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JUDICIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
REMATES
LABOULAYE – Orden Juez Civ. y Com.
Laboulaye. Autos: “Monticelli Adolfo Carlos c/
Urraca Marcos Rubén s/ Ejecución Prendaria”,
(“M”, N° 62/10), Mart. Jud. Ana Paula Fossano,
Mat. 01-1709, rematará el día 14/02/2012 a las
11 hs. en Sala de Remates del Juzgado sito en
Av. Independencia N° 55 de esta ciudad, el
siguiente bien: Marca: Renault, tipo sedán 3
ptas., modelo Clio RL diesel año 1997, motor
marca Renault N° F8QC714C362888, chasis
marca Renault N° VF1C576B515739885,
dominio BNL 385, inscripto a nombre de Marcos
Rubén Urraca, el que saldrá a la venta con la
base del crédito prendario $ 8745, en el estado
visto que se encuentra. Dinero de contado o
cheque certificado, al mejor postor. Postura
mínima $ 100.- Comprador abonará en acto
remate 20% importe de compra más comisión
de ley al martillero, saldo al aprobarse la
subasta con más un interés del uno por ciento
(1%) nominal mensual en caso de transcurrir
más de 30 días desde la fecha de remate.
Asimismo en caso de transcurrir más de 30
días desde la fecha de remate. Asimismo deberá
el adquirente cumplimentar con el pago del 2%
sobre el precio de subasta, al momento de
aprobarse la misma (Art. 24 Ley 9505). Compra
en comisión Art. 586 del CPC. Títulos: Art. 599
del C.P.C: Gravámenes: obran en expediente.
La posesión será otorgada después de la
inscripción registral del automotor a nombre del
adquirente. Informes y Revisar: días hábiles al
martillero – Telef. 03385-15683284 –
ana_fossanomartillero@hotmail.com. Las
Heras N° 284. Of. 2 de Febrero de 2012. Karina
Giordanino – Prosecretaria Letrada.
2 días – 371 – 7/2/2012 - $ 176.VILLA MARIA – O. Juzg. 1ra. Inst. 3ra. Nom.
C.C. y Flia. de Villa María, Sec. Dra. Norma S.
Welhmuller, en autos: “Difebo Alberto Francisco
c/ Chávez Daniel Alejandro y otra – Ejecución
Prendaria”, el Martillero Adrián Flucia MP. 01634 rematará el día 16/2/2012, a las 11,00 hs.
en Sala de Remates del Tribunal, sito en calle
Gral. Paz 331 Planta Baja, el siguiente bien: un
automotor marca Fiat, modelo Duna SCL 1.6,
tipo sedán 4 ptas., año 1992, motor marca Fiat
N° 146870117928627, chasis marca Fiat N°
9BD146000N3882480, dominio THU-995, con
equipo de GNC. Condiciones: sin base, dinero
de contado o cheque certificado, al mejor
postor, con más comisión de ley del martillero,
incremento mínimo ($ 1.000) el comprador
abonará en la subasta el (20%) del valor de su
compra, como seña y a cuenta del precio y el

saldo al aprobarse la misma; y el (2%) del precio
obtenido para el Fondo para la prevención de
la Violencia Familiar (Ley 9505). Exhibición: Bv.
Italia 691, horario comercial. Informes: al
Martillero Tel. (0353) 154126231. Of. 3/2/12.
2 días – 434 – 7/2/2012 - $ 96.O. J. Fed. N° 01, Autos “A.F.I.P. (DGI) c/ BRAVO
LUIS ALBERTO s/ Ejec. Fiscal”, (Exp. Nº 2816A-07), el Mart. Cima Crucet Mat. 01-701,
rematará el 10/02/12, a las 9:45 hs. en Sec.
Elec. del Juz. sito en Arenal esq. Paunero, piso
2°, los sig. inm.: MATRICULA: 125.309 CAPITAL
(11) Casa de 3 dormitorios en calle Francisco
Rivera 1650 Bº Alberdi, Dpto. CAPITAL, Sup.
de Ter r. 790,19m2. Ocupada por el
demandado y flia. Base: $ 141.000. Cond.
20% din. de cdo. al m. postor en conc. de
seña mas com. de Ley al Mart. Dr. Romero
Reyna, Gabriel T.. Edic. La Voz. Dr. G.
Machado, Sec., Inf. mart. Cima T. 4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar.
2 días – 445 – 7/2/2012 - $ 80.O: Juez 37° Nom. Civ. y Com. en autos “Pérez
Roberto Manuel c/ Moreyra Marcelo Alberto –
Ejecución Prendaria (Expte. N° 1902455/36),
Mart. Emiliano C. Ferreyra MP. 01-1753, rematará
el 09/02/2012 a las 10,30 hs. en Sala de
Remates del TSJ, sita en calle A.M. Bas 158
P.B.; automotor marca Volkswagen modelo Polo
Classic 1.6, año 1997, motor Volkswagen N°
UVB710134, chasis Volskwagen N°
8AWZZZ6K2VA046063, con equipo de GNC.
Inscripto al dominio: BNW 595 a nombre de
Moreyra, Marcelo Alberto. Condiciones: sin
base, dinero de contado y al mejor postor, más
comisión de ley al martillero (10%) e impuesto
Ley Prov. 9505 (2%), seña 20% y saldo a la
aprobación. Postura mínima: $ 100.Comisionistas: Art. 586 C.P.C. Exhibición: día 8
de Febrero de 16 a 18 hs. en calle Rafael Nuñez
N° 4231, B° Cerro de las Rosas. Informes: al
Mart. Corro 219, 2° Piso, Oficina “A” – Tel.
4218716. Of. Cba. 03/02/12. Dra. Martínez –
Secretaria.
