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REMATES
Ord. Sr. Juez 2da. Nom. Sec. Nº: 3 - Dra.

Daniela M.Hochsprung - Villa María (Cba), en
autos “MUNICIPALIDAD DE TIO PUJIO C/ GER-
MAN RAMON ALVAREZ Y OTROS - Ejecutivo”
(Exp.02/B del 04/05/10) .- El Martillero José Luis
Suppo - M.P. 01-1371, con domicilio en calle L.
de la Torre Nº: 475  - Villa María (Cba), subastará
el 18 de Agosto de 2011 a las 11:00 hs. en el
Juzg. de Paz de la loc. de Tío Pujio (Cba.) el sig.
bien: Inmueble Baldío, sin mejoras, desocupado,
ubicado en calle Santa Fe esq. Juan M.de
Rosas, que se designa como: Una Fracción de
terreno que forma parte de la quinta Nº Treinta
y cinco, al Sud, de la vía férrea del pueblo de
Tio Pujio, Pedanía Yucat, departamento Gen-
eral San Martín, que mide treinta y seis metros
de frente al Norte, sobre Boulevard Comercio,
por cincuenta metros de fondo y frente al Este,
sobre calle Santa Fe, formando esquina, lo que
hace una Superficie total de UN MIL
OCHOCIENTOS METROS CUADRADOS, que
linda al Norte, Boulevard Comercio, al Sud,
Domingo Gutierrez, al Este, calle Santa Fe y al
Oeste Vicente Ferreyra.- Insc.Reg. Gral. de la
Prop. al Dº 15.612 - Fº 23.509 - Tº 95 - AÑO
1970.- Condiciones: dinero de contado y al
mejor postor.- BASE: $ 2.443.- Increm. Mín.
Post.: $ 50.- El o los compradores, abonarán
en el acto de la subasta el (20%) del importe de
su compra, como seña, con más la comisión de
ley al martillero, y el aporte del (2%) Fdo.p/la
Prev. de la Viol. Fliar (art.24 ley 9505), saldo al
aprob. la misma.- GRAVAMENES: los de au-
tos.- TITULOS: Art.599 C.P.C.C..- COMPRA EN
COMISION: Art. 586 C.P.C.C..- INFORMES: al
Mart. de 16 a 20 hs. - Cel. (0353) 154214934.-

4 días – 19531 – 11/8/2011 - $ 368.-

 RIO TERCERO. - Orden Sr. Juez 1° Nom. C.C.
Río 3°, Of. Ejec. Fiscales en autos: “Munic. De
Va. Yacanto c/ 1) Teofilo Juan Derka – Expte.
124/04; 2) c/ Juan Gaitano Comolli – Expte. 74/
03; 3) c/ Felisa Diego de Dasso – Expte. 227/
03; 4) c/ Sociedad Roberto E. Hilarion Romero
– Financiera, Inmobiliaria y Urbanizadora –
Expte. 45/02; 5) c/ Carlos Eduardo Villaverde –
Expte. 94/03; y 6) c/ Sociedad Roberto E. Hilarion
Romero – Financiera, Inmobiliaria y
Urbanizadora – Expte. 59/03 – Ejecutivos”,
Mart. Sergio Chiani, MP. 01-936, rematará día
31/8/11, a las 10,00; 10,10; 10,20; 10,30; 10,40
y 10,50 hs, respectivamente, en sala de
remates de Tribunales de Río III (Vicente
Peñaloza 1379), los sgtes. Inmuebles: lotes de
terreno baldíos ubic. en Va. Yacanto; Ped. Sta.
Rosa, Dpto. Calamuchita, de esta Pcia. a nombre
de cada uno de los accionados, a saber: 1)
Lotes 9, 10 y 11 Mz. 78, Secc. “B” Ampl., Sup.

900 ms2, Base $ 176.- Insc. Mat. 1.187.523; 2)
Lotes 18 y 19 Mz. 127 Secc. “B” Ampl.., Sup.
600 ms2, Base $ 105.- Insc. Mat. 1.192.820; 3)
Ltes. 6 y 7 Mz. 11, Secc. “A” Sup. 1.000 ms2.
Base $ 1.615.- Insc. F° 358/1954, T° 2. 4) Lte.
9 Mz. 51, Secc. Primera “El Divisadero” Sup.
434,48 ms2. Base $ 70.- Insc. Mat. 1.216.511;
5) Lte. 11 Mz. 116 Secc. “B” Ampl.. Sup. 406
ms2, Base $ 70.- Insc. Mat. 1.169.541 y 6) Lte.
22 Mz. 61 Secc. Primera “El Divisadero” Sup.
468,45 ms2. Base $ 70.- Insc. Mat. 1.216.498 y
cond. 20% contado como seña y a cta. De
precio, al mejor postor, más comisión de ley al
mart. (5%) resto: al aprob. subasta. Post. Mín.
$ 100.- Compra en comisión (Art. 586 C. de
P.C.). Hágase saber al comprador, que deberá
dep. (2%) s/precio de la sub. en Bco. Cba. en
Cta. Denom. “Fdo. p/ prev. Violencia Familiar
(Arts. 24 y 25 Ley 9505). Si la subasta no se
realiza por imposib. Tribunal: día sgte. Misma
hora. Por éste medio se notifica a los
demandados rebeldes. Informes: Tel. (0351)
5890751 – 155939560. Fdo.: Dra. María Vir-
ginia Galaz – Prosec. Of. 26/7/2011.

N° 19039 - $ 104.-

Orden Sr. Juez 25º Nom. C y C. autos
“MUNICIPALIDAD DE CORDOBA C/ VERA
COSTANZO GABRIEL- PRESENTACION MUL-
TIPLE FISCAL- EXP. 1867357/36”, Mart.  Carlos
F. Campos M.P.01-664 con domicilio DEAN
FUNES 52, Tercer Piso Oficina Nº 332 ,
rematara el día 10/08/2011, a las 10:30 hs. Sala
de Remates Arturo M. Mas Nº 158 P.B
AUTOMOTOR: Marca Ford, Modelo Mondeo
Titanuim 2.5 nafta Motor Marca Ford nº
B524T4264813 , Chasis Marca Ford Nº
WFODTLGBB8GB25145, Año 2008 Dominio:
HGH-513. de propiedad del demandado.
Condiciones: Sin Base, dinero en efectivo o
cheque certificado, mejor postor, comprador
deberá abonar 20% como seña y a cuenta de
precio con mas la comisión de ley al Martillero
(10%) con mas el 2% sobre el precio de la
subasta correspondiente al fondo para la
Violencia Familiar ( ley 9505), saldo al aprobarse
la subasta. Post. Minima: $1000. Compradores
en comisión individualizar al comitente  y
ratificar la compra en el termino de 5 días bajo
apercibimiento de adjudicar al comisionista.
Hágase saber al comprador en subasta que
para el caso de no depositar la diferencia del
saldo de precio dentro de los tres dias de
aprobada la misma le generara un interes del
1% mensual hasta su efectivo cumplimiento.  -
Ver: Velez  Nº 55 Alberdi (días 8/8 y 9/8 de
16:00 a 17:30 hs. únicamente) Inform: Tel.
4236860. 156178224. Dr. ZABALA NESTOR
(sec).

