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REMATES
CANALS – Orden Jgdo. Federal de Río Cuarto,

Secretaría a cargo de la Dra. Teresa Sireix, en
autos: Banco Nación Argentina c/ Invaldi,
Roberto Alfonso e Invaldi, Roberto Angel S.H. –
Ej. Prendaria – Expte. 3-B-2005, el Mart. Oscar
Ariel Fernández, MP. 01-1172 el día 14/4/2011
a las 10,30 hs. en Juzgado de Paz de la
localidad de Canals (Cba), sito en calle Buenos
Aires N° 74, rematará inmueble ubicado en calle
Maestra Concepción Alderete s/n de esa
localidad, propiedad inscripta en el Registro
Gral. De la Provincia a nombre del demandado,
en Matrícula 1078671, Nom. Catastral
060304012004, número de cuenta en la DGR
36.05.1.558.320/0, Sup. total según títulos:
200 mts2. Bases: $ 50.928,43 y para el caso
de no haber postores, tras la espera de ley,
el bien saldrá la venta por el monto de la base
reducida en un 25% es decir la suma de $
33.952,28. Asimismo y en caso de no haber
postores por la última suma indicada, tras la
espera de ley el bien saldrá la venta sin base.
Mejoras: living-comedor, 2 dormitorios,
cocina, baño, lavadero, cochera, patio con
asador. Condiciones de venta: el comprador
deberá abonar en el acto de subasta el 20%
del recio de compra, dinero de contado y la
comisión de ley al martillero (3%) el saldo
dentro de los cinco (5) días posteriores a la
aprobación de la subasta, no se autoriza la
compra en comisión. El inmueble se entregará
libre de deudas de impuestos, gravámenes a
la fecha de subasta. Estado de ocupación:
ocupado por la Sra. Graciela de los Milagros
Invaldi. Revisar: día 14/4/2011, de 09,30 a
10,30 hs. Informes: Gerencia Banco Nación
Argentina, Sec. Canals y/o al Mart. en
Constitución N° 920, 1er. Piso, Dpto. “A” –
Río Cuarto – Tel (0358) 4637221 – 155067244
de 17 a 20 hs. Río Cuarto, Marzo 30 de 2011.
Fdo.. Dra. Teresa Juan Sireix – Secretaria.

2 días – 6778 – 11/4/2011 - $ 192.-

LABOULAYE - Orden Sr. Juez C. y C. de
Laboulaye, en autos:”GESTIONES
COMERCIALES S.R.L. c/ JOSEFA EUDOSIA
BARACCA y OTRO- DEMANDA EJECUTIVA”.
Martillero Alejandro R. Gandione Mat. 01-1710,
rematará el 12/04/2011 - 11 hs., en la Sede
del Juzgado C. y C. Laboulaye -Av.
Independencia 55 de dicha ciudad-, derechos
y acciones equivalentes el 50% sobre
inmueble que se descr ibe infra,
pertenecientes al codemandado Jorge Ariel
Ríos: fracción de terreno pte. Del esq. S.O.
de la mitad O. de la qta. N° 10 sección “D” de

Laboulaye, Ped. La Amarga, Dpto. R. S. Peña,
Córdoba, que en plano de mensura y subdiv.
confec. por el Ing. Hugo G. Cabrera aprobado
por D. Gral. Catastro en Exp. 0033-20164-
99, se desig. Como Lote 46 y mide 20 m. al N.
(línea E-L), 12,50 m.- al E. (línea L-K); 20 m.
en su lado S. (línea K-D) y 12,50 m. en su
lado O. (línea D-E). Sup. 250 m2. Linda al N.
c/lote 47 de la misma subdiv.; al E. c/lote 45
de la misma subdiv.; al S. calle Pasco y al O.
calle Los Patricios. Plano 129095. Insc. en el
Reg. Gral. de la Pcia. en la matrícula Nº
1087154. El inmueble se ubica en el esq. N.E.
de la intersección de calles Pasco y Los
Patricios. Terreno semi edificado. El inmueble
registra deuda en la DGR, Coop. FEL Ltda. y
Municipalidad de Laboulaye.- Base $ 2.005.
Postura mínima $ 200.- CONDICIONES:
Comprador abonará en el acto el 20% de su
compra, comisión de ley al Martillero, y el
saldo al aprobarse la subasta con los
intereses del 1% nominal mensual en caso
de transcurrir más de 30 días desde la fecha
del remate. El adquirente deberá abonar 2%
sobre precio de subasta al aprobarse la misma
(art. 24 ley 9505).-  TITULOS: Art. 599 del C.P.C.-
COMPRA EN COMISION: art. 586 CPCC
INFORMES: Al Martillero: H. Irigoyen 306 La
Carlota (TE. 03584-15498806-422007).
EDICTOS: Boletín Oficial y Diario Puntal de Río
IV.- Fdo. Dr. Pablo A. Cabral -Juez- Dr. Jorge D.
Torres -Secretario -  Laboulaye, 5 de abril de
2011.-