N° 465 – $ 48.-

CITACIONES
EXPEDIENTE: 382052.- “MUNICIPALIDAD DE
PORTEÑA C/ KORAD, BERNARDO RAFAEL –
EJECUTIVO” - SAN FRANCISCO, 01/11/2011.Cítese y emplácese por edicto, a Bernardo
Rafael Korad y/o sus sucesores, para que en
el término de 20 días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cíteselos de remate con las prevenciones de
ley, para que dentro de los tres días posteriores
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al de comparendo oponga legítimas
excepciones, bajo apercibimiento de llevar
adelante la ejecución (art.112 y 545 del C. de
P.C.) a cuyo fin, publíquese edicto en el Boletín
Oficial por el término de cinco días. Fdo. Víctor
Hugo Peiretti, Juez de 1ra Instancia.- Hugo Raúl
Gonzalez, Prosecretario Letrado.5 días – 34928 - 10/2/2012 - $ 44.Juez C,C,C.yFlia Cosquín, Sec.Gonzalez,
hace saber que en los autos: "Munic de Sta
María c/Garro de Portela Ana M.-EjecFisc–
(Expte.100108)" se ha dictado la sig. res:
"Cosquín, 8/2/2.Cítese y emplácese a la
demandada Garro de Portela, Ana María, titular
del inmueble identificación cat: 30-01-21-17,
Mza11, Lote14, Dº ,Fº36496 ,Tº146, Año1952,
para que en el término de 20 días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento y cítese
de remate en la misma diligencia para que en
los 3 días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
de conformidad con lo dispuesto en el Art.6
Ley Pcial Nº9024, bajo apercib.Notif, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial.- Fdo.Coste de Herrero-Juez; NañezSec"
N° 36305 - 5 días - 10/2/2012 - $44.O/ Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría a
cargo de la Dra. María Fernanda Cámara de
Díaz Caferatta, Córdoba 12 de Octubre de 2011,
autos: “ Banco de la Nación Argentina c/
González Darío Agustín – Ejecutivo ”– Expte N°
221 – B – 10, a ordenado intimar al demandado,
Sr. Darío Agustín González, DNI N° 29.608.842,
por la suma de Pesos Nueve Mil Seiscientos
Veintitrés con 86/100 ( $ 9.923,86 ), por Capital con mas la suma de Pesos Un Mil
Cuatrocientos Cuarenta y Tres 57/100 ( $
1.443,57 ), presupuestados provisoriamente
para responder a intereses y costas del juicio,
quedando citada de remate, para que oponga
excepciones legítimas si las tuviere dentro del
plazo de cinco días, como así también
constituya domicilio dentro del radio del Juzgado,
bajo apercibimiento de tenerlo por constituido
en los estrados del Tribunal ( conf. por los art.
41 – 542 del CPCCN ). Martes y Viernes para
notificaciones en la Oficina o el siguiente día si
alguno de ellos fuera feriado. Fdo. Alejandro
Sánchez Freytes – Juez Federal. María
Fernanda Cámara de Díaz Caferatta,
Secretaria. Córdoba, 12 de Octubre de 2011.
2 días – 36630 - 10/2/2012 - $ 72 .O/ Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 1,
Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Dr. Héctor
Eduardo Martínez, Córdoba, autos: “ Banco de
la Nación Argentina c/ Vottero Eduardo Jesús

- Ejecutivo ” Expte. c/7- B – 08, ha dictado la
siguiente Resolución N° 328/10: “ Córdoba, 15
de Junio de 2010. Y Vistos: … Y Considerando:
… Resuelvo: 1) Ordenar que se lleve adelante
la ejecución promovida por el Banco de la
Nación Argentina en contra del Sr. Eduardo
Jesús Vottero, hasta hacerse a la entidad
acreedora íntegro pago de la suma de Pesos
Tres Mil Quinientos ( $ 3.500 ), con más los
intereses previstos en el considerando II. 2)
Imponer las costas a la demandada. Los
honorarios de los Dres. Mónica C. de Mosquera
y Alejandro Crespo en conjunto y proporción
de ley, se regulan en la suma de Pesos
Trescientos ( $ 300 ). 3) Fijar la tasa de justicia
en el 3% del capital e intereses ( ley 23898 ), la
que deberá ser cumplimentada por la parte
actora en el término de cinco días bajo
apercibimiento de dar intervención a la DGI (
art. 11 de la Ley citada ). Todo ello sin perjuicio
del derecho del accionante a que le sea
reintegrado dicho rubro en la etapa procesal
oportuna que de acuerdo a la imposición de
costas en la presente resolución… 4)
Protocolícese y Hágase saber. Fdo. Ricardo
Bustos Fierro – Juez Federal. Córdoba, 12 de
Octubre de 2010.
2 días – 36631 - 7/2/2012 - $ 80.BELL VILLE - El Juez Federal de Bell Ville,
Secretaría Civil y Comercial en autos “ Banco
de la Nación Argentina c/ Bailo Paola Andrea y
Otro – Ejecutivo ” Expte. N° 40 – B – 10, emplaza
a la Sra. Paola Andrea Bailo, para que en el
término de cinco ( 5 ) días, comparezca a estar
a derecho y constituir domicilio en estos autos,
haciéndosele saber que la intimación de pago,
por la suma reclamada de Pesos Tres Mil
Trescientos Noventa y Ocho con Cuarenta y
Tres Ctvos. ( $ 3.398,43 ), en concepto de
capital, con más la de Pesos Un Mil Diecinueve
con Cincuenta y Tres Ctvos. ( $ 1.019,53 )
estimados provisoriamente para intereses y
costas, importa la citación para oponer
excepciones de las previstas por los arts. 544
y 545 del CPCN, bajo apercibimiento de dar
intervención al Defensor Oficial ( art. 531 del
CPCN ). Hágasele saber que se han designado
los días martes y viernes o el siguiente día de
nota si alguno de ellos fuere feriado, para
notificaciones de oficina. Fdo. Oscar Armando
Valentinuzzi, Juez Federal.
5 días – 36645 – 10/2/2012 - $ 52.Juzgado de 1ra. Instancia Civil y Comercial
de 46ª. Nominación, (Dra. María Olariaga de
Masuelli, Juez); Secretaría: Dra. María López
Peña; sito en calle Caseros 551, (2º Piso s/
calle Bolívar) ciudad de Córdoba; En este Expte.
