío Angulo) Sec. N° 4.
Autos: Norberto Gamba y Otro o Norberto
Gamba y Otro S.H. o Gamba Hnos. Soc. de
Hecho, Concurso Preventivo – Hoy Quiebra
Indirecta”. Carlos J. Caballero 01-55 (Ameghino
N° 44 Bell Ville) rematará 28/4/2011 a las 10,00
hs. sala de remates Tribunales Bell Ville, 1)
Lote 1 esq. N. Maz. 14 formado por parte de
los lotes C-D 6,50 mts. de frente por 12,50 de
fdo. y fte. , sup. 81,25 mt2. local Comercial y
Depósito esq. Calles 25 de mayo y B. Mitre.
Linda: N. Calle 25 de mayo; E. calle Bartolomé
Mitre; S. Lote D y al O. Lote 2, con servicio de
electricidad, gas, agua y pavimento. Matrícula:
N° 543.914. Base: $ 4.561,00. 2) Lote A de
Subd. 12,50 mts. fte. por 50 mts. de fdo. sup.
625 m2. con galpón techo parabólico, 12,50
mts. ancho por 16 mts. fondo Linda: N. con
Rodríguez al E. con lote B, al S. calle San
Lorenzo, al O. con Giordanino, con servicio
de: electricidad, gas, agua y pavimento.
Matrícula: 819.301. Base: $ 11.566 Ambos

inmueble ubicados en Pascanas Córdoba.
condiciones: seña 20 % contado con más 2 %
art. 24 ley 9505 más com. ley martillero, saldo
aprobación con más 2 % mensual no
acumulativo. Gatos de inscripción y
cancelación de gravámenes a cargo
comprador, incremento de las posturas 1 % de
la base imponible. Inmuebles Desocupados: si
el día fijado por la subasta resultare inhábil
inmediato siguiente al señalado. Comprador en
comisión deberá manifestar datos del
adquirente y este ratificarse en el término de 5
días antes el Tribunal bajo apercibimiento de
adjudicar al primero. Informes: al martillero:
03534-15683131. Gravámenes: el de autos.
Dominio: a nombre demandado. Títulos: art. 599
CPC. Bell Ville, 4 de abril de 2011.

5 días – 7405 – 28/4/2011 - $ 500.-

O. J. Fed. N° 01, Autos “A.F.I.P. (DGI) c/
MARENGO MARIA DEL CARMEN s/ Ejec. Fis-
cal”, (Exp. Nº 728-A-08), el Mart. Cima Crucet
Mat. 01-701, rematará el 28/04/11, a las 9:45
hs. en Sec. Elec. del Juz. sito en Arenal esq.
Paunero, piso 2°, los sig. inm.: 2/100 Derechos
y Acciones MATRICULA: 251657/1 CAPITAL (11)
CATASTRO: 4 - 9 - MANZ. 6 - PARC. 7; P.H. 1
COCHERA: Ubicado en Bv. Illia 270 - dpto. CAPI-
TAL EDIFICIO TRINIDAD III Y IV TORRE Y UNIDAD
FUNCIONAL 1; 2º Subs - 01; Sup. cubierta
propia de 665,05m2. Base: $ 10.000. Cond. 20%
din. de cdo. al m. postor en conc. de seña mas
com. de Ley al Mart. Dr. Romero Reyna, Gabriel
T.. Edic. La Voz. Dr. G. Machado, Sec., Inf. mart.
Cima T. 4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días - 8331 - 25/4/2011 - $ 80.-

O. Juez de 1ª. Inst. y 32ª. Nom. Civil y Comercial.
Autos: “Torres, Corina María c/Erezian de
Merdinian María Elsa y Otro – Ejecutivo  por Cobro
de Cheques Letra O. Pagarés” Expte. N°
1656402/36, mart. Alberto Zaffi, MP 01-370,
C.Gaito N° 1815, rematará 28/4/2011, 11,30 hs.
en sala de remates del TSJ (Arturo M. Bas N°
158 P.B. de esta ciudad) Inmueble designado
como lote numero 34 de la manzana C, del plano
de Villa Lomas de San José, ubicado en las
inmediaciones del pueblo o estación Unquillo,
Ped. Río Ceballos, Dpto. Colón con una superficie
total de 819,90 m2. inscripto en el Registro Gen-
eral de la Provincia en la matrícula 785859 (13)
a nombre de Erezian de Merdinian María Elsa.
Número de cuenta D.G.R. 1304-0603493/4.
ubicado en Avda. Pan de Azúcar S/N de la
localidad de Unquillo Posee: Jardín porch living
comedor c/hogar, cocina, hall, dos dormitorios,
c/placard, baño c/bañera, lavadero cubierto, con
baño s/artefactos. Ocupación: desocupado.
Títulos: art. 599 C.P.C. Gravámenes: los que
surgen de autos. Base: $ 9.289. Postura mínima:
$ 200. Condiciones: al mejor postor, 20 % dinero

de contado en el acto de la subasta con más la
comisión de ley al martillero a cargo del
comprador (3 %) más lo dispuesto en la ley
9505 Título IV, art. 23 a 28 (“Fondo para la Prev.
de la Violencia Familiar” 2 % sobre  el precio de
la subasta) y el saldo al aprobarse la misma. Si
la compra se efectúa en comisión deberá el
adquirente manifestar, en el momento de la
subasta, el nombre y apellido, documento de
identidad y domicilio de la persona para la que
compra. Vistar: día 26 y 27/4/2011 de 15,00 a
16,00 hs. Inf.: cel: 0351-156067306. Of. 15/4/
2011. Fdo.: Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel,
Juez – Patricia Licari de Ledesma, Sec.

5 días – 8508 – 28/4/2011 - $ 480.-

  O. Juez C. y C. Laboulaye en autos: “Banco
Integrado Departamental Coop. Ltdo. y/o de la
Sind. Bid C.L. c/Estela Claudia Dutto, José An-
gel Isaia, Juan Carlos Dutto, y Cerafin Domingo
Meinardi s/Ejecución Hipotecaria” Mart. Ana P.
Fossano MP 01-1709, rematará el 27/4/2001,
11,00 hs. en Juzg. sito en Independencia 55,
Laboulaye, inmueble inscripto al D° 1902 F°
2.712 T° 11 A 1990, a nombre de Cerafin
Meinardi, se describe Primero: Fracción de
terreno, parte qta. 30, Sec. A de Laye, Ped. La
Amarga, Dtpo. P. R.S. Peña sup. t 2.519 m2. s/
Belgrano esq. Moreira subd. En 2 secc. A) por
calle Belgrano terre. Edif.. const. de 2 hab.
Baño. Ocupado: transporte del Sur de J.
Breñaza, carácter inquilino s/exhibidor contrato.
B) Por calle Moreira galería, deposito y galón.
Ocupado: D. Avaro, Gomería “El Gordo” carácter
inquilino s/exhibir contrato. Galpón p/playa
estac. Cisternas subt. Surtidor s/uso. Patio, pte.
de constr. P/lavadero, campo futbol 5. Segundo:
fracción de terreno baldío parte Qta.30 Sec. A
de Laye. Ped. La Amarga, Dpto. Pte. R. S. Peña
esquinero SE de la Qta. 30 Sup. t 1.960 mts.
cdos. s/calle Pellegrini terr. c/constr. de block
s/terminar y templete serv. elect. s/calle
Pellegrini terr. c/constr. de block s/terminar y
templete Serv. De Elec. y calle Pavimentada
Condiciones Base: $ 169.548,00. Postura
mínima: $ 2.000 dinero de contado y/o cheque
certificado comprador abonar 20 % en
concepto de seña ya cta de precio, 2 % s/el
precio de subasta art. 24 ley 9505, comisión
del martillero y fijar domic. en el radio de tribu-
nal. Saldo al aprobarse la subasta con más un
interés del 1 % nominal mensual su caso de
transcurrir más de 30 días desde la fecha de
remate. Se aceptan postura bajo sobre
procedimiento conforme art. 66 ley 7191 sito
en Las Heras N° 284 de la ciudad de Laboulaye
No procede la compra en comisión (art. 3936
inc. c. CC) Gravámenes: obran en expte. Inf.:
al martillero Las Heras 284. Telef. 03385-
15683284.