3 días - 6872 - 12/4/2011 - $ 312.-

CRUZ DEL EJE – Or. Sr. Juez C.C. y Conc. de
Cruz del Eje, Sec. N° 2 autos “Municipalidad de
Cruz del Eje c/ María Rosa Bulacio de F.
Ejecutivo”, Expte. B° 56/2002, Mart. Mario
Visconti, MP. 01-130, domic. V. Sarsfield N° 105,
Cdad. Cruz del Eje, rematará 11/4/2011 – 10,30
hs. en Sala de Remates de Tribunales de Cruz
del Eje, sito en calle Vicente Olmos N° 550,
juzgado de 1ra. Inst. y Unica Nom. en lo C. C. y
Conc., el siguiente bien inmueble: un terreno
baldío sin perimetral, inscripto en la matrícula
N° 755.971 (14) a nombre de Bulacio María Rosa,
ubicado sobre calles Simón Bolivar, Sucre y
Juan J. Castelli de B° 25 de Mayo de esta Cdad.
parte del mismo (calle Simón Bolivar) asfaltada,
que encierra una superficie de 3.540 ms2, sin
ocupantes; desig. Catastral C.02 – S. 03 – Mza.
022 – Par. 004, Zona 2. Base: $ 28.000.-
Condiciones: al mejor postor, dinero de
contado, debiendo quien resulte comprador
acto de sub. 20% precio compra como seña a
cuenta precio, más comisión ley mart. (5%)
saldo aprobación sub. Postura mínima $ 1.000.-
El comprador deberá dar cumplimiento al Art.

24 de la Ley 9505 (abonar 2% del importe de la
compra). Compra comisión Art. 586 CPC. Títulos:
Art. 599 del CPC. Gravámenes: los de autos.
Desocupado. Inf. Mart. Tel. 0351-4651661. Cel.
0351-156-807723. María del Mar Martínez – Pro-
Sec. Letrada.

2 días – 6909 – 11/4/2011 - $ 120.-

RIO TERCERO - O. Juez 1° Nom. C.C.C. Río III
Sec. N° 2 “Graglia de Barea Anita Federica c/
Christian Alberto Rosales - Ej. Prend.” Mart.
Coria 01-509 Uruguay 189 Río 3° rematará 29/
4/2011 a las 10,30 hs. Sala Remates Trib. Sito
Vicente Peñaloza 1379 Río III, sig. automotor:
Dominio TEK-882, Fiat, sedán 4 puertas, mod.
125 S/año 1978, motor Fiat N° 125 B038-
777334, chasis Fiat N° 125B-0658901, prop.
demandado. Base: $ 4.188.- condiciones:
dinero contado, efectivo o cheque certif., mejor
postor, 20% precio compra acto remate seña y
cuenta precio, más comisión Mart. (10%) más
2% sobre precio compra (Art. 24 Ley 9505) y
el resto aprobarse subasta. Entrega automotor
aprobada subasta, abonando saldo precio
compra e inscripto rodado en registro
respectivo. Compra comisión: Art. 586 CPC. Tít.:
los que expida Trib. (Art. 599 C.P.C.). Grav.: los
de autos. Post. Mín. $ 100.- Inf. Mart. 03571-
15549305. Exhibición: 28/4/2011 de 15 hs a 17
hs. en Av. Savio y José Echenique de Río III: of.
31/3/2011. Dra. Oliva - Prosecretaria Letrada.

