
Córdoba, 17 de Noviembre de 2011 BOLETÍN OFICIAL

2ª
PRIMERA  PUBLICACIÓN

SECCIÓN:
JUDICIALES

AÑO XCIX - TOMO DLXII - Nº 217
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DE 2011

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

REMATES
CRUZ DEL EJE – O. Juez C.C. de C. de Eje en

autos “Aclade S.R.L. c/ Félix Isidro Gigena y
Otros – Ejecutivo” Expte. N° 33-2006 Urbano
Villanueva Mart. Jud. 01-1282, dom. San Martín
455 C. del Eje, rematará el 22/11/2011 a las
09,00 hs. en Tribunales Vicente Olmos N° 550
de C. del Eje,  inmueble inscripto al D° 35725 F°
40405, T° 162 año 1948 P. P. N° 7598 PI N°
30059 Lote N° 5 de la Manzana F, terreno baldío
perimetrado en parte, en calle Ramón de Moyano
de Cruz del Eje, mide 9,00 mts. De fte. por 32,96
mts. De fdo. Aprox. Con una sup. total 295,20
mts2. Base: $ 4.563,00 inscripto a nombre de
demandado. Títulos: Art. 599 C.P.C. Grav. Au-
tos, condiciones: Contado mejor postor, abona
20% del precio, más comisión 5% y 2% Art. 24
Ley 9505 saldo aprobación remate. Post. Mín.
$ 1000.- estado desocupado. Informes al Mart.
Tel. 03549-15416034. Fdo.: Dr. Fernando
Aguado – Juez. Dr. Esteban Raúl Angulo –
Secretario. Of. 07 de Noviembre de 2011.

N° 31414 - $ 48.-

CRUZ DEL EJE – O. Juez C.C. de C. de Eje en
autos “Aclade S.R.L. c/ Félix Isidro Gigena y
Otros – Ejecutivo” Expte. N° 26-2006 Urbano
Villanueva Mart. Jud. 01-1282, dom. San Martín
455 C. del Eje, rematará el 22/11/2011 a las
11,00 hs. en Tribunales Vicente Olmos N° 550
de C. del Eje,  inmueble inscripto al D° 35725 F°
40405, T° 162 año 1948 P. P. N° 7598 PI N°
30059 Lote N° 3 de la Manzana B, terreno baldío,
en calle Colón   de Cruz del Eje, mide 9,19 mts.
De fte. por 30,33 mts. De fdo. Aprox. Con una
sup. total 264,60 mts2. Base: $ 3.054,00
inscripto a nombre de demandado. Títulos: Art.
599 C.P.C. Grav. Autos, condiciones: Contado
mejor postor, abona 20% del precio, más
comisión 5% y 2% Art. 24 Ley 9505 saldo
aprobación remate. Post. Mín. $ 1000.- estado
desocupado. Informes al Mart. Tel. 03549-
15416034. Fdo.: Dr. Fernando Aguado – Juez.
Dr. Esteban Raúl Angulo – Secretario. Of. 07
de Noviembre de 2011.

N° 31417 - $ 48.-

RIO CEBALLOS - Juez 51° - C. y C. Sec.
Horacio Fournier – La martillera Ana Domian L.
01-1059, c/ domic. Av. Gral. Paz 94, 4° Of. “3”
rematará en el Juzgado de Paz de Río Ceballos,
Av. San Martín 4495 el 18/11/11 a las 08,00 hs.
en la siguiente causa: “municipalidad de Río
Ceballos c/ Correa Liobet de Bici, Lucía Elvira –
Ejecutivo Fiscal” (531461/36), Lote 27, Mza. s/
d, sup. 466,72 ms2, Matrícula 1.332.929 (13).
Nom. Cat. 13-04-40-01-02-060-008. Base: $
5.002.- Post. Mín. $ 300.- El lote esta descripto
con medidas en el Expte. Ubicado en Río

Ceballos, P. del mismo nombre, Dto. Colón, D° a
nombre del demandado. Condiciones: mejor
postor, dinero de contado, 20% a cuenta precio,
más comis. De Martill. Saldo aprob. subasta,
con más los intereses que pudieran
corresponder en los términos del Art. 589 del
C.P.C., bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento del comprador, se aplicará el Art.
585 del C.P.C. A cargo del comprador los gastos
y trámites de inscripción que corresponda,
incluido el impuesto para el Fondo para la
Prevención de la Violencia Familiar (ARt. 24
Ley 9505). El comprador deberá acreditar su
identidad en forma idónea. Compra en comisión
Art. 586 del C.P.C. Libre de personas y cosas.
El lote cuenta con servicios. Inf. (0351) 421-
3033 / 155-478738. Of. 09/11/2011. Horario
Fournier – Secretaria.

2 días – 31869 - 18/11/2011 - $ 152.-

BISMARCK. - O. Juez 1ra. Inst. 2da. Nom. B.
Ville, autos “Municipalidad de Colonia Bismarck
c/ Eulogio Ferreyra y/o sus Suc. – D. Ejec.” (M-
09) Mart. Bajamich 01-151 rematará 22/11/11,
11 hs. Sede J. Paz Cnia. Bismarck, lo sgte.:
fracción de terreno, pte. De los sitios “B y D”
del pueblo Bismarck – Unión Cba.,
correspondiente a la Mzna. 48 del plano de
dicho pueblo, midiendo: 55 m. de fte. por igual
fdo. c/ sup. 3025 ms2, que linda: al N. calle en
medio c/ la Mzna. 38, al S. c/ más propiedades
del vendedor. E, calle por medio c/ la Mza. 49 y
O. c/ sitios “A y C” de la misma Mz. Consta el D°
en la Mat. 1067160, nombre de Eulogio Ferreyra,
edificado c/ vivienda precaria, ocupado s/
const. Fs. 66/85. Base: $ 1.790 (B.I.) Cond. De
Venta: el comp. Abonará acto sub. 20% de su
compra en d. en efec. O cheque certificado, c/
más com. Ley Mart. y 2% s/ el precio, fdo. p/
prev. violencia familiar, saldo al aprobarse la
misma (Art. 589 CPC); Increm. Mín. Post. 1%
valor de la base (Art. 579 CPC). Compra en
comis. (Art. 586 CPC). Tít.: (Art. 599 CPC).
Gravám: los que surgen de autos. Si por
razones de fuerza mayor impos. Del Trib. o el
día fijado resultará inhábil, la sub. se realizará
en igual lugar  y hora día hábil sgte. Inf. Vieytes
251,15588339, B. Ville. Se notifica por este acto
al Ddo. Rebelde. Dra. Ana Laura Nieva –
Prosecretaria. Of. 2/11/2011.

2 días – 32081 – 18/11/2011 - $ 128.-

ALTA GRACIA – O. J. C.C.C.F. Alta Gracia
“Comuna de Villa Los Aromos c/ Chavarria
Narciza del Carmen – Ejecutivo Fiscal (344336)”,
Mart. de Olmos 01-209 (Libertador 1026)
rematará 21/11/11, a las 12,00 hs. en sede
Juzgado (Sarmiento esquina Franchini) lote
terreno baldío ubic. Va. Los Aromos, Pnía. Alta

Gracia, Dpto. Santa María desig. Lote 21 – Mza.
15 – Secc. “B”, Sup. 783 ms. 15 dms. Cdos.
Insc. Matrícula 724.522 (31) a nombre de
Narciza del Carmen Chavarría. Condic.: Base $
147,80, mejor postor, dinero de contado y en
efectivo, o cheque certificado, debiendo el
comprador abonar en el acto de la subasta el
veinte por ciento (20%) del precio de compra,
en concepto de seña y a cuenta del precio,
con más la comisión del martillero (5%) y el 2%
Art. 24 – Ley 9505; el saldo al aprobarse el
remate. Postura mínima $ 100.- Gravámenes:
autos. Títulos: autos. Desocupado. Comisionista
(Art. 586 CPC). Por la presente se notifica la
subasta al demandado rebelde en autos. Inf.
Mart. (0351) 155941579. Of. 11/11/11. Paola J.
Vega – Prosecretaria.

3 días – 32181 – 21/11/2011 - $ 156.-

O. Juzgado Federal N° 01, autos “A.F.I.P.
(DGA) c/ CEBIL CUEROS S.A. s/ Ejec. Fiscal”,
(Exp. Nº 3151-A-07), el martillero Tristán Cima
Crucet Mat. 01-701, rematará el 23/11/2011, a
las 9:45 hs. en Sec. Elec. del Juz. sito en C.
Arenal esq. Paunero, piso 2°, los siguientes
bienes: Un automóvil sedan marca MAZDA
modelo 323 (BB4S) año 1994 dominio SYQ 596.
Dr. Gianola, Raúl Alberto Agente Fiscal.
Condiciones 100% dinero de contado al mejor
postor. Edic. La Voz del Interior. Dr. Gerardo
Machado, Secretario, Revisar en calle
Colombres 1769 Bº San Martín el día 21/11/
2011 de 15 a 18hs. Informes martillero Cima T.
4720124. www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días – 31730 – 18/11/2011 - $ 80.-

VILLA MARIA. - Orden Juez 1º Inst. 1º Nom.
C.C.C. Villa María (Sec. Dr. Pellegrini), autos
"BENEDETTO Lorena Argentina c/ COLOMBO
Carina Alejandra - Desalojo" (exp. 326385/09),
Mart. Carlos BULICH, MP. 1-277, rematará 22/
11/2011, 11 hs., Sala Remates del Tribunal
(Gral. Paz 331 Villa María): automotor “Ford”,
modelo F 150 XL, año 1994, dominio SRN-632,
con dos tubos de GNC, en estado en que se
encuentra. SIN BASE. 20% seña dinero ctdo,
en efec. acto de remate, 2% Ley 9505, más
com. ley Mart. e IVA si correspondiere. Informes
al Mart. Bulich-Bell Ville (03534-15443047).
Revisar: Rivadavia 553 – Bell Ville. Dr. Sergio
Omar Pellegrini - Secretario.-