N° 19802 - $ 77.-

Orden Juez 21º C.C. autos: “MUNICIPALIDAD
DE CORDOBA C/ URQUIZA QUIROGA GILDA
COSETTE -PRES. MULT. FISCAL-“ (Exp.
1436262/36), Mart. Lozada mat. 01-791, con
dom. en calle 27 de Abril Nº 313, rem. 10/08/11
a las 10hs. Sala Rem. sita en calle Arturo M.
Bas Nº 158 P.B. FRACCION DE CAMPO BALDIO
ubic. s/calle María Lastenia s/nro., lugar denom.
“María Lastenia”, inscripto al Fº 31.384- Tº 126-
Aº 1.951 (11), desig. como pte. de la fracción
N. del lote “24” c/Sup. de 1.359,83ms.cdos.
MEJORAS: baldío, s/mejoras, c/veget.
autóctona y malezas en su int. de forma triang.
y c/todos los serv. Posee acceso p/Av. Japón
(3 cuadras de esq. Av. J. B. Justo –alt. paso
nivel-, ingresa p/calle Pueyrredón de Sanz
Valente, bordea vías Ferroc. hta. alt. 7.500
aprox. doble izq. p/calle María Lastenia y de allí
300ms. aprox. COND: dinero ctado. o cheq.
certif. y al mejor postor. Compr. abonará 20%
acto subasta mas com. mart. (5%), saldo aprob.
subasta c/mas Imp. Ley 9505 (2%). Compr.
Com.: Art. 586 C.P.C. No se admite cesión der.
y acc. p/pte. comprador. Post. Mínima: $ 500.
BASE: $ 45.241. EXHIB: 16-17 hs. ESTADO:
Baldío, libre de personas y/o cosas. EDICTOS:
“La Voz del Interior”. Inf: Mart T.E. 156-510510.
Dra. Todjababian. Secretaria. Of. 01-08-2011.

3 días – 19800 – 10/8/2011 - $ 228.-

VILLA MARIA - Orden Juez 2ra Civ. Com. y
Fam de Villa María en los autos caratuladas
“MUNICIPALIDAD DE CHAZON C/ ABDON
UTRERA – EJECUTIVO” el Martillero Gastón
URSELER 01-699, dom. La Rioja Nº 1225 de
esta Ciudad, REMATARA el día 11/08/2.011, a
las 11:00hs. en Juzgado de Paz de Chazón,
FRACCION DE TERRENO: Ubic. con la casa y
demás edificado y plantado que contiene, que
se designa como SITIO NUMERO 3, MANZANA
50 del Pueblo Estación Chazón, del Ferro Carril
Central Arg. (hoy Ferro-Carril Mitre) ramal de
Firmat a Río Cuarto en parte de la colonia “G:H.
Dufour”, Pedanía Chazón, DEPARTAMENTO
GENERAL SAN MARTIN, Prov. De Cba., mide:
20 mts. de frente por 50 mts. de fondo, SUP.
1.000 mts.2., lindando al N., calle 12; al S., lote
8; al E., lote 4 y al O., lote 2; Inscripto en la
Matricula Nº738.569 (16-02) a nombre del
demandado. Est. de Ocupación: Ocupado por
Municipalidad de Chazón Base: $2.527, dinero
de contado, mejor postor, en el acto 20% mas
comisión de Ley del marti l lero, saldo
aprobación.- Comprador abonará aporte del 2%
sobre el precio de la subasta (Art. 24 Ley 9505)
Post. Min. $100.Informes Te. 0351-
155157527.Fdo.: Dra. Daniela Hochsprung
Secretaria Of.04/08/2.011.-

4 días – 19783 – 11/8/2011 - $ 272.-

REBELDIAS
BELL VILLE - El Juez Federal de Bell Ville,

Secretaría Civil y Comercial en autos: “Banco
de la Nación Argentina c/Varela Juan Carlos -
Ejecutivo (Expte. 68-B-09), Notifica al Sr. Juan
Carlos Varela de la resolución dictada en estos
autos, que en su parte pertinente se transcribe
a continuación: “//Ville, 1 de Junio de 2011.
Autos. Y Vistos:... Y Considerando:...
Resuelvo: I) Declarar rebelde al demandado Sr.
Juan Carlos Varela, haciéndosele saber que
en las sucesivas resoluciones se tendrán
notificadas por Ministerio de Ley. II) Mandar
llevar adelante la ejecución en contra del
accionado Sr. Juan Carlos Varela, hasta
hacerse íntegro pago al Banco de la Nación
Argentina, de la suma de Pesos: Ocho mil
doscientos sesenta y ocho con setenta ctvos.
($ 8268,70.-) en concepto de capital, con más
intereses tasa activa cartera general del Banco
de la Nación Argentina y costas. III) Regular los
honorarios de las Dras. María Gimena Tironi y
María Marcela Servent, en la suma de Pesos:
Quinientos ochenta y seis con veinticinco
ctvos. ($ 586,25.-), en conjunto y proporción
de ley, debiendo adicionar a dicho monto la
alícuota del Impuesto al Valor Agregado si
procediese. IV) Regístrese y hágase saber, a
cuyo fin, libre cédula la parte interesada. Fdo.:
Oscar Armando Valentinuzzi, Juez Federal.
Publíquese por dos días en los diarios BOLETÍN
OFICIAL y La Voz del Interior (Cba.). 10 Jun./
2011. Lucila M. de Cesare, Secretaria Federal.

2 días - 18720 - 9/8/2011 - $ 64.-

AUDIENCIAS
 El Sr. Juez de Conciliación de Sexta

Nominación, Secretaría N° 12 de la ciudad de
Córdoba, publicar por edicto en autos: “Vaca
Francisco Fernando c/ Cabrera Gas y otro –
Ordinario Despido – Expte. N° 149.940/37 que
en la parte pertinente dispone: Córdoba, 3 de
Junio de 2011. Atento lo manifestado por la
parte actora y los demandados, Sres. Emilia
Juana Cabrera y Juan Carlos Cabrera a fs. 38/
38 vta. Suspéndase la audiencia de conciliación
del día de la fecha, y en su mérito cítese y
emplácese a las partes para que comparezcan
a la audiencia de conciliación del día 30 de
Agosto de 2011 a las 11,00 horas bajo
apercibimiento estatuidos en los Art. 49 y 25
de la ley. Asimismo, emplácese a los sucesores
de Rodolfo Cabrera para que en el término de
diez días comparezcan a estar  a derecho y
constituir domicilio legal bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Moroni Carlos Eduardo – Juez.
Dra. González Stella Maris – Secretaria.

5 días – 19606 – 12/8/2011 - s/c.

CITACIONES
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CORRIENTES – La Dra. Luz Gabriela Masferrer,
Juez de Juzgado Civil y Comercial N° 9, sito en
9 de Julio 1099 piso 4° de la ciudad de
Corrientes, cita y emplaza por el término de
dos (2) días de publicación en el BOLETÍN
OFICIAL y en un Diario local de la Provincia de
Córdoba, a fin de que comparezcan eventuales
herederos del Sr. José Pedro Corech, D.N.I.
4.910.179, dentro del plazo de 10 (diez) días
de la última publicación, bajo apercibimiento de
nombrar Defensor Oficial, conforme lo dispone
el art. 53, inc. 5 del C.P.C. y C: en los autos
caratulados: “Banco de Corrientes S.A. c/
Astilleros Corientes S.A., Miguel Francisco
Gutnisky, José Pedro Corech y Jorge A.
Mandaradoni s/Ordinario” Expte. N° 1212.
Corrientes, 4 de Julio de 2011. Ricardo Miguel
Andreu, Secretario.

5 días – 19393 - 12/8/2011 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1a Instancia y 28 Nominación,
en lo Civil y Comercial, Dr. Guillermo César
Laferriere, en estos autos caratulados “Marinelli
S.C.A. el Sánchez, Ricardo Osvaldo -
Presentación múltiple - Abreviado - Expte. N°
584653/36”, cita y emplaza a los herederos de
Genaro Humberto Sánchez: Sucesión de
Genaro Humberto Sánchez; Irma Elba del
Socorro Sánchez; Argentina Teresa del Valle
Sánchez; Alejandrina del Carmen Sánchez; y
Ana María de los Ángeles Sánchez, para que
en el término de veinte días comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que le
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.
Córdoba, 28 de noviembre de 2008. Fdo.: Nélida
Roque de Perez Lanzeni - Secretaria - Guillermo
César Laferrier - Juez.-

5 días – 19299 - 12/8/2011 -  $ 45.-

El Señor Juez de Ia Instancia y Ia Nominación
en lo Civil y Comercial, de ésta ciudad de
Córdoba, Dr. Héctor Enrique Lucero en autos
caratulados “ALDERETE CARLOS ALBERTO C/
AMORES JULIO MARCOS - ABREVIADO -
EXPTE. N° 1893209/36”, cita y emplaza al
demandado JULIO MARCOS AMORES DNI
N°12.482.611 para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía a cuyo fin
publíquense edictos por cinco veces en el
Boletín Oficial.- FDO: DR. HECTOR ENRIQUE
LUCERO - JUEZ - DRA. MARIA CRISTINA
ALONSO DE MARQUEZ - SECRETARIA.-
Córdoba, de Agosto del año 2011.-

5 días – 19346 - 12/8/2011 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 41° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
a cargo del Dr. Roberto Lautaro Cornet, en los
autos caratulados: “Banco de la Provincia de
Córdoba S.A. c/Rosales Raúl Santiago y otro -
s/Presentación Múltiple - Ejecutivos
Particulares”, se ha resuelto: Córdoba, 14 de
Junio de 2011. Por cumplimentado el art. 152
del C. de P.C. Atento lo solicitado y constancias
de autos cítese al demandado Rosales Raúl
Santiago para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Asimismo cítese al
nombrado para que en el mismo término oponga
y pruebe excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin, publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL. Fdo.: Dra. Miriam
Pucheta de Barros, Secretaria.