4 días – 8444 - 27/4/2011 - $ 448.-
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Orden Juzgado 1º Inst., 1º Nom. Civil,

Comercial de San Francisco (Cba), Sec. Dra.
Silvia R. Lavarda, en autos: “ASOCIACION
MUTUAL CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA
POPULAR INFANTIL ALMAFUERTE MUTUAL Y
SOCIAL PROMUEVE CONCURSO ESPECIAL EN
AUTOS: “CARENA SILVIA DEL ROSARIO - CON-
CURSO PREVENTIVO (HOY QUIEBRA) (28/10)”;
Mart. G. Tonini, (01-762), T.E: 03533-15688645,
domic. Echeverría 496 de San Fco, rematará el
28/04/11 a las 11:00 hs. en Sala de Remates
Tribunales San Francisco, sito en D. Agodino
52, los siguientes bienes: Fracción de terreno
con todo lo edificado, clavado y plantado, que
contiene, ubicada en esta ciudad de Las
Varillas, Ped. Sacanta, Dpto. San Justo, de esta
Prov. de Cba., la que de acuerdo al plano de
mensura, unión y loteo, Plano Nº90.691 y
Planillas Nº115.661/4, se designa como LOTE
2, de la MANZANA B-3 y mide: 10 m. de fte. Al
S-E, sobre calle publica, por 22,03 m. de Fdo.,
y fte., al N-E, lo que hace una superficie total
de 220,30 m2, lindando al S-E con la citada
calle publica; al S-O con lote casa 3; al N-E en
parte con calle publica y en parte espacio verde
y al N-O con lote casa 1, todos de la misma
manzana y plano.- MATRICULA 1.210.680.-
Base: $ 55.988.-, dinero de ctdo, al mejor postor,
el comp. abona el 20% del valor de la compra
en el acto de subasta, comisión de ley al
Martillero, 2% arts.24 y 25 de la Ley 9505 e IVA
si correspondiere  en acto, y el saldo una vez
aprobada la subasta.- Postura mínima no menor
1% de la base.- Compra en comisión art. 586
del C.P.C.- Títulos art .599 C:P:C.- Estado del
inmueble: casa con todos servicios, ubicada
en Pje. Venezuela nº     , de Las Varillas,
ocupada por inquilinos.- Informes: Martilleros.
Fdo.: Víctor Peretti - Juez;  Silvia Lavarda -
Sec.- 15/04/11.-

 5 días - 8555  - 28/4/2011 - $ 500.-

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

 RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 6, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de PAUTASSO  ENRIQUE Mat.
6.399.523 y TERRENO HILDA TERESA DNI
4.109.948 en autos caratulados Pautasso
Enrique y Terreno Hilda Teresa – Declaratoria
de Herederos – Expte. Nº 28 Letra P – 2010,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto 27
de diciembre d e2010. Fdo. Dra. Ana Maria
Baigorria, Sec.

5 días – 6066 - 20/4/2011 -  $ 45

 RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TOMAS RAUL
BENITEZ Doc. 6.638.906 en autos caratulados
Velez María Aurora y Otros- Declaratoria de
Herederos- para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 2 de febrero de
2011. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez -
Dra.Alicia Peralta de Cantarutti, Sec

5 días– 2051 - 20/4/2011 -  $ 45

 El señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y

acreedores en autos caratulados: “KELLER
ANITA y/o ANA KELLER – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1957110/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, Marzo de 2011.
Secretaría: Dra. Montes de Sappia, Ana Eloísa
– Juez: Dra. Carrasco Valeria Alejandra.

5 días – 4911 - 20/4/2011 - $ 45.-

 El señor Juez del 1º Inst. y 20º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROSARIO BENITO ANTONUCCI en autos
caratulados Antonucci Rosario Benito –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2017996/36, Cuerpo I   para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 1 de marzo de
2011.Fdo. Dra. Viviana Siria Yacir, Juez - Dr.
Paola Natalia Origlia , Prosec

 5 días– 3655 - 20/4/2011 -  $ 45

 El señor Juez del 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GONZALEZ JOSE
MARIA TOMAS  en autos caratulados Gonzalez
Jose Maria Tomas – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1917952/36,Cuerpo I   para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 2 d e
febrero de 2011.Fdo. Dra. Cordero, Clara Maria,
Juez - Dr. Riveros Cristian Rolando, Sec.

 5 días – 1266 -20/4/2011 -  $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 40° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROJAS ROSENA BARTOLINA y BARRIONUEVO
PANTALEÓN BERNARDINO. En autos
caratulados: "Rojas, Rosenda Bartolina -.
Barrionuevo Pantaleón Bernardino -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2149280/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de Abril  de 2011. Secretaría: Dra.
Vidal Claudia Josefa - Juez: Dr. Mayda Alberto
Julio.

5 días - 7521 - 28/4/2011 - $ 45.-

 El señor Juez del 1º Inst. y 11º 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 GEN-
TILE O GENTILE CESARI CARLOS ALBERTO
FRANCISCO JOSE ANDRES O CARLOS
ALBERTO en autos caratulados Gentile Carlos
Alberto Francisco José Andrés – Declaratoria
de Herederos – Expediente 2143720/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 18 de
marzo de 2011. Fdo. Dr. Juan Alberto
Carezzano,  Sec. - Dr. Eduardo B. Bruera, Juez.-

 5 días – 5248 - 20/4/2011 -  $ 45

 RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 6º
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 12, a cargo
Dra. Maria Gabriela Aramburu, cita y emplaza a

los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PONCE PANTALEÓN VICTOR   L.E. 6.809.007 y
LOPEZ PAULA FRANCISCA   DNI 2.491.317 en
autos caratulados Ponce Pantaleón Víctor y
López Paula Francisca – Declaratoria de
Herederos  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 16 de marzo de 2010.
Fdo. Dra. Maria Gabriela Aramburu, Sec.

5 días – 4886- 20/4/2011 -  $ 45

 El señor Juez del 1º Inst. y 38º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GAITAN ENRIQUE LUIS E  ISAURRALDE MARÍA
en autos caratulados Gaitan Enrique Luis
Isaurralde María – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1936767/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 22 de diciembre  de
2010. Fdo. Dra. María del Pilar Elbersci Broggi,
Juez - Dra. Arturo Rolando Gómez, Sec.