4 días – 31244 – 22/11/2011 - $ 160.-

O. Juez  35º Nom. C.C .- Sec. Fassetta , en
autos “Cpo. de Ejec. en Banco Roela S.A.  c/
Dottori Soria Eduardo Faustino y Otro – Ejec.
Hipotecaria (Expte. 914517/36)”, Martill. Víctor
E. Barros 01-330-c/domicil. en Arturo M. Bas
587-Cba., rematará en Sala de Remates de
Tribunales-Arturo M. Bas Nº 158 - PB , día 21-
11-2011 – 10:30 Hs. , sgte. inmueble sito en
calle Isabel La Católica Nº 495 esquina Jujuy–

Bº Alta Córdoba , 146,90 mts2. de terr. ; inscripto
Matricula Nº 128.260 – Capital (11), a nombre
de los Srs. Dottori Soria Eduardo Faustino y
Dottori  Soria Albino Luis.- Condiciones: por
base imponible de $ 164.928.- , dinero de
contado , mejor postor, posturas mínimas
$1.700.-, abonando 20% como seña  , comisión
del Martillero y el 2% del Art. 24 de la ley 9505
, saldo a su aprobación.- Mejoras: PB- Salón
de recep.-5 consultorios-2 pasillos distrib.-2
baños – patio y cocina, PA-2 pasillos distrib..-1
habitac. Deposit.-ambiente-2 baños-sala-holl-
4 habitac..-.- Estado: ocupado por demandados
.-Títulos art. 599 del C.P.C. Gravámenes los de
autos.-Compra en comisión no permitida Art.
3936 inc. “c” del C.C.- Informes al Martillero
T.0351-155068269- Fdo. Dr. Valentín Hugo
Bonaldi , Prosecretario Letrado.-Cba..,15 de
Noviembre de 2011.-

3 días – 31971 – 21/11/2011 - $ 228.-

VILLA MARIA. - O/ Juzg. 1ra. Inst.4° Nom. Civ.
y Com. - Villa María  (Cba.), en autos: “PIPPINO
JORGE ALFREDO C/ RICARDO ALBINO DEPAOLI
Y OTRO – EJECUTIVO” (Expte 326808), - El
Martillero CARLOS ALBERTO ZURRO - M.P. 01-
988, con domicilio en Piedras 1480 -Villa María,
subastará el 18/11/2011, a las 9,30 hs. En la
Sala de Remates de Tribunales – Planta Baja –
sito en calle Gral. Paz N° 331- Villa María ( Cba.):
Un automotor, Marca:  YANTAI, Modelo:
YTQ1030CD, Tipo: Camión, Motor Marca:
LAIDONG  Nº D495QA*2334*, Chasis Marca:
YANTAI Nº  YTQ2310-2-00492 , Año 1998,
Dominio: CIW 563 – en el estado visto en que
se encuentra - CONDICIONES: BASE $ 8.730,
dinero de contado y al mejor postor, Incr. Min.
Postura $ 100,00.- El o los compradores
abonarán en el acto de la subasta el 20% del
valor de su compra de contado, más la comisión
de ley del Martillero 10%, más IVA (10,5%) y el
aporte para el Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar, correspondiente al dos por
ciento (2%) sobre el precio de la subasta resto
al aprobarse la misma.- Compra en comisión,
ratificar en los cinco días posteriores a la
subasta. GRAVÁMENES: los de autos, y em-
bargo en  autos  Figueroa Rodolfo Javier c/
Jarast Juan Enrique Manuel – Ejecutivo (Expte
Nº  615222/36).-  TITULOS: los de autos  -
REVISAR: , Ruta  9 Km 563 - V. María Cba., de
15 a 17 hs.  INFORMES: al Mart. en  horario
comercial. – Tel. 0353-155658643.-    Fdo. Dr.
Pablo E. Menna – Secretario.- Oficina  10 de
noviembre de 2011.-

2 días – 31922 – 18/11/2011 - $ 160.-

Orden Juez 1ra. Inst. y 34° Nom. Civ. y Com.
en autos “Consorcio de Propietarios Edificio
Turing III o Turín III c/ Moyano Alberto Antonio y
Otros – Ejecutivos – Expensas Comunes”
Expte. 1317122/36, rematará Mart. Carlen M.P.
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1-1215 (domicilio Arturo M. Bas 158), el día 17/
11/11, 11,30 hs. el inmueble inscripto a la
Matrícula N° 31.128/4 (11) que se describe:
cochera ubic. en calle Rondeau N° 541 Edificio
Turín III ubicada en el 2° subsuelo N° 4, sup.
aprox. De 13,12 ms2 dominio fiduciario inscripto
a nombre de los demandados Sres. Moyano
Alberto Antonio, Boccardo Alberto José,
Alasino Olga Esther, Fiori Hildo Horacio, Spada
Raúl Pedro, Batalla Luis, Danadio Julio Mateo,
Amerio Omar Javier, base $ 13.288, dinero de
contado, en efectivo y al mejor postor. Postura
mínima: $ 2.000.- comprador abonará en el
momento de la subasta el 20% de seña a cta.
De precio, más comisión martillera (3%) más el
2% (Art. 24 Ley 9505) y saldo al aprobarse la
subasta. Compradores en comisión: denunciar
nombre y domicilio del comitente en el acto de
la subasta. Informes: Martillera: 153010397. Ana
E. Montes – Secretaria. Of. 10 de Noviembre
de 2011.

N° 31545 – $ 68.-

CRUZ DEL EJE – O. Juez C.C. de C. de Eje en
autos “Aclade S.R.L. c/ Félix Isidro Gigena y
Otros – Ejecutivo” Expte. N° 30-2006 Urbano
Villanueva Mart. Jud. 01-1282, dom. San Martín
455 C. del Eje, rematará el 17/11/2011 a las
11,00 hs. en Tribunales Vicente Olmos N° 550
de C. del Eje,  inmueble inscripto al D° 35725 F°
40405, T° 162 año 1948 P. P. N° 7598 PI N°
30059 Lote N° 1 de la Manzana D, terreno baldío,
en calle Félix Cáceres de Cruz del Eje, mide
10,10 mts. De fte. por 26,74 mts. De fdo. Aprox.
Con una sup. total 295,13 mts2. Base: $
5.476,00 inscripto a nombre de demandado.
Títulos: Art. 599 C.P.C. Grav. Autos, condiciones:
Contado mejor postor, abona 20% del precio,
más comisión 5% y 2% Art. 24 Ley 9505 saldo
aprobación remate. Post. Mín. $ 1000.- estado
desocupado. Informes al Mart. Tel. 03549-
15416034. Fdo.: Dr. Fernando Aguado – Juez.
Dr. Esteban Raúl Angulo – Secretario. Of. 07
de Noviembre de 2011.

N° 31410 - $ 48.-

CRUZ DEL EJE – O. Juez C.C. de C. de Eje en
autos “Aclade S.R.L. c/ Félix Isidro Gigena y
Otros – Ejecutivo” Expte. N° 26-2006 Urbano
Villanueva Mart. Jud. 01-1282, dom. San Martín
455 C. del Eje, rematará el 17/11/2011 a las
09,00 hs. en Tribunales Vicente Olmos N° 550
de C. del Eje,  inmueble inscripto al D° 35725 F°
40405, T° 162 año 1948 P. P. N° 7598 PI N°
30059 Lote N° 3 de la Manzana F, terreno baldío
perimetrado en parte, en calle Ramón de Moyano
de Cruz del Eje, mide 10 mts. De fte. por 23 mts.
De fdo. Aprox. Con una sup. total 225,50 mts2.
Base: $ 3.475,00 inscripto a nombre de
demandado. Títulos: Art. 599 C.P.C. Grav. Au-
tos, condiciones: Contado mejor postor, abona
20% del precio, más comisión 5% y 2% Art. 24
Ley 9505 saldo aprobación remate. Post. Mín.
$ 1000.- estado desocupado. Informes al Mart.
Tel. 03549-15416034. Fdo.: Dr. Fernando
Aguado – Juez. Dr. Esteban Raúl Angulo –
Secretario. Of. 07 de Noviembre de 2011.

N° 31409 - $ 48.-

Por orden del Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra.
Nom. en lo C. y C. de la Ciudad de Río IV, Sec.
Dra. Ana Baigorria  en autos: “TERRITORIAL
SRL C/ VILLAFAÑE Vicente y Horacio Daniel
ORTIZ DE..”, el Martillero Diego Semprini, MP
01-897; con domicilio en calle Deán Funes 453
de Río IV, TE.: 0358-154030922; sacará a
subasta el 16/11/2011,por ser inhábil ese día la
misma se realizara el 17/11/2011, a las 11:30
en la Sala del Colegio de Martilleros, sito en
calle Alvear 196, esq. Alonso de Río Cuarto:
Derechos y acciones equivalentes al 50% de

un inmueble ubicado en calle Boulevard Gral
Roca 486 de esta Ciudad.- inscripto en la
Matricula Nº 270203/1, que le corresponden al
Sr. Vicente Villafañe. MEJORAS: Salón de 7x6
aprox. 2 ventanas metálicas corredizas y
persianas de enrollar, techo revestido placa
tipo durlok; baño con inodoro y pileta, paredes
cerámicos mide 1x1,50 aprox. SERVICIOS:
todos. El mismo se encuentra Ocupado por la
señora Andrea Paola Martínez en calidad de
inquilina con Contrato de alquiler con
vencimiento 01/10/2014; 1º año $1.100; 2º año
$1.200 y 3º año $1.300.- BASE de $12.840.-
COND: 20%  en el acto de subasta, más
comisión de ley al Martillero y alícuota del 2%,
Ley 9505, art. 24, dinero de contado, al mejor
postor, saldo al aprobarse la subasta. Posturas
mínimas: 1% de la base.- Día de visita 16/11/
2011 de 10 a 12 hs, teniendo en cuenta el estado
ocupacional Fdo. Dra. Ana Baigorria .- Río
Cuarto, 8  de   Noviembre de 2011.-