Nº 1916087/36, caratulados “FERNANDEZ,
María Juana del Valle y Otro c/ PIOTTO de
BORGOBELLO, Lucía – Abreviado - Resolución
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de Contrato”.- Se dicto la siguiente resolución
(fs.48) Córdoba, veintinueve (29) de noviembre
de 2011.- Agréguese, Téngase presente.Atento la copia de fs.46, suspéndase el trámite
de la presente causa.- Cítese y emplácese a
los herederos de LUCIA PIOTTO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de rebeldía a
cuyo fin publíquense edictos por cinco veces
en el Boletín Oficial.-…” (SIC) Fdo. Dra. María
Olariaga de Masuelli, Juez; Dr. Jorge Arevalo,
Secretario.N° 36562 - 5 días - 10/2/2012 - $56.VILLA CARLOS PAZ – El Sr. Juez Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Sec. N° 1 de
Villa Carlos Paz, hace saber a Ud. que en autos: “ Montenegro Oscar c/ Rodríguez Rosario
Clorinda – Desalojo ” Expte. N° 320792, se ha
dictado la siguiente resolución: Villa Carlos Paz,
13 de diciembre del año dos mil once. Atento lo
manifestado y solicitado y conforme lo
dispuesto por el art. 97 del C. P. C. C., previo a
proseguir con las presentes actuaciones cítese
y emplácese a los herederos de la demandada
Clorinda Rosario Rodríguez para que en término
de 20 días comparezcan a defenderse y obrar
de la forma que más le convenga, bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial. El
término comenzará a correr desde el último día
de su publicación. Notifíquese. Fdo. Andrés
Olcese Juez – Mario Boscatto, Secretario.
5 días – 36408 - 10/2/2012 - $ 52 .-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS
En los autos caratulados “Fili Carelli, María
Florencia – Pequeño Concurso Preventivo”
(Expte. N° 2244589/36) que se tramitan por ante
el Juzgado de 1ra. Instancia y 26° Nominación
(Concursos y Sociedades N° 2) por Sentencia
N° 658 del 28/12/2011 se resolvió: declarar
abierto el concurso preventivo de María
Florencia Fili Carelli, D.N.I. N° 24.362.117, con
domicilio real en Manco Capac N° 3410, Barrio
Jardín Espinosa, Córdoba. Asimismo se fijó
como plazo para que los acreedores presenten
las peticiones de verificación de sus créditos
ante el Síndico, Cr. Raúl Alberto Ribotta, con
domicilio en calle Rivera Indarte N° 350 (Gal.
Norte), 5° Piso, Barrio Centro de la ciudad de
Córdoba.
5 días – 293 – 10/2/2012 - $ 40.Orden Juez de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación
Civil y Comercial (Concursos y Sociedades N°
3) de la ciudad de Córdoba, Ricardo Javier
Belmaña, Secretaria Gamboa, en autos “Medical Plaza S.A. – Quiebra Pedida Simple (Expte.
1960528/36)”, se hace saber que mediante
Sentencia N° 673 del 15/12/2011 y aclaratoria
N° 697 del 21/12/2011 se ha resuelto declarar
en estado de quiebra “Medical Plaza S.A.”
inscripta en el Registro Público de Comercio al
Protocolo de Contratos y Disoluciones, bajo la
Matrícula N° 3494-A con domicilio inscripto en
calle Richieri N° 2200 de Barrio Rogelio Martínez
en la ciudad de Córdoba. Intímase a la fallida y a
los terceros que posean bienes del mismo, para
que en el plazo de 24 hs. del requerimiento, los
pongan a disposición de la sindicatura. Intímase
a la fallida para que dentro del plazo de 24 horas
cumplimente lo dispuesto por el Art. 86 Ley 24.522,
debiendo, en el mismo plazo, entregar al síndico
los libros de comercio y demás documentación
relacionada con la contabilidad. Prohíbase a la
fallida hacer pagos de cualquier naturaleza,
haciéndose saber a los que los perciban que los
mismos serán ineficaces. Asimismo prohíbase a

BOLETÍN OFICIAL
los terceros hacer pagos a la fallida los que
deberán realizarse por consignación judicial en
los presentes autos. Fíjase como fecha para que
los acreedores presenten sus demandas de
verificación ante el síndico hasta el día ocho de
marzo de dos mil doce, debiendo acompañar la
documental respectiva. Informe individual:
veinticuatro de abril de dos mil doce. Informe general: siete de junio de dos mil doce y aclaratoria
N° 697 del 21/12/2011. Hacer saber a los
interesados que la sindicatura es ejercida por la
Cdora. Laura María Carmona con domicilio
constituido en calle Av. General Paz N° 108, 2do.
Piso, B° Centro de esta ciudad. Oficina, 26/12/11.
Julieta A. Gamboa – Secretaria.
5 días – 36593 -10/2/2012 - $ 210.Orden Juez de 1ra. Instancia y 3° Nominación
Civil y Comercial (Concursos y Sociedades N° 3)
de la ciudad de Córdoba, Ricardo Javier Belmaña,
Secretaria Gamboa en autos “Peralta Roberto
Cesar – Quiebra Propia Simple (Expte. N°
2222439/36)”, se hace saber que mediante
Sentencia N° 675 del 15/12/11 se ha resuelto
declarar en estado de quiebra al Sr. Roberto César
Peralta, DNI. 10.683.631 domiciliado en calle Puerto
de Palos N° 1226 de Barrio Residencial América
de la ciudad de Córdoba. Intímase al fallido y a los
terceros que posean bienes del mismo, para que
en el plazo de 24 hs del requerimiento, los pongan
a disposición de la sindicatura. Intímase al fallido
para que dentro del plazo de 24 hs. cumplimente
lo dispuesto por el Art. 86 Ley 24.522 debiendo,
en el mismo plazo, entregar al Síndico los libros
de comercio y demás documentación relacionada
con la contabilidad. Prohíbase al fallido hacer
pagos de cualquier naturaleza, haciéndose saber a los que los perciban que los mismos serán
ineficaces. Asimismo prohíbase a los terceros
hacer pagos al fallido los que deberán realizarse
por consignación judicial en los presentes autos.
