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REMATES
VICUÑA MACKENNA – Por cuenta y orden de

la Municipalidad de Vicuña Mackenna, el Mart.
Oscar Ariel Fernández, MP: 05-1622, el día 24/
6/2011 a las 09,30 hs. en sus instalaciones de
calle Avenida Libertador General San Martín N°
610 de esta localidad, rematará lote de terreno
baldío inscripto en el Registro General de la
Provincia en relación a la matrícula 1.272.524
ubicado en calle Alfonso Coronel N° 850, que
se designa como lote 7, manzana H, identificado
en la Dirección General de Rentas con la cuenta
número 24.06.2.705.387/9. Base: $ 180.000.-
(pesos ciento ochenta mil). Condiciones de
venta: el. comprador deberá abonar en el acto
de la subasta el 50% del precio de compra
dinero de contado, o cheque de su cuenta per-
sona y/o cheque de tercera persona emitido a
su favor debidamente endosado. Comisión de
ley al marti l lero 5%. Impuesto que
correspondan. Pago del saldo y posesión al
momento de escrituración que se efectuará en
un término máximo de 20 días corridos contados
a partir de la subasta, bajo apercibimiento de
tener por desistida la compra con pérdida del
dinero entregado. El inmueble se entregará libre
de gravámenes, deudas y de ocupantes. Los
gastos y honorarios de escrituración serán
abonados integramente por el comprador.
Escribano actuante conforme decreto N° 054-
2011 Sr. Osvaldo Hugo Bouzón. Titular del
Registro N° 190.- Estado de ocupación:
desocupado. Revisar: día  24/6/2011 de 09,00
a 09,30 hs. Informes: En Municipalidad de
Vicuña Mackenna y/o al Mart. en Constitución
N° 920, 1er. Piso Dpto. “A”. Río Cuarto – Cba.
Tel. (0358) 4637221 de 17 a 20 hs. Vicuña
Mackenna, Junio 16 de 2011. Fdo.: Sr. Héctor
L. Laborde – Intendente.

N° 15308 - $ 88.-

SAN FRANCISCO – Ord. Juez 1° Inst. C.C.
2da. Nom. San Francisco, Sec. Dra. María
Cristina P. de Giampieri, autos: “Municipalidad
de S. M. Laspiur c/ Omilde Coniglio – Dda.
Ejecutiva” (Expte. Letra “M” N° 94/2002), José
Converso 01-1157, rematará 28/6/2011, a las
11,00 horas en los Tribunales de San Fran-
cisco (Cba.), Dante Agodino N° 52, derechos y
acciones equivalentes al 50% sobre los
siguientes inmuebles: 1) Fracc. De terr. Que lo
constituye un lote de la Mza. 58 del Pblo
Saturnino María Laspiur, Ped. Juárez Celman,
Dpto. San Justo, mide 38 m. de fte. por 30 m. de
fdo., c/ sup. de 1140 ms2, lindando S-E, calle
en medio, c/ mza. 70; N-E c/ Francisco Cianotti,
hoy Savio y S-O y N-O c/ más terr. De la misma
mza. Matrícula N° 1.073.705 (30-02). 2) Fracc.
De terr. Ub. En Pblo. Saturnino María Laspiur,

Ped. Juárez Celman, Dpto. San Justo, Mza. 58,
mide 8 m. de N-E a S-O por 20 m. de S-E a N-O,
c/ sup. 160 ms2, lindando S-O c/ Lorenzo
Bertello; N-E en pte. c/ María Mercedes Magnien
y en pte. c/ Lorenzo Coniglio; S-E c/ fracc.
Descripta anteriormente y N-O en pte. c/ Fran-
cisco Testa y en pte. c/ terr. Que fue de Emiliana
Almada de Vargas. Matrícula N° 1.073.706 (30-
02). Cond.: mejor postor, dinero en efectivo o
cheque certificado. 1) Base $ 3.561,50. 2) Base
$ 140,50, abonando el comprador el 20% del
precio, la comisión de ley al martillero y el 2%
(Art. 24 Ley 9505) en el acto de subasta, el
resto al aprobarse la misma. Postura mínima $
100.- Compra en comisión Art. 586 del C. de
P.C.C. Ocupación: 1) Sra. Iratí Pucheta, su
pareja Sr. Rudesindo Cerdan y 3 hijos menores.
Sin contrato de ningún tipo. 2) Desocupado.
Mejoras: 1°) Casa precaria, 1 dormitorio,
comedor, letrina; 2°) Baldío (fs. 56). Ubicación:
1°) J.J. Paso N° 154, 2°) J.J. Paso s/n. Saturnino
María Laspiur (Cba.). Informes: Belgrano N°
1936, San Francisco (03564) 421337 –
15414467. San Francisco, 10 de Junio de 2011.
Dra. María Cristina P. de Giampieri – Secretaria.-

5 días – 15011 – 28/6/2011 -  $ 520.-

O. Juzg. 20º Nom. CC. Autos: “MARTÍNEZ DE
MASSI Alicia Raquel y Otro c/ LUNA, Juan
Carlos y Otros - P.V.E. - Alquileres - Expte.
1450799/36”,  Mart. ZONI, M.p. 1-40, rematará
el 28/06/11 a las 11 hs. en Sala de Remates del
TSJ. A.M. Bas nº 158 - PB. Cdad. de Córdoba.,
siguiente inmueble: COCHERA con entrada por
calle MANUEL QUINTANA s/nº fte. al nº 1316
“COMPLEJO BAJO PALERMO” Bº Bajo Galán
Unidad Funcional 40, Posiciones 00-50, con
Sup. Cub.Prop. de 12,50 mts., porcentual
0,18%, Nom.Cat.05-21-023-033, Insc. Matricula
117955/40 a nomb. de Ernesto Antonio
SAAVEDRA LE.6.515.596. Base $ 5.141.
Ocupada por Prop.- MEJORAS: 4,50 x 3 mts.
aprox. piso cemento, techo parabólico de loza
sin cerramientos. Ingreso a zona de cocheras
con portón de rejas corredizo y automatizado.-
Todos los Serv. en zona.- TIT: art. 599 CPC.
GRAV: de autos.- CONDIC: Mejor postor, dinero
Ctdo. Efec., comprador abonará, en acto de
subasta  20% como seña y a cta. de precio,
más com. mart. (3%), saldo  aprob. Sub.- Oport,
cumpliméntese p/parte del Comp. el pago del
2% corresp. al Fdo.Prev.Viol.Fliar. Post. Mín. $
100- Comp. en comisión deberá ident. al
comitente y aceptar la compra en 5 días (art.
586 CPC.) Concurrir con DNI. y Constancia . de
Cuit / Cuil.-Inf. Mart. ZONI-Te.0351-155-
526590.Of.   /06/2011. Fdo. Dr. Villalba -
Secretario.

5 días -  15379 - 28/6/2011 - $ 360 .-

COSQUIN. - O/ Juez de Primera Inst. Civil, Com.
de Conc. y Flia. de Cosquín  en autos “PAIGES
MARCELINA, PAIGES LOLA O PAIGE MARCELINA
– DECLARATORIA DE HEREDEROS” – el Mart.
Luis María Ghilino M.P. 01-687 rematará en
centro de Convenciones de Cosquín sito en
calle Tucumán esq. Sarmiento el día 23/06/11 o
día hábil subs. en caso de ser el desig. inhábil
a las 12,00 hs. lo siguiente: Lote Ubic. en Santa
María de Punilla, Ped. Rosario Dpto. Punilla
designado LOTE 1 con sup. total de 1.275,44
mts.2. inscripto en F° 11124/77, y F° 12159/77
Plano 74689 y Planilla 100429. Mejoras:
Vivienda ubicada sobre calle Fermín Rodriguez
N° 1391 de Santa María de Punilla, consta de
Galería cubierta, 2 ambientes de 4x4,50 ms.
aprox, cocina 4 x 2,30 ms. aprox. 2 baños en
regular estado. Living con hogar. Cuenta D.G.R.
2303-18935144. Estado: Ocupado por el Sr.
David Valenzuela y Flia. (nieto de la causante).
Base ($ 65.000-). Zona con servicios agua,
energía y serv. Municipales. Mejor postor dinero
en efectivo postura mínima $ 100- debiendo
abonar el adquirente en el acto de remate el
20% de su compra como seña y a cuenta de
precio en efectivo o cheque certificado
únicamente con más comisión de ley al martillero,
con más 2% Ley 9505, saldo al aprobación de
la subasta. No se admitirá la sesión de los
derechos emergentes de la subasta, siendo a
cargo del comprador la inscripción registral del
dominio. Inf. al Martillero de 18:00 a 20:00 hs
TE. 03541-451408. Of. 17/ 06/11. Fdo. Dr.
Nelson  Ñanez - Secretario.

3 días – 15424 – 24/6/2011 - $ 240.-

O. Juez Federal N° 1 “A.F.I.P. (DGI) c/ Ruiz
Carmen del Pilar P/ Ejecución Fiscal” Expte. N°
2521-A-06, Eduardo Arias (Mat. 01-33) rematará
Junio 28 de 2011, 09,45 hs. en 2° Piso Secretaría
Electoral sita en Concepción Arenal esq. W.
Paunero, Barrio Rogelio Martínez – Córdoba:
automotor marca Ford, modelo Fiesta 1.6L
ambiente Plus/2006, año 2006, tipo sedán 5
puertas, impecable, motor marca Ford  N°
CDJC78002780, chasis marca Ford N°
9BFZF16N578002780, dominio: FVZ-853,
inscripto a nombre demandada, estado visto
en que se encuentra y exhibe. Sin base,
contado, mejor postor, comprador abonará acto
remate importe total compra, más 10% comisión.
Compra en comisión Art. 571 CPCN. Ver: los
días 22, 23, 24 y 27 de Junio en calle Vélez N°
55 Barrio Alto Alberdi de 15,30 a 17,30 hs. Inf.
Mart. Arias 4221437 – 156277654 – 153070687.
Dr. Gerardo Machado – Secretario. Cba., 17/6/
2011.

2 días – 15337 – 23/6/2011 - $ 104.-

VILLA MARIA – O. Juez Federal Villa María,
com. p/ 2 días autos “A.F.I.P. c/ Lucas Ezequiel

Taborda SRL en Form. – Ejec. Fisc.” (Expte.
652-09), la Mart. N. Navarro, MP. 01-1238
rematará el día 28/6/2011 a las 13,10 hs. en
Sala Remates de los Tribunales Ordinarios sito
en calle Gral. Paz N° 331 PB – Villa María, el sig.
automotor: camión marca Bebford, modelo
J6LC1, año 1966 tipo chasis c/ cabina, chasis
Bedford N° RPA285534, motor Bedford N°
35DA94016, dominio UZI-310. Cond. De Venta:
la venta deberá efectuarse sin base, postura
mínima $ 200.- y al mejor postor, debiendo el
comprador abonar en el acto de la subasta el
20% del total del precio con más la comisión de
ley al martillero, y el resto a integrarse al
momento de la aprobación de la misma. Los
que actúen en carácter de comisionista deberán
informar el nombre de su comitente dentro del
tercer día de realizada la subasta, en escrito
firmado por ambos, bajo apercibimiento de que
la venta se formalice a su nombre. Admítase la
presentación de posturas en sobre cerrado de
conformidad con el Art. 570 de CPCCN, en la
sede del Tribunal hasta el día anterior a la
subasta. Exhib.: días háb. hor. Cial en Libertad
N° 175 – Villa Nueva. Inf. Mart. L. de la Torre N°
222 Va. María, Cba. Tel. 0353-4531060 / 0353-
4648052. Eliseo Alejandro López – Secretario
Federal.

2 días – 13679 – 23/6/2011 - $ 128.-

SAN MARCOS SUD – Importe Remate oficial
por cuenta y orden de la Municipalidad.
Ordenanza N° 09/11. Mart. Público Pagnone
Franco, MP: 05-2841 domic. San Lorenzo N°
200 de la misma localidad, rematará el día 27/6/
2011 a las 11,00 hs. en el Salón de Usos
Múltiples del Municipio, sito en calle Urquiza esq.
Mendoza de San Marcos Sud, 2 lotes de terreno
baldíos ubicados en la zona Norte de la
Localidad. Miden 15 mts de frente por 31 mts.
De fondo. Sup. total 465 ms2 cada uno. Desig.
Como lotes N° 8 y N° 9 de la Mza. 10. Ambos
sobre calle Corrientes, entre calles Uruguay y
Catamarca. Matrícula N° 1.136.616.
Nomenclatura catastral N° 3603 –
320301010008 y 3603-320301010009, cuenta
N° 36032572763/9 y 36032572764/7
respectivamente. Servicios: los de la zona
(agua y luz). Estado desocupado. Condiciones:
Base ($ 35.000). Mejor postor de ctdo. Compr.
Deberá abonar 30% del precio con más
comisión Mart. (5%) en el acto de la subasta, y
saldo al aprobarse la subasta. Post. Mín. $ 500.-
Compra en comisión Art. 586 CPC. Informes al
Mart. (0351) 153481634. Revisar en calle
Corrientes, entre Uruguay y Catamarca de San
Marcos Sud 30/5/2011.