5 días – 722 -20/4/2011 -  $ 45

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMONA EVARISTA ESCUDERO, L.C. N°
3.780.610. En autos caratulados: "Escudero,
Ramona Evarista - 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 publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 16 de Marzo
de 2011. Secretaría: Dra. M. Laura Luque Videla
- Juez: Dr. José Antonio Peralta.

5 días - 7517 - 28/4/2011 - $ 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
NATALIO LUIS BOMBASARO, D.N.I. 3.088.973.
En autos caratulados: "Bombasaro, Natalio Luis
- 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
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 28 de Febrero de 2011. Secretaría:
Dra. Silvana Ravetti de Irico - Juez: Dra. Mariana
Martínez de Alonso.

5 días - 7518 - 28/4/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SCIEKILI, VICENTE, D.N.I.
6.130.745. En autos caratulados: "Sciekili,
Vicente - 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
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 9 de Marzo de 2011. Pro-Secretaría:
Marcial Javier Rodríguez - Juez: José Antonio
Peralta.

5 días - 7519 - 28/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 46° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de DIAZ
LUCIA ROSA. En autos caratulados: "Diaz Lucia
Rosa - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 2138121/36", y a los que se consideren con

derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 31 de Marzo de 2011. Dra. María E
Olariaga de Masuelli, Juez; Dr. Jorge A. Arevalo,
Secretario.

5 días - 7520 - 28/4/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
6, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROSA FIORE, D.N.I. 7.792.569. En autos
caratulados: "Fiore Rosa y/o Rosa Fiore de
Finino - 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
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 1 de Abril de 2011. Pro-Secretaría
Letrada: Selene Carolina I. López.

5 días - 7522 - 28/4/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia y
5° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río  Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FELIPE SANTIAGO
HERRERA, M.I. N° 2.963.038 y FIDELMINA
GRACIELA SUELDO, L.C. N° 4.380.053. En au-
tos caratulados: "Herrera, Felipe Santiago y
Fidelmina Graciela Sueldo - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 02 Letra H", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 29 de Marzo de 2011. Secretaría:
Dr. Diego Avendaño - Juez: Dra. Rita Fraire de
Barbero.

5 días - 7523 - 28/4/2011 - $ 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 SILVIA ANTONIA
BRINGAS, D.N.I. 13.090.172. En autos
caratulados: "Silvia  Antonia Bringas -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
B N° 04 iniciado el 17/2/2011", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 4 de Abril de 2011. Secretaría: Dr.
Jorge Huber Cossarini.

5 días - 7524 - 28/4/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANGELITA
MARIONI, L.C. 780.983. En autos caratulados:
"Marioni Angelita - Declaratoria de Herederos -
Expediente M-52-2010", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 15 de Marzo de 2011. Secretaría:
Dr. Martín Lorio - Juez: Dr. Rolando Oscar
Guadagna.

5 días - 7525 - 28/4/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia y
5° Nominación en lo Civil y Comercial la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ,
D.N.I. 8.625.944. En autos caratulados:
"Domínguez, Miguel Angel - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
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días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de Marzo de 2011. Secretaría:
Carina Cecilia Sangroniz - Juez: Rita V. Fraire
de Barbero.

5 días - 7526 - 28/4/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia y
4° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
7, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARTA DEL CARMEN CENTENO, D.N.I.
5.613.188. En autos caratulados: "Centeno,
Marta del Carmen - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 80-C-2010", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 30 de Marzo de 2011. Secretaría:
Jorge Huber Cossarini.

5 días - 7527- 28/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 41º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
ESTER URQUIA O URQUIA MORALES  en autos
caratulados Urquia o Urquia Morales Maria Es-
ter - Declaratoria de Herederos - Expediente
2148102/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, abril de 2011. Fdo. Dr.
Roberto Lautaro Cornet, Juez - Dra. Pucheta
de Barros , Sec

 5 días - 7190 - 28/4/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 46º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
DE LAS MERCEDES PRADO DNI 7.020.233 en
autos caratulados Prado Maria de las Mercedes
- Declaratoria de Herederos - Expediente
1755511/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 07 de abril de 2011.Fdo.
Dr. Jorge A. Arévalo.Sec

 5 días- 7193 - 28/4/2011 -  $ 45

JESÚS MARIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ARIAS PEDRO HECTOR RAUL  en
autos caratulados Arias Pedro Hector Raul -
Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Jesús Maria. 18 de febrero de
2011. Fdo. Dr. Juan Antonio Sartori, Juez- Dr.
Miguel A. Pedano, Sec

5 días - 7192- 28/4/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 47º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SOLARI DORA ROSA DNI 1.134.488 Y ANGEL
COCA DNI 6.395.707  en autos caratulados
Solari Dora Rosa - Coca Angel - Declaratoria
de Herederos - Expediente 2147144/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 29 de

marzo de 2011. Fdo. Dr. Maciel Manuel José,
Juez - Dra. Moran de La Vega Beatriz Maria,
Sec

 5 días - 7191 - 28/4/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
DELGADO JOAQUIN DNI 34.238.182  en autos
caratulados Delgado Joaquín - Declaratoria de
Herederos - Expte. Nº 18  10/11/2010,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto 6 de
abril de 2011. Fdo.  Dra. Rita Fraire de Barbero,
Juez - Dra. Alejandra M. Moreno, Sec

5 días - 7176 - 28/4/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GABRIEL ERNESTO GONZALEZ ALAMO DNI
26.855.439 en autos caratulados González
Alamo Gabriel Ernesto - Declaratoria de
Herederos - Expte. Nº 54 Letra G ,  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 23 de marzo de 2011.
Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez - Dra.
Andrea P. Sola, Sec

5 días - 7175 - 28/4/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CARLOS DAMIÁN VILCHEZ DNI 6.617.588  en
autos caratulados Vilchez Carlos Damián -
Declaratoria de Herederos   para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 14 de marzo de 2011.
Fdo.  Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez - Dr.
Elio Pedernera, Sec

5 días- 7174 - 28/4/2011 -  $ 45

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TESEO CÁNDIDO SOLTERMAN, LE. 2.963.754
y CARMEN GIRARDI, LC. 7.799.122. En autos
caratulados: "Solterman Teseo Cándido y
Carmen Girardi - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 06-S-11", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 4 de abril de 2011. Pro-Secretaría:
Dra. Selene Carolina López - Juez: Dr. Rolando
Guadagna.