3 días - 7050 - 12/4/2011 - $ 168.-

CRUZ DEL EJE – Ord. Sr. Juez C.C. de C. del
Eje, en autos “Municipalidad de Cruz del Eje c/
Abugauch Rachid y Otros – Ejecutivo”, Expte.
516/2009, Mart. Mario Visconti Mat. 01-130,
dom. Vélez Sarsfield 105 C. del Eje, rematará
el 11/4/2011 a las 10,00 hs. en Sala de
Tribunales, Vicente Olmos N° 550 de C. del Eje,
inmueble inscripto en matrícula 778357 a
nombre de los demandados Rachid, Sain y Amin
Abugauch, lote 30 Mza. 7, terreno baldío sobre
calle N° 5 esq. N° 10 de Barrio Los Altos, mide
10 mts. De fte por 30 mts. De fdo., Sup. 300
ms2. Base $ 632.- Condiciones: contado, mejor
postor, abona 20% del precio, más comisión
Mart. 5% y 2% Art. 24 Ley 9505, saldo
aprobación remate. Postura mínima $ 250.-
Mejoras: servicio de agua, luz, alumbrado
público y recolección de residuos. Desocupado.
Inf. Mart. 0351-156807723. Por el presente se
notifica a los demandados rebeldes. María del
Mar Martínez – Prosecretaria Letrada.

2 días – 7080 – 11/4/2011 - $ 96.-

 Juez 8ª Civ.autos “Córdoba Bursátil SA c/
Denisis Víctor y otro–Ejec.Hipotecaria (268752/
36)”, Mart.Bruno Jewsbury (01-824) rematará
el 14-04-11, 11:30 hs. en sala remates (A.M.Bas
158, PB), inmueble inscripto Fº 38572, Tomo
155, Dominio 27832 Año 1979, de los

demandados, se describe como: Inmueble en
Unquillo, Ped.Río Ceballos, Dpto. Colón,
Pcia.Cba., compuesto por lote 7C y pte.lote 8A,
Manz.S, unidas hacen una sup.total de 1.894,56
M2.- Base $26.910.=, dinero contado, al mejor
postor, en el acto de subasta se abona el 20%
del valor de la compra más comisión martillero
(3%) y aporte del 2% sobre el precio de subasta
para Fondo Previsión Violencia Familiar ley
9505, saldo al aprobarse subasta, vencidos
30 días corridos desde el remate, abonará
además interés compensatorio 1% mensual
(Art.589 CPC).- Postura mínima: $1.000.- No
procede compra en comisión (art. 3936 CC).-
Mejoras: jardín parquizado y edificación en 2
plantas, en planta baja posee porch de ingreso,
hall distribuidor, con despensa y ante baño de
servicio, comedor, cocina con despensero,
galería, baño de servicio, amplio patio con
asador y horno, garage, en planta alta posee
hall distribuidor, 3 dormitorios (uno con plac-
ard), baño completo, otra habitación con techo
de chapa y balcón cerrado con baño sin
artefactos. Al fondo otra habitación con
kitchenet.- Estado: ocupada por condómino,
familiares y tercero.- Informes al Martillero en
Av. Velez Sarsfield 70-EP-Of.37-Complejo
Santo Domingo-Te.0351-4235289 y 156-
322447.- Of.     06/04/2011.- MARIA SINGER
BERROTARAN – Secretaria.

5 días – 7083 – 14/4/2011 - $ 400.-
O. Juez 25ª C.C., “MUNICIPALIDAD DE

ESTACION JUAREZ CELMAN c/ BOEIRA GOMEZ
Marco – Ejecutivo Fiscal (Expte. Nº 1302933/
36)”, Martillero Walter Hugo Fanin M.P. 01-938
domic. 9 de Julio 267 Of 15 Piso 3º, Remat. 08/
04/11 a las 10:00 hs. en Salón de “La Casa de
la Cultura” calle Los Ceibos esquina Los Gira-
soles de dicha Localidad, Lote de terreno,
Baldío, libre de personas y cosas, ubic. en Villa
Los Llanos, Ped. Constitución, Dpto. Colón,
Pvcia. Cba., desig. Lote 19 Mza. 26 Sup. 762,31
(s/catastro 762) ms2., Base $ 1790 Insc. Mat.
Nº 658850  (13) Tit Marco Boeira Gomez. Dinero
efctvo. Chef. Cert., mejor postor acto subasta
20% del precio más comisión ley de Mart. (5%),
y saldo al aprobarse la misma, si excede de 30
días el pago por mora imputable al comprador
generara interés del 1% mensual hasta el pago.
Deberá abonar 2% del precio de su compra ley
9505 Post. Mín. $ 200. Compra en comisión
comitente deberá ratificar la compra dtro. De
los 5 días (art. 586 C.P.C.) Tít. art. 599 C.P.C.
Pos.: art. 598 C.P.C. Informes al Mart. De 16 a
20 hs. 0351 - 155 - 19 58 02, 0351 - 474 4184.
SE NOTIFICA AL DEMANDADO REBELDE EN
AUTOS. Oficina 21/03/2011. Secretario Dr.
Nestor Zabala