N° 14070 - $ 64.-

AUDIENCIAS
La Sra. Jueza de Familia de Primera
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Nominación de la ciudad de Córdoba, en autos
“Vidal Zulema Iva c/ Antiguez Aquiles Ernesto
– Divorcio Vincular – Contencioso – Expte. N°
187247”, cita y emplaza al demandado Antíguez
Aquiles Ernesto para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y en su caso a la
audiencia designada a los fines previstos por
el Art. 60 de la Ley 7676 para el día 11 de
Agosto del año en curso, a las 09,30 hs. con
quince minutos de tolerancia, a la que deben
comparecer las partes personalmente con sus
documentos de identidad y abogados
patrocinantes bajo apercibimiento de tener por
desistido a la actora y de rebeldía al demandado
(Art. 61 del cuerpo legal citado). Publíquense
edictos citatorios de ley cinco veces en el
BOLETIN OFICIAL. Fdo.: Dra. Mónica Susana
Parrello – Juez. Dra. Patricia Antonozzi –
Secretaria. Of. 23/5/2011.

5 días – 15201 – 28/6/2011 - $ 40.-

Córdoba, 06 de Mayo de 2011. Atento a lo
solicitado por la parte actora y constancias de
autos, suspéndase la audiencia de vista de la
cusa prevista para el día 05/05/2011. A los
mismos fines, fíjase la del próximo 04 de Agosto
de 2011 a las 08,30 hs. Cítase a las partes,
absolventes, testigos y letrados a comparecer
a la misma bajo los mismos apercibimientos,
emplazamientos y prevenciones contenidos en
el proveído dictado con fecha 01/09/2010. A
los fines de la notificación de la demandada,
publíquense edictos en esta jurisdicción y en
la del domicilio de la misma. Fdo.: Dr. Ricardo
Pérez – Juez de Cámara. Dra. Silvia Vitale de
Vivas – Sec. Art. 222 CPCC: El que hubiere de
declarar deberá ser notificado de la audiencia,
bajo apercibimiento de que si dejare de
comparecer sin justa causa, podrá ser tenido
por confeso en la sentencia. Patricia Ledesma
de Fuster – Pro-Secretaria Letrada.

5 días – 15035 – 28/6/2011 - s/c.

“Baez Antonella c/ Suc. de De Nardis, Adrian
Osvaldo – Acciones de Filiación – Contencioso.
Se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
10/5/2011. Téngase presente. Proveyendo a
fs. ½: por presentada, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido.
Admítase. Agréguese la documental
acompañada. A los fines de tratar la demanda
de filiación incoada, fíjase la audiencia del Art.
60 de la Ley 7676 para el día 29 de Agosto del
año 2011, a las 11,30 hs. debiendo comparecer
en forma personal y con patrocinio letrado la
Sra. Antonella Baez, los Sres. María Cristina
Amaya, Ornella de Nardis, Geraldine De Nardis
y Debora Villaba y demás herederos y/o
sucesores del Sr. Adrian Osvaldo de Nardis
quienes deberán comparecer a estar a derecho
y a dicha audiencia, bajo apercibimiento de ley,
con 15 minutos de tolerancia. Dese intervención
al Sr. Fiscal de Cámara. Notifíquese siendo a
cargo de la accionante atento no obrar copia
de su presentación. Líbrese cédula Ley 22172
a cuyo fin proponga diligenciante.

N° 13820 - $ 52.-

INSCRIPCIONES
RIO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Comercial de

1ra. Instancia y 2da. Nominación de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos “Carasso Pablo,
Solicita Inscripción Martillero”, ha dispuesto la
publicación del presente edicto por el término
de ley, con motivo de la solicitud deducida por
el Sr. Carasso Pablo, DNI. 30.090.327, con
domicilio real en calle General Paz 1735 de esta
ciudad de Río Cuarto, a los fines de su

inscripción en la matrícula de martillero y
corredor público, por ante el Registro Público
de Comercio de esta provincia de Córdoba. Río
Cuarto, 26 de Mayo de 2011. Fdo.: Dra. Rita
Fraire de Barbero – Juez. Dra. Andrea Patricia
Sola – Secretaria.

3 días – 14991 – 24/6/2011 -  $ 40.-

CITACIONES
El Juzgado de 1º Instancia Civil y Comercial

de 11º Nominación de ciudad de Córdoba en
los autor caratulados” Banco del Suquia S.a
(Hoy Banco Macro S.a) c/Zadro, Emilio Esteban
y otro- Ejecutivo por cobro de cheques, letras
o pagares Nº 526709/36  cita y emplaza a los
demandados Sres. Emilio Esteban Zadro y Ali-
cia Elsa Lombardo de Zadro para que en el
termino de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y en
tres días mas, vencido los primeros, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
mandar llevar adelante la ejecución en su con-
tra....”.- FDO: EDUARDO B. BRUERA: JUEZ.-
DRA: MARIA OLARIAGA DE MASUELLI:
SECRETARIA.-

5 días - 15078 – 28/6/2011 - $ 40.

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 34º
Nominación de la ciudad de Córdoba, Dra.
Valeria Alejandra Carrasco, secretaría a cargo
de la Dra. Ana Montes, en autos: “VARGAS,
CECILIA BEATRIZ C/ PEREZ CORTES,
RODRIGO JAVIER- EJECUTIVO-COBRO DE
HONORARIOS- “ EXPTE. NRO. 1954840/36, ha
ordenado citar y emplazar a Rodrigo Javier
Pérez Cortes, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate y para
que dentro del tercer día a partir del último
emplazamiento oponga excepciones, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.-
Oficina, siete (7) de junio de 2011.-

5 días – 15214 – 28/6/2011 - $ 40.

El señor juez de 1a instancia en lo civil y
comercial de 40 Nominación de la ciudad de
córdoba en autos caratulados “CEJAS
ADRIANA NOEMI C/ BUSTOS PEDRO OMAR Y
OTROS -ORDINARIO DAÑOS Y PERJUICIOS.
ACCIDENTE DE TRANSITO EXP. N° 521356/36”,
ordena citar y emplazar A LOS HEREDEROS DE
NINA ESTER YANCOVICH para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía . en los términos
del decreto que reza Córdoba, 16 de abril de
2003 . Atento las constancias obrantes a fs.
60/ 61 , suspéndase el trámite de la presente
causa . Cítese y emplácese a los herederos de
Nina Ester Yancovich para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín oficial y diario
a elección. Sin perjuicio de ello ofíciese al
Registro de juicios Universales a fin de que
informen si se ha iniciado la Declaratoria de
Herederos del nombrado Sra. Nina Ester
Yancovich . Notifíquese .- .. Fdo. Alicia Ferreira
de Linossi- Secretaria.-

5 días - 14503 - 28/6/2011 - $ 60.-

Sr Juez de 1º Instancia y 51º Nom. En lo Civil
y Comercial de esta cuidad de Córdoba, cita y
emplaza al Señor Mansilla Victor Hugo, en au-
tos: “Tarjeta Naranja S.A. c/ Mansilla Victor Hugo
– Presentación Múltiple – Abreviado – Expte Nº
1452781/36”, Córdoba, cuatro (4) de Marzo de
2011.  Cítese y emplácese al demandado para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, conteste la
demanda y en su caso oponga excepciones o

deduzca reconvención, debiendo ofrecer toda
la prueba de que haya de valerse, bajo
apercibimiento de los Arts. 507 y 509 del C.P.C.
Notifíquese.- (...). Fdo: Dra. Claudia  – Juez –
Dra. Mónica E. Zalazar – Dr. Jorge A. Arevalo -
Prosecretario Letrado.

5 días – 15251 – 28/6/2011 - $ 40.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 45a Nom. En lo C y C.
de la Ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados “Córdoba Bursátil S.A c/ Gaitan
Esteban Casimiro - Presentación Múltiple -
Ejecutivos Particulares (Expte. N° 496649/36)
cita y emplaza al Sr. Gaitán Esteban Casimiro y
al Sr. Vottero Nelly Ermando para que en el
plazo de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía; y
cíteselo de remate para que dentro de tres días
mas oponga excepciones y ofrezca la prueba
en que se funde, bajo apercibimiento del art.
548 del C. de P.C. Publíquense edictos por el
término de la ley conforme lo dispuesto por el
art. 152 del C. de P.C. en el Boletín Oficial (ley
9135 del 17/12/03). Hágase saber que el
término de publicación de edictos comenzará a
correr a partir de la última notificación (art. 97 y
165 del C. de P.C.). Fdo.: Héctor Daniel Suárez,
Juez - Carlos José Bergero, Prosecretario
Letrado.

5 días - 13534 - 28/6/2011 - $ 48

El señor juez de 1a instancia en lo civil y
comercial de 40 Nominación de la ciudad de
córdoba en autos caratulados “CEJAS ADRIANA
NOEMI C/ BUSTOS PEDRO OMAR Y OTROS -
ORDINARIO DAÑOS Y PERJUICIOS. ACCIDENTE
DE TRANSITO EXP. N° 521356/36”, ordena citar
y emplazar al señor TOMAS OSCAR RABONI
bajo apercibimiento de ley en los términos del
decreto que reza Córdoba, 6 de mayo de 2010
Atento lo manifestado constancias
acompañadas y lo dispuesto por el art 152 del C
de P. C. cítese al demandado , Sr. Tomás Oscar
Raboni a fin de que en el término de veinte días
desde la última publicación de edictos
comparezca a estar a derecho , bajo
apercibimiento de ley . publíquense edictos con
la modalidad prevista en el Art. 165 CPCC. Líbrese
nuevo oficio ley 22172 como se pide Fdo.:
Alejandra Inés Carroll de Monguillot - Secretaria
.Córdoba. 19 de mayo de 2011 .-

5 días - 14504 -28/6/2011 - $ 48

En los autos caratulados “BRUNORI, ENRIQUE
JOSÉ C/TRANSUD S.R.L. y OTROS -DEMANDA
ORDINARIA-” (Expte. Letra “B” n° 25 año 2009),
el Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de Bustos-
lfflinger, Dr. Claudio Daniel Gómez, Secretaria
a cargo de la Dra. Marta Inés Abriola, ha dictado
la siguiente resolución: “Corral de Bustos, 28
de abril de 2011.Téngase presente lo
manifestado. Cítese y Emplácese a la
demandada GRACIELA BUTTIGLIERO,
TRANSUD S.R.L. y JUAN ALBERTO ROSSO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL (art. 152 y 165 del C.P.C).-
Fdo. Claudio Daniel Gómez -Juez-, Dra. Marta
Inés Abriola - Secretario

5 días - 14662 - 28/6/2011 - $ 45

En los autos caratulados “Chervin Rafael
Alberto c/ Knego Ricardo Cesar y Otro -
Ordinario - Expte. N° 1111996/36, que tramitan
por ante el Juzgado de lera. Instancia y 20
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaria a cargo del Dr. Aquiles
Villalba, se ha dictado la siguiente resolución:

“Córdoba 19 de mayo de 2011. -Denuncie el
compareciente el nombre y domicilio de los
herederos del actor conforme la documental
acompañada a los fines de su citación directa.
Sin perjuicio de ello, cítese y emplácese a los
herederos a fin que en el término de veinte
(20) días a contar desde el último día de la
publicación comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL.
Asimismo denuncie el compareciente si se ha
iniciado declaratoria de herederos del causante.
Fdo: Viviana Siria Yacir - Juez. Aquiles Julio
Villalba - Secretario.