5 días - 19388 - 12/8/2011 - $ 48.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera

Inst. y 7ma. Nom. Civil y Com. Conc. y Soc. Nro.
4 de esta Ciudad de Córdoba, en autos:
“Cooperativa de Obras y Servicios Públicos
Surcor Limitada - Quiebra Propia Simple” (Expte.
N° 2187167/36),, ha resuelto por Sentencia N°
80 de fecha 21 de julio de 2011: I) Declarar en
estado de quiebra a Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos Surcor Limitada, con sede
social en Avenida Armada Argentina N° 184 de
esta ciudad, inscripta en el Registro Nacional
de Cooperativas Folio 219 del libro de actas
37, Matrícula 9905 y acta 17279... VIII) Prohibir
a la fallida hacer pagos de cualquier naturaleza,
haciéndose saber a terceros que los perciban
que los mismos serán ineficaces de pleno
derecho. Asimismo prohíbase a los terceros
efectuar pagos a la fallida, los que deberán
consignarse judicialmente en los presentes
obrados. IX) Intimar a la fallida y a los terceros
que posean bienes de su propiedad, para que
en el término de veinticuatro horas los
entreguen al Síndico.... XVIII) Establecer como
fecha límite para que los acreedores presenten
sus pedidos de verificación y los títulos
pertinentes ante la Sindicatura hasta el día 19
de septiembre del corriente año, debiendo
atenerse a cuanto prescribe el art. 200 L.C.Q.,
en lo pertinente. XIX) Fijar como fecha para
que el Síndico presente el Informe Individual de
los créditos el 2 de noviembre del año en curso...
XX) Fijar como plazo tope para que el Síndico
presente el Informe General el 20 de diciembre
del año 2011, debiendo indicar en dicho informe
si existen actos susceptibles de acciones de
responsabilidad en los términos del art. 173 de
la L.C.Q.... XXI) Disponer que la Sentencia de
Verificación de Créditos será dictada el día 23
de noviembre del presente año... Síndico
designado: Cr. Roberto Pablo Scaglia. Domicilio:
Ayacucho N° 449, 1° piso, Dpto. A, ciudad de
Córdoba. Tel.: 0353-154210107. Of. 02/08/11.
Débora Jalom de Kogan, Prosecretaria Letrada.

5 días - 19533 - 12/8/2011 - $ 189.-

Designación de Síndico

El Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia y
39° Nominación en lo Civil y Comercial: Se hace
saber que en autos: “Albarracín Domingo José
- Quiebra Propia Simple - Expte. N° 2140218/
36”, con fecha 1/8/11, aceptó el cargo de
Síndico la Cra. María Gabriela Roncaglia, Matríc.
Prof. N° 10.09954.8, fijando domicilio a los
efectos legales en calle Ayacucho N° 449 - 1°
Piso - Dpto. “A”, B° Centro, ciudad de Córdoba.
Of. 1/8/2011. Victoria Höhnle de Ferreyra,
Secretaria.

5 días - 19534 - 12/8/2011 - $ 70.-

Orden Juez 1° Inst. y 7ma. Nom. C. y C. (Conc.
y Soc. Nro. 4) de Cba., en autos: “Blinkhorn
Jorge Fernando - Pequeño Concurso
Preventivo” (Expte. N° 2136126/36), por
Sentencia n° 81 de fecha 22/7/11 se resolvió:
Declarar abierto el concurso preventivo del Sr.
Jorge Eduardo Blinkhorn, DNI. 8.341.382, con
domicilio en calle Galán N° 29, de Barrio San
Martín, de esta ciudad. Se fija como plazo para
que los acreedores presenten las peticiones
de verificación de sus créditos ante el síndico
designado, Suguer Carlos Jacobo, con domicilio
en Bv. Chacabuco N° 150 - Local N° 36, ciudad
de Córdoba, el día 5 de Septiembre de 2011.
Of. 3/8/2011. Mariana Puccio, Prosecretaria
Letrada.

5 días - 19592 - 12/8/2011 - $ 70.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

 ARROYITO. Por disposición del Sr. Juez de
1ª Inst. Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la 5ª
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en ciudad de Arroyito,
Dr. Alberto L. Larghi, en estos autos caratulados
“Elena Benita Josefina – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y bienes
de la causante doña BENITA JOSEFINA ELENA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
de referencia. Arroyito, 22 de julio de 2011.

5 días – 18313 - 12/8/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 5, de
la ciudad de San Francisco, hace saber que en
los autos caratulados “BERTINOTTI ROBERTO
VÍCTOR – Declaratoria de herederos” se ha
dictado al siguiente resolución: “San Francisco,
1 de julio de 2011. Cítese y emplácese a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia para que comparezcan a estar a
derecho en el término de 20 días, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETIN OFICIAL. Fdo. Dra. Analía
G. de Imahonr, Juez. Dra. Nora Carignano,
secretaria. Oficina, 18 de julio de 2011.

5 días – 18304 - 12/8/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco, Secretaría N° Cinco, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de JOSÉ
ANTONIO PAIRONE y IRENE MARGARITA
TAVERNA para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “Pairone José Antonio e Irene
Margarita Taverna – Declaratoria de herederos”
bajo los apercibimientos de ley. San Francisco,
julio del año 2011.

5 días – 18303 - 12/8/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DELIA MAGDALENA HEYMO
para que comparezcan y tomen participación
en los autos: “Heymo Delia Magdalena –
Declaratoria de herederos” por el término de
veinte días y bajo apercibimientos de ley.
Oficina, 6 de mayo de 2011. Dra. María Cristina
P. de Giampieri, secretaria.

5 días – 18305 - 12/8/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco, Cba. Dra. Analía G. de Imahorn,
Secretaría N° 5 a cargo de la Dra. Nora
Carignano, llama, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. JORGE AN-
TONIO JOSÉ GENERO, por el término de veinte
(20) días para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
“Genero, Jorge Antonio José – Declaratoria de
herederos” bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, 26 de abril de 2011. Dra. Nora
Carignano, Secretaria. Tramita: Dr. Germán P.
Cassinerio, calle Mendoza 219, San Francisco,
Cba.

5 días – 18302 - 12/8/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la 5ª
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en la ciudad de San Fran-
cisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión de OSCAR AMERICO VILOSIO,

para que en el término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados “Vilosio, Oscar
Américo – Declaratoria de herederos” (Expte.
Letra “V” N° 21 año 2011. Dra. M. Cristina P. de
Giampieri, secretaria. San Francisco, 4 de
febrero de 2011.

5 días – 18306 - 12/8/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco (Cba.), en los autos caratulados
“Rossi Juan Ramón y Esther Rosa Mazzurco –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los señores
JUAN RAMÓN ROSSI y ESTHER ROSA
MAZZURCO para que en el término de veinte
días comparezcan a juicio, bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 30 de
junio de 2011.

5 días – 18307 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELIO ALBERTO MASINI y
ADOLFO VALENTIN MASINI en autos
caratulados: Masini Elio Alberto – Masini Adolfo
Valentín – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2166888/36 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, 26 de julio de 2011. Secretaria: María
Alejandra Romero. Juez: Héctor Gustavo Ortiz.