N° 31141 – $ 84.-

Por orden del Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra.
Nom. en lo C. y C. de la Ciudad de Río IV, Sec.
Dr. Martín Lorio en autos: “FIN RIO S.A C/ Emilio
Héctor Bernardi Y Gladis Azucena Grosso-
EJEC. HIPOT.”, el Martillero Diego Semprini, MP
01-897; con domicilio en calle Deán Funes 453
de Río IV, TE.: 0358-154030922; sacará a
subasta el 18/11/2011 a las 10:00 hs. en la
Sala del Colegio de Martilleros, sito en calle
Alvear 196, esq. Alonso de la Ciudad de Río
Cuarto: Un departamento inscripto en la
Matricula Nº 458632/31 (11) ubicado en calle
Transito Cáceres de Allende Nº 386, Edificio
Torre Cristal - 4º piso dpto. “E”, Barrio Centro
de la Ciudad de Córdoba Capital, MEJORAS:
Cocina-Comedor 3,5x5mts; Baño 2x1mts.; 1
Dormitorio de 2,50, Balcón 1x1,80, c/ vista al
Bulevar Illia.- Servicios: todos los servicios.-
Ocupado por la Srita Maria Tania Fernández
Cabanillas DNI 26.290.097, en calidad de
inquilino.- BASE de $27.668.- COND: 20 %  en
el acto de subasta, más comisión de ley al
Martillero y alícuota del 2%, Ley 9505, art. 24,
dinero de contado, al mejor postor, saldo al
aprobarse la subasta. Posturas mínimas: 1%
de la base.- Día de visita 17/10/2011 de 10 a 12
hs, teniendo en cuenta el estado ocupacional
Fdo. Dr. Martín Lorio.- Río Cuarto,   7 de
Noviembre     de 2011.-

2 días -  31228 - 18/11/2011 - $ 136.-

Ord. Juz. Conc. Río IV, en autos: “ALBORNOZ
Clemente Alejandro y OTROS C/ DELTA I.C.S.A.-
DDA. EJEC.”, la Mart. Estela Judit Morales, Mat.
01-428, c/ dom. en Sobremonte 548, Loc. 55,
Cdad. Río IV, subastará en Block, el 18/11/2011,
11hs. en el Juz. Paz de Berrotarán y/o día hábil
sig. a la misma hora y lugar: I) frac. de terr. de
12,50m. de fte. al S. por 30m. de fdo. form.
esq. c/ sup. de 375m2. Lda: N. c/ mas terr. del
mismo lte.; E. c/ pte. del mismo lte; al S. c/ R.
Amenabar; O. c/ ing. Rios. Esta frac. es resto
del lte. “f”, Mzna. 23. que mide 25m. de fte. por
50m. de fdo. y lda al N. solar “G”; S. c/ R.
Amenabar, E. solar “E”. O. c/ Ing. Rios. Insc. al
Fº 7333, Año 1959.  II) Lte. de terr. desig. como
frac. Oeste. de terr. c/ lo edif., clav. pltdo. que
es pte. Solar “c” y “d”, Mzna. 23 mide 25m. de
N. a S. por 20m. de E. a O. Sup. 500m2; lda: al
N. c/ mas terr. lte. “c” de Bienvenido Gigena; al
S. mas terr. solar “d” de Soc. Kohen, Bruno y
Gonzalez; E. c/ resto solar “c” y “d” de Isaias
Kohen. O. pte. Lte. “e” de la misma mzna. Insc.
al Fº 35787, Año1954.  III) Lte. de terr. c/ las
mejoras y acce. que contenga, desig. como
solar “g”, Mzna. 23 mide 25m. de fte. por 50m.
de fdo. Sup. 1250m2, Lda: N. c/ P. Goyena; S.
solar “f”; E. solar “h”; O. c/ ing. Rios. Insc. Fº

35787, Año 1954.  IV) Frac. terr. c/ lo edif. clav.
y pltdo. const. por extr. O. solar “d”, Mzna. 23.
mide N. 20,33m; lda c/ mas terr. lte. “d” de Isaias
Koen; S. tiene 18,50m. y lda c/ R. Amenabar; la
línea E. que separa mas terr. del lte “d”, tiene
24,34m. y ctdo. O. tiene 23,90m. lda c/ lte. “e”
de la misma mzna. de la soc. “Kohen, Bruno y
Gonzalez”. Sup. 468,4411m2; el lte ”D” de la
Mzna. 23 se compone de 25,50m. de fte. por
50m de fdo. Sup. de 1250m2 y lda: al N. solar
“c”; E. c/ Nicolas Berrotaran; S. c/ R. Amenabar
y O. solar “e” de la misma mzna.- Insc. Fº 35787,
Año 1954. V) Frac. terr. forma irreg. c/ lo edif,
clav. pltdo. que es pte. del lte “e”, Mzna. 23
mide: 12,50m. de fte. al S. c/ R. Amenabar, por
50m de fte. con mas un martillo a favor de
12,50m. de E. a O., a partir de los 30m. de fte.
al S. por 20m. de S. a N. Sup. de 875m2; lda: N.
solar “h”; S. c/ pub.; E. solares “c” y “d”; O. en
parte resto lote “e” y en parte lote “f” de la
misma mzna. Insc. Fº 35787, Año 1954. VI)
Frac. terr. c/ lo edif., clav. y pltdo. que se ub. en
ext. N. del lte ̈ ”f”, Mzna. 23, mide 20m. de fte. al
O. por 25m. de fdo. Sup. 500m2, lda: al N. solar
“g”; S. c/ mas terr. del mismo lte. hoy de la
Coop. Elec. Ltda. de Berrotaran; E. lte. “E” y O.
c/ Ing. Rios. Insc. Fº 35787, Año 1954.- VII) Lte.
terr. que según plano de sub. div. Nº 77.729 se
desig. como Lte. “C2”, Mzna. 26, mide al N.
línea 1-2, 25mt.; E. línea 2-C, 35,05m; S. línea
C-D 25m. y O. línea D-1, 35,05m. Sup. 876,25m2,
que lda: N. lte. “C1”; S. c/ R. Amenabar; E. c/ H.
Irigoyen y O. lte “d” de Delta ICSA. Insc. Fº
9855, Año 1960. Todos los Ltes. son del Pblo
Berrotaran, Pnia. Las Peñas, Dpto. Rio IV e
inscrip. a nombre de DELTA I.C.S.A. Mejoras:
las que constan en constatación de fs. 925 de
autos. Los silos que se encuentran en los ltes.
“f1” y “f2” mzna. 23, y la Noria y sus acces. del
lte. ”c” de la Mzna. 26, quedan excluidos de la
subasta. Todos los  Serv. Base Mzna. 23: $
66.650. Base Mzna. 26: $ 8.415,57, o sus 2/3
ptes, dinero ctdo. mejor postor. Post. Min. $
100. Cond. de Vta.: Acto subasta 20%, mas
com. 10% al Mart., 2%  art. 24 Ley 9505
(violencia familiar), y el saldo al aprob. la
subasta. Si esta supera los 30 días de la
subasta, el comprador podrá consignar el saldo
de precio. Si no lo hiciera y la demora le fuere
imputable se aplicara sobre el mismo un interés
mens. igual a la tasa pasiva del BCRA c/ mas el
2% mens. no acum. hasta su efectivo pago. En
caso de compra en comisión se deberá indicar
en el acto de subasta el nombre y domicilio del
comitente, quien deberá ratificar la compra y
constituir domicilio en el term. de 5 días a contar
desde el remate, bajo aperc. de adjudicar el
bien al comisionado.  P/ revisar día  17 de 15 a
17 hs. Informes: Tel. 0358-154.222.231. Río IV,
de Noviembre de 2011.- Adriana Lusa de
Acosta-Secretaria-

2 días  -  31297 - 18/11/2011 - $ 448.-
DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

 MORTEROS. El Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SIXTO AGUSTÍN PERRACINO para que
comparezcan a los autos caratulados
“Perracino Sixto Agustín” Declaratoria de
herederos por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. Morteros, 15 de agosto
de 2011.

5 días – 22417 - 17/11/2011 - $ 45

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCO GONZALEZ y
RAMONA ELVIRA LEDESMA y/o RAMONA

ELVIRA  LEDEZMA y/o RAMONA  LEDESMA y/o
RAMONA LEDEZMA en autos caratulados:
González Francisco – Ledesma Ramona Elvira
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2195830/36 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, 19 de octubre de 2011. Secretaria:
Gómez Arturo Rolando. Juez: Elbersci María
del Pilar.

5 días – 30625 - 17/11/2011 - $ 45

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DALFARO EDUARDO ANGEL –
VIALE ENRIQUETA EMILIA en autos caratulados:
Dalfaro Eduardo Angel – Viale Enriqueta Emilia
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2192218/36 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 octubre de 2011. Secretaria: Dra.
Wermuth de Montserrat Silvia Inés. Juez: Dr.
Germán Almeida.

5 días – 29527 - 17/11/2011 - $ 45

 La Sra. Juez de Primera Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y  Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante PEDRO,
NYKYFORCZUK, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley, en los autos caratulados:
"Nykyforczuk, Pedro - Declara toria de Herederos
- Expte. N° 2212436/36", Córdoba, 17 de Octubre
de 2011. Dra. Clara María Cordeiro, Juez, Dr.
Ricardo Guillermo MONF ARRELL: Secretario.-

5 días – 29402 - 17/11/2011 - $ 45

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EMILIO FERNANDO ALBA
PERALTA en autos caratulados: Alba Peralta
Emilio Fernando – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1880669/36 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 noviembre de 2011. Secretaria:
Arturo Rolando Gómez. Juez: María del Pilar
Elbersci.