Fijase como fecha para que los acreedores
presenten sus demandas de verificación ante el
síndico hasta el día 1 de Marzo de 2012, debiendo
acompañar la documental respectiva. Informe
Individual: 17 de Abril de 2012. Informe General:
31 de Mayo de 2012. Sentencia de Verificación
02 de Mayo de 2012. Hacer saber a los
interesados que la sindicatura es ejercida por el
Cdor. Humberto José Gianello con domicilio
constituido en Av. Marcelo T. de Alvear 267, 11°
Piso, Dpto. “C” de esta ciudad. Córdoba, 2/12/
2011. Julieta A. Gamboa – Secretaria.
5 días – 36594 – 10/2/2012 - $ 168.Edicto rectificatorio del N° 34633 publicado por
5 días hábiles el último de fecha 27/12/2011, en
tanto se consignan los autos como “Toledo
Armando Eudosio – Quiebra Propia Simple” (Expte.
N° 1765306/36), cuando debería decir: “Almada,
Elvira Alcira – Quiebra Propia Simple” (Expte.
N° 2182990/36), Córdoba 21 de Diciembre de
2011. Mercedes Rezzónico – Pro-Secretaria
Letrada.
5 días – 36413 – 10/2/2012 - $ 70.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
CORDOBA - El señor 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 herencia de
CALLIGARO SARA MARÍA, en autos
caratulados: Calligaro Sara María – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 2225162/36,
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,
24 de noviembre de 2011. Fdo. Dra. Lines

Sylvia Elena, Juez - Dra. Inaudi de Fontana
María Soledad, Sec.
5 días – 35840 - 10/2/2012 - $ 45.CORDOBA - El señor Juez de 1ª Inst. y 17ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ALICIA MAFALDA PINARDEL, en autos
caratulados: Pinardel Alicia Mafalda –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2212413/36, 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, 23 de noviembre de
2011. Fdo. Dra. Beltramone Verónica Carla, Juez
- Dra. Domínguez Viviana Marisa, Sec.
5 días – 35842 - 10/2/2012 - $ 45.CORDOBA - El señor Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de CARLOS
ENRIQUE ARCE, en autos caratulados: Arce
Carlos Enrique – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2212158/36, 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, 13 de diciembre de 2011.
Fdo. Dra. Susana De Jorge de Nole, Juez - Dra.
María de las Mercedes Villa, Sec.
5 días – 35844 - 10/2/2012 - $ 45.CORDOBA - El señor Juez de 1ª Inst. y 2ª 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
FERNANDO HUMBERTO PALADINO, en autos
caratulados: Paladino Fernando Humberto –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2172374/36, 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, 21 de noviembre de
2011. Fdo. Dr. German Almeida, Juez - Dra.
Wermuth de Monserrat Silvia, Sec.
5 días – 35845 - 10/2/2012 - $ 45.DEAN FUNES - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Dean Funes , cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JOSÉ MARÍA BOJ, en autos
caratulados: Boj José María – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 008 L. B, 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,
14 de iembre de 2011. Fdo. Dra. Emma del V.
Mercado de Nieto, Juez - Dra. Libertad V.
Domínguez de Gómez, Sec.
5 días – 35846 - 10/2/2012 - $ 45.CORDOBA - El señor Juez de 1ª Inst. y 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
FEDERICO POLICARPO ESPINOSA, en autos
caratulados: Espinosa Federico Policarpo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1906597/36, 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, 6 de diciembre de 2011.
Fdo. Dr. Héctor Gustavo Ortíz, Juez - Dra. María
Alejandra Romero, Sec.
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5 días – 35847 - 10/2/2012 - $ 45.CORDOBA - El señor Juez de 1ª Inst. y 42ª
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
JORGE EDUARDO MAC CULLOCH, en autos
caratulados: Mac Culloch Jorge Eduardo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2214562/36, 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, 5 de diciembre de 2011.
Fdo. Dr. Juan Manuel Sueldo, Juez - Dra. Gladys
Quevedo de Harris, Sec.
5 días – 35848 - 10/2/2012 - $ 45.CORDOBA - El señor Juez de 1ª Inst. y 14ª
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
SALUSTIANA CONCEPCIÓN OUTEDA, en autos caratulados: Outeda Salustiana
Concepción – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2201616/36, 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, 14 de diciembre de
2011. Fdo. Dra. Nora Cristina Azar, Sec.
5 días – 35843 - 10/2/2012 - $ 45.ARROYITO - El señor Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Sec. Dra. Marcela Palatini,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de GONZÁLEZ LINO ANTONIO y/o
GONZÁLEZ LINO ANTONINO, DNI N° 2.700.959
y GONZÁLEZ BERTA SOFÍA, DNI. N° 0.926.873,
en autos caratulados: González Lino Antonio
y/o Lino Antonio González y Berta Sofía
González – Especial Declarativo – 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. Arroyito, 28 de octubre de 2011.
Fdo. Dr. Luis Alberto Larghi, Juez - Dr. Claudio
R. Mauro, Prosec..
5 días – 35841 - 10/2/2012 - $ 45.CORDOBA - El señor Juez de 1ª Inst. y 9ª
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
VITALEVI FRANCISCO ALBERTO, en autos
caratulados: Vitalevi Francisco Alberto –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2189847/36, 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, 24 de noviembre de
2011. Fdo. Dr. Falco Guillermo Edmundo, Juez Dra. Vargas María Virginia, Sec.
5 días – 35740 - 10/2/2012 - $ 45.CORDOBA - El señor Juez de 1ª Inst. y 20°
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
MERCEDES BAJNSTEINKER , en autos
caratulados: Bajnsteinker, Mercedes –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2198919/36, 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, 16 de diciembre de
2011. Fdo. Dr. Yacir Viviana Siria, Juez - Dr.

Córdoba, 06 de Febrero de 2012
Villalba Aquiles Julio, Sec.