5 días – 18825 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARMEN CILBAK en autos
caratulados: Cilbak Armen – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1992895/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de julio de
2011. Secretaria: Salort de Orchansky Gabriela
J. Juez: Benítez de Baigorria Gabriela María.

5 días – 18824 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GALVAN RAMON EDMUNDO y
RAMIREZ MARIA ERMELINDA en autos
caratulados: Galvan Ramón Edmundo – Ramírez
María Ermelinda – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1565006/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de setiembre de 2011. Secretaria:
García de Soler Elvira Delia, Juez: Villagra de
Vidal Raquel.

5 días – 18823 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de UREÑA, RAQUEL
MARCELA; en los autos caratulados “Ureña,
Raquel Marcela – Declaratoria de herederos”
(Expte. N° 2.175.938/36) 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.
Fdo. Sylvia Lines, Juez. María Soledad Inaudi
de Fontana, prosecretaria. Córdoba, 4 de
agosto de 2011.

5 días – 19603 - 12/8/2011- $ 45
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BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Bell Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain, juez en
los autos: “ARÉVALO, FÉLIX SEGUNDO y
ELVIRA CONCEPCIÓN TORTELLI – Declaratoria
de herederos” cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley, a cuyo fin publíquense
edictos (conforme carátula impresa en la causa)
por el término de ley en el BOLETIN OFICIAL y
otro diario a elección del presentante (conf.
Ac. Regl. N° 29 Serie “B” del T.S.J. del 11/12/
01) Bell Ville, 1 de julio de 2011. Dr. Víctor Miguel
Cemboraín, Juez. María Belén Marcos,
prosecretaria.

5 días – 19598 - 12/8/2011 - s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, ubicado en Palacio de
Tribunales 1, Caseros 550, segundo piso,
pasillo calle Caseros, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
NELIDA o NELIDA ROSA MORETA y FRANCISCO
MIGUEL MORETA en los autos caratulados
“Moret, Nélida o Nélida Rosa – Moreta, Fran-
cisco Miguel – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2170881/36” para que dentro del
término de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de julio de 2011. Secretaría: Ana
Eloisa, Montes de Sappia, Juez: Valeria
Alejandra Carrasco.

5 días – 19567 -12/8/2011 - $ 45

 El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la ciudad de Oliva, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de la causante don RODRÍGUEZ,
CALIXTO LUIS para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados:
“Rodríguez, Calixto Luis – Declaratoria de
herederos” bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Raúl Jorge Juszcyk, Juez. Dra. Olga del Valle
Caprini, prosecretaria letrada. Oliva, 30 de julio
de 2011.

5 días – 19574 -12/8/2011 - $ 45

Por orden Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Secretaría M. Virginia Vargas en
autos “Sarmiento, Adolfo Ricardo – Declaratoria
de herederos” (Expte. N° 1994554/36) cítese y
emplácese a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante don SARMIENTO, ADOLFO
RICARDO, para que dentro del término de veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Fdo. Dr.
Falco, Guillermo E. Juez, Dra. Vargas, María
Cristina, secretaria.

5 días – 19579 -12/8/2011  - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los bienes
dejados al fallecimiento de BATISTELLA, LUIS
ARMANDO en autos: “Batistella, Luis Armando
en autos: “Batistella, Luis Armando –
Declaratoria de herederos – Expte. 2183622/
36” para que dentro de los veinte días
siguientes a contar de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y tomar

participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de julio de 2011. Juez: Dr. Rubiolo,
Fernando Eduardo, Prosecretaria letrada: Dra.
Saini de Beltrán, Silvina Beatriz.

5 días – 19581 -12/8/2011   - $ 45

El Sr. Juez Civil y Comercial de 42ª Nom. de
Córdoba, Dr. Juan Manuel Sueldo, en autos
“Alaye Marta América – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 2159239/36 cita y emplaza
por edictos en el BOLETIN OFICIAL a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante MARTA AMÉRICA ALAYE DNI
7.377.335, para que dentro de los veinte (20)
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Juan Manuel
Sueldo, Juez. Dra. Gladis Quevedo de Harris,
secretaria. Of. 28 de junio de 2011.

5 días – 19582 -12/8/2011  - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, en los autos caratulados
“Rodríguez Rosa Raquel y otros – Ordinario –
Petición de Herencia – Expte. N° 139996” cita y
emplaza a los herederos de la Sra. SUSANA
PALMA a fines de que en el término de veinte
(20) días siguientes al de la última publicación
de edictos, comparezcan a obrar en la forma
que más les convenga en un todo conforme lo
ordenado por el artículo 97 del CPCC, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 21 de
julio de 2011. Dr. Andrés Olcese, Juez. Dr. Mario
Boscatto, secretario.

5 días – 19591 - 12/8/2011  - $ 40

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Sec. a cargo de la Dra. Menvielle
Sánchez de Suppia, Raquel Inés, en autos
caratulados: “Cufre, Gerónimo o Jerónimo –
Maldonado, María Eva – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 2175638/36 cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del
Cr. CUFRE, GERONIMO o JERONIMO y de la
Sra. MALDONADO, MARÍA EVA, para que en el
plazo de veinte días a partir desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de agosto
de 2011. Fdo. Dra. Menvielle Sánchez de Suppia
Raquel Inés, secretaria. Dra. Tagle Victoria
María, Juez.

5 días – 19590 -12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Sec. a cargo de la Dra. Monay de
Lattanzi, Elba Haidee, en autos caratulados:
“Riboldazzi, Aldo Adolfo – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 2170013/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. ALDO ADOLFO RIBOLDAZZI
para que en el plazo de veinte días a partir
desde la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de agosto de 2011. Fdo. Dra. Monay
de Lattanzi Elba Haidee, secretaria. Dra. Asrin
Patricia Verónica, Juez.

5 días – 19589 -12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes “Pucheta Víctor Ramón, en autos
“Pucheta Víctor Ramón – Declaratoria de
herederos – Expte. 2162868/36” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo

apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Juan Manuel
Sueldo, Juez. Dra. Silvia Isaia, prosecretaria.

5 días – 19492 - 12/8/2011- $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GASTALDI, LORENZO FRAN-
CISCO, en autos caratulados “Gastaldi, Lorenzo
Francisco – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2164500/36” Cuerpo 1, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 28 de junio de 2011. Amilibia Ruiz,
Laura Alejandra, prosecretaria. Garzón Rafael,
juez.

5 días – 19570 -12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los au-
tos caratulados “Lencina, Blanca Emma –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1858639/
36” cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
LENCINA BLANCA EMMA LC 3.231.794 para
que en el término de veinte días siguientes al
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. 26 de julio
de 2011. Fdo. Murillo María Eugenia, secretaria.

5 días – 19572 - 12/8/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Tercero, Provincia de Córdoba, Secretaría N°
2, a cargo de la Dra. Anahí Beretta, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de don MIGUEL ANGEL DEL CARMEN
CERQUETTI, en los autos caratulados “Cerquetti
Miguel Angel del Carmen – Declaratoria de
herederos” (Expte. Letra “C” N° 52, Año 2011),
que se tramitan por ante este Tribunal, por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 3 de agosto de 2011.

5 días – 19571 -12/8/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes VALLE RAUL
ANTEL y TEALDI ANGELA, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados “Valle Raúl Antel – Tealdi Angela s/
Declaratoria de herederos” (Expte. “V” N° 113
iniciado el 8/11/2011). Secretaría N° 5 Dra. Olga
Miskoff de Salcedo (secretaria). Villa María, 28
de junio de 2011.

5 días – 19576 - 12/8/2011- $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, secretaría N°
1 de la ciudad de Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia y/o bienes del causante para que
en el plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley en
los presentes autos caratulados “MACEIRA
CARLOS HORACIO – Declaratoria de
herederos” (Expte. 148697). Villa Carlos Paz,
primero de marzo del año dos mil once. Andrés
Olcese, Juez. Mario G. Boscatto, secretario.

5 días – 19496 -12/8/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de PURA

ROSA GÓMEZ, DNI 3.884.235, en los autos
caratulados “Gómez Pura Rosa – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 31” 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 de ley. Río Tercero, 1 de julio de
2011. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez. Alicia
Peralta de Cantarutti, secretaria.