5 días - 13747 - 28/6/2011 - $ 52

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER. En los au-
tos caratulados “CHIESA, Rafael Armando C/
TRANSUD S.R.L. y Otros -Demanda Ordinaria-”
(Expte. Letra “C” n° 25 año 2009), el Sr. Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Corral de Bustos-lfflinger, Dr. Claudio
Daniel Gómez, Secretaría a cargo de la Dra.
Marta Inés Abriola, ha dictado la siguiente
resolución: “Corral de Bustos, 28 de abril de
2011.- Téngase presente lo manifestado. Cítese
y Emplácese a la demandada GRACIELA
BUTTIGLIERO, TRANSUD S.R.L. y JUAN
ALBERTO ROSSO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el boletín
oficial (art. 152 y 165 del C.P.C).- Fdo. Claudio
Daniel Gómez-Juez-, Dra. Marta Inés Abriola,
Secretario.-

5 días - 14663 - 28/6/2011 - $ 45

En los autos caratulados “MONGE,
LAUREANO MARTIN C/ TRANSUD S.R.L. y
OTROS -DEMANDA ORDINARIA” (EXPTE.
LETRA “M” N° 29 AÑO 2009), el Sr. Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Corral de Bustos-lfflinger, Dr. Claudio
Daniel Gómez, Secretaria a cargo de la Dra.
Marta Inés Abriola, ha dictado la siguiente
resolución: “Corral de Bustos, 28 de abril de
2011.- Téngase presente lo manifestado. Cítese
y Emplácese a la demandada GRACIELA
BUTTIGLIERO, TRANSUD S.R.L. y JUAN
ALBERTO ROSSO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL (art. 152 y 165 del C.P.C).-
Fdo. Claudio Daniel Gómez -Juez-, Dra. Marta
Inés Abriola -Secretario-.

5 días - 14664 - 28/6/2011 - $ 45

SENTENCIAS
El Señor Juez de Primera Instancia y

Cuadragésima Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial, de esta Ciudad de Córdoba; en
los autos caratulados “BANCO ROELA S.A.
C/ MASSARA ANTONIO FRANCISCO Y OTRO
- EJECUCION HIPOTECARIA”, (Expte. N°
1531399/36), ha dictado las siguientes
resoluciones: “SENTENCIA NUMERO: CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO (154). Y VISTOS:...Y
CONSIDERANDO:...RESUELVO: I. Hacer lugar
a la demanda planteada por el Banco Roela
SA; en consecuencia mandar llevar adelante
la ejecución en contra del Sr. Antonio Fran-
cisco Massara, la Sra. Dora Waldina
Revacante de Massara -hoy su sucesión-, y
del Sr. Guillermo Federico Tocalli en los
términos del art. 528 inc. 3 del CPCC, por la
suma de pesos dos mil novecientos setenta
y cinco con sesenta y cuatro centavos
($2.975,64), con más los intereses fijados
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en el  considerando IV, gastos por
administración del crédito, e IVA sobre los dos
rubros indicados precedentemente. II. Costas
a cargo de los demandados, a cuyo fin se
regulan los honorarios del Dr. Fabián L. Buffa
en la suma de pesos u n mil doscientos setenta
y siete con cuarenta y cinco centavos
($1.277,45). Protocolícese, hágase saber, dese
copia”. Fdo: Alicia Mira - JUEZ.- OTRA
RESOLUCION: “AUTO NUMERO: DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES (283). Córdoba seis de Mayo
de Dos Mil Once. Y VISTOS:... Y
CONSIDERANDO:... RESUELVO: I. Hacer lugar
a la aclaratoria solicitada respecto de la
Sentencia Número Ciento Cincuenta y Cuatro
dictada con fecha Once de Abril de Dos Mil
Once en los presentes autos; en consecuencia,
agregar al punto II del resuelvo el siguiente
párrafo: “...; más la suma de pesos doscientos
sesenta y ocho con veintiséis centavos
($268,26), en concepto de IVA...”.
Protocolícese, hágase saber, dése copia.” Fdo:
Mira Alicia Del Carmen - JUEZ.-

N° 14908 - $ 96

VILLA MARIA. La Excma. Cámara en lo Crimi-
nal y de acusación de la Cuarta Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Villa María
(Provincia de Córdoba), dictó con fecha 23 de
junio de 2008, la Sentencia número diecisiete
en contra de MARISASEL ADRIANA MARTEL;
cuya parte resolutiva dice textualmente: “Por
todo ello RESUELVO: I)...II) Declarar que
MARISASEL ADRIANA MARTEL es autora
responsable del delito de facilitación de la
corrupción de menores de trece años agravada
reiterada, dos hechos ( arts.125, últ. Párr., y
55, CP), e imponerle para su tratamiento
penitenciario, la pena de diez años de prisión,
accesorias legales, costas y disponer su
inmediata detención (arts. 12; 19 y 29 ¡nc. 3o,
CP; 412; 505 y 551, CPP).- III) ...-
PROTOCOLÍCESE DÉJESE COPIA EN AUTOS y
LÍBRESE INMEDIATA ORDEN DE DETENCIÓN.-”
Fdo. Dr. Rene Gandarillas- Presidente; Dr.
Héctor Roberto Fissore - Vocal; Dra. Liliana A
lienza- Vocal de Cámara; ante mi; Dr; Roberto
A. JUE -Secretario- Asimismo se hace saber
que practicado el correspondiente cómputo de
ley la interna MARISABEL ADRIANA MARTEL,
la misma cumple íntegramente la condena
impuesta el día VEINTITRES DE MAYO DE DOS
MIL DIECIOCHO.- V. María, 29 de Marzo de 2010.
Roberto A. Juez, Sec..

3 días - 13701 - 24/6/2011 - s/c

VILLA MARIA. La Excma. Cámara en lo Crimi-
nal y de acusación de la Cuarta Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Villa María
(Provincia de Córdoba), dictó con fecha 15 de
octubre de 2009, la Sentencia número Cuarenta
y Siete en contra de MAURICIO DANIEL SOSA;
cuya parte resolutiva dice textualmente: “Por
todo ello RESUELVO: ... VI) Declarar que
MAURICIO DANIEL SOSA es autor responsable
de violación de domicilio reiterada (2 h), Robo
calificado, Portación de arma de guerra sin
autorización, Resistencia a la autoridad, Abuso
de arma, todo en concurso real; y coautor
responsable de robo calificado reiterado (3h),
Robo calificado y resistencia a la autoridad
agravada, todo en concurso real que en los
términos de los art. 45, 150, 55, 166 inc. 2o 1er
supuesto, 189 bis inc. 2o cuarto párrafo, 239,
104 primer párrafo, 55 , 166 último párrafo, 55,
166 inc. 2o primer supuesto, 239, 41 bis y 55
C.P. le atribuyó la acusación fiscal, e imponerle
para su tratamiento la pena de doce años de
prisión, declaración de reincidencia, accesorias
de ley y costas (arts. 12, 19, 50, 29 inc 3 C.P.
412, 550, 551 C.P.P).- PROTOCOLÍCESE,

NOTIFÍQUESE Y DÉJESE COPIA EN AUTOS......
“.- Fdo. Dra. Silvia S. de Camandone -Vocal de
Cámara-; ante mí: Dr.: Roberto A. JUE -
Secretario-Asimismo se hace saber que
practicado el correspondiente cómputo de ley
al interno Mauricio Daniel SOSA, el mismo
cumple íntegramente la condena impuesta el
día DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL
VEINTE, acompañándose al presente copia
debidamente certificada de la sentencia up-
supra mencionada.- VILLA MARIA, 13 DE ABRIL
DE 2011. Roberto A. Jue, Sec..

3 días - 13702 -24/6/2011 - s/c

VILLA MARIA. La Excma. Cámara en lo Crimi-
nal y de acusación de la Cuarta Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Villa María
(Provincia de Córdoba), dictó con fecha 23 de
junio de 2008, la Sentencia número DIECISIETE
en contra de ROBERTO MIGUEL PERACCHIA;
cuya parte resolutiva dice textualmente: “Por
todo ello RESUELVO: I) Declarar que ROBERTO
MIGUEL PERACCHIA es autor responsable de
los delitos de promoción de la corrupción de
menores de trece años reiterada, dos hechos,
y coacción reiterada, dos hechos, en concurso
real (arts.125, párr. 2o; 149 bis, últ, párr., y 55,
CP), e imponerle para su tratamiento
penitenciario, la pena de ocho años de prisión,
accesorias legales y costas (arts.12; 19 y 29,
inc. 3o, CP; 412; 505 y 551, CPP).- II) ...III)...-
PROTOCOLÍCESE DÉJESE COPIA EN AUTOS y
LÍBRESE INMEDIATA ORDEN DE DETENCIÓN.-
”.- Fdo. Dr. René Gandarillas- Presidente;
Dr.Héctor Roberto Fissore -Vocal;Dra. Liliana
Atienza- Vocal de Cámara; ante mi: Dr: Roberto
A. JUE -Secretario.- Asimismo se hace saber
que practicado el correspondiente cómputo de
ley el interno ROBERTO MIGUEL PERACCHIA,
cumple íntegramente la condena impuesta el
día PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE.-

VILLA MARIA, 15 de MARZ0 de 2O11.
3 días - 13703 - 24/6/2011 - s/c

El Señor Juez de Io Instancia y 6o Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo del Dr. Ricardo Guillermo
Monfarrell, en los autos caratulados “SOCIEDAD
COSMOPOLITA DE SOCORROS MUTUOS C/
DISTRIBUIDORA AGRO INDUSTRIAL DE COM-
BUSTIBLES S.A. - EJECUTIVO POR COBRO DE
CHEQUES, LETRAS O PAGARÉS - EXPTE N°
1696451/36” ha dictado la siguiente resolución:
“SENTENCIA NÚMERO: Doscientos treinta y
cinco. Córdoba, veinticuatro (24) de mayo de
2011.- Y VISTOS: (...).- Y CONSIDERANDO:
(...).- RESUELVO: 1) Declarar rebelde a
DISTRIBUIDORA AGRO INDUSTRIAL S.A.,
C.U.I.T. N° 30-71048219-1 y del Sr. RODRIGO
SEBASTIÁN VITELLO, D.N.I. N° 29.625.295. 2)
Mandar llevar adelante la ejecución promovida
por “SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS
MUTUOS”, C.U.IT. N° 30-63939527-4 en contra
del demandado hasta el completo pago de la
suma reclamada PESOS DOCE MIL
($12.000,00), con más los intereses
establecidos en el considerando pertinente. 3).
Imponer las costas a los demandados vencidos,
a cuyo fin se regulan los honorarios definitivos
del Dr. Edgar Enrique Reymond en la suma de
pesos tres mil ochenta y nueve ($3089).
Protocolícese, hágase saber y dése copia”.-
Fdo.: Clara María Cordeiro - Juez.

3 días - 14347 - 24/6/2011 - $ 68

REBELDIAS
BELL VILLE. El Señor Juez de 1ra. Inst. 2da.

Nom C.C.C de Bell Ville (Sec. 4), hace saber la
Sentencia N° 265 de! 31/07/09, en autos:
“MUNICIPALIDAD DE MORRISON C/ OVIDIO

ESPAÑON - DEMANDA EJECUTIVA” (Expte. “M”
N° 4 de! 27/07/10). Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: I- Declarar
rebeldes a los sucesores del Sr. Ovidio
ESPAÑON. II - Mandar llevar adelante la
ejecución promovida por la MUNICIPALIDAD DE
MORRISON, en contra de los mismos, hasta el
completo pago de la suma reclamada de pesos
doscientos cuarenta y ocho con un centavo ($
248,01), con más intereses en la forma, tasa y
términos expuestos en los considerando de la
presente. III.- imponer las costas y honorarios
del art. 104 inc. 5to. del CA a ia parte demandada
herederos de Ovidio ESPAÑON. IV.- Regular
los honorarios profesionales del letrado
interviniente Dr. Javier Edgardo RIVERA, por la
labor en el pleito, en la suma de pesos
cuatrocientos dieciocho ($ 418,00), con más el
21% en concepto de IVA., atento la condición
declarada en la suma de pese” ochenta y siete
($87,00). Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Firmado: Dr. Víctor Miguel CEMBORAIN -
JUEZ (P.A.T).- OFICINA, 02 de junio de 2011.-

3 días - 14881 - 24/6/2011 - $ 68

VILLA MARÍA.- El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia, en los autos
caratulados: “BANCO MACRO S.A. C/ CARLOS
ALBERTO COLOMBO Y OTRA - EJECUTIVO -
(Expte. Letra “B”, N°: 01, Inic. 18/12/2006)”, ha
dictado la siguiente resolución “... SENTENCIA
NÚMERO: Ciento Veinticinco. Villa María
(Cba.),28 de diciembre de 2010- Y VISTOS:...
Y CONSIDERANDO:... SE RESUELVE: I. Declarar
rebeldes a los demandados Carlos Alberto
COLOMBO y Alicia María FERNANDEZ.- II.
Mandar llevar adelante la ejecución en contra
de los demandados rebeldes hasta el completo
pago de la cantidad reclamada de $ 8.220,41,
con más los intereses e I.V.A. sobre intereses,
que serán calculados en la forma establecida
en el considerando tercero de la presente
resolución.- III. Costas a cargo de los
demandados que resultan vencidos a cuyo fin
se regulan los honorarios del abogado Edgar
Alberto OSES en la suma de $ 986,45 con más
la suma de $ 269,22 por apertura de carpeta y
en la suma de $ 263,69, respecto de la
condición que reviste el abogado ante el I.V.A.
Protocolícese, agréguese copia y hágase sa-
ber.- FDO: Dr. ALBERTO RAMIRO DOMENECH:
Juez.-Villa María, 03 de febrero de 2011.-
Agréguese la documentación y poder que en
copia se acompaña. Por presentado, por parte,
en el carácter invocado a mérito de la
documentación acompañada y con el domicilio
procesal constituido. Téngase presente lo
manifestado. Recaratúlese la presente causa
en la forma pertinente dejándose constancia
de tal circunstancia en el Libro de Entradas.-
NOTIFÍQUESE. FDO: Dr. ALBERTO RAMIRO
DOMENECH: Juez; Dra. VIVIANA L. CALDERON:
Prosecretaria Letrada.