N° 6416-  $ 56.-

O. Juez 25ª C.C., “Municipalidad de Estacion
Juarez Celman c/ Suc.Ind. de Rufino Saracho –
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Presentación Multiple Fiscal – Expte Nº
1511309/36, Martillero Walter Hugo Fanin M.P.
01-938 domic. 9 de Julio 267 Of 15 Piso 3º,
Remat. 08/04/11 a las 10:30 hs. en Salón de
“La Casa de la Cultura” calle Los Ceibos
esquina Los Girasoles de dicha Localidad, Lote
de terreno, Baldío, libre de personas y cosas,
ubic. en Villa Los Llanos, Ped. Constitución,
Dpto. Colón, Pvcia. Cba., desig. Lote 02 Mza.
105 Sup. 600ms2., Base $ 1544 Insc. Matr.
780712 (13) Tit Rufino Saracho. Dinero efctvo.
Chef. Cert., mejor postor acto subasta 20% del
precio más comisión ley de Mart. (5%), y saldo
al aprobarse la misma, si excede de 30 días el
pago por mora imputable al comprador generara
interés del 1% mensual hasta el pago. Deberá
abonar 2% del precio de su compra ley 9505
Post. Mín. $ 500. Compra en comisión comitente
deberá ratificar la compra dtro. De los 5 días
(art. 586 C.P.C.) Tít. art. 599 C.P.C. Pos.: art.
598 C.P.C. Informes al Mart. De 16 a 20 hs.
0351 - 155 - 19 58 02, 0351 - 474 4184. SE
NOTIFICA AL DEMANDADO REBELDE EN AU-
TOS. Oficina 22/03//2011 Secretario Dr. Nestor
Zabala

N° 6417 - $ 56.-

O/ Juzg. 1ra. Inst.4° Nom. Civ. y Com. Sec. N°
8 - Villa María  (Cba.), en autos: “PIPPINO
JORGE ALFREDO C/ LEANDRO ARIEL GENARO
– EJECUCION PRENDARIA”,  El Martillero
CARLOS ALBERTO ZURRO- M.P. 01-988, con
domicilio en Piedras 1480 -Villa María,
subastará el 08/04/2011, a las 10,00 hs. En la
Sala de Remates de Tribunales – Planta Baja –
sito en calle Gral Paz N° 331- Villa María
(Cba.): Un automotor: Marca: PEUGEOT, Modelo:
504 PUP GD, Tipo: Pick-Up, Motor marca:
PEUGEOT Nº 633716, Chasis marca: PEUGEOT,
Nº 8037480, Dominio:     WWQ 969, – en el
estado visto en que se encuentra.
CONDICIONES: BASE $ 6.080,  dinero de
contado y al mejor postor,  Incr. Min. Postura $
100.- 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%, 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, y el 21 % en concepto
de I.V.A. si correspondiere, resto al aprobarse
la misma.- Compra en comisión, ratificar en los
cinco días posteriores a la subasta.
GRAVÁMENES: los de autos-  TITULOS: los de
autos  -  REVISAR: Piedras 1474, V. María Cba.,
de 15 A 17 hs.- INFORMES: al Mart.. – t.e. 0353-
155658643, 155690573.- Fdo. Dra. Mariela V.
Torres – Prosecretaría Letrada - Oficina     15
de  Marzo de 2011.-

N°  4704 –  $ 68

CITACIONES
El  Juzgado  Civ. Com. Conc. de Cruz del Eje,

Sect. Nº 2, en los autos “MUNICIPALIDAD DE
CRUZ DEL EJE C/ JULIO RITO SOSA –
EJECUTIVO” (Exp. 459/07),  se ha dictado la
sigt. resolución: Cruz del Eje, 18 de mayo de
2010.- Téngase presente lo manifestado.
Atento la partida agregada a fs. 8, constancias
de autos: cítese y emplácese por edictos a los
herederos del  demandado Sr. Julio Rito Sosa,
para que en el término de 20 días contados a
partir de la última publicación comparezcan a
estar derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley (art. 165 del C.de P.C.).-
Notifíquese.- Fdo. Dr. Fernando Aguado  - Juez.
Dr. Esteban Angulo – Secretario.-