5 días – 19495 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante MARTINEZ,
RODOLFO IGNACIO, para que comparezcan a
estar  a derecho en los autos “Martínez,
Rodolfo Ignacio – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2173184/36” por el término de veinte
(20) días a contar de la última publicación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, veintiocho (28)
de julio de 2011. Fdo. Ossola, Federico
Alejandro, Juez. Arata de Maymo, María
Gabriela, secretaria.

5 días – 19493 -12/8/2011 - $ 45

 VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Fila. De Villa
Carlos Paz, Sec. N° 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS DURVAL
HORACIO TAPIA en autos caratulados: Tapia
Carlos Durval Horacio – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 284162 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 Carlos Paz, 20 de julio de 2011.
Secretaria: Mario G. Boscatto (Sec. N° 1). Juez:
Olcese Andrés.

5 días – 19488 - 12/8/2011- $ 45

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial de 1ª Nom. de la ciudad de Villa María,
Dra. Ana María Bonadero de Barberis, en los
autos caratulados “Barotto Inés Magdalena –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes INÉS
MAGDALENA BAROTTO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría a cargo de la Dra. María Aurora Rigalt,
Villa María, 3 de agosto de 2011.

5 días – 19477 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BUSTOS ISAAC OMAR en au-
tos caratulados: Bustos Isaac Omar –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2178723/
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, 26 de julio de
2011. Secretaria: Vidal Claudia Josefa. Juez:
Mayda Alberto Julio.

5 días – 19484 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIRIANA NOEMÍ QUEVEDO en
autos caratulados: Quevedo Miriana Noemí –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2151655/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de julio de
2011. Secretaria: García de Soler Elvira Delia.
Juez: Villagra de Vidal Raquel.
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5 días – 19485 -12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUILLERMO JOSÉ CHIAVASSA
en autos caratulados: Chiavassa Guillermo José
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2179661/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de julio de 2011. Secretaria: Vargas
María Virginia. Juez: Falco Guillermo Edmundo.

5 días – 19502 - 12/8/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Rasedo o Racedo María Lidia o Rosa Lidia y
Montenegro Juan o Ernesto Juan en autos
caratulados: RASEDO o RACEDO MARIA LIDIA
o ROSA LIDIA y MONTENEGRO JUAN o
ERNESTO JUAN – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 269807 – 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, 20 de julio de 2011. Secretaria
1 Gustavo Cattaneo. Juez: Susana Martínez
Gavier.

5 días – 19500 -12/8/2011 - $ 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
RUBEN EDUARDO OCHOA en autos
caratulados: Ochoa Rubén 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. Cosquín, 11 de abril de 2011. Secretaria:
Nelson Ñañez. Juez: Cristina Coste de Herrero.

5 días – 19499 -12/8/2011- $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NORA DE LAS MERCEDES
COLAZO en autos caratulados: Colazo Nora
de las Mercedes – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2158914/36 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 mayo de 2011. Secretaria: Mirta
Irene Morresi. Juez: Gabriela Inés Faraudo.

5 días – 19498 - 12/8/2011 - $ 45

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial de 1ª Nom. de la ciudad de Villa
María, Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
en los autos caratulados “Ordóñez María Esther
– Moyano José Felipe – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes MARÍA ESTHER
ORDOÑEZ y ANTONIO JOSÉ FELIPE MOYANO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría a cargo de la Dra. María Aurora Rigalt,
Villa María, 3 de agosto de 2011.

5 días – 19476 - 12/8/2011 - $ 45

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial de 1ª Nom. de la ciudad de Villa
María, Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
en los autos caratulados “Reinero Ricardo

Edgar y Otra – Declaratoria de herederos” cita
y emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes RICARDO EDGAR REINERO e IRMA
LAURA BARRIONUEVO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Secretaría a cargo del Dr. Sergio Omar
Pellegrini, Villa María, 3 de agosto de 2011.

5 días – 19514 - 12/8/2011 - $ 45

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Quinta Circunscripción
Judicial de la Provincia de Córdoba, con asiento
en la ciudad de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de IRMA
OTILIA PEREZ y ALCIDES MIGUEL GARNERO o
ALCIDES GARNERO en autos caratulados
“Pérez, Irma Otilia y Alcides Miguel Garnero –
Especial Declarativo – Expte. N° 26 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. Arroyito, 26 de
julio de 2011. Fdo. Dr. Alberto Luis Larghi, Juez.
Dra. Laura I. Romero de Segado, prosecretaria
letrada.

5 días – 19506 - 12/8/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de RENÉ
ENRIQUE CASTELLANO en los autos
caratulados “Rene Enrique Castellano –
Declaratoria de herederos” y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante por el término de veinte días desde
la fecha de la última publicación para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Susana Martínez Gavier (Juez). Dra.
Marcelo Antonio Gutiérrez (secretario letrado).
Río Segundo, 21 de junio de 2011.

5 días- 19507 - 12/8/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOMINGO DANIEL RODRIGUEZ
en autos: “Rodríguez Domingo Daniel –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 303754 –
Cuerpo 1 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Villa Carlos
Paz, 28 de julio de 2011. Fdo. Andrés Olcese,
Juez. Paula G. Peláez de Ruiz Moreno,
secretaria.

5 días – 19505 - 12/8/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDERCINI JULIO CESAR y/o
JULIO CÉSAR PEDERCINI o PEDERCINI y GORI
en autos: “Pedercini Julio César y/o Julio César
Pedercini o Pedercini y Gori – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 303757 – Cuerpo 1 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 28 de
julio de 2011. Fdo. Andrés Olcese, Juez. Paula
G. Peláez de Ruiz Moreno, secretaria.

5 días – 19504 - 12/8/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA TERESA GENTILI en au-
tos: “Gentili María Teresa – Declaratoria de

herederos” Expte. N° 253081 – Cuerpo 1 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 20 de
abril de 2011. Fdo. Andrés Olcese, Juez. Paula
G. Peláez de Ruiz Moreno, secretaria.

5 días – 19503 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª 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 CANTARERO
FRANCISCO EUGENIO en autos caratulados
Cantarero, Francisco Eugenio – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2179990/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 22 de
julio de 2011. Fdo. Dr. Mayda Alberto Julio, Juez.
Dra. Vidal Claudia Josefa, sec.

5 días – 19501 - 12/8/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín, Dra. Cristina C. Coste de Herrero,
Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Nora Palladino,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante Sr. ROSALES JUAN GUALBERTO DNI
N° 6.676.902, para que en el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados “Rosales Juan Gualberto –
Declaratoria de herederos” bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Dra. Cristina C. Coste de Herrera,
Juez. Dra. Nora Palladino, secretaria. Cosquín,
junio de 2011.

5 días – 19489 - 12/8/2011 - $ 45

Juzgado de 48ª Nom. Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. García de
Soler, Elvira Delia con fecha 19 de julio de 2011,
ordena publicar edictos citatorios en autos
caratulados: “VERGARA, SALVADOR
GREGORIO – CASASNOVAS, ANA ESTER O
CASANOVAS ANA ESTER – Declaratoria de
herederos – Expte. 2162564/36” cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL
(art. 152 del C.P.C. modif.. Ley 9135). Fdo. Dra.
Villagra de Vidal, Raquel, Juez de 1ª Inst. Dra.
García de Soler, Elvira Delia, secretaría del
Juzgado 1ª Inst.

5 días – 19483 - 12/8/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín, Dra. Cristina C. Coste de Herrero,
Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Nora Palladino,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante Sra. SCHENONE  ELSA GUILLERMINA
DNI N° 2.434.971, para que en el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados “Schenone Elsa
Guillermina – Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Cristina C. Coste
de Herrera, Juez. Dra. Nora Palladino,
secretaria. Cosquín, junio de 2011.

5 días – 19490 - 12/8/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. La Srta. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad
de Alta Gracia, de esta Provincia de Córdoba,
Secretaría N° 1, Dr. Alejandro Reyes, cita y
emplaza a los herederos y a todos los que se

consideren con derecho a la herencia y bienes
de la causante SIMIELE MARÍA DONATA, para
que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en autos caratulados “Simiele
María Donata s/Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 29 de abril
de 2011.