5 días – 29373 - 17/11/2011 - $ 45

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE MARIA DIONICIO PAVIOTTI
o JOSE M. PAVIOTTI o JOSE MARIA  PAVIOTTI y
MATILDE POLO en autos caratulados: Paviotti
José María Dionicio o José M. o José María Polo
Matilde – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2193809/36 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, 19 de setiembre de 2011.
Prosecretaria: Firbank María Constanza. Juez:
Elbersci María del Pilar.

5 días – 28643 - 17/11/2011 - $ 45

 ALTA  GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de VICTOR  EZIO
SOLIS y SARA  ANTONIA GIACCAGLIA en au-
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tos caratulados: Solis Víctor Ezio – Giaccaglia
Sara Antonia – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2205836/36 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 setiembre de 2011. Secretaria:
Saini de Beltrán Silvina Beatriz. Juez: Rubiolo
Fernando Eduardo.

5 días – 28642 - 17/11/2011 - $ 45

 Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de JOSE
MARIA  LARA y NELLY  TERESA  GRISONI en
autos caratulados: Lara José María y Grisoni
Nelly Teresa – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 302876 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, 2 de setiembre de 2011. Secretaria:
Ferrucci Mariela Lourdes. Juez: Vigilanti
Graciela María.

5 días – 23955 - 17/11/2011 - $ 45

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OLGA ETELVINA ORELLANA
GARCIA en autos caratulados: Orellana  García
Olga Etelvina - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2178482/36 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 agosto de 2011. Secretaria:
Fassetta Domingo Ignacio. Juez: Sammartino
de Mercado María Cristina.

5 días - 22508 -17/11/2011 - $ 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
EDITA MARIA SCHCKMAN y HECTOR ROSEN
BERGER en autos caratulados: Schuckman
Edita María – Rosenberger Héctor – 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, 7 de setiembre de 2011. Secretaria:
Nelson H. Ñañez; Juez, Cristina Coste de
Herrero.-

5 días – 29003 - 17/11/2011 - $ 45

 RÍO CUARTO – La Señora Juez de Primera
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría Nro. 10 a cargo del Dr.
Diego Avendaño, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RENE MAVEL
ESCUDERO ó RENE MABEL ESCUDERO, L.C.
N° 780.385, en autos caratulados: “Escudero
Rene Mavel ó Escudero Rene Mabel –
Declaratoria de Herederos”, expediente número
11, 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 tomar participación. Río Cuarto, 14
de septiembre de 2011. Fdo.: Rita V. Fraire de
Barbero, Juez – Dra. Anabel Valdez Mercado,
Prosecretaria Letrada. Oficina, 30 de
septiembre de 2011.

5 días – 29172 - 17/11/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO. La señora Juez del 1° Inst. en
lo Civil y Comercial de 2da. Nom., Sec. N° 4, cita

y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ESCUDERO, Mercedes Dolores, DNI
N° 5.794.904, en estos autos caratulados:
"ESCUDERO, Mercedes Dolores -Declaratoria
de Herederos" Expte. N° 14-E-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. Río Cuarto,
octubre de 2011 (a).

5 días - 31290 - 23/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La señora Juez del 1° Inst. en
lo Civil y Comercial de 2da. Nom., Sec. N° 4,
Dra. Silvana Ravetti de Irico, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
KURILKOWICH, Basilio, pasaporte N° 337.866
y PORCELANO, Elisabeta Dominga, DNI N°
7.794.849, en autos caratulados:
"KURILKOWICH, Basilio y PORCELANO,
Elisabeta Dominga -Declaratoria de Herederos
", Expte. N° -K-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. Río Cuarto, octubre de 2.011 (a).-

5 días - 31289 - 23/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 3ra. Nominación,
Dr. Rolando Guadagna, Secretaria a cargo del
Dr. Martin Lorio, en los autos caratulados:
"ROSALES, TRÁNSITO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", Expte. N° 26-R-11, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante, Don Tránsito Rosales,
MI 6.615.325, 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.- Río Cuarto, 1 noviembre de 2011.-
Fdo: Dra. Fernanda Bentancourt, Juez; Dr.
Martín Lorio, Secretario.-

5 días - 31287 - 23/11/2011 - $ 45

El Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de Río Tercero,
Secretaria N° 1 a cargo de la Dra. Alicia Peralta
de Cantarutti, cita y emplaza a los. herederos y
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes
CONSTANTINO FORNEAS LOPEZ o
CONSTANTINO FORNEAS y MARIA SOLEDAD
NAVIA ó MARIA NAVIA DORADO, para que en
el término de veinte días comparezcan a tomar
participación en estos autos caratulados:
"FORNEAS LOPEZ o FORNEAS CONSTANTINO
y OTRA -Declaratoria de Herederos"- (Expte.
Letra: "F" N°: 18//2011), bajo apercibimientos
de ley. Fdo.: Dra. Alicia Peralta de Cantarutti.
Secretaria. Río Tercero, 6 de octubre de 2011.
Cuasolo, Prosec..

5 días - 31304 - 23/11/2011 - $ 45

RIO TERCERO.- El señor Juez del 1ª Instancia
y 38 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 creyeren con
derecho a la sucesión de DOMINGA PAIRETTI
para que comparezcan a estar a derecho en
autos "Pairetti, Dominga - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 21/11 Letra P)" en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley. Dr. Ariel A. G. Macagno (Juez), Dra. Susana
A. Piñán (Secretaria).-

5 días - 31307 - 23/11/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de Primera Instancia

y Tercera Nominación en 10 Civil, Comercial,
Conciliación y de Familia de la Ciudad de Río
Tercero, Secretaría N° 6 a cargo de la Dra.
Susana Piñán, cita y emplaza a todos los
herederos, acreedores y a todos aquellos que
se consideren con derecho a la sucesión de
Raúl Alberto SALGUERO para que comparezcan
a tomar participación dentro del término de
veinte (20) días bajo apercibimientos de Ley
en los autos caratulados "SALGUERO RAUL
ALBERTQ - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPTE LETRA "S" N° 16. Oficina octubre de
2011.

5 días - 31308 - 23/11/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Señor Juez en lo Civil y
Comercial y Conciliación de Primera Instancia y
Tercera Nominación con asiento en la Ciudad
de Río Tercero, Cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de STOCKER
BLANCA MATILDE para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación dentro
del término de veinte días (20) bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados:
STOCKER BLANCA MATILDE - declaratoria de
herederos. Fdo. Juez Macagno.- Secretaria:
Piñan Río Tercero 18 de Octubre de 2011.

5 días - 31312 - 23/11/2011 - $ 45

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dr.
Nora G. Lescano, cítese a los sucesores de la
Sra. LAIR NASARIA HARTMANN D.N.I. N°
7.784.814, en autos caratulados: "Hartmann
Lair Nasaria S/ Declaratoria de Herederos", a
estar a derecho en el plazo de veinte días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca Renancó,
31 de octubre de 2011.

5 días – 31355 - 23/11/2011 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dr.
Nora G. Lescano, cítese a los sucesores del
Sr. BIANCHI MIGUEL JUAN D.N.I. N° 6.616.741,
en autos caratulados: "Bianchi Miguel Juan s/
Declaratoria de Herederos”, a estar a derecho
en el plazo de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 31 de octubre
de 2011.

5 días – 31356 - 23/11/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 20° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del Sr. MARCILLA SESMA VICENTE o MARCILLA
VICENTE, y la Sra. BRIZIO DOMINGA
MAGDALENA en los autos caratulados "Marcilla
Sesma Vicente o Marcilla Vicente, Brizio,
Dominga Magdalena - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 2197753/36) y a 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, 4
de Octubre de 2011. Dra. Yacir, Viviana Siria,
Juez; Dr. Villalba, Aquiles Julio, Secretario.-

5 días – 31335 - 23/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de Primera Instancia y 23ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Primera
Circunscripción Capital, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CESAR, MIGUEL
ÁNGEL, en autos caratulados "Cesar, Miguel
Ángel s/ Declaratoria de Herederos", Exp. N°

2195174/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro de los
veinte días siguientes al de última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de setiembre
de 2011. Dr. Rodríguez Juárez, Manuel Esteban,
Juez. Molina De Mur Mariana Ester, Secretario.-

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. De la ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por los
causantes: CASTRO JUAN JOSE, para que en
el término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley,
en los autos: "Castro Juan José - Declaratoria
de Herederos", Cruz del Eje, Octubre de 2011.
Secretaria N° 2. Dr. Esteban Raúl Angulo.

5 días – 31358 - 23/11/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por los
causantes: LUNA ELIO SEGUNDO, para que en
el término de veinte días a partir de la última
publicación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos: "Luna Elio Segundo - Declaratoria De
Herederos", Cruz del Eje,. Octubre de 2011.-.
Secretaría N° 1. Dra. Adriana Sánchez de
Marín.-

5 días – 31359 - 23/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Instancia y
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaria N° 4 de la ciudad de Río Cuarto, cita
y emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Doña María PULCINI de PALACIO,
L.C. 0.936.646, en autos caratulados: "Pulcini
de Palacio, María - Declaratoria De Herederos"
(Expte. P 24-16-09-2011), 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.- Río Cuarto, 12 de octubre de .-
Dra. Fernanda Betancourt - Juez- Dra. Silvana
Ravetti de Irico. Secretaria.

5 días – 31295 - 23/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. Nom.
en lo Civil y Comercial de 2° Nom., Sec. Dra.
Silvana Ravetti de Irico, Exp. N° 38 Letra M,
iniciada el día 14 de Septiembre de 2011, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de LUIS ANTONIO MASPERO DNI N°
6.624.914 en autos caratulados: "Maspero Luis
Antonio" - Declaratoria de Herederos.- Para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Río Cuarto, 02
de Noviembre de 2011.