5 días – 35739 - 10/2/2012 - $ 45.COSQUÍN - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JOSÉ VENILDO AGUIRRE, en autos caratulados: Aguirre José Venildo –
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. Cosquín, 13 de diciembre de
2011. Fdo. Dra. Nora Palladino, Sec.
5 días – 35743 - 10/2/2012 - $ 45.CORDOBA - El señor Juez de 1ª Inst. y 50°
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
AGUIRRE MARÍA CELINA y MONZO MIGUEL
BENJAMÍN, en autos caratulados: Aguirre María
Celina – Monzo Miguel Benjamín – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 2230551/36, 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. Of., 12 de
diciembre de 2011. Fdo. Dra. Salort de
Orchansky, Juez - Dra. Gabriela Yudith,
Prosec..
5 días – 35748 - 10/2/2012 - $ 45.LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NELSON BUSTOS
L.E. N° 6.600.892, en autos caratulados: Bustos
Nelson – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 39 Letra “ B ” 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, 15
de Noviembre de 2011. Fdo. Juan José Labat,
Juez - Carlos Enrique Nolter, Prosec. Letrado.
5 días – 35879 - 10/2/2012 - $ 45.LA CARLOTA - El señor Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr.
Raúl Oscar Arrázola, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de PABLO
QUINTEROS, ELISA CONTRERAS, ERNESTO
QUINTEROS y JOSÉ CEFERINO QUINTEROS, en
autos caratulados: Quinteros Pablo y Otros –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 4 Letra
“ Q ” 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, 12 de diciembre de 2011. Fdo. Dr. Raúl
Oscar Arrázola, Juez - Carlos Enrique Nolter,
Prosec. Letrado.
5 días – 35876 - 10/2/2012 - $ 45.CORDOBA - El señor Juez de 1ª Inst. y 10°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUAN CARLOS ABDON SALAS D.N.I.
10.375.391 y MARÍA CRISTINA CESAR D.N.I.
12.209.167, en autos caratulados: Salas Juan
Carlos Abdon – Cesar María Cristina –
Declaratoria de Herederos – Expediente 2201953/
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, 14 de
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diciembre de 2011. Fdo. Dr. Rafael Garzón Molina,
Juez - Dra. María Eugenia Murillo, Secretaria.
5 días – 35974 - 10/2/2012 - $ 45.-

6 de diciembre de 2011. Fdo. Dr. Andrés Olcese,
Juez - Dr. Mario Boscatto, Sec..
5 días – 36440 - 10/2/2012 - $ 45.-

CORDOBA - El señor Juez de 1ª Inst. y 51°
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 DEL
PRETE o PRETTE MAURO – RISO o RISO PATRON DINA o RISSO o RISSO PATRON DINA, en
autos caratulados: Del Prete o Prette Mauro –
Riso o Riso Patron Dina o Risso o Risso Patron
Dina – Declaratoria de Herederos – Expediente
02217053/36, 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, 4 de
Noviembre de 2011. Fdo. Claudia E. Zalazar, Juez Paula Nota, Prosec..
5 días – 36438 - 10/2/2012 - $ 45.-

CORDOBA - El señor Juez de 1ª Inst. y 40°
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
SCOLARI GINO – MEROLI IDA ROSA, en autos
caratulados: Scolari Gino – Meroli Ida Rosa –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2230524/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 20 de diciembre de
2011. Fdo. Mayda Alberto Julio, Juez - Vidal
Claudia Josefa, Sec..
5 días – 36439 - 10/2/2012 - $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez en lo Civil, Comercial,
Conc. , Flia., Control, Menores y Faltas de Morteros,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herenciadeGUGLIELMONESANTIAGOPEDRO,en
autos caratulados: Guglielmone Santiago Pedro –
Declaratoria de Herederos – Expediente 365.100,
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. Morteros, 30 de Noviembre de 2011.
Fdo. Dr. José María Herran, Juez - Dra. Liliana
Laimes, Sec..
5 días – 36431 - 10/2/2012 - $ 45.MORTEROS - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conc, Flia., Control, Menores y
Faltas de Morteros, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BARCELLINI ROSA ELVINA, en autos
caratulados: Barcellini Rosa Elvina –
Declaratoria de Herederos – Expediente
367213, 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. Morteros, 17 de Octubre de 2011.
Fdo. Dr. José María Herran, Juez - Dra. Liliana
Elizabeth Laimes, Sec..
5 días – 36432 - 10/2/2012 - $ 45.CORDOBA - El señor Juez de 1ª Inst. y 10°
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
ILDA AMANDA RAMOS, DU.4.238.336, en autos caratulados: Ramos Ilda Amanda –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2182812/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18 de Noviembre de
2011. Fdo. Dr. Garzón Molina Rafael, Juez –
Dra. Murillo María Eugenia, Sec..
5 días – 36508 - 10/2/2012 - $ 45.VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1ª
Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de BUSSI ELIDA DOMINGA, en autos
caratulados: Bussi Elida Dominga – Declaratoria
de Herederos – Expediente 366297, 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 Carlos Paz,

CORDOBA - El señor Juez de 1ª Inst. y 16°
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
GONZÁLEZ MERIA ESTHER, en autos
caratulados: González María Esther –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2164538/36, 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, 25 de Noviembre de
2011. Fdo. Tagle Victoria María, Juez – Menvielle
Sánchez Raquel Inés, Sec..
5 días – 36410 - 10/2/2012 - $ 45.CORDOBA - El señor Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SERRANO MARTIRA OFELIA, en autos
caratulados: Serrano Martira Ofelia –
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. Córdoba, 29 de Noviembre de
2011. Fdo. Mayda Alberto Julio, Juez – Claudia
Josefa Vidal , Sec..
5 días – 36409 - 10/2/2012 - $ 45.CORDOBA - El señor Juez de 1ª Inst. y 23°
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
TULIAN BLANCA LIBIA, en autos caratulados:
Tulian Blanca Libia – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1940601/36 Cpo. 1, 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, 23 de marzo de 2011.
Fdo. Rodríguez Juárez Manuel, Juez - Molina
de Mur Mariana, Sec..
5 días – 36407 - 10/2/2012 - $ 45.CORDOBA - El señor Juez de 1ª Inst. y 27°
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
PALACIOS FORTUNATO FERMIN, en autos
caratulados: Palacios Fortunato Fermin –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2226931/36 C. 1, 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, 14 de diciembre de
2011. Fdo. Dra. Trombetta de Games Beatriz
Elva, Sec...