3 días - 15161 - 24/6/2011 - $ 100

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1o Inst. y 1o
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, 5o Circunscripción Judicial
de la Provincia de Córdoba, en los autos
caratulados: “BANCO MACRO S.A. C/ DAVID
OMAR PERALTA Y JULIETA SILVANA DE SAUTU
- EJECUTIVO”- ha dictado la siguiente
resolución: “SENTENCIA NUMERO: quinientos
nueve. San Francisco, 28 de Octubre de 2010.
Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: I) Declarar rebeldes a los
demandados Sr. DAVID OMAR PERALTA, D.N.I.
28.548.690 y Sra. JULIETA SILVANA DE SAUTU,
D.N.I. 22.861.080.- II) Mandar llevar adelante la
ejecución en contra de los demandados Sr.

DAVID OMAR PERALTA, D.N.I. 28.548.690 y Sra.
JULIETA SILVANA DE SAUTU, D.N.I. 22.861.080,
hasta el completo pago de la suma reclamada
de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y CINCO CON 88/100 ($ 4.665,88), con más
los intereses mencionados en el considerando
IV) con costas.- III) Regular los honorarios
profesionales del Dr. Ricardo Manuel Pereira
Duarte en la suma de pesos un mil doscientos
seis ($ 1.206), con mas la suma de pesos
doscientos cincuenta y cuatro ($ 254) por los
conceptos previstos en el art. 104 inc. 5 de la
Ley 9459.- Protocolícese, hágase saber y dese
copia.- Fdo.- Víctor H. Peiretti - Juez.- Oficina,
7 de Diciembre de 2010.- Silvia R. Lavarda,
Sec..

5 días - 15216 - 28/6/2011- $ 68

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

LAS VARILLAS. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos que se
encuentren con derecho a la herencia de
JUANITA SOLERO, LC N° 7.168.950, en autos
caratulados “Solero Juanita – Declaratoria de
herederos” (Expte. Letra “S” N° 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, 1
de junio de 2011. Fdo. Rubén H. Sosa, Juez
Subrogante, Dra. Carolina Musso, prosecretaria
letrada.

5 días – 14432 - 28/6/2011  - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante GOTTARDI,
DANIEL EDGARDO para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados: “Gottardi, Daniel
Edgardo – Declaratoria de herederos” Villa
María, 7 de junio de 2011. Fdo. Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Juez. Dra. María Aurora
Rigalt, secretaria.

5 días – 14435 - 28/6/2011 - $ 45

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom en lo Civil, Comercial y de Familia de al
ciudad de Villa María, Dra. Ana María Bonadero
de Barberis cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OSVALDO CENA
y de OLGA EDITH  ZAGARZAZO y/u OLGA
EDITH ZAGARZAZU y/u OLGA EDITH
SAGARZAZO y/u OLGA EDITH SAGARZAZU
en autos caratulados “Cena, Osvaldo y Otra –
Declaratoria de herederos” para que en el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 17 de mayo de 2011.
Fdo. Ana María Bonadero de Barberis, Juez.
Nora Lis Gómez, prosecretaria letrada.

5 días – 14448 - 28/6/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Conciliación de la
ciudad de Bell Ville, Dr. Américo Bernardo
Blanco cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MORENO, IS-
RAEL NATALIO en autos caratulados “Moreno,
Israel Natalio – Declaratoria de herederos” para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
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apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 31 de
mayo de 2011. Fdo. Américo Bernardo Blanco,
Juez. Ramiro Gonzalo Repetto, secretario.

5 días – 14447 - 28/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 48ª Nom. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro del término de veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“Mondino, Juan Antonio – Declaratoria de
herederos” (Expte. 2156472/36) Córdoba,
veintisiete (27) de mayo de 2011. Villagra de
Vidal, Juez. García de Soler, Elvira Delia,
secretaria.

5 días – 14495 - 28/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAUL TBORDA en autos
caratulados: Taborda Raúl – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2164986/36 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, 31 de mayo de
2011. Secretaria: Ana Guidotti. Juez: Sylvia E.
Lines.

5 días – 14499 - 28/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LEONOR ESTELA PEREYRA en
autos caratulados: Pereyra Leonor Estela –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2150709/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de mayo de
2011. Prosecretaria: Salort de Orchansky
Gabriela. Juez: Benítez de Baigorri Gabriela.

5 días – 14498 - 28/6/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Tercero, Secretaria N° Cinco, Dr. Juan Carlos
Vilchez, cita y emplaza a todos los que se
creyeran con derecho a la sucesión del
causante PITTARO MIGUEL ANGEL (MI
8.556.862) para que comparezcan a tomar
participación en autos “Pittaro Miguel Angel”
Declaratoria de herederos, centro del término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez. Dra. Alejandra
López, prosecretaria letrada. Río Tercero, 8 de
junio de 2011.

5 días – 14497 - 28/6/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez del Juzgado de 1ª
Inst. y 2ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero, Provincia
de Córdoba, en autos “Quiroga Carlos Oscar y
María Isabel Ramallo – Declaratoria de
herederos” cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante, para que
dentro del término de veinte (20) días,
comparezcan a estar a juicio, bajo
apercibimiento de ley, sin perjuicio que se hagan
las citaciones directas a los que tuvieren
residencia conocida. Of. 8 de junio de 2011. Dr.
Ariel A. Macagno (Juez). Dra. Susana Piñan,
secretaria.

5 días – 14496 - 28/6/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad
de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, en autos
“Ramos María Magdalena y Moyano Ramón
Belzor s/Declaratoria de herederos” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de los señores MARIA MAGDALENA
RAMOS (L.C. N° 7.159.084) y RAMÓN BELZOR
MOYANO (DNI N° 2.714.829) por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 4 de mayo de 2011. Fdo. Dra. Graciela
María Vigilanti, Juez. Dr. Alejandro Daniel
Reyes, secretario.

5 días – 14494 - 28/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DELIA TRANSITO LAMADRID,
en autos caratulados “Lamadrid Delia Tránsito
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1751947/36” y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL (art. 152 del C.P.C. Modif. Ley
9135). Córdoba, veintitrés (23) de mayo de
2011. Fdo. Jorge A. Arévalo (secretario).

5 días – 14492 - 28/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría
a cargo de la Dra. María Virginia Conti en los
autos “Parra, Josefa Adelaida – Declaratoria
de herederos” Expte. N° 2166873/36 cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. JOSEFA ADELAIDA PARRA,
DNI 7.663.639, para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de mayo de 2011. Fdo. Dra. Laura
González de Robledo, Juez. María Virginia
Conti, secretaria.

5 días – 14491 - 28/6/2011 - $ 45

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA ARMANDA
LEGUIZAMON. En autos caratulados: “Martínez
Humberto – Declaratoria de Herederos”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 10 de Agosto
de 2010.

5 días – 14419 - 28/6/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría única, en autos
caratulados “López Arturo – Declaratoria de
herederos” (Expte. N° 2155043/36) cita y
emplaza a todos los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento del Sr.
ARTURO LOPEZ; para que dentro del plazo de
veinte (20) días a contar de la última publicación
del edicto, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento.
Córdoba, veintitrés (23) de mayo de 2011. Fdo.
Garzón Molina, Rafael. Juez de 1ª Inst. Amilibia
Ruiz, Laura Alejandra, prosecretario letrado.

5 días – 14490 - 28/6/2011 - s/c

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Río Segundo,
(Sec. N° 2) cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO GIORGI en autos

caratulados: Giorgi Pedro - Declaratoria de
herederos – Expte. N° 257291 C.1 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 8 de abril
de 2011. Secretaria N° 2: Marcelo Gutiérrez.
Juez: Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 14489 - 28/6/2011 - $ 45

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia. de Deán Funes, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
PELEGRI MARIA DEL CARMEN y FIDEL RUBEN
RIACHI en autos caratulados: Pelegri María del
Carmen y Otro – Declaratoria de herederos y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, 16 de mayo
de 2011. Secretaria: María Elvira Casal. Juez:
Emma del V. Mercado de Nieto.

5 días – 14476 - 28/6/2011 - $ 45

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en
lo Civil, Comercial de Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de
Oliva, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de QUINTEROS o QUINTERO
PEDRO, en autos caratulados “Quinteros o
Quintero Pedro – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 05” y a los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes del causante
para que en el plazo de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Oliva,
cinco de mayo de 2011. Notifíquese. Fdo.
Prosecretaria: Dra. Olga del Valle Caprini, Juez.
Dr. Raúl Jorge Juszczyk.

5 días – 14531 - 28/6/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez Dr. Américo Bernardo
Blanco, de 1ª Inst. y 3ª Nom. Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Bell Ville, Pcia. De
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes FLORINDA
MARGARITA MERLINI para que dentro del
término de veinte (20) días contados a partir
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley, en los autos caratulados
“Merlini, Florinda Margarita – Declaratoria de
herederos” Oficina, 1 de junio de 2011. Juez:
Dr. Américo Bernardo Blanco. Dr. Ramiro
Gonzalo Repetto, secretario.

5 días – 14527 - 28/6/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RODRÍGUEZ,
JUAN, en los autos caratulados “Rodríguez, Juan
y Otros – Declaratoria de herederos” (Expte.
“R” N° 11 Año 2011) para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañon, Juez. Dra. María de los Angeles
Rabanal, secretaria. Marcos Juárez, 20 de mayo
de 2011.

5 días – 14523 - 28/6/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MONJE, ANGEL

FELIX, en los autos caratulados “Monje Ángel –
Declaratoria de herederos” (Expte. “M” N° 29
Año 2011) para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dr. Domingo
Enrique Valgañon, Juez. Dra. Romina Sánchez
Torassa, prosecretaria. Marcos Juárez, 5 de
mayo de 2011.

5 días – 14522 - 28/6/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MONTENEGRO,
SOLEDAD GISELA, en los autos caratulados
“Montenegro, Soledad Gisela – Declaratoria de
herederos” (Expte. “M” N° 05 Año 2011) para
que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. José María Tonelli. Juez:
Dra. María José Gutiérrez Bustamante,
secretaria. Marcos Juárez, 12 de abril de 2011.

5 días – 14521 - 28/6/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BIAGINI, ELENA,
en los autos caratulados “Biagini, Elena –
Declaratoria de herederos” (Expte. “B” N° 29
Año 2011) para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dr. Domingo
Enrique Valgañon, Juez. Dra. María de los An-
geles Rabanal, secretaria. Marcos Juárez, 24
de mayo de 2011.

5 días – 14520 - 28/6/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez, en los autos caratulados
“Besozzi, Verónica Alejandra – Declaratoria de
herederos” (Expte. B 33 2011) cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la herencia
de BESOZZI, VERÓNICA ALEJANDRA, para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETIN OFICIAL.
Marcos Juárez, 12 de mayo de 2011. Dr. Domingo
E. Valgañón, Juez. Dra. María de los Angeles
Rabanal, secretaria.

5 días – 14519 - 28/6/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN JOSÉ o
JOSE LELLI en los autos caratulados “Lelli, Juan
José – Declaratoria de herederos” (Expte. “L”
N° 16 Año 2011) para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañon, Juez. Dra. María de los Angeles
Rabanal, secretaria. Marcos Juárez, 1 de junio
de 2011.

5 días – 14518 - 28/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 19ª Nom. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión y bienes de ANA
FACUNDA LOZANO, en los autos “Lozano, Ana
Facunda – Declaratoria de herederos” Expte.
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N° 2171742/36 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Pucheta de Tiengo, Gabriela María, secretaria.
Of. 1 de junio de 2011.

5 días – 14486 - 28/6/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. LUIS BENITO
ZUZA (MI 6.645.776) para que dentro del término
de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Publíquese edictos en el
BOLETIN OFICIAL. Fdo. Dr. Gustavo A. Massano
(Juez). Dra. Alicia Peralta de Cantarutti
(secretaria). Autos caratulados “Zuza, Luis
Benito – Declaratoria de herederos” (Expte. 02/
2011)” (Juz. 1ª Inst. 1ª Nom. C. y C. Río Tercero,
Secretaría N° 1 (uno) Río Tercero, 8 de junio de
2011.