5 días - 7508 - 28/4/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 6º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ELIDIO VENANCIO SÁNCHEZ DNI 6.640.805 en
autos caratulados Sánchez Elido Venancio -
Declaratoria de Herederos  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 23 de febrero de 2011.
Fdo. Dra. Rita Viviana Fraire de Brabero, Juez-
Dra. Anabel Valdez Mercado, Prosec

5 días - 7173 - 28/4/2011 -  $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El señor Juez del
1º Inst. en lo Civil, Comercial, Conc., Flia, Con-
trol, Men y Faltas  cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ENZO
JESÚS IGNACIO O ENZO JESÚS ASTORGA Y
MARIA ELENA BUSTOS  en autos caratulados
Astorga Enzo Jesús Ignacio y Otra -
Declaratoria de Herederos ,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero 4 de abril de 2011.
Fdo. Dra. Fanny Mabel Troncoso, Sec.  Fdo. Dr.
Juan Carlos Ligorria, Juez

5 días - 7170 - 28/4/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUAN VICENTE RIVETTI y DOMINGA ROGGIA
DNI 7.775.792 en autos caratulados Roggia
Dominga y Juan Vicente Rivetti - Declaratoria
de Herederos - Expte. Nº 39 Letra R   para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto 31
de marzo de 2011. Fdo. Dr. José A. Peralta,
Juez - Dra. Laura Luque Videla, Sec

5 días - 7169- 28/4/2011 -  $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 27° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HUGO ORLANDO REARTE, D.N.I. 5.411.727. En
autos caratulados: "Rearte, Hugo Orlando -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2143749/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. Trombetta de Games.

5 días - 7499 - 28/4/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec.
N° 7, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CAPPELLARI, SANTIAGO JOSÉ
L.E. N° 6.648.725. En autos caratulados:
"Cappellari Santiago José - 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 publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 31 de Marzo de 2011. Secretaría: Jorge
Huber Cossarini.

5 días - 7507 - 28/4/2011 - $ 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 JUAN DOMINGO
DAL LAGO L.E. 2.952.026 y ANA CONIGLIO,
L.E. N° 7.798.639. En autos caratulados: "Dal
Lago, Juan Domingo y Ana Coniglio -
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 15
de fecha 21 de Diciembre de 2010", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 4 de Abril de
2011. Secretaría: María Andrea Pavón - Juez:
José A. Peralta.

5 días - 7509 - 28/4/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - La señora Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de AN-
TONIO ROLANDO HERRERA, D.N.I. 6.602.511.
En autos caratulados: "Herrera, Antonio
Rolando - 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
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 17 de  Marzo de 2011. Pro-
Secretaría Letrada: Anabel Valdez Mercado -
Juez: Dra. Rita Fraire de Barbero.

5 días - 7511 - 28/4/2011 - $ 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 ANA MAGDALENA
FRISSOLO, L.C. 3.413.785. En autos
caratulados: "Frissolo Ana Magdalena -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
F Año 2011", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 30 de Marzo de 2011. Secretaría: Dr.
Elio Pedernera  - Juez: Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea.

5 días - 7512 - 28/4/2011 - $ 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 ELSA NORA
ZARDAIN, L.C. N° 7.773.218. En autos
caratulados: "Martínez, Ramón Enrique -
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
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 9 de febrero de 2011. Secretaría:
Dra. Laura Luque Videla - Juez: Dr. José A.
Peralta.

5 días - 7513 - 28/4/2011 - $ 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 ESTHER FANNY
GUIÑAZU, L.C: N° 9.893.889. En autos
caratulados: "Guiñazu, Esther Fanny -
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
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 9 de Marzo de 2011. Secretaría: Dr.
Jorge Huber Cossarini  - Juez: Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea.

5 días - 7514 - 28/4/2011 - $ 45.-

RÍO CUATO - 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 ORFILIA
HORTENSIA URTUBEY, D.N.I. 5.496.371. En
autos caratulados: "Urtubey, Orfilia Hortensia -
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
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 23 de Marzo de 2011. Secretaría:
Martín Lorio - Juez: Dr. Rolando Oscar
Guadagna.

5 días - 7515 - 28/4/2011 - $ 45.-
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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 LAURA ISOLINA
LISA, D.N.I. 2.898.862. En autos caratulados:
"Lisa, Laura Isolina - 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 publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 4 de Marzo de 2011. Secretaría: Martín
Lorio - Juez: Rolando Oscar Guadagna.

5 días - 7516 - 28/4/2011 - $ 45.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez de
1° Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Villa Cura Brochero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JORGE NOEL
FONSECA. En autos caratulados: "Fonseca,
Jorge Noel - 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 publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Cura Brochero, 1
de Abril de 2011. Secretaría: Dra. Troncoso -
Juez: Dr. Ligorria.

5 días - 7479 - 28/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 37° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FUNES JORGE RICARDO. En autos
caratulados: "Funes, Jorge Ricardo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1328934/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de Marzo de 2011. Secretaría:
Martínez de Zanotti, María Beatriz - Juez:
Ruarte, Rodolfo Alberto.

5 días - 7480 - 28/4/2011 - $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de La Carlota, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CABRERA
MARGARITA IRMA, D.N.I. 1.617.695. En autos
caratulados: "Cabrera Margarita Irma -
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
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
La Carlota, 8 de febrero de 2011. Secretaría N°
2: Dra. María de los Ángeles Díaz de Francisetti.

5 días - 7481 - 28/4/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El señor
Juez de 1° Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN CARLOS ROSALES y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. Marta Inés Abriola.

5 días - 7482 - 28/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 11° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SARA TRINIDAD PONCE. En autos caratulados:
"Ponce Sara Trinidad - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2145766/36", y a

los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de abril de
2011. Secretaría: Juan A. Carezzano - Juez:
Bruera Eduardo Benito.

5 días - 7483 - 28/4/2011 - $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1° Instancia y
Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía.
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANUEL RICARDO NAVARRO.
En autos caratulados: "Navarro Manuel Ricardo
- 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
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 8 de Abril de 2011. Secretaría: Nora
C. Palladino - Juez: Cristina Coste de Herrero.

5 días - 7484 - 28/4/2011 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez de 1° Instancia
y 47° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flía. de Cruz del Eje, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROBERTO RAMON
MONTERO. En autos caratulados: "Montero,
Roberto Ramón - 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 publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 31 de Marzo
de 2011. Secretaría: Esteban Angulo - Juez:
Fernando Aguado.

5 días - 7485 - 28/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 23° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEDRO MIGUEL LLORENS RUBIO y ANTONIA
MARTIN. En autos caratulados: "Llorens Rubio
Pedro Miguel - Martin Antonia - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1862115/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de febrero
de 2011. Secretaría: Maria José Páez Molina -
Juez: Manuel E. Rodríguez Juárez.

5 días - 7486 - 28/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 18° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TABORDA, PEDRO BENITO JESUS y/o
TABORDA PEDRO BENITO JESUS y BRÍGIDA
HAYDEE CASAS y/o BRIGIDA HAYDEE CASAS
y/o BRIGIDA HAYDÉE CASAS y/o BRIGIDA
HAYDE CASA. En autos caratulados: "Taborda,
Pedro Benito Jesús - Casas Brígida Haydee -
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
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de Abril de 2011. Secretaría: Única.

5 días - 7487 - 28/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 32° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALFREDO CLEMENTE FARIAS. En autos
caratulados: "Farias, Alfredo Clemente -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2136670/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar

participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Marzo de 2011. Pro-Secretaría:
Bustos Carlos Isidro - Juez: Pereyra Esquivel
Osvaldo E..

5 días - 7488 - 28/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 36° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ENRIQUE GIAMBENEDETTI y ANTONIA
MOSCONI. En autos caratulados: "Giambenedetti
Enrique - Mosconi Antonia - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2047777/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de Abril de
2011. Secretaría: Dra. Ana Rosa Guidotti - Juez:
Dra. Sylvia Elena Lines.