5 días – 36548 - 10/2/2012 - $ 45.-
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CORDOBA - El señor Juez de 1ª Inst. y 44°
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
MERCEDES AMALIA VARELA, en autos
caratulados: Varela de Baquero Lazcano
Mercedes Amalia – Declaratoria de Herederos
– Expediente 2242254/36, 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, 21 de diciembre de
2011. Fdo. Dra. Mira Alicia del Carmen, Juez –
Dra López Peña de Roldan María Inés, Sec..
5 días – 36549 - 10/2/2012 - $ 45.CORDOBA - El señor Juez de 1ª Inst. y 24°
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
LEDESMA NÉLIDA ESTER – BUSTOS JASINTO
ABEL, en autos caratulados: Ledesma Nélida
Ester – Bustos Jasinto Abel – Declaratoria de
Herederos – Expediente 2210407/36, 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, 14 de
diciembre de 2011. Fdo. Dra. Faraudo Gabriela
Inés, Juez - Dra. Morresi Mirta Irene, Sec..
5 días – 36550 - 10/2/2012 - $ 45.COSQUÍN - El señor Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia Sec. N°
2, Cosquin, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CAMPBELL
ELENA EDITH, en autos caratulados: Campbell
Elena Edith – Declaratoria de Herederos –
Expediente 13 Letra “ C ”, 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. Cosquín, 21 de Noviembre de
2011. Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero, Juez
- Dr. Nelson Humberto Ñañez, Sec..
5 días – 36551 - 10/2/2012 - $ 45.CORDOBA - El señor Juez de 1ª Inst. y 46°
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
LATAPIE JUAN LUIS, en autos caratulados:
Latapie Juan Luis – Declaratoria de Herederos
– Expediente 2200723/36, 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, 12 de diciembre de
2011. Fdo. Dra. María E. Olariaga de Masuelli,
Juez – Dr. Jorge Arévalo, Sec..
5 días – 36552 - 10/2/2012 - $ 45.CORDOBA - El señor Juez de 1ª Inst. y 23°
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
FERNÁNDEZ ARMANDO ELOY, en autos
caratulados: Fernández Armando Eloy –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2216479/36, 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, 19 de diciembre de
2011. Fdo. Dr. Rodríguez Juárez Manuel
Esteban, Juez - Dra. Molina de Mur Mariana
Ester, Sec..
5 días – 36553 - 10/2/2012 - $ 45.-
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CORDOBA - El señor Juez de 1ª Inst. y 20°
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
PEÑA MARTA BEATRIZ, en autos caratulados:
Peña Marta Beatriz – Declaratoria de Herederos
– Expediente 2225817/36, 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, 13 de diciembre de
2011. Fdo. Yacir Viviana Siria, Juez - Villalba
Aquiles Julio, Sec..
5 días – 36557 - 10/2/2012 - $ 45.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ª Inst. y
2° Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia Sec.
N° 3, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SILVA RAMÓN ARNALDO, en
autos caratulados: Silva Ramón Arnaldo –
Declaratoria de Herederos – Expediente
397072, 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. San Francisco, 15 de Noviembre de 2011. Fdo. Horacio
Enrique Vanzetti, Juez - Rosana Rossetti de
Parussa, Sec..
5 días – 36558 - 10/2/2012 - $ 45.CORDOBA - El señor Juez de 1ª Inst. y 41°
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
HÉCTOR OMAR BALMACEDA, en autos
caratulados: Balmaceda Héctor Omar –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1911160/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 22 de diciembre de
2011. Fdo. Dr. Cornet, Juez - Dra. Pucheta,
Sec..
5 días – 36559 - 10/2/2012 - $ 45.CORDOBA - El señor Juez de 1ª Inst. y 17°
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
OSCAR ARMANDO PELLACANI y RUFINA
BRIGIDA GIMENEZ, en autos caratulados:
Pellacani Oscar Armando – Gimenez Rufina
Brigida– Declaratoria de Herederos –
Expediente, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dra. Verónica Carla
Beltramone, Juez - Dra. Viviana Marisa
Dominguez, Sec..
5 días – 36555 - 10/2/2012 - $ 45.VILLA DOLORES - El señor Juez de 1° Inst. y
2° Nom. en lo Civil, Comercial y de Conciliación,
Sec. N° 3, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARÍA AMELIA
NAVAS, en autos caratulados: Navas María
Amelia – 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. Villa Dolores, 13 de diciembre de
2011. Fdo. Dr. Rodolfo Mario Álvarez, Juez - Dra.
E. Susana Gorordo de G. Zugasti, Sec..
5 días – 36405 - 10/2/2012 - $ 45.RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 3°
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 6, cita y
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emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de YUGUERO o YUGUEROS ALBERTO, DNI.
0.741.284 y SELESTINA IRUSTA o CELESTINA
IRUSTA o SELESTINAYRUSTA DE YUGUERO o
CELESTINA YRUSTA LC. 7.794.004, en autos
caratulados: – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1 Letra Y, 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, 3 de Noviembre de 2011.
Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez P.A.T.
- Selena Carolina López, Prosec..
5 días – 36536 - 10/2/2012 - $ 45.RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 2°
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 MARÍA
DOLORES SÁNCHEZ, L.C. N° 2.034.080, en autos caratulados: SÁNCHEZ MARÍA DOLORES –
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, 12 de diciembre de 2011.
Fdo. Dra. Fernanda Bentancourt, Juez - Anabel
Valdez Mercado, Sec. Letrada.
5 días – 36537 - 10/2/2012 - $ 45.RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 3°
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
ARMANDO CARLOS DEAMBROGIO, L.E. N°
6.626.790, en autos caratulados: Deambrogio
Armando Carlos – Declaratoria de Herederos –
Expediente, 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, 7 de
diciembre de 2011. Fdo. Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez - Dr. Martín Lorio, Sec..