5 días – 19491 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAFALDA MARGARITA
CORNAGLIA en autos caratulados: Alamo
Nicasio Salomon – Cornaglia Mafalda Margarita
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
297494/36 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, 26 de julio de 2011. Prosecretaria:
Mir Raquel Inés. Juez: Laferriere Guillermo
César.

5 días – 19486 - 12/8/2011 - $ 45

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez de
1ª Inst. 1ª Nom. Civil, Comercial y Conciliación
Sec. N° 2, Dra. Liliana Miret de Saule de la ciudad
de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes NORMA
VILLALON y BERTO COLMAN, declaratoria que
se tramita en autos caratulados “Villalon, Norma
y Colman Berto – Declaratoria de herederos”
causas acumuladas (Expte. Letra “V” N° 14/
10) para que dentro del término de 20 días
contados desde la última publicación del edicto
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación del edicto comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 22 de julio de
2011. Fdo. Dr. Víctor Miguel Cemborain (Juez).
Dra. Liliana Miret de Saule (secretaria).

5 días – 19487 - 12/8/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ALBINA INÉS RHEIN o ALBINA INÉS
REHIN en los autos caratulados “Rhein o Rehin
Albina Inés – Declaratoria de herederos”
(Expte. Letra “R” N° 2, Año 2010) para que en
el término de veinte días (20) a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 13 de
diciembre de 2010. Fdo. Dr. Raúl Oscar
Arrázola, Juez. Dr. Carlos Enrique Nolter,
prosecretario letrado.

5 días – 19520 - 12/8/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de LAURA PELLEGRINI en los autos
caratulados “Pellegrini Laura – Declaratoria de
herederos” (Expte. Letra “P” N° 05, Año 2011)
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 25 de julio de 2011. Fdo. Dr. Raúl Os-
car Arrazola, Juez. Dra. Marcela Segovia,
prosecretaria letrada.

5 días – 19526 - 12/8/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, cita y emplaza a los herederos
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y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RUBÉN ALFREDO
LOVAY, en los autos caratulados “Lovay,
Rubén Alfredo – Declaratoria de herederos”
(Expte. N° 12, Letra “L” Año 2010) para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 25 de julio de 2011.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Marcela C.
Segovia, prosecretaria letrada.

5 días – 19525 - 12/8/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUIS ANTONIO
PERUCCA, en los autos caratulados “Perucca,
Luis Antonio - Declaratoria de herederos”
(Expte. N° 9, Letra “P” Año 2010) para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 25 de julio de 2011.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Marcela C.
Segovia, prosecretaria letrada.

5 días – 19524 - 12/8/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María, Alberto Ramiro Domenech, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de CONSTANSO CONSTANSO AMBROSINO
(DNI 2.897.213) y HÉCTOR CONSTANSO
AMBROSINO (DNI 6.606.510), en los autos
caratulados: “Ambrosino, Constanso
Constanso – Ambrosino Héctor Constanso –
Declaratoria de herederos” (Expte. N° 14, Letra
“A” Año 2010) para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 19 de mayo de 2011.
Fdo Alberto Ramiro Domenech, Juez. Mirna
Conterno de Santa Cruz, secretaria.

5 días – 19523 - 12/8/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HÉCTOR
SEGUNDO CIANI, en los autos caratulados “Ciani
Héctor Segundo – Declaratoria de herederos”
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, 5
de julio de 2011. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez.
Dr. Carlos Enrique Nolter, prosecretaria letrada.

5 días – 19522 - 12/8/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAÚL VICTOR
TISSERA o TISERA y/o RAUL VICTOR TISSERA
o TISERA; y/o RAÚL VÍCTOR TISSERA o
TISERA, en los autos caratulados “Tissera, Raúl
Víctor - Declaratoria de herederos” (Expte. N°
22, Letra “T” 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. La Carlota, 27 de julio de 2011.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Horacio Miguel
Espinosa, secretario.

5 días – 19521 - 12/8/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst., 3ª
Nom. Civil y Comercial, Secretaría N° 5, a cargo
de la Dra. Nora Carignano 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 los Sres.
CAGLIERO MIGUEL, LE N° 2.702.408 y GIANTI
ROSA JOSEFA LC N° 6.317.365 en los autos
caratulados “Cagliero Miguel y Gianti Rosa
Josefa – Declaratoria de herederos” (Expte. N°
74, Letra “C” Año 2011) para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Morteros, 1
de agosto de 2011. Secretaría: Dra. Nora
Carignano.

5 días – 19468 - 12/8/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst., 3ª
Nom. Civil y Comercial, Secretaría N° 5, a cargo
de la Dra. Nora Carignano 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 la Sra. FURRER
OFELIA VERONICA o FURRER OFELIA, DNI N°
4.522.898, en los autos caratulados “Furrer
Ofelia Verónica o Furrer Ofelia – Declaratoria
de herederos” (Expte. N° 19, Letra “F” Año 2011)
para que en el término de veinte días a partir de
la última publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Morteros, 1 de agosto de 2011.
Secretaría: Dra. Nora Carignano.

5 días – 19469 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez del Juzgado de 1ª Inst. y 4ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos “CARRANZA SOSA HÉCTOR RAÚL
– Declaratoria de herederos” (Expte. 2140238/
36) cita y emplaza a herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los veinte (20)
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 del C.P.C. modif.. Ley 9135). Córdoba,
20 de mayo de 2011. Fontana de Marrone, María
de las Mercedes, Juez de 1ª Inst. Corradini De
Cervera, Leticia, secretario Juzgado 1ª Inst.

5 días – 19494 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GIGENA YOLANDA TERESA en
autos caratulados: Gigena Yolanda Teresa –
Protocolización de Testamento – Expte. N°
1935124/36 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, 26 de julio de 2011. Secretaria: Dra.
María Inés López Peña de Roldán. Juez: Dra.
María Elena Olariaga de Masuelli.

5 días – 19609 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANITA PEDRA en autos
caratulados: Pedra Anita – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2170615/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de junio de
2011. Secretaria: María C. Alonso de Márquez.
Juez: Lucero Héctor Enrique.

5 días – 19610 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA CRISTINA AREA en au-
tos caratulados: Area María Cristina –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 216054/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de julio de
2011. Secretaria: Miriam Pucheta de Barros.
Juez: Roberto Lautaro Cornet.

5 días – 19611 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AGUSTIN JUAN FORNERO en
autos caratulados: Fornero Agustín Juan –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2152866/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de julio de
2011. Secretaria: María A. Romero. Juez: Héctor
Gustavo Ortiz.

5 días – 19612 - 12/8/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Circunscripción, en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, Sec. 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MORENO MARIANO y BARRETO MARIA
ROSA en autos caratulados: Moreno Mariano y
Barreto María Rosa – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 258183 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. Río Segundo, 26 de julio de 2011. Secretaria:
Dr. Cattaneo Gustavo. Juez: Dra. Martínez
Gavier Susana Esther.

5 días – 19605 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDROCCA BENITO DEL
TRANSITO – BULACIO, MARIA ESTHER –
PEDROCCA JORGE DEL TRANSITO en autos
caratulados: Pedrocca Benito del Tránsito –
Bulacio, María Esther – Pedrocca, Jorge del
Tránsito – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2183579/36 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 agosto de 2011. Secretaria: Dra.
Azar Nora Cristina. Juez: Dr. Orgaz Gustavo
Ricardo.

5 días – 19601 - 12/8/2011 - $ 45

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª
Circunscripción en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Deán Funes, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUNA SARA TERESA en autos caratulados:
Luna Sara 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. Deán Funes, 26 de julio
de 2011. Secretaria: Dra. Casal María Elvira.
Juez: Dra. Emma del Valle Mercado de Nieto.

5 días – 19602 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª 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 del causante JOSE
LUCIO ZALAZAR, en los autos caratulados
“Zalazar, José Lucio – Declaratoria de
herederos (Expte. N° 2135948/36)” para que
en el plazo de veinte (20) días a partir de la
última publicación, y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Fontana de Marrone María
de las Mercedes, Juez. Corradini de Cervera
Leticia, secretaria.