5 días - 7494 - 28/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 50° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MOCATTI ó MOCATTI RIGAZZIO EUGENIA
MARIA. En autos caratulados: "Mocatti ó Mocatti
Rigazzio Eugenia Maria - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2041287/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de marzo
de 2011. Pro-Secretaría: Salort de Orchansky
Gabriela Judith - Juez: Benítez de Baigorri
Gabriela.

5 días - 7489 - 28/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTINEZ RAMON ENRIQUE, D.N.I. 6.406.544.
En autos caratulados: "Martínez, Ramón Enrique
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2138121/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de Marzo de 2011. Secretaría:
María de las Mercedes Fontana de Marrone -
Juez: Leticia Corranidi de Cervera.

5 días - 7490 - 28/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 14° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de BAISI
LUIS GONZAGA y RINALDI LEONARDA. En
autos caratulados: "Biasi, Luis Gonzaga -
Rinaldi Leonarda - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1957782/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de Febrero de 2011. Pro-
Secretaría: Gimenes Mariana Inés - Juez: Orgaz
Gustavo Ricardo.

5 días - 7491 - 28/4/2011 - $ 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 ALBERTO FEDERICO CAMARASA ó
ALBERTO CAMARASA, D.N.I. 2.228.677, LUISA
ZILLI ó LEONILDA LUISA ZILLI ó LUISA
LAONILDA ZILLI, DNI: 5.841.408, ALBERTO
FRANCISCO CAMARASA, DNI. 6.109.191. En
autos caratulados: "Camarasa, Alberto Federico
ó Camarasa, Alberto - Zili Luis ó Zilli Luisa

Leonilda - Camarasa Alberto Francisco -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1958401/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de Marzo de 2011. Secretaría:
García de Soler Elvira Delia - Juez: Dra. Villagra
de Vidal Raquel.

5 días - 7492 - 28/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 42° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores en au-
tos caratulados: "SOSA JOSE DELFÍN -
GRICELLI MARTA ELISA - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 911964/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de Marzo de 2011. Pro-Secretaría:
Isaia Silvia Cristina - Juez: Sueldo Juan Manuel.

5 días - 7495 - 28/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROMERO, RICARDO EDGARDO. En autos
caratulados: "Romero Ricardo Edgardo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2149260/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de Abril de 2011. Secretaría: Silvia
Wertmuth  de Montserrat - Juez: Germán
Almeida.

5 días - 7496 - 28/4/2011 - $ 45.-

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
BATTAGLINO, JUAN, D.N.I. N° M 2.967.038. En
autos caratulados: "Battaglino, Juan -
Declaratoria de Herederos - Expediente B N°
81", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 16 de Marzo
de 2011. Secretaría: Dr. Carlos Del Viso.

5 días - 7532 - 28/4/2011 - $ 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 JUAN MODESTO
ESCUDERO, HAYDEE ROSARIO ESCUDERO,
D.N.I. 3028161 y LUISA ESCUDERO, D.N.I.
7.780.457. En autos caratulados: "Escudero
Juan Modesto, Escudero Haydee Rosario y
Escudero Luisa - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 13-E-2010", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 4/4/2011. Secretaría: Dr. Jorge
Cossarini - Juez: Dra. Sandra Bertea.

5 días - 7497 - 28/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 22° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LAILA MIRTA TERESITA. En autos caratulados:
"Laila Mirta Teresita - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1956582/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de Marzo de 2011. Secretaría:
Monay de Lattanzi Elba Haydée - Juez: Asrin
Patricia Verónica.

5 días - 7498 - 28/4/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
3, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LUIS PIOLA, D.N.I. 2.963.852. En autos
caratulados: "Piola, Luis - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2138121/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 2 de Marzo
de 2011. Secretaría: Dra. Andrea P. Sola - Juez:
Dra. Sandra Tibaldi.

5 días - 7528 - 28/4/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia y
5° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. n° 9,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GEIMONAT JOSE SEGUISMUNDO, DNI. N°
2.948.157 y ERCOLE LEONIDA MARIA, L.C.
779.315. En autos caratulados: "Geimonat, José
Seguismundo u Ercole Leonida María -
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
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 18 de Marzo de 2011. Secretaría:
Carina Cecilia Sangroniz.

5 días - 7529 - 28/4/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - La señora Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
7, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DIAZ RAMON CRISTINO, L.E. N° 6.692.280 y
ANA MARÍA DIAZ, L.C. 5.580.741. En autos
caratulados: "Díaz, Ramón Cristino y Ana María
Díaz - 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
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 29 de Marzo de 2011. Secretaría:
Jorge Huber Cossarini.

5 días - 7530 - 28/4/2011 - $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ELDA CELINA LEONORI. En autos
caratulados: "Leonori, Elda Celina - 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 publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
8 de abril de 2011.

5 días - 7456 - 28/4/2011 - $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HÉCTOR LUIS MUÑOZ y HERALDO SEBASTIÁN
MUÑOZ. En autos caratulados: "Muñoz, Héctor
Luis y otro - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra "M" N° 79", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
La Carlota, Abril de 2011. Pro-Secretario: Carlos
E. Nolter - Juez: Raúl Oscar Arrázola.

5 días - 7470 - 28/4/2011 - $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS ALBERTO BARBIERI. En autos
caratulados: "Barbieri, Carlos Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"B" N° 89", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, Abril de 2011. Pro-Secretario: Carlos
E. Nolter - Juez: Raúl Oscar Arrazola.

5 días - 7469 - 28/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 41° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALEJANDRA
BENITA ANDRADA. En autos caratulados:
"Andrada, Benita Alejandra - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1989878/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de Marzo
de 2011. Secretaría: Miriam Pucheta de Barros
- Juez: Roberto Lautaro Cornet.

5 días - 7468 - 28/4/2011 - $ s/c.-

El señor Juez de 1° Instancia y 44° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VERA ENRIQUE - CARREÑO IRMA. En autos
caratulados: "Vera Enrique - Carreño Irma -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2136596/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de Abril de 2011. Secretaría: López
Peña María Inés - Juez: Alicia Mira.

5 días - 7460 - 28/4/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 8° Nominación en
lo Civil y Comercial, Secretaría Dra. Adelina
Singer Berrotarán de Martínez, en los: "FEIGUIN,
RAISA - Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1997823/36 se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, catorce (14) de febrero
de 2011. Proveyendo al escrito inicial: Por
presentado, por parte y con el domicilio
procesal constituido. Admítase la solicitud de
declaratoria de herederos de la causante.
Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL (art. 152 del C.P.C. modif. Ley
9135). Cumpliméntese la citación directa al
Ministerio Fiscal. Fdo.: Dr. Rubiolo Fernando
Eduardo - Juez; Dr. Maina Nicolás,
Prosecretario.