5 días – 36538 - 10/2/2012 - $ 45.VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial Conciliación y Familia de
Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de IRES CLIDE AMATO en autos
caratulados "Amato Ires Clide – Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 309919" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Villa Carlos Paz, 16 de diciembre de 2011.
Secretario: Dr. Mario Boscatto.
5 días – 36491 - 10/2/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1° Instancia y 48° Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEREYRA BENITO, en autos
caratulados "Pereyra, Benito – Testamentario –
Expte. N° 2222981/36" y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el termino de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
12 de diciembre de 2011. Secretaria: García de
Soler Elvira Delia. Juez: Villagra de Vidal Raquel.
5 días – 36556 - 10/2/2012 - $ 45
RIO SEGUNDO. La señora Juez de 1° Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de Río Segundo, en autos "Pedernera, José
o Ramón - Suárez, Josefa María o María Pedernera, Juan Angel y Moreyra, Selva Damiana
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia dejada por JOSÉ O RAMÓN
PEDERNERA, JOSEFA MARÍAo MARÍASUÁREZ,
JUAN ÁNGELPERDERNERA, y/o SELVADAMÍANA

MOREYRA, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, diciembre de
2011. Fdo: Dra. Susana Martínez Gavier, juez. Dr.
Gutiérrez, secretario.
5 días – 36554 - 10/2/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Señor juez en lo Civil y Comercial
de 3° Nominación, en los autos caratulados:
"Canonero Luisa y Aguilera Teofilo Ramón Declaratoria de Herederos" Cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes del
causante, para que dentro del 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. Río Cuarto, 20 de
diciembre de 2011. Fdo: Rolando Osear Guadagna.
Juez. Ana Baigorria. Secretaria.
5 días – 36546 - 10/2/2012 - $ 45
El Señor Juez de Primera Instancia y 11ª Nominación
en lo Civil, Comercial, Secretaria a cargo del Dr. Juan
Alberto Carezzano, en autos caratulados: "Roda
Francisco Armando o Roda Armando Francisco –
Declaratoria de Herederos", Expte. 2140124/36, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de RODA, FRANCISCO ARMANDO o RODA
ARMANDO FRANCISCO, para que dentro de los
veinte días, siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, a cuyo fin publíquense edictos por cincos
días en el Boletín Oficial (art.152 CPC mod. Ley 9135),
Dese intervención al Ministerio Fiscal. Fdo. Secretario
Juan Alberto Carezzano, Juez: Eduardo B. Bruera.
5 días – 36524 - 10/2/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 45ª 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 Sra. TORANZO, ELBA VICTORIA, en autos
caratulados: "Toranzo Elba Victoria – Declaratoria
de herederos" Expte. N° 2237458 por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
20 de Diciembre de 2011. Fdo. Héctor Daniel
Suárez-Juez. Nilda Estela Villagrán- Secretaria.
5 días – 36490 - 10/2/2012 - $ 45
MORTEROS.- El Sr. Juez en lo Civil y Comercial,
Conc., Flia., Control, Menores y Faltas de Morteros,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante Sr. LIBUA
ELLIO o LIBUA ELIO AVELINO, en autos
caratulados "Libua, Ellio o Libua Elio Avelino –
Declaratoria de herederos” Expte. 369207 ya los
que se consideren con Derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.- Morteros,
30 de Noviembre de 2011.- Juez Dr. José María
Herran. Sec. Dra. Liliana Laimes.
5 días – 36429 - 10/2/2012 - $ 45
MORTEROS.- El Sr. Juez en lo Civil y Comercial,
Conc., Flia., Control, Menores y Faltas de Morteros,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante Sra. MARTIN, RAQUEL MARIA INES, en autos caratulados
"Martín, Raquel María Inés – Declaratoria de
herederos". Expte. 369249 y a los que se
consideren con Derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Morteros,
29 de Noviembre de 2011.- Juez Dr. José María
Herran. Sec. Dra. Liliana Laimes.
5 días – 36430 - 10/2/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. 12ª Nominación Civil y
Comercial, cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes
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BROCHERO,ANTONIOALFREDO y SAAVEDRA,
NOEMÍ ELSA en autos caratulados: "Brochero,
Antonio Alfredo – Saavedra, Noemí Elsa –
Declaratoria de herederos" Expediente: N°
2233818/36, para que dentro del término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley Dra.
González de Quero, Marta Soledad Juez de 1ª
Instancia, Dra. Bueno de Rinaldi, Irene Carmen
Secretaria Juzgado de 1ª Instancia- Córdoba 16
de diciembre de 2011.
5 días – 36488 - 10/2/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OCHOABERNARDINOAMBROSIO
en autos caratulados: Ochoa Bernardino
Ambrosio – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2237515/36 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 diciembre de 2011. Prosecretaria: Lucila
Halac Gordillo. Juez: Roberto Lautaro Cornet.
5 días – 36571 - 10/2/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDUARDO PEDRO en autos
caratulados: Pedro Eduardo – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2205436/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de noviembre de 2011. Secretaria:
Dra. Tombetta de Games Beatriz Elva.
5 días – 36567 - 10/2/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN CARLOS PEDRO AMAYA,
DNI 11.195.833 en autos caratulados: Amaya,
Juan Carlos Pedro – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2204743/36 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 noviembre de 2011. Secretaria: Moran de
la Vega Beatriz María. Juez: Maciel Manuel José.
5 días – 36489 - 10/2/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MACHERONE, MARIA CARMEN –
DNI N° 5.931.936 en autos caratulados:
Macherone, María Carmen – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2152098/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de diciembre de 2011. Secretaria:
Dra. Inaudi de Fontana María Soledad. Juez: Dra.
Sylvia Elena Lines.
5 días – 36394 - 10/2/2012 - $ 45
CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. Sec. 2 Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUZMAN ELBA GLORIA en autos caratulados:
Guzmán Elba Gloria – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 389099 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. Carlos
Paz, 6 de diciembre de 2011. Secretaria: M.
Fernanda Giordano de Meyer. Juez: Andrés
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Olcese.
5 días – 36381 - 10/2/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GOTTA HECTOR EDUARDO en
autos caratulados: Gotta Héctor Eduardo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2186588/
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. Prosecretaria: Stadler María Gabriela. Juez:
Faraudo Gabriela Inés.