5 días – 14714 - 28/6/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LEAL
OLGA TERESA en autos caratulados: Leal Olga
Teresa – Declaratoria de herederos y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 2 de mayo de
2011. Secretaria: Nelson Humberto Ñañez. Juez:
Cristina Coste de Herrero.

5 días – 14745 - 28/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA GABRIELA COLLAZO en
autos caratulados: Collazo María Gabriela –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2052475/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de junio de
2011. Secretaria: María Alejandra Romero. Juez:
Héctor Gustavo Ortiz.

5 días – 14746 - 28/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RUBEN EDUARDO CORDOBA
en autos caratulados: Córdoba Rubén Eduardo
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2161677/36 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, 31 de mayo de 2011. Secretaria: Juan
A. Carezzano. Juez: Eduardo B. Bruera.

5 días – 14747 - 28/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JORGE LA ROSA en autos
caratulados: La Rosa Jorge – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2158941/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de junio de
2011. Secretaria: Ana Rosa Guidotti. Juez:
Viviana Siria Yacir.

5 días – 14748 - 28/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE ANTONIO CANO en autos
caratulados: Cano José Antonio – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2162639/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de mayo de
2011. Secretaria: Irene C. Bueno de Rinaldi.
Juez: Marta S. González de Quero.

5 días – 14749 - 28/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RUIZ FRANCISCO en autos
caratulados: Ruiz Francisco – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2169607/36 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, 10 de junio de
2011. Secretaria: Miriam Betsabe Pucheta de
Barros. Juez: Roberto L. Cornet.

5 días – 14750 - 28/6/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 6 de
la ciudad de San Francisco, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FERMÍN EUSTAQUIO ROLDÁN, SARA AURORA
LINAREZ y STELLA MARYS ROLDÁN, en au-
tos caratulados: “Roldán, Fermín Eustaquio,
Sara Aurora Linarez y Stella Marys Roldán –
Declaratoria de herederos – Testamentario”
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dr. Víctor
Peiretti, Juez. Dra. María G. Bussano de Ravera,
secretaria.

5 días – 14752 - 28/6/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. Sec. N° 6 de San
Francisco, cita y emplaza por el término de veinte
días a los herederos y acreedores de DELMIRO
GUDIÑO y DORA ELSA LUDUEÑA, en los autos
caratulados “Gudiño Delmiro y Dora Elsa
Ludueña – Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Analía G. de
Imahorn, Juez. María G. Bussano de Ravera,
Sec. San Francisco, 3 de junio de 2011.

5 días – 14753 - 28/6/2011 - $ 45

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de Villa
María (Cba.), Secretaría N° 2 a cargo de la Dra.
María Aurora Rigalt, en los autos caratulados
“Julián Dominga – Declaratoria de herederos”
(Expte. Letra “J” N° 02) cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante DOMINGA
JULIAN, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 30 de mayo de 2011. Juez: Dra. Ana
María Bonadero de Barberis, prosecretaria
letrada. Dra. María Soledad Fernández.

5 días – 14716 - 28/6/2011 - $ 45

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de Villa
María (Cba.), Secretaría N° 1 a cargo del Dr.
Sergio Omar Pellegrini, en los autos caratulados
“Banchio Natalio Santiago o Santiago Natalio –
Declaratoria de herederos” (Expte. Letra “B”
N° 111/41) cita y emplaza a todos los que se

consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante BANCHIO NATALIO
SANTIAGO o SANTIAGO NATALIO, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 3 de setiembre
de 2003. Juez: Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, secretario Dr. Sergio Pellegrini.

5 días – 14715 - 28/6/2011 - $ 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
PEDRO NADALES, L.E. 3.937.898 y DOLORES
NATERA ó NATERA, DNI. 1.919.197. En autos
caratulados: “Nadales Pedro y Dolores Nateras
ó Natera – Declaratoria de Herederos”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Juez: Dr. Rolando
Guadagna. Secretaría: Dr. Martín Lorio.

5 días – 14421 - 28/6/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARINO
GERONIMO MICHETTI, L.E. N° 2.963.897. En
autos caratulados: “Michetti Marino Geronimo
– Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Juez: Dr. Rolando Guadagna. Secretaría:
Ana Mariana Baigorria. Río Cuarto, 18 de
Noviembre de 2010.

5 días – 14420 - 28/6/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NELVA TERESA GIORDANO. En
autos caratulados: “Giordano Nelva Teresa –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Bell. Ville, 26 de mayo de 2011. Juez: Dr.
Galo E. Copello Secretaría: Dr. Mario A. Maujo.

5 días – 14402 - 28/6/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOMINGO MARINA y ORMELIA
RAMONA MACAÑO. En autos caratulados:
“Martina Domingo – Macaño Ormelia Ramona –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa María, 30 de Mayo de 2011. Juez: Dr.
Alberto Ramiro Domenech. Secretaría: Dr. Pablo
Enrique Mena.

5 días – 14401 - 28/6/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ADELA GONELLA. En autos
caratulados: “Gonella Adela – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa

María, 10 de Mayo de 2011. Juez: Dr. Alberto
Ramiro Domenech. Secretaría: Dr. Pablo Enrique
Mena.

5 días – 14400 - 28/6/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARGARITA BIOLATTO. En au-
tos caratulados: “Biolatto Margarita –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa María, 30 de Mayo de 2011. Juez: Dr.
Alberto Ramiro Domenech. Secretaría: Dr. Pablo
Enrique Mena.

5 días – 14399 - 28/6/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAFALDA ROSA DUBOIS. En
autos caratulados: “Dubois Mafalda Rosa –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa María, 30 de Mayo de 2011. Juez: Dra.
Ana María Bonadero de Barberis. Secretaría:
Dra. María Aurora Rigalt.

5 días – 14398 - 28/6/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - La Señora Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
de Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN AGUSTIN PERALTA. En
autos caratulados: “Peralta, Juan Agustín –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa María, 27 de Mayo de 2011. Juez: Dra.
Ana María Bonadero de Barberis. Secretaría:
Dr. Sergio Omar Pelegrini.

5 días – 14397 - 28/6/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS – El Señor Juez de 1°
Instancia  en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NOLBERTO FABIAN
MIRANDOLA, DNI. 16.720.661. En autos
caratulados: “Mirandola Nolberto Fabián –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 33
Letra “M” del 26 de abril de 2011”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 16 de Mayo
de 2011. Juez Subrogante: Rubén Sosa. Pro
Secretaría Letrada: Carolina Musso.

5 días – 14405 - 28/6/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS – La Señora Juez de 1°
Instancia  en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BERGESIO ó BERGESIO de
ARMANDO MARIA TERESA, L.C. 7.141.753. En
autos caratulados: “Bergesio ó Bergesio de
Armando María Teresa – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 23 Letra “B” del 9
de mayo de 2011”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Las Varillas, 18 de Mayo de 2011. Juez
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Subrogante: Rubén Sosa. Pro Secretaría
Letrada: Carolina Musso.

5 días – 14404 - 28/6/2011 - $ 45.-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez  de
1° Instancia en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de GUZMAN
JULIA LUCIA y GENTA JOSE CARLOS. En autos
caratulados: “Guzmán Julia Lucia y ot. –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa Cura Brochero, 12 de Mayo de 2011.
Juez: Dr. Juan Carlos Ligorria. Secretaría:
Fanny Mabel Troncoso.

5 días – 14393 - 28/6/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DIAZ DANIEL ENRIQUE. En au-
tos caratulados: “Díaz Daniel Enrique –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1964946/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de Mayo de 2011. Juez: Horacio
Armando Fournier. Secretaría: Dra. Claudia
Salazar.

5 días – 14438 - 28/6/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS HUGO PERALTA. En
autos caratulados: “Casanova Juana Estela –
Peralta Carlos Hugo – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2145769/36 – C-1”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de Mayo de
2011. Juez: María del Pilar Elbersci Broggi. Pro-
Secretaría: Eleonora Sieber.

5 días – 14339 - 28/6/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARIA MERCEDES SCIABBARRASI. En au-
tos caratulados: “Sciabbarrrasi María Mercedes
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2014897/36”, 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, 31 de Mayo de 2011. Juez: Susana
de Jorge de Nole. Secretaría: María de las
Mercedes Villa.

5 días – 14340 - 28/6/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROBERTO GENARO MEDINA,
DNI. N° 11.744.016. En autos caratulados:
“Medina, Roberto Genaro – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2137390/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de Mayo de
2011. Juez: Guillermo Cesar Laferriere.
Secretaría: Nélida Margarita Roque Schaeffer

de Pérez Lanzeni.
5 días – 14341 - 28/6/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARAYA RAMON y de BOASSO
FRANCISCA. En autos caratulados: “Boasso
Francisca y Araya Ramón – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 253238”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 27 de Mayo
de 2011. Juez: Dra. Susana Martínez Gavier.
Secretaría: Dr. Gutiérrez Marcelo Antonio.

5 días – 14342 - 28/6/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de EVELINA
MARGARITA BAUDINO. En autos caratulados:
“Baudino, Evelina Margarita – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 48”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 2 de Junio de 2011. Juez:
Dr. Víctor Hugo Peiretti. Secretaría: Dra. Claudia
Silvina Giletta.

5 días – 14312 - 28/6/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JUAN
ARMANDO BERTOLOTTO y MARGARITA
SECUNDINA PIUMETTI. En autos caratulados:
“Bertolotto Juan Armando y Margarita
Secundina Piumetti – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 49”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, 2 de Junio de 2011. Juez: Dr.
Víctor Hugo Peiretti. Secretaría N° 2: Dra.
Claudia Silvina Giletta.

5 días – 14311 - 28/6/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FRANCISCO
JUAN PASTORE y MARGARITA DAMIANA
PEREZ. En autos caratulados: “Pastore Fran-
cisco Juan y Margarita Damiana Perez –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 13 de Septiembre de 2008.
Juez: Dr. Víctor Hugo Peiretti. Secretaría N° 2:
Dra. Claudia Silvina Giletta.

5 días – 14314 - 28/6/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de EDUARDO
ZANNI. En autos caratulados: “Zanni Eduardo
– Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Bell Ville, 7 de Junio de 2011.  Secretaría N°

1.
5 días – 14328 - 28/6/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría Unica, en los autos
caratulados “Barcia Segundo Ricardo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2159218/
36” cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento del causante, SEGUNDO RICARDO
BARCIA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Fdo. Manuel
José Maciel, Juez.

5 días – 14451 - 28/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIO LUIS MENSO en autos
caratulados: Menso, Mario Luis – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2171015/36 C.1 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de junio de
2011. Secretaria: Dra. María José Páez Molina
de Gil. Juez: Dr. Maciel Juan Carlos.

5 días – 14471 - 28/6/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Circunscripción, Nom. en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 2, Conciliación y Flia. de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DIAZ DALMACIA DALINDA y
ROJAS PABLO en autos caratulados: Díaz
Dalmacia Dalinda y Rojas Pablo – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 148425 Cuerpo 1 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Carlos Paz, 31 de mayo
de 2011. Secretaria: Dra. Paula G. Peláez de
Ruiz Moreno. Juez: Dr. Andrés Olcese.

5 días – 14470 - 28/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, Dr.
Héctor Daniel Suárez, Secretaría a cargo de la
Dra. Nilda Estela Villagran, en los autos
caratulados “Sosa Loyola Carlos Orlando s/
Declaratoria de herederos (Expte. 2012275/36)”
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión o bienes del Sr. CARLOS ORLANDO
SOSA LOYOLA, para que dentro de los 20 días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, seis (6) de junio
de 2011. Fdo. Dra. Villagrán, Nilda Estela,
secretaria.

5 días – 14635 - 28/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS GERARDO
ARGAÑARAZ en autos caratulados:
Argañaraz Carlos Gerardo – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2173185/36 C.1 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de junio de
2011. Secretaria: Dra. Domínguez Viviana
Marisa. Juez: Dra. Beltramone Verónica Carla.

5 días – 14469 - 28/6/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Circunscripción, Nom. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Alta Gracia, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
PRATS ANTONIO en autos caratulados: Prats
Antonio – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 80 Letra “P” 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. Alta
Gracia, 9 de mayo de 2011. Secretaria: Dra.
Perrucci Mariela L. Juez: Dra. Vigilanti Graciela
María.

5 días – 14468 - 28/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SILVESTRI, MARTA LEONOR –
ROCHETTI, SARA MARIA en autos caratulados:
Silvestri, Marta Leonor – Rochetti, Sara María –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2170556/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de junio de
2011. Secretaria: Dra. Paéz Molina de Gil, María
José. Juez: Dr. Maciel Juan Carlos.