5 días - 7109 - 28/4/2011 - $ 56.-

RÍO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 5º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARIA JOSEFA BONNET DNI 7.680.808 en au-
tos caratulados Bonnet Maria Josefa –
Declaratoria de Herederos ,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Río Cuarto 6 de abril de 2011.
Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez

5 días – 7412 - 28/4/2011 -  $ 45

RÍO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 5º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FRANCISCO ALTAMIRANO M.I 2.884.119 MARIA
ANTONIA FERNÁNDEZ L.C. 4.430.977 y EL VIA
BEATRIZ ALTAMIRANO L.C 4.961.228 en autos
caratulados Gorbaran Marciano Nazareno–
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 19 Letra
G – 30/06/10,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 06 de abril de 2011
Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez

5 días – 7413 - 28/4/2011 -  $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
HAYDEE MORANGE en autos caratulados
Morange Haydee – Declaratoria de Herederos
Expediente Nº R-01-10 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 9 de febrero de 2011.
Fdo Dr. Víctor M. Cemborain, Juez - Dra. Maria
Belén Marcos, Prosec

5 días – 7424 - 28/4/2011 - $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LEONIDES LUCAS JUÁREZ O LUCAS LEONIDA
JUAREZ en autos caratulados Juárez Leonidas
Lucas o Lucas Leonida Juárez   – Declaratoria
de Herederos Expediente Nº R-01-10 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 10 de
febrero de 2011. Fdo. Dr. Galo E, Copello, Juez
- Dra. Elisa B. Molina Torres Sec.

5 días – 7423 - 28/4/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de VIVES
GUILLERMO EDUARDO L.E. 06.825.862 en au-
tos caratulados Vives Guillermo Eduardo –
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra V Nº
9 Año 2008,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez
– Dr. Carlos Enrique Nolter, Prosec

5 días – 7418- 28/4/2011 -  $ 45

RÍO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CONTI OSMAR JOSE LE 6.643.850  en autos
caratulados Lorenzi Mari Isabel y Conti Osmar
José – Declaratoria de Herederos – Expte. Nº
19 Letra G – 30/06/10,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto de abril de 2011. Fdo.
Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez – Dra. Ana
Maria Baigorria, Sec

5 días – 7396 - 28/4/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FRIEDLI ELINOR CELIA  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 28 de marzo de
2011. Fdo. Domingo E. Valgañón, Juez – Maria
de los A. Rabanal, Sec

5 días – 7395 - 28/4/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
IRMA o HIRMA SABBADINI y PEDRO BELLI para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
17 de marzo de 2011. Fdo. Domingo E.
Valgañón, Juez – Maria de los A. Rabanal, Sec

5 días – 7394 - 28/4/2011 -  $ 45

LAS VARILLAS. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conc., Flia, Control, Men y
Faltas  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  MARIA
CAGNOTTI o CAGNOTI DE CAGNASSO ,
OSVALDO NATALIO MERCOL y CATALINA
CAGNASSO o CAGNASSO de MERCOL en
autos caratulados  Cagnotti o Cagnotti de
Cagnasso Maria , Osvaldo Natalio Mercol y
Catalina Cagnasso o Cagnasso de Mercol –
Declaratoria de Herederos Expte Letra C Nº 13
Año 2011,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 4 de abril de 2011
Fdo. Dr. Rubén H. Sosa, Juez - Dra. Carolina
Musso, Sec

5 días – 7390 - 28/4/2011 -  $ 45

LAS VARILLAS. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conc., Flia., Control, Men. y
Faltas  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EDUARDO NIVOLI
LE 3.460.109  en autos caratulados Nivoli
Eduardo  – Declaratoria de Herederos ,  Expte
Letra N Nº 02 Año 2011 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 04 de abril de 2011.
Fdo. Dr. Ruben H. Sosa, Juez - Dra. Carolina
Musso, Prosec

5 días – 7391 - 28/4/2011 -  $ 45

RÍO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de OSCAR ACEVEDO MI 7.603.283  en
autos caratulados Acevedo Oscar - Declaratoria
de Herederos- para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen  participación. Río
Tercero, 11 de abril de 2011. Fdo. Dra.  Anahí
Beretta Sec.-

5 días – 7389 - 28/4/2011 -  $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
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y acreedores de PALOMBO, RICARDO
VICENTE ELPIDIO en autos caratulados:
Palombo Ricardo Vicente Elpidio - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2149264/36 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 marzo de 2011. Prosecretaria:
Fournier Gabriel Mauricio. Juez: Dr. Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días - 5840 - 28/4/2011- $ 45

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 29ª Nom. C. y C. (Con-
cursos y Sociedades N° 5) hace saber que
en autos "Ready S.R.L. - Pequeño Concurso
Preventivo - Hoy Quiebra" (Expte. 672313/
36), la sindicatura presentó informe final y
proyecto de distribución de fondos y por Auto
N° 232 del 22/12/10 se regularon honorarios
como sigue: Al Cr. Luis Gabriel Plizzo en $
34.291,12; a los Dres. César Maldonado y
Lisandro Al f redo Lucero $ 4.286,39
respectivamente. Of. 22/12/10. Vázquez,
Sec..

2 días - 5293 - 25/4/2011 - $ 70

SENTENCIAS
 La Sra. Jueza de Primera Instancia en lo Civil

y Comercial de 4º Nominación de la ciudad de
Córdoba, Dra. Fontana de Marrone, María de
las Mercedes, en los autos caratulados: "JUN-
COS TOMAS BENJAMIN c/ URYCO SRL -
ORDINARIO - ESCRITURACION - EXPT. Nº:
659035/36", a dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO: Quinientos setenta y
nueve. Córdoba, quince de noviembre de dos mil
diez. Y VISTOS ...  Y CONSIDERANDO ...
RESUELVO: 1º) Hacer lugar a la demanda incoada
por el Sr. Tomas Benjamin Juncos condenando  A
URYCO S.R.L. a otorgar a la compradora la
escritura traslativa del inmueble objeto del juicio
en el termino de treinta días, bajo apercibimiento
de otorgarla el Tribunal si ello fuera jurídicamente
posible. 2º) Imponer las costas a la demandada.
Regular los honorarios profesionales de los Dres.
Alvaro del Castillo y Sebastian Fernández Valdés
en conjunto y proporción de ley, en forma
provisoria en la suma de pesos mil seiscientos
quince con treinta y dos centavos ($1.615,32),
con más los intereses establecidos en el
considerando respectivo. PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER Y DESE COPIA. Fdo. Dra.
Fontana de Marrone Maria de las Mercedes.

Nº 8037 - $ 68

El Señor Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Villa María, Dr. Fernando Flores, en los
autos caratulados ''Cúspide Compañía Argentina
de Seguros Sociedad Anónima-Liquidación
Forzosa'', ha dictado la siguiente resolución: ''Villa
María, 31 de marzo de 2011. Por presentado
se-gundo proyecto de distribución provisoria.
Agréguense anexos acompañados. Publíquense
edic-tos por el término de dos dias en el ''Boletín
Oficial'' y otro diario local autorizado a los fines
del art. 218 de la ley 24522. NOTIFÍQUESE. Fdo.:
Fernando Flores: Juez; Danie- la M: Hochsprung
Secretaria. Ofici-na, 13 de abril de 2011

Nº 8368 - $ 70

INSCRIPCIONES
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom.

en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Secretaría
N° 11 en los autos caratulados “Oviedo, Pablo

Martín – Inscripción de Matrícula de Martillero”,
hace saber en cumplimiento del Art. 4° de la Ley
7191 y sus modif. Que el Sr. Pablo Martín Oviedo,
DNI 31.451.489, nacido el 18 de julio de 1985 en
Río Cuarto (Pcia. de Cba.), con domicilio en calle
Las Heras N° 937, 2° Piso “D” de la ciudad de Río
Cuarto (Cba.), ha solicitado su inscripción en el
Registro Público de Comercio a los efectos de
obtener la matrícula de martillero y corredor
público en la ciudad de Río Cuarto. Río Cuarto, 4
de abril de 2011.