5 días – 19618 - 12/8/2011 - s/c.-

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl Os-
car Arrazola, en los autos caratulados
“Cordera, Evaristo Víctor y otra – Declaratoria
de herederos – Rehace Expediente” (Expte.
Letra “C” N° 44, Año 1994) y su acumulado:
“Ghiano, Margarita Florina y Otro – Declaratoria
de herederos” (Expte. Letra “G” N° 22, Año
2010), cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de los causantes MARGARITA
FIORINA GHIANO y EVARISTO VÍCTOR
CORDERA, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl O. Arrázola,
Juez. Dr. Horacio M. Espinosa, secretario. La
Carlota, 15 de junio de 2011.

5 días – 19335 - 12/8/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, en estos autos “Expte. 2186934/36
HEEVEL, SUSANA BEATRIZ – Declaratoria de
herederos”, 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,
a cuyo fin publíquense edictos por cinco días
en el BOLETIN OFICIAL (art. 152 del C.P.C. Modif.
Ley9135). Dése intervención al Ministerio Fis-
cal. Fdo. Susana Jorge de Nole, Juez. María de
las Mercedes Villa, secretaria.

5 días – 19587 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, sito en calle
Caseros 551, PB sobre Caseros, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
ORSI CARMEN LUCÍA ARGENTINA u ORSI
PAILLASSE CARMEN LUCÍA ARGENTINA u ORSI
PAILLASSI CARMEN LUCÍA ARGENTINA, DNI
3.052.403 en autos “Orsi, Carmen Lucía Ar-
gentina – Declaratoria de herederos” Expte. N°
2157582/36” para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, quince (15) de abril de 2011. Fdo.
Gabriela María Pucheta de Tiengo, secretaria.

5 días – 19583 - 12/8/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Río
Segundo, Dra. Susana Martínez Gavier, Cítese
y emplácese a quienes se consideren con
derecho a la herencia y bienes del causante
ARIAS LOLA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en autos: “Arias Lola –
Declaratoria de herederos” bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Dr. Marcelo Antonio Gutiérrez,
secretario. Dra. Susana Martínez Gavier, Juez.
Río Segundo, 2 de agosto de 2011.

5 días – 19584 - 12/8/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
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Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia, de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del Sr. FELIPE JUAN STILLGER MI N° 6.391.953,
en los autos caratulados “Stillger Felipe Juan
– Declaratoria de herederos” (Expte. 03/2010),
para que dentro del término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Tercero, 21 de julio de 2011. Fdo. Dr. Gustavo
A. Massano, Juez. Dra. Anahí Beretta,
secretaria.

5 días – 19560 - 12/8/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia, de la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la Sra.
REIMUNDA CLARA o RAIMUNDA CLARA
BARTOLOMÉ, DNI N° 8.779.104, en los autos
caratulados: “Bartolomé Reimunda Clara o
Raimunda Clara – Declaratoria de herederos”
(Expte. 89/2010) y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días (20) comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 4 de julio de 2011.

5 días – 19559 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de CLAS, TEOFILO,
LE N° 6.568.542 y de JAIME, NORMA ESTHER
LC N° 1.772.125, en autos caratulados “Clas
teofilo y Jaime Norma Esther – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 2181655/36” para que en
el término e veinte (20) días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de setiembre
de 2011. Fdo. Dr. Pereyra Esquivel, Osvaldo
Eduardo, Juez. Dr. Fournier, Gabriel Mauricio,
prosecretario letrado.

5 días – 19557 - 12/8/2011 - $ 45

USUCAPIONES
ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1o Inst. Civ.

Com. Conc. y Flía. de Alta Gracia en autos
caratulados “SÁNCHEZ JUAN CARLOS -
USUCAPION” ha dictado la siguiente resolución:
“Alta Gracia, 21 de Diciembre de 2009.- ...
Admítase la presente demanda de Usucapión.
Désele el trámite de Juicio Ordinario (art. 783
del C. de P.C.). III) Cítese y emplácese a los
Sres. SÁNCHEZ CONSUELO, NAVARRO
GUILLERMO, NAVARRO MARIANO Y DELIA
FELIPA NAVARRO, como titular del dominio
afectado y a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble objeto del juicio
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, por edictos que se
publicaran por diez días, a intervalos regulares
dentro de un periodo de treinta días en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y en un diario
de la localidad más próxima a la ubicación del
inmueble (L9135). IV) Cítese y emplácese a los
terceros interesados del art. 784 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de lo dispuesto por el art. 784
(in fine) del C. de P.C.. V) Atento lo dispuesto
por el art. 785 exhíbanse en el local del Juzgado
de Paz de Potrero de Garay en el de la Comuna
de Potrero de Garay durante treinta días a cuyo
fin ofíciese. VI) Colóquese cartel indicativo con
las referencias del Juicio en el inmueble de que

se trata, a costa del actor, durante la tramitación
del juicio (art. 786 del C. de P.C.), a cuyo fin
líbrese oficio. Notifíquese con copia de la
demanda y de la documentación obrante en
autos. Fdo. Dra. Graciela Vigilanti, Juez - Dra.
Mariela Ferrucci, Secretaria.-

10 días - 19607 - s/c

En los autos caratulados “SIEVERS, Guillermo
Enrique - Usucapión - Medidas Preparatorias
para Usucapión” (Expte. N° 1695283/36) que
tramitan por ante el Juzgado de 1o Instancia en
lo Civil y Comercial de 11° Nominación, a cargo
del Dr. Eduardo B. Bruera, Secretaría a cargo
del autorizante, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza al Sr. DOMINGUEZ FELIPE Y/O SUS
SUCESORES, a los colindantes, a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble
objeto del juicio y a los terceros interesados en
los términos del art. 784 del CPC para que en el
termino de veinte (20) días subsiguientes a la
publicación de Edictos, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento.- A cuyo fin:
Publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL (art.
783 (ter) y 152 CPC), efectuándose la
publicación en los términos del art. 783 del CPC.-
Ello así, sin perjuicio de la citación directa a los
domicilios denunciados. Hágase saber a la
parte actora que se deberá cumplimentar, en la
publicación de Edictos, con el art. 783 y 785
del CPC.- Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los
fines de proceder a la colocación del cartel
indicativo, con las referencias necesarias al
juicio, que prevé el art. 786 del CPC.- Martes y
viernes para notificaciones a la oficina.
DESCRIPCION DEL INMUEBLE: ...lote de terreno,
ubicado en la ciudad de Río Ceballos, Pedanía
del mismo nombre, Departamento Colón de esta
Provincia de Córdoba, que se designa como
LOTE NUMERO NOVENTA Y NUEVE de la
Manzana “H” con una superficie de Trescientos
veintisiete metros veintinueve decímetros
cuadrados. El predio afecta de manera total la
Matricula 844.566 a nombre de Felipe
Domínguez y esta empadronado en la Dirección
General de Rentas en la Cuenta Número
130416890421, lo que según Plano de Mensura
para Usucapión aprobado por Expte. N° 0033-
41091-2008 con fecha 23/09/2008 se designa
catastralmente como C.01 - S. 04 - M. 035.-
Los colindantes según informe de la Dirección
General de Catastro son: al Sur Sr. Carlos
Almicar Domínguez y por el Oeste Sra. Ana
Aurelia Martino de Corpo, y el Sr. Felipe Chagalj
o Felipe Andrés Chagalj.- Fdo.: Eduardo B.
Bruera-Juez; Juan Alberto Carezzano-
Secretario. Oficina, 20 de septiembre de 2010.