5 días – 14466 - 28/6/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cruz del Eje, en los autos
caratulados: “Montiel Pastora Vicenta Ignacia
– Declaratoria de herederos” Expte. Letra “M”
N° 02/11 de fecha 16/3/11, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por la causante, Sra. PASTORA
VICENTA IGNACIA MONTIEL y/o PASTORA
VICENTA MONTIEL y/o PASTORA MONTIEL para
que en el término de veinte días de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento. Cruz
del Eje, 12 de mayo de 2011. Fdo. Dr. Fernando
Aguado, Juez. Dr. Esteban Raúl Angulo,
secretario.

5 días – 14465 - 28/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CABRERA BERTA / OLIVA JUAN
HUMBERTO en autos caratulados: Cabrera,
Berta / Oliva, Juan Humberto – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2150812/36 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, 30 de mayo de
2011. Secretaria: Vidal Claudia Josefa. Juez:
Mayda Alberto Julio.

5 días – 14464 - 28/6/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Circunscripción Nom. en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia. de Jesús María, Secretaría N° 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NOU JOSE RICARDO en autos caratulados:
Nou José Ricardo – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 276272 – C1 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. Jesús María, 9 de mayo de 2011. Secretaria
N° 1 Dr. Miguel A. Pedano. Juez: Dr. Sartori José
Antonio.

5 días – 14462 - 28/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LAURA PERALTA y ANDRES
DIONISIO PALACIOS en autos caratulados:
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Peralta Laura – Palacios Andrés Dionisio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1856824/
36 C.1 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de abril de 2011. Secretaria: Dra.
García de Soler Elvira Delia. Juez: Dra. Villagra
de Vidal Raquel.

5 días – 14459 - 28/6/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco (Córdoba) Secretaría
N° 2 se llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. MÁXIMO ESTEBAN
FERRERO para que en el término de veinte días
concurran a tomar participación en éstos au-
tos caratulados “Ferrero Máximo Esteban –
Declaratoria de herederos” que se tramitan por
ante este Juzgado, bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, 9 de junio de 2011.

5 días – 14617 - 28/6/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de San Francisco,
Dr. Horacio Enrique Vanzetti, cita y emplaza
por el término de veinte días a los herederos y/
o acreedores de DOMINGO IGNACIO NAZ para
que comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados “Naz Domingo Ignacio –
Declaratoria de herederos” que se tramitan ante
este juzgado, secretaría a cargo de la
autorizante. San Francisco, 7 de junio de 2011.
Dra. Rosana Rossetti de Parussa, secretaria.

5 días – 14618 - 28/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. Civil y Comercial
de Cba., Sec. Silvia Raquel Lavarda, en autos
“Gaia, Osvaldo Antonio y Mirta Teresita Rossi –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, para
que en el término de veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Víctor
Hugo Peiretti (Juez). Silvia Raquel Lavarda
(Sec.) San Francisco, 6 de junio de 2011.

5 días – 14619 - 28/6/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, Secretaría N° 5 Dra. Nora
Carignano, cita y emplaza 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 en los
autos caratulados “PILOTTO RINALDO LUIS –
Declaratoria de herederos” bajo apercibimiento
de ley. San Francisco, 6 de junio de 2011.

5 días – 14620 - 28/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad, Dr. Víctor Hugo
Peiretti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MOLINA, RAUL ALEJANDRO por
el término de veinte (20) días y bajo
apercibimiento legal, en los autos caratulados
“Molina Raúl Alejandro – Declaratoria de
herederos” Secretaría N° 2, Dr. Víctor H. Pereitti,
Oficina, 8 de junio de 2011.

5 días – 14621 - 28/6/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de esta ciudad de
San Francisco, provincia de Córdoba, Dr. Víctor
H. Peiretti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HORACIO LEONARDO ROMERO;
para que en el término de veinte días

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos caratulados
“Romero, Horacio Leonardo – Declaratoria de
herederos” bajo los apercibimientos de ley. San
Francisco, 6 de junio de 2011. Dra. Claudia
Silvina Giletta, secretaria.

5 días – 14622 - 28/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LEHNER, LUIS ANGEL en autos
caratulados: Lehner, Luis Angel – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2171571/36 C.1 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de junio de
2011. Secretaria: Dra. María Cristina Barraco
de Rodríguez Crespo. Juez: Dr. González
Zamar, Leonardo Casimiro.

5 días – 14629 - 28/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LINARES, JUAN LUIS en autos
caratulados: Linares, Juan Luis – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2047623/36 C.1 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de junio de
2011. Secretaria: Dra. Montes de Sappia Ana
Eloisa. Juez: Dra. Carrasco Valeria Alejandra.

5 días – 14630 - 28/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VILLARROEL o VILLARRUEL,
ANTONIO o ANTONIO CARMEN en autos
caratulados: Villarroel o Villarruel, Antonio o
Antonio Carmen – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2150369/36 C.1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 23 de mayo de 2011. Secretaria:
Dra. Monay de Lattanzi Elba Haidee. Juez: Dra.
Asrin, Patricia Verónica.

5 días – 14631 - 28/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BONINO GRACIELA CRISTINA
en autos caratulados: Bonino Graciela Cristina
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2161821/36 C.1 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de junio de 2011. Secretaria: Dra.
Romero María Alejandra. Juez: Dr. Ortiz Héctor
Gustavo.

5 días – 14632 - 28/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Inst. y
8ª Nom. de la ciudad de Córdoba, Secretaría a
cargo de la Dra. Singer Berrotarán de Martínez,
María Adelina, en autos caratulados “López
Masaguer, Luis Alberto – Declaratoria de
herederos (Expte. N° 2162495/36)” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante LUIS ALBERTO LOPEZ
MASAGUER, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense

edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL
(art. 152 C. de P.C.C., reformado por Ley 9135).
Oficina, 13 de mayo de 2011. Fdo. Rubiolo,
Fernando Eduardo, Juez. Maina, Nicolás,
prosecretario.

5 días – 14633 - 28/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante JUANA
SANCHEZ LC 7.313.384, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados “Brocanelli Ricardo
Luis – Sánchez Juana – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1960388/36” secretaría
Dra. María Alejandra Romero.

5 días – 14634 - 28/6/2011 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la señora ELOY
BARRAGAN y LEA OFELIA PERALTA, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley, en autos caratulados “Barragán, Eloy –
Peralta Lea Ofelia – Declaratoria de herederos”
Cosquín, 1 de junio de dos mil once. Fdo. Dra.
Cristina Coste de Herrero (Juez) Dr. Ñañez
(secretario).

5 días – 14636 - 28/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom.. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba en los au-
tos caratulados “Romero, Marcelino Del Rosario
– Guzmán, Carmen – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2160991/36” cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MARCELINO DEL ROSARIO o MARCELINO
ROMERO y de CARMEN GUZMÁN, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación de edictos comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, junio de 2011. Secretaría Dr. Jorge
Arévalo, secretario.

5 días – 14637 - 28/6/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SUSANA BEATRIZ ISSLER, en
autos “Issler Susana Beatriz – Declaratoria de
herederos” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Dra. María
Scarafía de Chalub, secretaria.

5 días – 14638 - 28/6/2011 - $ 45

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. de Unica Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de
Oliva, Dr. Raúl Jorge Juszczyk cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes del causante RAMON
TORIBIO SANCHEZ, para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos caratulados
“Sánchez Ramón Toribio – Declaratoria de
herederos” bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Juez: Raúl Jorge Juszczyk, prosecretaria: Dra.
Olga del Valle Caprini. Oliva (Cba.) mayo de
2011.

5 días – 14657 - 28/6/2011 - $ 45

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, Dr.

Jorge Raúl Juszczyk, Secretaria a cargo del
Dr. Víctor Adrián Navello, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de la causante doña DIONILE AMANDA
GASTALDI para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, en
los autos caratulados “Gastaldi, Dionile Amanda
– Declaratoria de herederos”, bajo
apercibimiento de ley. Oliva, 26 de mayo de
2011.

5 días – 14658 - 28/6/2011 - $ 45

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Oliva
(Cba.), cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes del causante CLARA ROSA o ROSA NIS,
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados “Nis,
Clara Rosa – Declaratoria de herederos”, bajo
apercibimiento de ley. Oliva (Cba.), junio de
2011.

5 días – 14659 - 28/6/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ARNALDO
ROQUE FLORES para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados “Flores Arnaldo Roque –
Declaratoria de herederos” bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 6 de
junio de 2011.

5 días – 14788 - 28/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HILDA INES GENOVESE en au-
tos caratulados: Genovese Hilda Inés –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2156336/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de mayo de
2011. Secretaria: Raquel I. Menvielle Sánchez
de Suppia. Juez: Victoria María Tagle.

5 días – 14797 - 28/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TEREZA o TERESA FASSI en
autos caratulados: Fassi Tereza – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1955462/36 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 2011 Córdoba, 13 de mayo
de 2011. Secretaria: Trombetta de Games
Beatriz. Juez: García Sagues José Luis.

5 días – 14796 - 28/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIO ELADIO SANCHEZ en
autos caratulados: Sánchez Antonio Eladio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2154245/
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, 30 de mayo de
2011. Secretaria: Montes de Sappia Ana Eloisa.
Juez: Carrasco Valeria Alejandra.

5 días – 14810 - 28/6/2011 - $ 45
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. 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 la herencia de
LISANDRO LUNA BUSTAMANTE en los autos
“Luna Bustamante Lisandro – Declaratoria de
herederos – Expte. 1399874/36 para que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Dra.
Villagrán, secretaria.

5 días – 14809 - 28/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LOPEZ ROSA TORIBIA o ROSA
o TORIBIA o TORIVIA o ROSA TORIVIO en au-
tos caratulados: López Rosa Toribia o Rosa o
Toribia o Torivia o Rosa Torivio – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2163786/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de junio de
2011. Prosecretaria: Ovejero María Victoria.
Juez: Benítez de Baigorri, Gabriela María.

5 días – 14808 - 28/6/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Río Segundo,
Sec. 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCO MAZI  en autos
caratulados: Ñañez Nélida del Carmen y Fran-
cisco Mazi – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 251731 – C.1 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 27 de mayo de 2011. Secretaria:
Cattaneo N. Gustavo (Sec. 1). Juez: Susana E.
Martínez Gavier.

5 días – 14807 - 28/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VILLECCO o VILLECO DIEGO
ANDRES en autos caratulados: Villecco o
Villeco Diego Andrés – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2160945/36 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, 20 de abril de
2011. Secretaria: Weinhold de Obregón Marta
L. Juez: Novak Aldo Ramón S.

5 días – 14806 - 28/6/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta Gracia,
Sec. N° 1 a cargo del Dr. ALEJANDRO DANIEL
REYES, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. CARLOS ALBERTO
PEREIRA, en los autos caratulados “Pereira,
Carlos Alberto – Declaratoria de herederos” para
que en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento. Alta
Gracia, 1/6/2011. Fdo. Graciela María Vigilanti,
Juez. Alejandro Daniel Reyes, secretario.

5 días – 14811 - 28/6/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de
Villa Carlos Paz, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la sucesión y a los
bienes dejados al fallecimiento de los causantes
LAMADRID o MADRID EUSEBIA, ALMADA
BALDOMERO EXEQUIEL, LAMADRID o MADRID
PETRONA NICOLASA y PEREZ CAMILO MAXIMO

para que dentro del término de veinte (20) días
siguientes al de la última publicación de edictos
(art. 658 CPCC) comparezcan a estar a derecho
en los autos “Lamadrid o Madrid Eusebia, Almada
Baldomero Exequiel, Lamadrid o Madrid Petrona
Nicolasa y Pérez Camilo Máximo – Declaratoria
de herederos (Expte. N° 271688)” bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 3 de junio
de 2011. Fdo. Dr. Andrés Olcese, Juez. Dr. Mario
G. Boscatto, secretario.

5 días – 14812 - 28/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Pcia. De
Córdoba, en los autos caratulados “MACAGNO,
EMILIA TERESA o TERESA EMILIA – SÁNCHEZ,
JOSÉ LUJÁN – Declaratoria de herederos” (Expte.
N° 2162217/36) cita y emplaza 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. Córdoba, 19 de mayo de
2011. Dra. Gabriela Inés Faraudo, Juez. Dra. Mirta
Irene Morresi; secretaria.

5 días – 14813 - 28/6/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. C.C. y C. Dr. Rodolfo M. Alvarez, Secretaría
N° 4, Dra. María V. Castellano, en autos
caratulados “Ochoa María Celia – Declaratoria
de herederos” cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante MARIA CELIA
OCHOA, para que dentro del plazo de veinte
días, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 13 de junio de
2011.