5 días – 8398 - 28/4/2011 - $ 45

RÍO CUARTO – El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
Civil y Comercial, 3°, Sec. 6°, a cargo de la Dra.
Ana Marión Baigorria, en autos caratulados:
“Rotger Marcelo Germán – Solicita Matrícula de
Martillero y Corredor Público”, hace saber que el
Sr. Rotger Marcelo Germán, D.N.I. N° 32.012.405,
con domicilio real en calle Olegario Andrade N°
275 de la ciudad de Río Cuarto, del mismo
departamento, ha solicitado la inscripción en el
Registro Público de Comercio en la Matrícula de
Martillero y Corredor Público. Of. 14 de Marzo de
2011.

3 días – 8436 – 26/4/2011 - $ 40.-

CITACIONES
Río Cuarto. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de

6ta. Nom., Secretaría a cargo de la Dra. María
Gabriela Aramburu, en autos caratulados:
"POFFO, JOSE MARIA C/ SEBASTIAN NEBOT y
demás ocupantes de la propiedad sita en Av.
Libertador s/n. Achiras. DPVE", cita al demandado
Sebastián Nebot para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y a hacer las
manifestaciones prescriptas por el art. 519, inc.
2 del CPC, bajo apercibimientos de ley, a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial por el
término de ley conforme lo previsto por arts. 152
y 165 del CPC. Fdo. Dra. Mariana Martinez de
Alonso. Juez. Dra. María Gabriela Aramburu.
Secretaria. Río Cuarto, 29 de marzo de 2011.-

5 dias - 7586 - 28/4/2011 - 40

El señor juez de 1ª Inst. de Juzgado Federal Nº
1 de Córdoba, hace saber a Ud. Que en los autos
caratulados: OSPAT c/ Ingepro SRL-Ejecución
Fiscal - (Expte. 180-0-10), se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 07 de Junio de
2010. Agréguese la documental acompañada.
Téngase al compareciente por presentado en el
carácter invocado y con el domicilio legal
constituido. Declárese competente al Juzgado
(art. 2 inc. 5 y 6 de la Ley 48 y 5 inc. 7 del  Código
de Proce dimiento Civil y Comercial de la Nación),
fijándose los días martes y viernes o el siguiente
hábil, si alguno de ellos fuera feriado, para
notificaciones en Secretaria (art. 133 CPCCN) .
Téngase por reducido el monto de la demanda.
Resultando acreditada con el instrumento
acompañado la procedencia de la ejecución (arts.
523 y 604 de C.P.C.C.N) líbrese mandamiento de
Intimación de Pago, Embargo y citación de remate,
contra de demandada por la suma de PESOS
OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON VEINTIOCHO
CENTAVOS ($827.28) con mas el 15% previsto
para responder a intereses y costas (art 531 del
CPCCN), y con la aclaración de que la intimación
de pago que se ordena en el mandamiento importa
la citación para oponer excepciones, si las
tuviera, dentro del plazo de cinco (5) días, y el
requerimiento para que constituya domicilio legal
en igual termino dentro del perímetro de la cuidad
de Córdoba, bajo apercibimiento de tenerlo por
constituido  en los estrados del Tribunal( arts
542, 40 y 41 del CPCCN). Notifíquese.- Fdo :
Ricardo Bustos Fierro -  Juez Federal.-

5 dias - 7477 - 28/4/2011 - $ 100

El Señor Juez de Primera Instancia y Novena
Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los sucesores del
Sr. Héctor Messio, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y a
defenderse en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía; en los autos
caratulados: "Banco Roela S.A. c/Messio Héctor
y Cia. S.R.L. y otros - Cuerpo de Ejecución de
Sentencia" (Expte. N° 637634/36).

5 días - 6404 - 28/4/2011 - $ 40.-

USUCAPIONES
El Juzgado de 1ª Instancia y Única Nominación

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, Secretaria a cargo de la Dra. Mariela
Ferrucci, en los autos caratulados “ARCE,
ELEODORO LUIS s/ Medidas Preparatorias de
Usucapión”, ha dictado la siguiente resolución: Alta
Gracia, 12 de Octubre de 2010... En su mérito y
proveyendo al escrito de fs. 45/47: I) Admítase la
presente demanda de Usucapión. Désele el trámite
de Juicio Ordinario (art. 783 del C. de PC.). III) Cítese
y emplácese a CLELIA GUARNERIO DE GAVASSA,
como titular del dominio y a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble objeto del juicio
para que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley por
edictos que se publicaran por diez días, a intervalos
regulares dentro de un periodo de treinta días en
el Boletín Oficial de la provincia y en un diario
autorizado de la localidad más próxima a la
ubicación del inmueble. IV) Cítese y emplácese a
los terceros interesados del art. 784 del C. de PC,
para que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de lo
dispuesto por el art. 784 (in fine) del C. de P.C. V)
Atento lo dispuesto por el art. 785, exhíbanse en el
local del Juzgado de Paz de Santa Rosa de
Calamuchita y en el de la Municipalidad de Santa
Rosa de Calamuchita, durante treinta días, a cuyo
fin ofíciese. VI) Colóquese un cartel indicativo con
las referencias del juicio en el inmueble de que se
trata, a costa del actor, durante la tramitación del
juicio (art. 786 del C. de P.C.) a cuyo fin líbrese
oficio. Notifíquese con copia de la demanda y de la
documentación obrante en autos. Fdo. Dra.
Graciela Maria Vigilanti - Juez. Dra. Mariela L.
Ferrucci - Secretaria.

10 dias - 8094 - S/C

EDICTO: El señor Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de la ciudad de Jesús María,
Provincia de Córdoba, Secretaría a cargo de la
Dra. María A. Scarafia, en autos caratulados:
“MALVASIO MARCELO GUILLERMO /
USUCAPION” que tramitan por ante el Tribunal a
su cargo, ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA Número: Trescientos Dieciocho. En
la ciudad de Jesús María, a los siete días de
Diciembre de dos mil nueve. Y Vistos... Y
Considerando... Resuelvo: 1) Hacer lugar en
todas sus partes a esta demanda de usucapión
y, en consecuencia, declarar que el Sr.
MARCELO GUILLERMO MALVASIO, ha adquirido
por prescripción adquisitiva el siguiente
inmueble: fracción de terreno con todo lo
clavado, plantado, cercado y adherido al suelo,
ubicada según título sobre fracción de terreno,
ubicada en la manzana TRINTA Y OCHO, de la
ciudad de Jesús María, Pedanía Cañás,
Departamento Colón, tal cual se determina en el
croquis de ubicación dentro del Plano de mensura
confeccionado por la Ing. Civil Rosa Alba Picat,
aprobado y visado por la Dirección General de
Catastro por Expte. Provincial Nº 0033-49928/
04 que obra agregado a fs. 1 de autos,
compuesto de treinta y uno con ochenta y siete
metros de frente por cincuenta con sesenta y
dos de fondo, lo que totaliza una superficie  de