5 días – 6819 - 14/4/2011 - $ 40

El  Juzgado  Civ. Com. Conc. de Cruz del Eje,

Sect. Nº 1, en los autos “MUNICIPALIDAD DE
CRUZ DEL EJE C/ JENA ALBERTINA HERRERA
– EJECUTIVO” (Exp. 486/09), se ha dictado la
sigt. resolución: Cruz del Eje, 11 de mayo de
2010.- Téngase presente lo manifestado. Cítese
y emplácese a los sucesores de la demandada
Jena Albertina Herrera, para que en el término
de veinte días, después de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento. Cíteselos de remate para
que en tres días mas después de vencido los
del comparendo, opongan excepciones
legitimas, bajo apercibimiento, de mandar llevar
adelante la ejecución y ordenar la subasta de
los bienes embargados. Publíquese edictos en
el Boletín Oficial (art. 121 del Cod Tributario).-
Notifíquese. Fdo.: Dr. Fernando Aguado – Juez.
Dra. Adriana Sánchez de Marín – Secretaria.-

5 días – 6820 - 14/4/2011 - $ 44

El  Juzgado  Civ. Com. Conc. de Cruz del Eje,
Sect. Nº 1, en los autos “MUNICIPALIDAD DE
CRUZ DEL EJE C/ MATARAZZO LUIS ALBERTO
Y OTRO-EJECUTIVO” (Exptes. Nº 1795; 1796;
1797. Año 2009),  se ha dictado la sigt.
resolución:: Cruz del Eje, 18 de octubre de
2010. Téngase presente. Atento a lo solicitado
y constancias de autos, ejecútese el crédito
en los términos del art. 7 de la ley 9024
modificada por la ley 9576. De la liquidación de
capital, intereses y costas y estimación de
honorarios, vista al ejecutado en los términos
del art. 564 del C. de P.C.C. y por el plazo de
tres días.- Fdo. Dr. Fernando Aguado - Juez.
Dr. Adriana Sánchez de Marín – Secretaria. -
Planilla de Cálculos Judiciales: a) Total Capital:
$894,61.-; b) Total Gastos: $175.-; c) Total
Honorarios estimados: $1.040,90; Total de Pe-
sos DOS MIL CIENTO DIEZ CON CINCUENTA Y
UN CENTAVOS ($2.110,51.-).

5 días – 6821 -14/4/2011 - $ 44

El  Juzgado  Civ. Com. Conc. de Cruz del Eje,
Sect. Nº 2, en los autos “MUNICIPALIDAD DE
CRUZ DEL EJE C/ GIGENA FELIX ISIDRO Y
OTROS - EJECUTIVO”(Exptes.Nº08/ 09/ 10/ 11/
12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/
25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 21/ 32/ 33/ 34/ 35/ 36/ 37/
38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 43 de 2010), ha dictado la
siguiente resolución: Cruz del Eje, 08 de febrero
de 2011. Téngase presente lo manifestado.
Atento lo solicitado y constancias de autos.
Cítese y emplácese a FÉLIX ISIDRO GIGENA,
MARÍA HORTENSIA GIGENA Y ZULEMA ESTER
GIGENA para que en el plazo de veinte días,
después de la última publicación, comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento.
Cíteselos de remate para que en tres días
vencidos los del comparendo oponga
excepciones bajo apercibimiento de mandar
llevar adelante la ejecución en contra del mismo.
Publíquense edictos en el “Boletín Oficial” por
el termino de ley, bajo apercibimiento. Fdo. Dr.
Fernando Aguado – Juez. Dra. María del M.
Martínez – Prosecretaria.-

5 días – 6841 - 14/4/2011 - $ 56

El  Juzgado  Civ. Com. Conc. de Cruz del Eje,
Sect. Nº 2, en los autos “MUNICIPALIDAD DE
CRUZ DEL EJE C/ BULACIO DE FUNES MARIA
ROSA - EJECUTIVO”(Exptes. N° 46/ 47/ 48/ 49/
50 de 2010), ha dictado la siguiente resolución:
Cruz del Eje, 03 de febrero de 2011. Téngase
presente lo manifestado. Atento lo solicitado y
constancias de autos. Cítese y emplácese a
MARIA ROSA BULACIO DE FUNES para que en
el plazo de veinte días, después de la última
publicación, comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento. Cítesela de remate para
que en tres días vencidos los del comparendo
oponga excepciones bajo apercibimiento de

mandar llevar adelante la ejecución en contra
del mismo. Publíquense edictos en el “Boletín
Oficial” por el termino de ley, bajo
apercibimiento. Fdo. Dr. Fernando Aguado –
Juez. Dra. María del M. Martínez –
Prosecretaria.-