5 días – 31294 - 23/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El señor juez de 1ª Instancia y
2ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Río Cuarto, Dra. Fernanda
Bentancourt, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se considere
con derecho sobre los bienes dejados por el
causante RIQUELME, MARGARITA GLADYS,
D.N.I. 11.217.524, en estos autos caratulados
"Riquelme Margarita Gladys - Declaratoria De
Herederos - Expte.: R-23-2011" para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley.- Fdo.:
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Fernanda Bentancort / Juez - Silvana Ravetti
de Irico / Secretaaria. Río Cuarto, 7 de Octubre
de 2011.-

5 días – 31291 - 23/11/2011 - $ 45

LA CARLOTA.- El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl Os-
car ARRAZOLA, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EVARISTO
FIGUEREDO y/o EBARISTO FIGUEREDO y
JACINTA QUIROGA, en los autos caratulados:
"Figueredo, Evaristo y otra - Declaratoria De
Herederos" (Expediente N° B Letra "F", 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 18
de Octubre de 2011. Fdo.: Raúl Oscar Arrázola
- Juez. Horacio Miguel Espinosa - Secretario.

5 días – 31484 - 23/11/2011 - $ 45

La Sra. Jueza de 1° insto y 38° Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  Cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. LUIS CESAR FONTI, en los
autos caratulados "Fonti, Luis Cesar -
Declaratoria de Herederos- Expediente:
2206498/36": para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, treinta y uno
(31) de octubre de 2011. Fdo: Dra. Elbersci,
María Del Pilar -Juez. Dr. Gómez, Arturo
Rolando-Secretario.

5 días – 31507 - 23/11/2011 - $ 45

La Sra. Jueza de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FRANCISCO JOSÉ
IUDICELLO, en los autos caratulados: "Iudicello,
Francisco José - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 2182828/36), ya todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguiente al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
17 de Octubre de 2011. Fdo. Dra. Susana María
De Jorge de Nole, Juez - Dra. María De Las
Mercedes Villa, Secretaria.

5 días – 31506 - 23/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 10ª
Nominación en lo Civil y Comercial ubicado en
calle Caseros N° 550 Tribunales 1, 2° Piso s/
Pasillo Central de la ciudad de Córdoba, 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 JUAN ALBERTO CARRARA, en los autos
caratulados: Carrara. Juan Alberto -
Declaratoria De Herederos - Expte. N° 2202733/
36 para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.-  Fdo.:
Rafael Garzón Molina. Juez - Laura Alejandra
Amilibia Ruiz, Prosecretario Letrado." Córdoba.
07 de Noviembre de 2.011.

5 días – 31512 - 23/11/2011 - $ 45

ARROYITO. El Señor Juez de Primera
Instancia del Juzgado de competencia Múltiple,
de la ciudad de Arroyito, en los autos
caratulados "QUINTEROS JORGE RUBEN -
Declaratoria de Herederos" (Expte. letra "Q",
N° 03, año 2011), ha dictado la siguiente
resolución: "Arroyito, 31 de Octubre de 2011
... Cítese y emplácese a los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante, para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial,
por el término de ley ... ". Firmado: Dr. Alberto
Larghi, Juez; Dra. Laura Romero, Prosecretaria.

5 días – 31535 - 23/11/2011 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Inst. Única
Nom. en lo Civil, Comercial Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Laboulaye, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
TERESA MORETTO y NICOMEDES o
NICOMEDES EULALIO LUCERO en autos
"Moretto Teresa y Lucero Nicomedes o
Nicomedes Eulalio - Declaratoria de Herederos.
Expte Letra M. N° 38. Año 2011" para que en el
término de veinte días a contar desde la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Pablo A. Cabral Juez. Jorge David
Torres Sec.- Laboulaye 1 de Noviembre 2011.-

5 días – 31465 - 23/11/2011 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Inst. Única
Nom, en lo Civil, Comercial Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Laboulaye, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
SOLÁ o JUAN SOLÁ CLUA y HERMOSINDA
MARÍA GOMEZ en autos "Solá o Solá Clua Juan
y Gómez Hermosinda María. Declaratoria de
Herederos. Expte Letra S. N° 24. Año 2011"
para que en el término de veinte días a contar
desde la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Pablo A. Cabral
Juez. Jorge David Torres Sec.- Laboulaye 1 de
Noviembre de 2011.

5 días - 31466 - 23/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Quinta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaria N° 9 a cargo del Dr. Carlos del Viso,
en autos caratulados "Ortiz Orlinda Orfilia -
Declaratoria De Herederos" Expediente Letra
"O" N° 10/2011, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante ORLINDA
ORFILIA ORTIZ, D.N.I. N° 3.213.761 para que
dentro del término de veinte días, a contar
desde la última publicación de edicto,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de Ley.- Río Cuarto, 02 de
noviembre de 2011.- Fdo.: Dra. Rita V. Fraire
de Barbero. Juez. Carina Cecilia Sangroni.
Secretaria, (PLT).

5 días – 31462 - 23/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación, Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Villa María; cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante
GUILLERMINA CROCETTI para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
Crocetti Guillermina - Declaratoria de
Herederos.- Augusto G. Camissa Juez - Nora
Lis Gómez- Pro secretaria Letrada.-Villa María,
20 de octubre de 2008.

5 días – 31471 - 23/11/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E. COPELLO,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANTONIO SANCHEZ, por el término de veinte
días (20) para comparecer a estar a derecho
en los autos caratulados "Sánchez, Antonio -
Declaratoria de Herederos" y bajo
apercibimiento de ley.- Bell Ville, Noviembre

2011.- Dr. Galo E. Copello; Juez, Dra. Elisa S.
Molina Torres, Secretaria.-

5 días – 31472 - 23/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEREYRA, ORLANDO DEONEL
en autos caratulados: Pereyra, Orlando Deonel
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2204478/36 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.
Córdoba, 20 de setiembre de 2011. Secretaria:
Dra. Weinhold de Obregon Marta Laura. Juez:
Dr. Aldo R. S. Novak.

5 días – 31515 - 23/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de STACUL, FRANCISCO JOSE –
ANTONUCCI, CONSTANZA o CONSTANZIA
CONSTANCIA ELISABET en autos caratulados:
Stacul, Francisco José – Antonucci, Constanza
o Constanzia o Constancia Elisabet –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2198210/
36 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. Córdoba, 28 de octubre
de 2011. Prosecretaria: Dra. Garrido Alejandra
Fátima. Juez: Dra. Clara María Cordeiro, P.A.T.

5 días – 31445 - 23/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASTRO CALIXTO EUSEBIO en
autos caratulados: Castro Calixto Eusebio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1925324/
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 octubre
de 2011. Secretaria: Wermuth de Montserrat
Silvia Inés. Juez: Germán Almeida.

5 días – 31532 - 23/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LOPEZ JUAN BAUTISTA y
AVENDAÑO BLANCA OLGA en autos
caratulados: López Juan Bautista – Avendaño
Blanca Olga – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2188486/36 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 noviembre de 2011. Secretaria:
Jorge Alfredo Arebalo. Juez: María Elena
Olariaga de Masuelli.

5 días – 31530 - 23/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUDUEÑA ELVA TERESA y/o
LUDUEÑA ELVA TERESA en autos caratulados:
Ludueña Elva Teresa y/o Ludueña Elba Teresa
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2188745/36 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 noviembre de 2011. Secretaria:
Morresi Mirta Irene. Juez: Faraudo Gabriela
Inés.

5 días – 31529 - 23/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ETELVINA ELEONORA BERTELLI
y VICTOR ARMANDO GUELL o GÜELL en au-
tos caratulados: Bertelli Etelvina Eleonora –
Guell Víctor Armando o Güell Víctor Armando –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1152972/
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 octubre
de 2011. Secretaria: Villalba Aquiles Julio. Juez:
Yacir Viviana Siria.

5 días – 31534 - 23/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MUÑOZ PERLA NANCY en au-
tos caratulados: Muñoz Perla Nancy –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2197021/
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 agosto
de 2011. Secretaria: Weinhold de Obregon
Marta Laura. Juez: Novak Aldo Ramón Santiago.

5 días – 31420 - 23/11/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAFAEL FELIPE GALOTTI o GALLOTTI en
autos caratulados: Galotti Rafael Felipe –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 306539
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, 3 de
noviembre de 2011. Secretaria N° 1 Alejandro
Daniel Reyes. Juez: Graciela María Vigilanti.

5 días – 31271 - 23/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de IGNACIO CLORINDO o YGNACIO
CLORINDO o CLORINDO IGNACIO o CLORINDO
YGNACIO BARRIONUEVO y ALBERTINA ALI-
CIA o ALICIA DIAZ en autos caratulados:
Barrionuevo Ignacio Clorindo o Ygnacio Clorindo
o Clorindo Ignacio o Clorindo Ygnacio – Díaz
Albertina Alicia o Alicia – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2206529/36 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 octubre
de 2011. Secretaria: Horacio Fournier. Juez:
claudia E. Zalazar.

5 días – 31424 - 23/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RICARDO MARIO
CALASCIBETTA en autos caratulados:
Calascibetta Ricardo Mario - Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2206592/36 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, 21 de octubre
de 2011. Secretaria: García de Soler Elvira Delia.
Juez: Villagra de Vidal Raquel.

5 días – 31423 - 23/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
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Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMON ARMANDO DIAZ en au-
tos caratulados: Díaz Ramón Armando –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2199275/
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 octubre
de 2011. Secretaria: Maina Nicolás. Juez:
Laferriere Guillermo César.