5 días – 14815 - 28/6/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. C.C. y C. de la 6ª Circunscripción Secretaría
N° 1, en autos caratulados “Aguirre, María Elide /
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante MARIA
ELIDE AGUIRRE, para que dentro del plazo de
veinte días, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento, a cuyo fin publíquense edictos
por el plazo legal en el BOLETIN OFICIAL (art. 152
del C.P.C.C. Mod. Por Ley 9135). Fdo. Dra. Graciela
C. de Traversaro, Juez. Dra. María Cecilia H. de
Olmedo, secretaria.

5 días – 14817 - 28/6/2011 - $ 45

El Señor Juez  de 1° Instancia y 10° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA CARMELA TORRES MIRANDA. En autos
caratulados: “Marin Torres, Luis – Torres Miranda
María Carmela – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1549720/36”, 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, 31 de Mayo de 2011. Juez: Rafael
Garzón Molina. Secretaría: María Eugenia Murillo.

5 días – 14166 - 28/6/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GOMEZ FELIX, M.I. 2-827.347 y PETRONA PEREZ
ó PETRONA PILAR PEREZ, D.I. 7.553.582. En au-
tos caratulados: “Gómez Félix y Petrona Pérez ó
Petrona Pilar Pérez – Declaratoria de Herederos
– Expediente Letra G N° 09 Año 2011”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última

fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Marcos Juárez, 19 de Abril de 2011. Juez:
Dr. José María Tonelli. Secretaría: María José
Gutiérrez Bustamante.

5 días – 14106 - 28/6/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
PEDRO ITALO BOTTA. En autos caratulados:
“Botta Pedro Italo – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 47”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
2 de Junio de 2011. Juez: Dr. Víctor Hugo Peiretti.
Secr.: Dra. Claudia Silvina Giletta.

5 días – 14104 - 28/6/2011 - $ 45.-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, de conciliación y
Familia de la localidad de Villa Cura Brochero, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ISIDRA ASTEASU. En autos caratulados: “Asteasu
Isidra – Declaratoria de Herederos”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 17 de Mayo de 2011. Juez: Dr. Juan Carlos
Ligorria. Secretaría: Fanny Mabel Troncoso.

5 días – 14103 - 28/6/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 30° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
HIPÓLITO MERCADO y ROSARIO LEAL ó
ROSARIA LEAL. En autos caratulados: “Mercado
Hipólito; Leal Rosario ó Rosaria – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2148724/36”, 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, 7 de Junio de 2011. Juez: Dr.
Federico Alejandro Ossola. Secretaría: Dra. María
Gabriela Arata de Maymo.

5 días – 14168 - 28/6/2011 - $ 45.-

DEÁN FUNES - El Señor Juez  de 1° Instancia y
42° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BARRIONUEVO
ECOLASTICO HECTOR. En autos caratulados:
“Barrionuevo Ecolastico Héctor - Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 006 Letra “B”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Deán Funes. Junio de 2011. Juez: Emma
del Valle Mercado de Nieto. Secretaría: Libertad
V. Domínguez de Gómez.

5 días – 14167 - 28/6/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 37° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
LUIS ALBERTO PEREZ y JACINTA DONATILA
RAMALLO. En autos caratulados: “Pérez Luis
Alberto – Ramallo Jacinta Donatila – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1896268/36”, 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, 31 de Mayo de 2011. Juez:
Martínez de Zanotti María Beatriz. Secretaría:
Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días – 14165 - 28/6/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 22° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
FERREYRA GUILLERMO DANIEL ó DANIEL.
GUILLERMO y GONGORA BERNARDA JOSEFA ó
JOSEFINA. En autos caratulados: “Ferreyra
Guillermo Daniel ó Daniel Guillermo – Gongora
Bernarda Josefa ó Josefina – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1913955/36”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 24 de Mayo de 2011. Juez: Asrin
Patricia Verónica. Secretaría: Monay de Lattanzi
Elba Haidee.

5 días – 14164 - 28/6/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 47° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
JULIO ROMERO ROSSO ó ROMERO ROSO D.N.I.
N° 93.7589.648. En autos caratulados: “Romero
Rosso ó Romero Roso Julio – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1822539/36”, 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, 7 de Septiembre de 2010. Juez:
Manuel José Maciel. Secretaría: Sara Aragón de
Perez.

5 días – 14163 - 28/6/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia y
4° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MONTOYA de VILLAGRA MARIA ROSA, MI. N°
2.487.743. En autos caratulados: “Montoya de
Villagra María Rosa – Declaratoria de Herederos
– Expediente Letra “M” N° 17”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 30 de Mayo de 2011. Juez: Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea. Secretaría: Elio Pedernera.

5 días – 14132 - 28/6/2011 - $ 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 ORSE
JORGE BALBO, L.E.. N° 6.618.220. En autos
caratulados: “Balbo Orse Jorge – Declaratoria
de Herederos – Expediente 17-11”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 27 de Mayo de 2011. Juez: José A.
Peralta. Secretaría: María Laura Luque Videla.

5 días – 14133 - 28/6/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NELSON GARI WENDEL, DNI.
6.631.615. En autos caratulados: “Wendel Nelson
Gari – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° W-1”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 2 de Mayo de
2011. Juez: Mariana Martínez de Alonso.
Secretaría: Carla Victoria Mana.

5 días – 14134 - 28/6/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS - El Señor Juez  Subrogante de
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1° Instancia en lo Civil,  Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Las Varillas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LENCINA LUIS ENRIQUE. En autos
caratulados: “Lencina, Luis Enrique – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 2145769/36 – C-
1”, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Mayo de
2011. Juez Subrogante: Rubén H. Sosa.
ProSecretaría Letrada: Carolina Musso.

5 días – 14130 - 28/6/2011 - $ 45.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante JOSÉ
ALEJO o JOSÉ ALEJO OYARZABAL y a los que
se consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, en los autos caratulados
“Oyarzabal, José Alejo o José Alejo – Declaratoria
de herederos” bajo apercibimiento de ley. Oficina,
junio de 2011. Dra. Alicia Peralta de Cantarutti,
secretaria.

5 días – 14427 - 28/6/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco, Dr. Víctor Peiretti, llama, cita y emplaza
por el término de veinte días a los herederos y
acreedores de CARLOS SEGUNDO PASTORE,
para que comparezcan a estar a derecho en
éstos autos caratulados “Pastore Carlos
Segundo – Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Dra. Claudia Silvina Giletta,
secretaria. San Francisco, 24 de mayo de 2011.

5 días – 14425 - 28/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial de al ciudad de Córdoba, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de JOSÉ
SPECIALE, en los autos caratulados “Speciale,
José – Declaratoria de herederos” Expte. N°
2160925/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días, para que comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, trece (13)
de mayo de 2011. Fdo. Rafael Garzón, Juez. María
Eugenia Murillo, secretaria.

5 días – 14426 - 28/6/2011 - $ 45

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1° Nom. Civil,
Comercial, Concil. y Familia de la ciudad de Villa
Dolores, en autos: “Florencio Vallejos y otros -
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a to-
dos los que se consideren con derecho a la he-
rencia de FLORENCIO VALLEJOS, JOSE
EDUVIGES VALLEJOS ó JOSE EDUBIJIS
VALLEJOS ó JOSE EDUVIJIS VALLEJOS y
CONCEPCIÓN ROMERO para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercib. de ley. Fdo.: Susana Gorordo de G.
Zugasti (Secretaria) Rodolfo M. Alvarez (Juez).
Villa Dolores, 23 de Marzo de 2011.

5 días - 14182 - 28/6/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 35° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
MARIO RAÚL TISSERA y MARTA POLA PRIETO.
En autos caratulados: “Tissera Mario Raúl, Prieto
Marta Pola - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2150406/36”, 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, Junio de 2011. Secretaría: Dr. Domingo

Ignacio Fassetta.
5 días - 14183 - 28/6/2011 - $ 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 JUAN
CARLOS ANTONIO GRAZIOSI L.E. 6.640.542. En
autos caratulados: “Graziosi, J.A.C. - Declaratoria
de Herederos - Expediente (G-9-11)”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 23 de Mayo de 2011. Fdo.: Juez: José
Antonio Peralta. Secretaría N° 1: Mariana Andrea
Pavon.

5 días - 14144 - 28/6/2011 - $ 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
FEDERIGHI FEDERICO CONSTANTINO, L.E. N°
6.484.489. En autos caratulados: “Federighi
Federico Constantino - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 09”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 18 de Mayo de 2011. Fdo.: Juez: José
Antonio Peralta. Secretaría N° 1: Mariana Andrea
Pavón.

5 días - 14142 - 28/6/2011 - $ 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
FEDERIGHI TOMAS FEDERICO L.E. N° 2.237.916
y ROSA SCODELARI, L.C. N° 2.479.040. En au-
tos caratulados: “Federighi Tomas Federico y
Rosa Scodelari - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 08”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 18 de Mayo de 2011. Fdo.: Juez:  José
Antonio Peralta. Secretaría N° 1: Mariana Andrea
Pavón.

5 días - 14141 - 28/6/2011 - $ 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
EDUARDO ROBERTO BLENCIO, L.E. N° 6.631.396.
En autos caratulados: “Blencio, Eduardo Roberto
- Declaratoria de Herederos - Expediente N° 20”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 2 de Junio de
2011. Fdo.: Juez:  José Antonio Peralta. Secretaría
N° 2: M. Laura Luque Videla.

5 días - 14145 - 28/6/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
ORLINDO ÁNGEL MUGNAINI, L.E. N° 2.963.125.
En autos caratulados: “Cattaneo, Velia Ana y
Mugnaini, Orlindo Ángel - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra C N° 9”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 18 de Abril de 2011. Fdo.: Juez:
Rolando Oscar Guadagna. Pro-Secretaría
Letrada: Selene Carolina López.

5 días - 14146 - 28/6/2011 - $ 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
ANTONIA TERESA FORGIA, L.C. N° 4.127.654.
En autos caratulados: “Forgia, Antonia Teresa -
Declaratoria de Herederos - Expediente 4-11”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 27 de Mayo de
2011. Fdo.: Juez: José Antonio Peralta. Secretaría:
M. Laura Luque Videla.

5 días - 14131 - 28/6/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 46° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
CONSTANCIO LUJAN. En autos caratulados:
“Lujan Constancio - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2018171/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de Mayo de 2011. Juez: María Olariaga
de Masuelli. Secretaría: Jorge Alfredo Arevalo.

5 días - 14121 - 28/6/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, C. y F. de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAMÓN UMBERTO VAZQUEZ - D.N.I.
6.522.402. En autos caratulados: “Vázquez,
Ramón Umberto - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° “V” 25 24/11/2010", 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.
Bell Ville, 9 de Mayo de 2011. Juez: Dr. Galo E.
Copello. Secretaría: Dr. Mario A. Maujo.

5 días - 14120 - 28/6/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 11° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA BEATRIZ LANTIER ALTUBE y/o MARÍA
BEATRIZ LANTIER y de ROGELIO IGNACIO DEL
CORAZÓN DE JESÚS FERRER. En autos
caratulados: “Lantier Altube María Beatriz - Ferrer
Rogelio Ignacio del Corazón de Jesús -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2154338/36 - Cuerpo 1” y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Mayo de 2011. Secretaría: Dr.
Juan Alberto Carezzano.

5 días - 14119 - 28/6/2011 - $ 45.-

COSQUÍN - La Señora Juez  de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Cosquín, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
LOPEZ, TOMASA ELINA ó ADELINA, L.C. N°
6.523.982. En autos caratulados: “López Tomasa
Elina ó Adelina - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra “L” N° 35 del 30/12/2010", y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Juez: Dra. Cristina Coste de Herrero.
Secretaría: Dr. Nelson Ñáñez.

5 días - 14118 - 28/6/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 40° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de

SANCHEZ LEONCIO NICOLAS. En autos
caratulados: “Sánchez, Leoncio Nicolás -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2154285/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
2 de Junio de 2011. Juez: Mayda Alberto Julio.
Secretaría: Vidal Claudia Josefa.