Un mil novecientos cuarenta y cuatro metros con
dieciséis centímetros cuadrados ( 1.944,16 m2),
cuyas medidas y linderos: treinta y uno con
ochenta y siete metros de frente sobre Av. Paseo
del Huerto línea que une los  puntos AB; con un
ángulo de 90º veinticinco metros cincuenta
centímetros uniendo los puntos BC; trece metros
con diez centímetros línea que une los puntos CE
con un ángulo  de los puntos BD de 270º; luego
con un ángulo de 90º veinticuatro metros con
noventa y un centímetros la línea que une los
puntos DE; de éste último punto y con un ángulo
de 90º 16' cuarenta y cinco metros con veintitrés
centímetros la línea que une los puntos EF; y de
éste último punto con un ángulo de 89º 26'
cincuenta metros sesenta y dos centímetros la
línea FA, cerrando así la figura; lindando conforme
al título al Noroeste (puntos AB): con calle Avda.
Paseo del Huerto; al Noreste (puntos BCDE): con
Miguel Angel Rodríguez y Próspero Ciro
Montenegro; al Sureste (puntos EF): con Omar
Daniel Grifa y Jorge Ramón Cires y Rosa Santos
de Cires y al Suroeste (puntos FA): con Miguel
Alfonso y Ricardo Alberto Sahade; Marcelo
Guillermo Malvasio y Sabino Casal. Dicho
inmueble se encuentra empadronado en la
Dirección General de Rentas en la cuenta Nº
13-02-04291901; 2) Imponer las costas al actor
Sr. Marcelo Guillermo Malvasio, atento a no haber
mediado oposición, a cuyo fin difiérase la
regulación de los honorarios profesionales del
Dr. Raúl Eduardo Carranza, para cuando haya
base definitiva para ello; y 3) Oportunamente,
ofíciese al Registro General de la provincia.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.  Fdo.:
Ignacio Torres Funes -

10 dias - 8360 - s/c

El Señor juez de 1ra Inst. C.C. de 41 Nom.de la
Ciudad de Córdoba, hace saber que en estos
autos caratulados " JUAREZ DIGNA SANDINA -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION - EXPTE 1669544/36" se ha dictado
lo siguiente resolución: Córdoba, dieciséis (16)
de diciembre de 2010. Por presentado por parte
en el carácter invocado y con el domicilio
procesal constituido. Admítase. Dése al
presente, el trámite de juicio ordinario. Téngase
presente la documental acompañada. Cítese y
emplácese a la demandada Sra. Mercedes
Constancia Banega de Bonetti o sus sucesores
para que en el término de tres días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Oportunamente traslado por diez días
con copia de la demanda y de la documental
presentada al efecto. Notifíquese. Cítese en
calidad de terceros interesados a la Provincia, a
la Municipalidad y a los colindantes para que
comparezcan en un plazo de tres días, haciendo
saber que su incomparecencia hará presumir
que la demanda no afecta sus derechos, (Art.
784 última parte). Notifíquese a los domicilios
que constan en autos. Para aquellos que en
forma indeterninada se consideren con derecho
sobre el inmueble, publíquense edictos en el
bBolertin Oficial y un diario a elección, por 10
veces y a intervalos regulares dentro de un
periodo de treinta días bajo apercibimiento de
rebedia. El termino de comparendo para estos
últimos se computara a partir de la ultima
publicación... Fdo.    Roberto Lautaro Cornet -
Juez -Miriam Pucheta de Barrios  - Secretaria.
Descripcion del inmueble a Usucapir:  Lote de
Terreno, identificado en el Catastro Provincial
como Dpto. Córdoba, Pedanía Córdoba, Bº Los
Paraísos, se registra empadronado a los fines
impositivos con  el Nº de cuenta  110103450454,
con designación catastral Localidad 01 - Circ. 03
- Secci. 06- Mza. 005 - Parc. 024; Superficie total
del terreno 229 (mts2) metros cuadrados,
empadronado a nombre de Banega de Bonetti M.
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C.  Inscripción: Número 36597 Folio 43237 Tomo
173 Año 1951 ( Hoy por conversión Art. 44 Ley
17.801 en matricula Nº 981.256 Capital (11).
Colindancias: Al Oeste linda c/ Av. Cornelio
Saavedra midiendo nueve metros de frente;  al
Este midiendo nueve metros en su contrafrente,
lindando con Lote 6, el que se encuentra a nombre
de Cortez Geraldina en condominio con Fenoglio
Luis Miguel con domicilio tributario en calle Fran-
cisco Valles 2883 de Córdoba Capital ; al Sur lindando
con parcela 23 a nombre de Benci Juan Carlos en
condominio con Juárez Digna Sandina, con domicilio
tributario en calle Cornelio Saavedra, con Veinticinco
metros  cincuenta centímetros en su costado sud; al
Norte con Lote 01 a nombre de Ojeda , Alfonso
Alfredo, con domicilio tributario en Juan Huarte 3067
de Córdoba Capital y según plano, esta parcela esta
a nombre de Strak Olga Noemí en condominio con el
antes mencionado; linda también en parte con
parcela 02 a nombre de Sánchez Juan con domicilio
fiscal  en calle Anacronte 1689 de córdoba capital
y finalmente con  parte del Lote 03, a nombre de
Reynoso, Alicia Donatilda con domcilio tributario en
calle  Anacronte 1675 de Córdoba Capital. Con
25.50 mtrs. de fondo ( costado Norte).

10 dias - 7500 - s/c

El Sr. Juez de 1o Instancia en lo Civil, Comercial,
conciliación y familia de esta ciudad de Cosquin, en
los autos caratulados "RAMAUGE DE FORN MALIKA
VRANDJA - DEMANDA DE USUCAPION" cita y
emplaza a los demandados Sres. Luisa Lescano de
Campos, Carlina Lescano de Farias, Ramón Lescano,
Evarista Engracia Lescano de Moyano, Pedro Gil
Lescano, Ernesto Lescano, Elias Lescano, María
Isabel Lescano de Martínez, Clemencia Lescano de
Maldonado, Cipriano López, Cipriano López (h), Juan
López, Alfredo López, Asencio López de Pierini, María
López de Piscitello, María López de Alcazar, Justiniana
Lencína de Lescano, Julia Lescano de Agüero,
Salustiano Lescano, Zenón Lescano, Leopoldo
Lescano, Justiniana Lescano, Alfredo Lescano, Martín
Trístán Lescano, José Hermes Moyano, María
Moyano de Mallet, Pacifico Moyano, Inés Eguiluz de
Moyano, Oscar Moyano, Sara Moyano de García
soler, Arístóbulo Ramón Moyano, Sira Moyano, Alba
Argentina Moyano de Publiese y María Rodríguez
López de Moyano y a sus herederos, a los colindantes
confirmados por la repartición catastral, a los que se
consideren con derechos sobre el inmueble que se
pretende usucapir y sus herederos para que en el
término de veinte días subsiguientes al vencimiento
de la publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho, tomar participación y deducir oposición
bajo apercibimiento de ley.- Fdo: Dr. Nelson Ñañez
– Secretaria N°  2 Cosquín, 17 de Setiembre de
2009

10 días -  2965 – s/c