5 días – 31422 - 23/11/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
La Carlota, Dr. Raúl Osear ARRAZOLA, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Lucio Antonio MERZ y/o Lucido
Antonio MERZ, en los autos caratulados:
"MERZ, LUCIO ANTONIO - Declaratoria de
Herederos" (Expte. letra "M", N° 85,
16.12.2010), para que en el término de veinte
días (20) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 26 de Setiembre de
2011. Fdo.: Raúl Osear ARRAZOLA - Juez.-
Marcela C. SEGOVIA - Prosecretaria Letrada.-

5 días – 31483 - 23/11/2011 - $ 45

LA CARLOTA El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
La Carlota, Dr. Raúl Oscar ARRAZOLA, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de: ANGEL SIXTO MINOVES o ANGEL
SIXTO MINOVEZ o ANGEL SISTO MINOVEZ y
MARÍA FRANCISCA GINOVART, en los autos
caratulados: "Minoves Angel Sixto o Angel Sisto
MINOVEZ y Otra - Declaratoria de Herederos-"
(Expte. letra "M", N° 49, 07/09/2011), para que
en el término de veinte días (20) a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participaci6n, La Carlota, 14
de Octubre de 2011. Fdo.: Dr. Raúl Oscar
Arrazola -Juez-, Dr. Carlos Enrique Nolter -
Prosecretario Letrado.

5 días – 31482 - 23/11/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
Secretaría N° 5, a cargo del Dr. Juan Carlos
Vilches, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Elena Asunción
Viale, L.C. 7.669.778; Olga Adela Viale, L.C.
7.669.752 y Enzo Amando Cayetano Viale, L.E.
6.566.024, en autos "VIALE, Elena Asunción,
Olga Adela VIALE y Enzo Amando Cayetano
VIALE - Declaratoria de Herederos" (Expte.
Letra "V" - N° 22 - Año 2011), para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimientos de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Río Tercero, 20 de Octubre de
2011. Ariel Macagno: Juez - Juan Carlos
Vilches. Secretario.

5 días - 31306 - 23/11/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
La Carlota, Dr. Raúl Osear Arrazola, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de: GUILLERMO SANTIAGO TORRES,
en los autos caratulados: "Torres Guillermo
Santiago -Declaratoria de Herederos-" (Expte.
letra "T", N° 28, 29/06/2011), para que en el
término de veinte días (20) a partir de la última

fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 14 de Octubre de
2011. Fdo.: Dr. Raúl Osear Arrazola -Juez-, Dr.
Carlos Enrique NOL TER - Prosecretario
Letrado-

5 días – 31482 - 23/11/2011 - $ 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 ALBERTO CIRILO SANTARELLI en
los autos caratulados: "Santarelli Alberto Cirilo
- Declaratoria de  Herederos" (Expte. letra S,
N° 40, Año 2011), para que en el término de
veinte (20) días a partir de la fecha de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
La Carlota, 24 de Octubre de 2011.- Fdo. Dr.
Raúl Osear Arrázola, Juez; Dra. Marcela
Segovia, Prosecretaria Letrada.-

5 días – 31480 - 23/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de 1° Instancia y 11° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados "Fierro Delfina S/
Declaratoria de Herederos -Expte. N° 2218960/
36" cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de la señora FIERRO DELFINA L.C.
7.337.617, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art.
152 del C.P.C. modif.. Ley 9.135). Córdoba, 01
de Noviembre de 2011. Firmado: Dr. Eduardo B.
Bruera -Juez- .Dr. Juan Alberto Carezzano –
Secretario.

5 días – 31533 - 23/11/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación C.C.C. y F. de la 3°
Circunscripción, sede Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, cita y emplaza a los Herederos y
Acreedores de la causante: ANA MARIA ARIZA.
Para que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimientos de ley en au-
tos: "Ariza Ana María S/ Declaratoria de
Herederos - (Expte. "A" N° 32/2010). Oficina,
Noviembre De 2011.-

5 días – 31455 - 23/11/2011 - $ 45

La señora Juez a cargo del Juzgado de 1ª
Inst. y 46ª Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Córdoba, en autos: "Silva Ramona
- Declaratoria de Herederos" (Expte. 2183992/
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, 28 de Octubre
de 2011.- María E. Olariaga de Masuellí, Juez-
Jorge. A. Arévalo, Secretario.

5 días – 31439 - 23/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nominación en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
secretaría a cargo de la Dra. Pucheta de Tiengo,
cita y emplaza a los herederos Y acreedores
de AVELINO ASTRADA L.E. N° 3.074.081 y
CLARA AURORA ROJAS D.N.I N° 6.473892, en
autos caratulados "Astrada, Avelino - Rojas,
Clara Aurora - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2200502/36" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes por el término de veinte días a partir
de al última fecha de publicación, comparezcan

a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley Córdoba, 25 de octubre
de 2011. Secretaria Dra. Pucheta de Tiengo,
Juez: Dr. Villarragut.

5 días – 31528 - 23/11/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, de conciliación y familia de la ciudad
de Jesús María cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OSVALDO HUMBERTO
PICCIONI en autos caratulados: "Piccioni
Osvaldo Humberto - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 313773 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.
José A. Sartori, Juez. Dr. Miguel A. Pedano,
Secretario. Córdoba, noviembre de 2011.

5 días – 31527 - 23/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1" Instancia y 42" Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante ANGELA BELERMINA CONDE DÍAZ,
en autos "Conde Díaz, Angela Belermina -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 1822477/
36), para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, de noviembre
de 2011. Dra. Gladys Quevedo de Harris,
Secretaria.

5 días – 31526 - 23/11/2011 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don MORANDINI,
CARLOS DEFENDENTE en los autos “Morandini,
Carlos Defendente s/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. Laboulaye, 13
de octubre de 2011. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral,
Juez. Dr. Jorge David Torres, secretario.

5 días – 31518 - 23/11/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de La Carlota,
Dr. RAUL OSCAR ARRAZOLA, Secretaria a
cargo del Dr. Horacio Miguel Espinosa, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derechos a los
bienes quedados al fallecimiento del Sr.
BERNETTI, JOSÉ .JORGE, LE 2.838.737 y de la
Sra. SAVIOTTI, MARÍA ESTHER, DNI 7.560.412,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
“Bernetti, José Jorge y Otra – Declaratoria de
herederos” que se tramitan por ante este
Juzgado y Secretaria, bajo los apercibimientos
de ley. La Carlota, 9 de noviembre de 2011.

5 días – 31487 - 23/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de Primera Instancia y 44° Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Secretaría Dra. María Inés López
Peña de Roldán, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ELADIO FRANCISCO BARALE, L.E.
5.075.817, en los autos caratulados "Barale
Eladio Francisco - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 2215177/36), para que dentro del
término de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Fdo: Dra. Alicia

Mira, Juez, Juez, Dra. María Inés López Peña
de Roldán, Secretaria.- Córdoba, Noviembre
de 2011.-

5 días – 31531 - 23/11/2011 - $ 45

OLIVA. RAUL JORGE JUSZCZYK, Juez de
Primera Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial, Conciliación, Familia, de
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Oliva, en los autos caratulados: "ORTIZ u
ORTIZ DE GONZALEZ PAULINA DEL CARMEN
o CARMEN PAULINA - Declaratoria De
Herederos", que se tramitan por ante este
Tribunal, Secretaria a cargo del Dr. Víctor A.
Navello, cita y emplaza a todos los que se
consideren co derecho la herencia y/o bienes
del causante para que en el plazo de 20 días
comparezcan a estar a derecho, a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial.
Oliva, Octubre de 2011.

5 días – 31392 - 23/11/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst.,
2da Nom. con lo Civil, Ccial y Conc. S.N 4,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ALTAMIRANO SEGUNDO
JUAN en autos caratulados "Altamirano
Segundo Juan -Declaratoria De Herederos /
Expediente Letra A. N 12, 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. Villa Dolores, 4/10/2011.
-Dr. Rodolfo M. Alvarez, Juez. Dra. Victoria
Castellano. Secretaria.

5 días – 31395 - 23/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil, Comercial, y
de Familia de Villa María, Secretaría N° 5 a
cargo de la Dra. Oiga S. Miskoff de Salcedo
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante DANTE AQUILE
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 25 de octubre de 2011.

5 días – 31227 - 23/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA.- El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa
María (Cba), Cítese y emplácese a los
herederos y acreedores del causante el Sr.
CHIANTORE JUAN PEDRO para que en el
plazo de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. En
los autos caratulados: "Chiantore Juan Pedro
- Declaratoria De Herederos" que se tramita
por ante el Juzgado a su cargo, Sec. 3 Dra.
Daniela M. Hochsprung.- Fdo. Dr. Fernando
Flores: Juez. Dra. Daniela M. Hochsprung:
Secretaria.

Villa María, 26 de octubre de 2011.
5 días – 31224 - 23/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y  Comercial de
Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ANTONIO FRASSON,
L.E. N° 2.915.049, en autos caratulados:
"Frasson, Antonio - Declaratoria de Herederos",
Expte: Letra "F", N° 25, Año: 2011, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Oficina, 08/
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10/11, Juzg. Civil y Como 2da. Nom., Sec. N°
3 Dra. Andrea P. Sola: Sec.-

5 días – 31222 - 23/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil y
Comercial de Villa María, Dra Ana María
Bonadero de Barberis, Secretaria de la Dra.
María Aurora Rigalt , en autos “Chiodi Elvio
Angel - Declaratoria De Herederos , cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante y a quienes se consideran con
derecho a la sucesión de ELVIO ANGEL
CHIODI para que en el termino de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, en los autos
precitados , bajo apercibimiento de ley. Oficina
02 de Noviembre de 2011.

5 días – 31225 - 23/11/2011 - $ 45

BELL VILLE. Por la disposición del Sr. Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain,
Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. Liliana Miret
de Saule se cita y emplaza por el término de 20
días contados a partir de la primera publicación,
a los herederos y acreedores de FRANCISCO
MORELLI para que comparezcan a estar a
derecho en autos: "Morelli Francisco -
Declaratoria de Herederos" (Expte. M-23/11),
bajo apercibimientos de ley. Bell Ville (Cba),
Setiembre de 2011.