5 días – 36382 - 10/2/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROQUE RIVILLI y/o ROCCO RIVILLI
y PAOLA BILLONE y/o PABLA BILLONE en autos
caratulados: Rivilli Roque o Rocco – Billone Paola
o Pabla – Declaratoria de herederos – Expte. N°
2226971/36 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,
6 de diciembre de 2011. Secretaria: Pucheta de
Tiengo Gabriela M.
5 días – 36383 - 10/2/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LOPEZ ARIEL RICARDO en autos
caratulados: López Ariel Ricardo – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2220438/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de diciembre de 2011. Secretaria:
Martínez de Zanotti María Beatriz. Juez: Ruarte
Rodolfo Alberto.
5 días – 36384 - 10/2/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CHOUSA MARIA DEL MAR –
BERMUDEZ ALFREDO en autos caratulados:
Chousa María del Mar – Bermudez Alfredo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2216560/
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, 12 de diciembre
de 2011. Secretaria: Dr. Jorge A. Arevalo. Juez:
Dra. María E. Olariaga de Masuelli.
5 días – 36388 - 10/2/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA DEL CARMEN ACHAVAL
en autos caratulados: Achaval María del Carmen
– Declaratoria de herederos – Expte. N° 2224099/
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, 14 de diciembre de
2011. Secretaria: Dr. Juan Alberto Carezzano. Juez:
Dr. Eduardo B. bruera.
5 días – 36389 - 10/2/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRAVO ELINA DEL VALLE en autos
caratulados: Bravo Elina del Valle – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2225892/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
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de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
14 de diciembre de 2011. Secretaria: Dr. Maina
Nicolás. Juez: Dr. Laferriere Guillermo César.
5 días – 36390 - 10/2/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores deAGUILAR EDGARDO PABLO en autos caratulados:Aguilar Edgardo Pablo – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2220061/36 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,
13 de diciembre de 2011. Secretaria: Dra. Romero
María Alejandra. Juez: Dr. Ortiz Héctor Gustavo.
5 días – 36391 - 10/2/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GHELLIALEJO en autos caratulados:
Ghelli Alejo – Declaratoria de herederos – Expte. N°
2228144/36 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 diciembre de 2011. Secretaria:
Dra.Arata de Maymo María Gabriela. Juez: Dr. Ossola
Federico Alejandro.
5 días – 36392 - 10/2/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. Sec. N° 2, Villa
María, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LUIS CIPRIANOANNARATONE y MARGARITA
TOMATIS en autos caratulados: Annaratone Luis
Cipriano y Tomatis Margarita – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 356302 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, 29 de setiembre de 2011.
Prosecretaria: Fernández María Soledad. Juez:
Dra. Bonadero de Barberis Ana María.
5 días – 36393 - 10/2/2012 - $ 45
OLIVA: El Señor Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la Ciudad de Oliva, Dr. Raul Jorge Juszczyk
cita y emplaza a los herederos y acreedores que
se consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de los causantes JOSÉ VICENTE
RODRÍGUEZ y GRACIELA BEATRIZ TOLEDO,
para que por el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados: "Rodríguez José Vicente y
Otra – Declaratoria de herederos – (Expte. N°
308376 - Cuerpo 1 - iniciado 22/07/11)", que se
tramitan por ante este Tribunal, Secretaría a cargo
del Dr. Víctor Adrián Navello. Oliva 21 de Diciembre
de dos mil once.
5 días – 36378 - 10/2/2012 - $ 45
VILLA DOLORES. El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación del Juzgado Civil
Comercial y Conciliación de la ciudad de Villa
Dolores, Secretaría N° 3, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de LUIS ANTOLIN
PONCE y ANGÉLÍCA FARIAS, para que dentro del
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, en los autos caratulados "Ponce Luis
Antolín y Otra – Declaratoria de herederos", bajo
apercibimiento de ley.- Oficina, 06/12/11. Fdo. E.
Susana Gorordo de G. Zugasti Secretaria.
5 días - 36380 - 10/2/2012 - $ 45

OLIVA: El Señor Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la Ciudad de Oliva, Dr. Raul Jorge Juszczyk
cita y emplaza a los herederos y acreedores que
se consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de la causante MARA RUTH BIANCO, para
que por el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados: "Bianco Mara Ruth –
Declaratoria de herederos - (Expte. N° 347132 Cuerpo 1 - iniciado 16/09/11)", que se tramitan
por ante este Tribunal, Secretaria a cargo del Dr.
Víctor Adrián Navello. Oliva, 21 de Diciembre de
dos mil once.
5 días – 36379 - 10/2/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
Civil y Comercial de Río Tercero, Secretaria número
cinco, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se creyeren con derecho a la
herencia de EDVIGE MARÍA SOBRERO DNI N°
2.247.094 en autos caratulados: "Sobrero Edvige
María - Declaratoria de herederos - (Expte 430403
del 07/12/2011) 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, 23 diciembre de 2011. Fdo. Juan Carlos
Vilches. Secretario.
5 días – 36373 - 10/2/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO: El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, 3ª Nominación,
Secretaría N° 6 de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE AURELIO VICTORINO GARRIZ, para que
comparezcan en los autos caratulados: "Garriz,
José Aurelio Victorino Declaratoria de
herederos", por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley.- San Francisco, 22 de
diciembre de 2011. Dra. Graciela Bussano de
Ravera, Secretaria.
5 días – 36366 - 10/2/2012 $ 45
LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Instancia y Unica
Nominación en lo Civil, Comercial, de Familia y
Conciliación de la 8va. Circunscripción Judicial,
con sede en la ciudad de Laboulaye, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de JUAN CARLOS OTANO, en autos caratulados
"Otano, Juan Carlos – Declaratoria de herederos",
Expte. Letra O, N° 65/2011, 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. Laboulaye, 14 de diciembre de
2011. Fdo: Pablo Cabral, Juez. Jorge David
Torres, Secretario.
5 días – 36401 - 10/2/2012 - $ 45
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