5 días - 14115 - 28/6/2011 - $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 14º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ALBERTO SATURNINO
VALEIRAS y DAMIANA SANDOVAL o
SANDOBAL  en autos caratulados Valeiras
Alberto Saturnino - Sandoval Damiana  –
Declaratoria de Herederos – Expediente 1893139/
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, 20 de
mayo de 2011. Fdo. Dr. Gustavo R. Orgaz, Juez -
Dra. Nora Cristina Azar, Sec

5 días – 12519 - 28/6/2011 -  $ 45

USUCAPIONES
En los autos caratulados: “CEJAS ROBERTO

ELEUTERIO – USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION – EXPTE.
Nº 1546113/36” Juzgado de 1º Instancia y 17º
Nominación Civil y Comercial de Córdoba,
Secretaria a cargo de la Dra. Domínguez Viviana
Marisa se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 12 de Abril de 2.011. Agréguese.-
Admítase.- Dese al presente el trámite de juicio
ordinario. Téngase presente la documental
acompañada. Cítese y emplácese al demandado
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 la documental
presentada al efecto. Notifíquese. Cítese en la
calidad de terceros interesados a la Provincia,
a la Municipalidad y a los colindantes para que
comparezcan en un plazo de tres (3) días,
haciendo saber que su incomparecía hará
presumir que la demanda no afecta sus
derechos. Notifíquese a los domicilios que
constan en autos. Para aquellos que en forma
indeterminada se consideren con derechos
sobre el inmueble, publíquense edictos en el
Boletín Oficial, por diez días y a intervalos
regulares dentro de un periodo de treinta días.
Exhíbanse los edictos en la Municipalidad
correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al
Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar el
cartel indicativo (Art. 786 del C.P.C.). Firmado
Dra. Beltrome Verónica Carla, Juez y Dra.
Domínguez Viviana Marisa, Secretaria. El
inmueble objeto del Juicio es el siguiente:
inmueble ubicado en calle Estrellita S/N en Bar-
rio Villa Rivadavia Anexo de la ciudad de
Córdoba con la denominación Manzana 12 lote
24, y consta de una superficie de 1419,45
metros cuadrados midiendo 29 metros de ancho
y de largo 49,15 metros; los colindantes de dicho
inmueble son los Señores Vicente Domínguez,
con domicilio en calle  Tres Lote 23 Manzana
doce, Salvador Zamar, con domicilio en Copiapó
83, Tomás Lázaro palma con domicilio en calle
Dos Lote 20 Manzana 1 y Rodolfo Dardati, con
domicilio en calle Estrellita Nº 7756; todos de Bº
Villa Rivadavia Anexo A de la ciudad de Córdoba.
Nomenclatura Catastral: El lote baldío descripto
presentemente se identifica por lotes 1, 2, 3,
4,5, y 6 de la manzana 12 Dominio 3981 Folio
4450 Tomo 18 Año 1930 Número de Cuenta
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11013002223/6, 11013002224/6,11013002225/
6, 11013002226/6, 11013002227/6 y
11013002228/6.  Afectaciones domínales
parciales: Número de Orden 3981 folio 4450
número de escritura 15617 con certificado
30547.-

N° 9603 – s/c.

Villa Cura Brochero. En Autos: "MENGHI VIC-
TOR ORLANDO - USUCAPION" que tramitan por
ante este Juzgado Civil y
Com.(Sec.Dra.Troncoso); se ha resuelto citar y
emplazar a Ernesto Cordeiro o Sucesores de
Ernesto Cordeiro, María Inés Acquafresca de
Ramoni y Raimundo Angel Luis Ramoni o sus
Sucesores, a la Provincia de Córdoba, en la
persona del señor Procurador del Tesoro, a la
Municipalidad de Villa Cura Brochero, a la
Sociedad en Comandita por Acciones, Roberto
Arturo Pereyra o sus Sucesores, como terceros
interesados; y a todos quienes se consideren
con derecho al inmueble objeto del presente
juicio, para que dentro del término de veinte (20)
días desde la última publicación comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en autos,
bajo apercibimientos de ley (arts. 113 y 784
C.P.C.); con relación al siguiente inmueble: Una
fracción de terreno, ubicada sobre la calle
Presbítero Domingo Acevedo s/n de la localidad
de Mina Clavero, Pedanía Tránsito, Departamento
San Alberto, Provincia de Córdoba; que según
el Plano de Mensura para Usucapión
confeccionado por el Ingeniero Mario Alberto
Heredia (M.P.1114/1), visado por la Dirección
General de Catastro con fecha 26 de marzo de
2003, en Expte. N°0033-71800/02, se designan
como Lote 9 de la Manzana 20, que mide y linda:
al Norte, setenta y siete metros veintiséis
centímetros (línea C-D), con posesión de "La
Federala" Soc. en Comandita por Acciones; al
Sudeste, cincuenta y tres metros diecinueve
centímetros (A-B), con Roberto Arturo Pereyra
(hoy Posesión de "La Federala" Soc. en
Comandita por Acciones); al Noreste, cincuenta
y siete metros sesenta y un centímetros (B-C),
con calle Presbítero Domingo Acevedo; y al
Sudoeste, ochenta y nueve metros cincuenta y
nueve centímetros (D-A), en parte con Suc. de
Ernesto Cordeiro (hoy Posesión de "La Federala"
Soc. en Comandita por Acciones), en parte con
Raimundo Angel Romani oy Posesión de "La
Federala" Soc. en Comandita por Acciones) y
en parte con mundo Angel Romani (hoy Posesión
de Francisco Diecidue); lo que hace una
SUPERFICIE TOTAL DE CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES METROS,
SETENTA Y TRES DECIMETROS CUACADOS
(4.453,73mts.2),.- Oficina, de Marzo de 2011 .-

10 días – 5685 – s/c.-

Villa Cura Brochero. En Autos: "DEPALO
BELEN DAMARiS Y OTROS - USUCAPION" que
tramitan por ante este Juzgado Civil y
Com.(Sec.Dra.Troncoso); se ha resuelto citar
y emplazar a Benjamín Bazán, Josefa
Altamirano, Pedro Bazán, Ipólito Bazán, Ramón
Villarreal, Fortunato Villarreal, Luís Cuello,
Gustavo López y María Pabla López o sus
Sucesores, a la Provincia de Córdoba, en la
persona del señor Procurador del Tesoro y a la
Comuna de San Lorenzo, como terceros
interesados; y a todos quienes se consideren
con derecho al inmueble objeto del presente
juicio, para que dentro del término de veinte
(20) días desde la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en autos, bajo apercibimientos de
ley (arts. 113 y 784 C.P.C.); con relación ai
siguiente inmueble: Una fracción de terrenó
ubicada en la localidad de San Lorenzo, Pedanía
Tránsito, Departamento San Alberto, Provincia

de Córdoba, que según el plano de mensura
para usucapión confeccionado por el Ingeniero
Alfredo Estrada, visado por la Dirección Gen-
eral de Catastro con fecha 6 de Setiembre de
2006 en Expte. N° 0033-10957/06, se designa
como LOTE 203-1694, es de forma irregular y
mide: partiendo del punto 1 con rumbo Sud-
oeste, 457,12mts. (línea 1-2); luego 160,09mts.
(2-3); 114,01mts. (3-4); 226,15mts. (4-5);
22,63mts, (5- 6); 29,20mts. (6-7); 38,61 mts,
(7-8); 44,1º mts. (8-9); 44,25mts. (9-10);
5,11mts. (10- 11); 27,96mts. (11-12); 24,94mts.
(12-13); 22,81 mts. (13-14); 25,6Omts. (14-15);
7,18mts. (15-16); 28,13mts. (16-17), 26,62mts.
(17-18); 3,90mts. (18-19); 56,13mts. (19-20);
11,65mts. (20-21); 104,75mts. (21-22);
44,54mts. (22-23); 25,04mts. (23-24);
107,30mts. (24-25); 181,96mts. (25-26);
54,79mts. (26-27); 34,00mts, (27-28);
95,76mts. (28-29); 20,17mts. (29-30); y 236,31
mts. (30-1); cerrando la figura; lo que totaliza
una Superficie de DIECINUEVE HECTÁREAS,
NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE
METROS, TREINTA Y DOS DECIMETROS
CUADRADOS (19 has. 9„148,32mts.2); y linda:
al Norte, en parte con Josefa Altamirano
(Parc.s/nomencl,), y en parte con Pedro Bazán
(Parc.s/nomencl.); al Sud, en parte con
Fortunato Villareal, en parte con Suc. de Ramón
Villareal (Parc.s/nomencl.), y en parte con Ipólito
Bazán (Parc.s/nomencl.); al Este, en parte con
Hermanos de Caridad (Parc.s/nomencl.), en
parte con María Pabla López (Parc.s/nomencl.),
y en parte con Luis Cuello y Gustavo López
(Parc.s/nomencl.); y al Oeste, con calle pública.-
Oficina, de Marzo de 2011 .Fanny mabel
troncoso , secretaria.-

                  10 días – 5683 – s/c.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 10º Nom. Civ. y Com.
(Palacio de Justicia I, Caseros Nº 551, 2º Piso,
sobre pasillo central) de la ciudad de Córdoba,
hace saber, que en los autos caratulados
“ZUMEL María Alicia y otro – USUCAPION –
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION”
(Expte. N° 879565/36), se ha dictado la
siguiente resolución: “SENTENCIA NÚMERO:
SESENTA Y OCHO. Córdoba, treinta de marzo
de 2011. Y  VISTOS:… Y  CONSIDERANDO:…
RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda de
usucapión promovida por los Sres. María Alicia
Zumel, D.N.I. Nº 14.735.067, y José Roberto
Zumel D.N.I. Nº 10.051.964 y en consecuencia,
declarar que han adquirido la propiedad del
inmueble rural que se describe como: Una
fracción de terreno rural de forma irregular,
ubicado en el lugar denominado “Ojo de Agua”,
pedanía Talas del Departamento San Javier, la
que en el plano de mensura confeccionado por
el Ingeniero Agrimensor Arnaldo Buffardini
visado en expediente nº 033-90040/04 de la
Dirección de Catastro de la Provincia se designa
como parcela 2912-2546 con una superficie
de 473 hectáreas 510 m2, nº de cuenta en
D.G.R. 2905-0.229.715/3. 2) Sin costas, atento
la naturaleza de la cuestión planteada. 3) Diferir
la regulación de los letrados intervinientes para
cuando exista base para hacerlo.
Protocolícese, hágase saber y glósese en au-
tos la copia que expido. FIRMADO: Dr. Garzón
Molina, Rafael: Juez.

N° 9027- 10 días – s/c.

El Juez de 1ra. Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz, en
autos “GOMEZ FIOL, JUAN MANUEL – MEDIDAS
PREPARATORIAS” Expte.Nº 39914, tramitados
en Secretaría Nº 1 del Tribunal, en los que se
tramita la demanda de USUCAPION respecto
del inmueble fracción de terreno de campo con
todo lo edificado, clavado, plantado y adherido

al suelo que contiene forma parte sud de otra
mayor superficie la que a su vez es parte de la
Estancia Angora, situada en an Antonio, Pedanía
Santiago, Dto. Punilla, Provincia de Córdoba
sup. 88 has. 4582 mts. 2 o lo que resulte de los
siguientes limites: al  Norte, con propiedad de
Anibal Germán Pérez y Elena Rinaldi Basso de
Pérez; al sud con Félix Benito Valdivia, Manuel
Roque Valdivia e Instituto de las Hermanas
Concepcionistas Argentinas; al Este con
sucesión de P. Valdez y al Oeste con Arroyo
San Antonio, Inscripto en el RGP a la Matrícula
1167450 Dº 34950 Folio 41294/1953. CITA A
LOS COLINDANTES DEL MENCIONADO
INMUEBLE Y A QUIENES SE CONSIDEREN CON
DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE DESCRIPTO,
los que deberán concurrir a deducir oposición
dentro de los diez (diez) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de treinta días otorgado
para la publicación de edictos, bajo
apercibimiento de ley.

10 días – 10064 – s/c.-

RIO TERCERO. El señor juez en lo civil y
comercial de Segunda Nominación de la ciudad
de Río Tercero en autos caratulados
"TOBANELLI GUSTAVO DARIO. USUCAPION.
MEDIDAS PREPARATORIAS. EXP. LETRA "T" n°
01 ordena citar y emplazar al demandado señor
ANGEL GONZALEZ CALVO ó / CALVO y al Sr.
ALDO HUMBERTO VISANI , bajo apercibimiento
de ley en los términos del decreto que reza Río
Tercero 29 de noviembre de 2006. Téngase
presente lo manifestado. Atento lo solicitado y
lo dispuesto por los Art. 152 y 165 del C de P. C.
cítese y emplácese al demandado Sr. Angel
González Calvo para que dentro del término de
veinte días comparezca a juicio bajo
apercibimiento de rebeldía . Cítese al colindante
Señor Aldo Humberto VISANI para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho en autos bajo apercibimiento de
presumir que la demanda no afecta sus
derechos Publíquense edictos por cinco veces
en el BOLETÍN OFICIAL. Fdo.: Juez. Dr. Rafael
Garzón. Secretaria S. de Coria.-

10 días - 7107 -  s/c