5 días – 31232 - 23/11/2011 - $ 45

Bell Ville. Por la disposición del Sr. Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain,
Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. Liliana Miret
de Saule se cita y emplaza por el término de 20
días contados a partir de la primera publicación,
a los herederos y acreedores de ELENA
JACINTA VEDOVALDI para que comparezcan
a estar a derecho en autos: "Vedovaldi Elena
Jacinta - Declaratoria de Herederos"(Expte. V-
01/11), bajo apercibimientos de ley. Bell Ville
(Cba), Setiembre de 2011.

5 días – 31231 - 23/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de Villa María (Cba), Dra.
Ana María Bonadero de Barberis, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de la causante CLORINDA CRISUTTI, 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
"Crisutti, Clorinda - Declaratoria de Herederos".
Villa María, 28 de septiembre de 2011.-
Secretaria N° 2 - Dra. María Aurora Rigalt.

5 días – 31226 - 23/11/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez en lo Civil, Com,
y Conc, de 1ra. Inst. y 1ra  Nom. herederos y
acreedores de Villa Dolores, Secretaria a cargo
del autorizante, notifica, cita y emplaza a los
del causante Sr. EUSEBIO TORRES para que
en el término de veinte días contados a partir
de la ultima publicación y bajo apercibimiento
de ley comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en esto autos caratulados:
"Torres Eusebio - Declaratoria de Herederos.-
( Expte T , 06/2011 .- Oficina, 07 de noviembre
de 2011. Dra. María Leonor Ceballos
(Secretaria).

5 días – 31213 - 23/11/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de Ira.

Instancia y Ira. Nominación en lo Civ., Com., y
Conc. y Flia. de la ciudad de Villa Carlos Paz,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a la sucesión y los bienes dejados a
la muerte de VALDIVIA, MARIA ELVIRA, por
que dentro del término de veinte (20) días
siguientes desde la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 5 de
septiembre de 2008. Dra. Paula G. Peláez de
Ruiz Moreno, Secretaria.-

5 días – 31473 - 23/11/2011 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial,  Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas, de la ciudad
de Corral de Bustos - Ifllinger, Provincia de
Córdoba, Secretaria a cargo de la Dra. Marta
Inés Abriola, en los autos caratulados "Vigña,
Oscar - Declaratoria de Herederos". Expte. letra
"V" N° 14, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante OSCAR VIGÑA
para que dentro del plazo de veinte días
siguientes al de la última publicación del edicto,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo:
Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez. Dra. Ana C.
Rizzuto, Prosecretaria. Oficina 01 de Noviembre
de 2011.

5 días – 31516 - 23/11/2011 - $ 45

JESUS MARIA - El Señor Juez de la Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Jesús María cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados a la muerte de la causante Doña
FLORINDA RIZZI, para que comparezcan a estar
a derecho, en los autos caratulados "Rizzi
Florinda - Declaratoria de Herederos-" Expte.
N° 317051, por el término de veinte (20) días,
bajo apercibimiento de ley. Secretaría N° 1, Dr.
Miguel Ángel Pedano.

5 días – 31509 - 23/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1° insto y 27° Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba,  Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. RUBÉN EDUARDO SANSICA,
en los autos caratulados  "Sansica, Rubén
Eduardo - Declaratoria De Herederos -
Expediente:  1977751/36": para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
dieciocho (18) de octubre de 2011. Fdo: Dra.
Trombetta de Games, Beatriz Elva - Secretario.

5 días – 31508 - 23/11/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Juez de Primera
Instancia Civil, Com. Conciliación y Familia de
Villa Carlos Paz en los autos caratu1ados
"Recupido Ana María - Declaratoria De
Herederos - Expte N° 367997" cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los bienes
de la causante ANA MARIA RECUPIDO para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-
Fdo. Olcese Andrés Juez; Boscatto Mario G.
Secretario.

5 días – 31431 - 23/11/2011 - $ 45

El señor Juez de 1 ra. Instancia en lo civil y
comercial 34 nominación de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza, a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de ISIDORO SORIA
GARCÍA o ISIDORO SORIA y ALTAMIRANO
PETRONA ROSA en autos "Isidoro Soria García
o Isidoro Soria - Altamirano Petrona Rosa -

Declaratoria de Herederos"- Expte. 2213379/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de octubre
de 2011. Firmado: Dra. Carrasco Valeria
Alejandra-Juez- Montes de Sappia Ana Eloísa
– Sec.

5 días - 31429 - 23/11/2011 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ra. Inst.
en lo Civil, Comercial de Conciliación y Familia
de la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ROSA MARÍA PAS-
CAL, D.I. 7.793.655, en autos caratulados:
"Pascal, Rosa María s/ Declaratoria de
Herederos" (Expediente Letra "P" - N" 23 - Año
2009), 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 tomen participación.- Huinca Renancó,
03 Noviembre de 2011.-

5 días – 31428 - 23/11/2011  $ 45

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Comercial, de Conciliación y Flia. de Deán
Funes, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CORONEL NICEA
SILVESTRE en autos caratulados "Cejas Zenón
Martín o Martín - Coronel Nicea Silvestre -
Declaratoria de Herederos" Expediente Letra C
N° 008 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. Dean Funes
27 de octubre de 2011. Fdo. Emma del V.
Mercado de Nieto, Juez. María Elvira Casal,
Secretaria.

5 días – 31427 - 23/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RUBEN ISIDRO GODINO, M.I. N° 6.400.079 y
ALCIRA DOLORES LAPRIDA DE GODINO, M.I.
N° 7.160.004, en autos caratulados "Godino
Rubén Isidro - Laprida de Godino Alcira Dolores
- Declaratoria De Herederos - Expte. 2.215.293/
36" y a los que se consideren con derecho a la
sucesión para que en el plazo de veinte días,
comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento.- Córdoba, 2 de noviembre de
2011.- Dr. Rafael Garzón - Juez - Dra. Laura
Alejandra Amilibia Ruiz - Prosecretario.-

5 días – 31426 - 23/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
en lo Civil y Comercial, y Familia de Villa María,
4° Sec. 7, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERREYRA MARIA LUISA en
autos caratulados: Ferreyra María Luisa –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 361100
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, 4 de julio de
2011. Secretaria: Pablo Enrique Menna. Juez:
Alberto Ramioro Domenech.

5 días – 31490 - 23/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PERALTA ILDA DEL VALLE en
autos caratulados: Peralta Ilda del Valle –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2205849/
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, 21 de octubre de 2011. Prosecretaria:
Montañana Verónica del Valle. Juez: Dr. Garzón
Molina Rafael.

5 días – 31502 - 23/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDUARDO MARTINEZ o
MARTINEZ PEINADO en autos caratulados:
Martínez o Martínez Peinado Eduardo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2196333/
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 octubre
de 2011. Secretaria: Dra. Montes de Sappia
Ana Eloisa.

5 días – 31503 - 23/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial y Familia de Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FLORENTINO GUTIERREZ en autos
caratulados: Gutiérrez Florentino – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 360983 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, 2 de noviembre
de 2011. Prosecretaria N° 2 Dra. María Soledad
Fernández. Juez: Dra. Ana María Bonadero de
Barberis.

5 días – 31504 - 23/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CEBALLOS RAMON MARTIN en
autos caratulados: Ceballos Ramón Martín –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2204683/
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, 28 de octubre de 2011. Prosecretaria:
Dra. Firbank María Constanza. Juez: Dra.
Elbersci María del Pilar.

5 días – 31505 - 23/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PALACIO MARIA ANA en autos
caratulados: Palacio María Ana – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2202102/36 –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, 4 de noviembre
de 2011. Prosecretaria: Dra. Ovejero María
Victoria. Juez: Dra. Benite de Baigorri Gabriela
María.

5 días – 31510 - 23/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DEOLINDO MANZANELLI en au-
tos caratulados: Manzanelli Deolindo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2214061/
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, 28 de octubre
de 2011. Secretaria: Dra. Bueno de Rinaldi Irene
Carmen. Juez: Dra. González de Quero Marta
Soledad.

5 días – 31511 - 23/11/2011 - $ 45
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARBALLO BELSOR y CENTENO
SARA ENRIQUETA en autos caratulados: Arballo
Belsor – Centeno Sara Enriqueta – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2212490/36 - 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 ,  24  de  oc tubre  de  2011 .
Prosecretaria: Fournier Gabriel Mauricio.
Juez:  Dr.  Pereyra Esquivel  Osvaldo
Eduardo.

5 días – 31513 - 23/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MIGUEL ANGEL REARTES
y PABLA DELIMENA MOYANO en autos
caratulados: Reartes Miguel Angel –
Moyano Pabla Delimena – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1369299/36 – 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, 11 de octubre de 2011. Prosecretaria:
Dra. Sosa María Soledad. Juez: Dr. Guillermo E.
Falco.

5 días – 31514 - 23/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FORTUNATO CARLOS
EDUARDO FERREYRA en autos caratulados:
Ferreyra, Fortunato Calos Eduardo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2197006/
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 octubre
de 2011. Secretaria: Pucheta de Tiengo Gabriela
M. Juez: Dr. Villarragut Marcelo Adrián.

5 días – 31517 - 23/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NILDA GLADYS VIJARRA en
autos caratulados: Vijarra Nilda Gladys –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2137346/
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 octubre
de 2011. Secretaria: Miriam B. Pucheta de
Barros. Juez: Roberto Lautaro Cornet.

5 días – 31519 - 23/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBERTO CLEMENTE MORILLO
en autos caratulados: Morillo Alberto Clemente
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2218920/36 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 noviembre de 2011. Secretaria:
Horacio Armando Fournier. Juez: Claudia
Elizabeth Zalazar.

5 días – 31520 - 23/11/2011 - $ 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 DECIMO ELISA o ELIZA en autos
caratulados: Decimo El isa o El iza –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 335511
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 24 de octubre de 2011. Secretaria
1: Verónica Stuart. Juez: Susana E. Martínez
Gavier.