                 10 días - 19600 - s/c

VILLA DOLORES. En los autos caratulados
:”PEREYRA RAIMUNDO RICARDO Y OTROS
USUCAPION “ (Expte Letra “ P” , Nro. 11/04),
que se tramitan por ante el Juzgado Civil,
Comercial , Conc. de Primera Instancia y
Segunda Nominación de Villa Dolores , Sexta
Circunscripción Judicial, Secretaria a cargo
de la autorizante , cita y emplaza a FRAN-
CISCO OVIEDO , EDUARDO OVIEDO ,
AMARANTO OVIEDO , JUAN OVIEDO , LUISA
OVIEDO , ANDRES OVIEDO , JOSE CARMEN
OVIEDO , NICOLAS OVIEDO , VICTORIA
OVIEDO , ANGELA OVIEDO , JOSE GABRIEL
OVIEDO , TERESA DEL CARMEN MATOS DE
OLMEDO , CARMEN OVIEDO O SU SUCESION
, INGA IRMA VON LEDEBUR , DARIO MAURICIO
ZULUETA , BERNARDINO TARASIO TISSERA ,
CAREOS CIACE , LUIS FRANSCISCO
GUTIERREZ , JUAN ENRIQUE PONCE , RUBEN
LUJAN O SUS SUCESORES v a todos quienes
se consideren con derecho al inmueble que
se trata de usucapir , para que dentro del

plazo de treinta días , comparezcan a estar a
derecho , bajo apercibimiento de ley a cuyo
fin publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL
y en otro de amplia circulación en la forma
autorizada por el AR 29 , serie B del 11/12/01,
, durante dicho término y en intervalos
regulares de tres días .- Cítese como
colindantes y terceros interesados a CARMEN
OVIEDO O SU SUCESION , JUAN ENRIQUE
PONCE , EDUARDO OVIEDO , ALFREDO
GUTIERREZ , a la Provincia de Córdoba en la
Persona del señor Procurador del Tesoro ,a la
Comuna de Los Hornillos para que dentro del
termino precitado , comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
dentro del mismo termino , todo bajo
apercibimiento de ley, - DESCRIPCION DE LOS
INMUEBLES : 1.-Conforme plano de mensura
para usucapión confeccionado por el Ing. Raúl
L A Nicotra , visado por la Dirección General
de Catastro, con fecha 02-06-2004 ,
Expediente Nro 0033-80199/04 , a saber : a)
Primera Parcela: Una fracción de terreno de
8.011,45 m2 de superficie,( manzana Nro 33 ,
Lote Nro 1 ) ubicada en jurisdicción de la
localidad de los Hornillos, Pedanía Rosas o
Las Rosas, Departamento San Javier, de esta
Provincia de Córdoba; Nomenclatura Catastral
Provincial Dpto. 29, Ped. 02, Pblo. 13, C: 1, S:
2, M: 33, P: 1, y Nomenclatura Municipal C. 1,
S: 2, M: 33, P:l.:En su costado norte, por donde
linda con calle Costanera, mide 95,93 m. entre
los puntos “k-1”; al E. y S.E. linda con arroyo
de los Hornillos, y mide respectivamente 46,76
m. entre los puntos “k-q”, 68,67 m. entre los
puntos “p-q” y 38,62 m. entre los puntos “o-
p”; al S.O. linda con calle publica, por donde
mide 13,38 m. entre los puntos “n-o”; v al O.
linda con calle Mora de la localidad de los
Hornillos, por donde mide respectivamente
81,55 m. entre los puntos “l-m” y 57,18 m.
entre los puntos “m-n”.-La posesión sobre
esta parcela afecta parcialmente los dominios
que figuran inscriptos a nombre de Carmen
Oviedo (al folio 14301, Año 1951, punto “3” de
la hijuela de Carmen Oviedo), de Eduardo
Oviedo (también al folio 14301, Año 1951,
punto “1” de la hijuela respectiva) y de Fran-
cisco Oviedo (al Folio 14301, Año 1951, punto
único de la hijuela respectiva). B) Segunda
Parcela: (manzana Nro. 34, lote Nro. 1) Una
fracción de terreno de 2.026,54 m2 de
superficie, Nomenclatura Catastral Provincial
Dpto. 29, Ped. 02, Pblo. 13, C: 1, S: 2, M: 34, P:
1, y Nomenclatura Municipal C. 1, S: 2, M: 34,
P: 1, Mide 8,14 m. en su costado norte, entre
los puntos “r-s”, por donde linda con calle
Mora; al E. y S.E. linda con calle Mora, y mide
respectivamente 81,91 m. entre los puntos “r-
x” y 21,41 m. entre los puntos “w-x”; y al O.
linda con calle publica y mide respectivamente
25,92 m. entre los puntos “s-t”, 30,25 m. entre
los puntos “t-u” y 30,00 m. entre los puntos
“u-v”.. La posesión sobre esta parcela afecta
parcialmente los dominios que figuran
inscriptos a nombre de Carmen Oviedo (al Fo-
lio 14301, Año 1951, punto “3” de la hijuela de
Carmen Oviedo), de Eduardo Oviedo (también
al folio 14301, Año 1951, punto “1” de la hijuela
respectiva) y de Francisco Oviedo (al Folio
14301, Año 1951, punto único de la hijuela
respectiva) c)Tercera-Parcela: Una fracción
de terreno de 171.700,79 m2 de superficie, (
2523-4004) , Nomenclatura Catastral Provin-
cial Parcela Rural: 2523-4004 - Mide 879,52
m. al N” entre los puntos “a-b”, por donde linda
con Carmen Oviedo, hoy su sucesión (Expte.
de Catastro N° 94082/81, lote 5, parcela 252-
2005); al E. colinda con sucesión de Rubén
Lujan, sin designación de parcela, por donde
mide 189,27 m. entre los puntos” “a-j”, al S.

colinda con sucesión de Rubén Lujan y con
camino vecinal y mide respectivamente 165,58
m. entre los puntos “i-j” y 787,97 m. entre los
puntos “h-i”; al O. y S.O colinda con camino
vecinal y mide respectivamente 15,40 m. en-
tre los puntos “d-e”, 24,95 m. entre los puntos
“e-f”, 5,67 m. entre los puntos “f-g” y 2,43 m.
entro los puntos “g- h”; al N.O. linda con ar-
royo de los Hornillos y mide respectivamente
126,28 m. entre los puntos “b-c” y 56,43 m.
entre4 los puntos “c-d% La posesión sobre
estas parcelas afecta: • Parcialmente el
dominio que figura inscripto a nombre de
Carmen Oviedo al Folio 14301, Año 1951,
punto “3” de su hijuela, • Dominio inscripto a
nombre de Eduardo Oviedo, al Folio 14301,
Año 1951, punto “1” de la hijuela respectiva,
en forma parcial, y al mismo folio, punto “2” de
la hijuela, en forma total; •  Parcialmente el
dominio que figura inscripto al Folio nro 14301
, Año 1951 a nombre de Juan Oviedo y Andrés
Oviedo , punto 2do y al Folio nro 47713 , año
1974 a nombre de Teresa del Carmen Matos
de Olmedo ( punto 2 do ) de la hijuela .- •
Parcialmente el dominio inscripto a nombre de
Francisco Oviedo al Folio 14301, Año 1951,
punto único de la hijuela respectiva; • Dominio
inscripto a nombre de Amaranto Oviedo, al
Folio 14301, Año 1951, punto “2” de la hijuela
respectiva, en forma total. .      Parcialmente el
dominio que figura inscripto al Folio Nro. 14301,
Año 1951 a nombre de Juan Oviedo y Andrés
Oviedo, punto 2do. Y al Folio Nro. 47713, año
1974 a nombre de teresa del Carmen Matos
de Olmedo (punto 2do.) de la hijuela .
Parcialmente el dominio inscripto a nombre de
Francisco Oviedo al Folio 14301, Año 1951,
punto único de la hijuela respectiva. .      Dominio
inscripto a nombre de Amaranto Oviedo, al
Folio 14301, Año 1951, punto “2” de la hijuela
respectiva, en forma total. Además de las
parcelas descriptas, la presente acción
comprende una parcela que ya figura inscripta
a nombre del señor Raimundo Ricardo Pereyra
y que mide 55 m. en sus costados norte y sur,
entre los puntos 1-2 y 3-4, respectivamente;
y 130 m. en sus costados este y oeste, entre
los puntos 1-4 y 2-3 respectivamente..-Fdo
Dr. Rodolfo Mario Alvarez ( Juez) .- Dra. Elsa
Susana Gorordo de González Zugasti (
Secretaria ) .-Oficina 18 de julio del 2011-

10 días - 19608 - s/c