5 días – 31521 - 23/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PABLO ALEJANDRO
ARGAÑARAZ en autos caratulados:
Argañaraz Pablo Alejandro – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2211284/36 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
noviembre de 2011. Secretaria: María S.
Inaudi de Fontana. Juez: Sylvia Elena Lines.

5 días – 31522 - 23/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RUBEN DEL VALLE BURGOS
en autos caratulados: Burgos Rubén del Valle
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2214546/36 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 octubre de 2011. Secretaria:
Jorge Arevalo. Juez: María E. Olariaga de
Masuelli.

5 días – 31523 - 23/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FUNES o FUNES ALLENDE de OVIEDO o
FUNES ALLENDE DE OVIEDO RIVERO BLANCA
ROSA en autos caratulados: Funes o Funes
Allende de Oviedo o Funes Allende de Oviedo
Rivero Blanca Rosa – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2213424/36 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 noviembre
de 2011. Secretaria: María S. Inaudi de Fontana.
Juez: Sylvia Elena Lines.

5 días – 31524 - 23/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANIBAL RICARDO DREIDEMIE
en autos caratulados: Dreidemie Aníbal Ricardo
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2212311/36 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 octubre de 2011. Secretaria:
Silvia Wermuth de Montserrat. Juez: Germán
Almeida.

5 días – 31525 - 23/11/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos aquel los que se
consideren con derecho a la sucesión de los

causantes, Sra. María del Carmen Molina o
Carmen Molina o Carmen Florencia Molina o
Carmen F. Molina y Sr. Miguel Roque Ceballos
o Roque Miguel Ceballos o Roque Ceballos,
en autos caratulados "MOLINA, María Del
Carmen o Carmen o Carmen Florencia o
Carmen F. - CEBALLOS, Miguel Roque o
Roque Miguel o Roque - Declaratoria de
Herederos" Expediente N° 05/2011, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
termino de veinte (20) días,  bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 29/08/11.
Fdo.: Dr. Ariel A. G. Macagno - Juez - Dra.
Susana A. Piñán - Secretaria

5 días - 31313 - 23/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de 48 nominación de la ciudad de
Córdoba cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. HERRERO
FELIPE PABLO, para que dentro de los veinte
días siguientes a la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Villagra de
Vidal Raquel Juez. Dra. García de Soler Elvira
- Secretaria.

5 días - 31360 - 23/11/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1° Inst. y 22° Nominación 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
Sres. AVILA VICTORINO SANTIAGO y
MONSERRAT SEVERA SALOME, en los autos
caratulados "Avila, Victorino Santiago -
Monserrat, Severa Salome - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" (Expte. N° 2194806/36), para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
14 de Octubre de 2011. Fdo.: Asrin, Patricia
Verónica (Juez); Monay de Lattanzi, Elba
Haidee (Secretaria).

5 días - 31357 - 23/11/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a todos los que se
creyeren con derecho a la sucesión de los
causantes, Sra. ELISA CELIA CEBALLOS y
JUAN PABLO ARGUELLO, en autos caratulados
"Ceballos, Elisa Celia y Juan Pablo Arguello -
Declaratoria de Herederos" Expediente N° 130/
2011, para que comparezcan a tomar
participación dentro del termino de veinte (20)
días, bajo apercibimiento de ley. Río Tercero,
05/09/11. Fdo.: Dr. Juan Carlos Vilches -
Secretario - Dr. Ariel A. G. Macagno - Juez.

5 días - 31311 - 23/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil y Comercial
de 23 nominación de la ciudad de Córdoba cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. GARBINI NENO, para que dentro
de los veinte días siguientes a la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Manuel. E.
Rodríguez Juárez Juez. Dra. Molina de Mur
Mariana Secretaria.

5 días - 31352 - 23/11/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil y Comercial.
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de GUAZZINI JUAN LORENZO para
que comparezcan a estar a derechos en los
autos caratulados "Guazzini Juan Lorenzo -

DECLARATORIA DE HEREDEROS" por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 26 de octubre de 2011. Fdo. Dra.
Susana Martínez Gavier, Juez; Dr. Marcelo
Gutiérrez, Secretario.-

5 días - 31350 - 23/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de Primera Instancia y 49ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
MERCEDES FELIPA JAIME, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley, en los autos
caratulados: "JAIME, MERCEDES FELIPA -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2217824/
36", Córdoba, 26 de Octubre de 2011. Dr.
Leonardo Casimiro González Zamar, Juez. Dra.
María Cristina Barraco de Rodríguez Crespo,
secretaria.

5 días - 31349 - 23/11/2011 - $ 45

USUCAPIONES
COSQUÍN - La Señora Juez de Primera

Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Cosquín, Séptima
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, Dra. Cristina Coste de Herrero,
Secretaría N° 1 Nora C. Palladino, cita y emplaza,
en los autos caratulados: "Pelliza Miguel Angel
y otra - Usucapión", a los demandados Sres.
Luis Pelly ó Luis José Pelly ó Luis José Manuel
Pelly y/o sus herederos y/o sucesores
conjuntamente para que comparezcan a estar
a derecho en el plazo de veinte días corridos a
partir de la última publicación en los presentes
autos en su carácter de titulares dominiales y
a los colindantes señores Domiciano Martiniano
Martínez con domicilio en calle Av. Pueyrredón
N° 767 de Capilla del Monte, Provincia de
Córdoba y Miguel Angel Pelliza, con domicilio
en calle Spilimbergo N° 98 de Capilla del Monte,
Provincia de Córdoba, para que en su carácter
de terceros comparezcan a estar a derecho
en el plazo de veinte días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento de ley. Que los inmuebles objeto
del juicio de usucapión, se describen a
continuación conforme al título y al plano de
mensura: 1°) Según título: Cuatro: Los
siguientes lotes de terrenos a saber: con lo
clavado, plantado y adherido al suelo, ubicados
en Capilla del Monte, Pedanía Dolores,
Departamento Punilla de esta Provincia,
designados como lotes Número Uno Dos Tres
y Cuatro de la manzana B, con superficie de
trescientos noventa, trescientos noventa,
trescientos sesenta y trescientos sesenta
metros cuadrados respectivamente y lo que
unidos tienen las siguientes medidas lineales y
límites: al este mide treinta metros y linda con
calle pública, al Este treinta metros y linda con
Prudencio Martínez al Sud mide cincuenta
metros cincuenta y nueve centímetros y linda
con Natalio Martínez y al Norte cincuenta metros
cincuenta y nueve centímetros y linda con calle
pública. El Dominio se encuentra inscripto a
nombre de José Luis Pelly al Dominio N° 10.936
Folio 16.317 Tomo 66 Año 1977 en el Registro
General de la Provincia de Córdoba. 2°) Según
Plano de Mensura: Un lote de terreno ubicado
en calle Fidel Pelliza y Battle Planas de barrio
Villa Balumba, Capilla del Monte, Pedanía
Dolores, Departamento Punilla, Provincia de
Córdoba y se describe: al Sur-Oeste: del punto
A-D: 30 ms. sobre calle Fidel Pelliza; al Oeste:
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punto A-B: 50,21 ms. y linda con calle Battle
Planas; al Nor-Este punto B-C: 30,03 ms. y linda
con Parcela 2 de Domiciano Martiniano Martínez
Dominio no consta y al Sur-Este: punto C-D:
mide 50 mts. y linda con Parcela 27 Lote A de
Miguel Ángel Pelliza, Folio 23.892 año 1987 en
el Registro de la Propiedad, encerrando la figura
lo que hace una superficie de Un mil
cuatrocientos ochenta y ocho metros cuarenta
y seis decímetros cuadrados. El plano de
mensura fue confeccionado por el Ingeniero
Civil Gabriel Gustavo Brassiolo Matrícula
Profesional 2185/2 y aprobado en el Expediente
Provincial N° 0033-14899/06 en fecha 20 de
diciembre de 2006 por la Dirección General de
Catastro de la Provincia de Córdoba. El inmueble
tiene la siguiente designación catastral munici-
pal y provincial: Dep23 - Ped.: 01 - Pblo. 06
Circ. 05 Sec. 04 Manz. 021 Parc. 071; N° de
cuenta ante DGR 2301-0100562/9, designación
oficial Lotes 1, 2, 3 y 4 de la Manzana "B". Se
transcribe el decreto que ordena el trámite al
juicio: Cosquín, 7 de diciembre de 2010. Atento
las constancias de autos, imprímase a la
presente demanda el trámite de juicio ordinario
a cuyo fin cítese y emplácese a los demandados
para que comparezcan a estar a derecho en
las presentes actuaciones en el término de
veinte días, bajo apercibimiento de rebeldía.
Publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL y diario a elección de amplia
circulación en la Provincia autorizados por el
T.S.J. ("La Mañana de Córdoba" ó "Comercio y
Justicia" ó "La Voz del Interior" ó "Día a Día")
debiendo asimismo notificarse en el o los
domicilios que aparecen en los oficios dados
por las reparticiones públicas. Cítese a quienes
deben ser citados en los domicilios denunciados
y en los informados por las reparticiones
catastrales para que comparezcan a estar a
derecho en el plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos, tomen participación y deduzcan
oposición bajo apercibimiento a cuyo fin
publíquense edictos por diez veces en treinta
días en el BOLETIN OFICIAL y diario a
determinarse. Colóquese cartel indicativo con
las referencias del inmueble mencionado a cuyo
fin ofíciese. Dése intervención a la Procuración
del Tesoro (Fiscalía de Estado) y a la
Municipalidad de Capilla del Monte a cuyo fin
notifíquese. Oportunamente traslado en los
términos del art. 788 del C.P.C. Hágase saber
que se deberán exhibir los edictos respectivos
en la Municipalidad del lugar del inmueble como
así también en el Juzgado de Paz del mismo.
Notifíquese. Firmado: Cristina Coste de Herrero,
Juez. Nora C. Palladino, Secretaria.

10 días - 27546 - s/c.-