5 días – 6842 - 14/4/2011 - $ 48

El Juzgado de 1º Instancia Civil y Comercial
40º Nominación de la ciudad de Córdoba en los
autos caratulados “Empresa Provincial de
Energía de Córdoba (E.P.E.C) c/ PEDRAZA
AMADO R. Y OTRO – Ejecutivo – Expte. N°
1284842/36”, cítese y emplácese alo herederos
de la causante Cufre Magdalena a fin de que
en el término de veinte días, desde la última
publicación, comparezcan a juicio a defenderse
o a obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. (art. 97, 152 y 165
del C.P.C. de C.) Fdo:Alberto J. Mayda–Juez-
Vidal Claudia Josefa-Secretaria-

5 Días – 6942 -14/4/2011 - $40

RESOLUCIONES
La señora Juez de 1era. Inst. y  12 Nom. Civil

y Comercial de Córdoba, Dra. María Soledad
González de Quero, Secretaria Dra. Irene
Bueno de Rinaldi en los autos caratulados:
CORDOBA BURSATIL S.A. C/ MEDINA MABEL
NORMA Y OTRO- PRESENTACION MULTIPLE-
ORDINARIOS- EXPEDIENTE Nº 587362/36-
CUERPO I”  ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, Treinta (30) de Marzo de 2011. Atento
lo solicitado y constancias de autos, cédulas
de fs. 59/60e informe del Registro de Electores,
y en virtud de la renuncia formulada por la Dra.
Mirta Mercedes Pighi, cítese y emplácese a
comparecer y fijar nuevo domicilio en el plazo
de veinte días a las Sras. Medina Mabel Norma
y Medina Mercedes Gladys a cuyo fin
publíquense edictos por tres días en el Boletín
Oficial, bajo apercibimiento de rebeldía.- Fdo:
Dra.- Irene Bueno de Rinaldi- Secretaria.-

3 días – 6932 -12/4/2011 - $ 44

INSCRIPCIONES
LAS VARILLAS – en los autos caratulados

“Ramallo Ismael Juan – Matrícula de Corredor y
Martillero”, que se tramitan por ante el Juzgado
Primera Instancia Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de Las
Varillas, Secretaría a cargo del Dr. Emilio Yupar,
hace saber que el Sr. Ismael Juan Ramallo, D.N.I.
25.451.993, con domicilio en calle Alvear N°
144, de la localidad de Las Varillas, ha solicitado
la inscripción en el Registro Público de Comercio
a los efectos de obtener la matrícula de Martillero
y Corredor Público. Las Varillas, Agosto de
2010. Fdo.: Dra. Amalia Venturuzzi – Juez. Dr.
Emilio Yupar – Secretario.

3 días – 6830 – 12/4/2011 - $ 40.-

AUDIENCIAS
El Sr. Juez de Familia de Primera Nominación

de la ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados "Juárez Matías Antonio c/ Collado
Daniel Oscar Expte. N° 200312 - Cuerpo I
Acciones de Filiación Contencioso, cita y
emplaza al Sr. Daniel Oscar Collado para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
en su caso a la audiencia designada a los fines
previstos por el Art. 60 de la Ley 7676 para el
día 16 de Mayo del año 2011 a las 09,45 hs.
con quince minutos de tolerancia, a la que
deben comparecer las partes personalmente
con sus documentos de identidad y abogado
patrocinante, bajo apercibimiento de tenerla por

desistida a la actora y de rebeldía al demandado
(Art. 61 del mismo cuerpo legal). Publíquense
edictos citatorios de ley cinco veces en el
BOLETIN OFICIAL. Notifíquese. Córdoba, 02 de
Marzo de 2011. Fdo.: Mónica Susana Parrello -
Juez (PAT). Silvia G. Iturrieta de Scavuzzo -
Secretaria.

5 días - 6939 - 14/4/2011 - $ 52.-

El señor Juez de N° 2, Dr. Alejandro Sánchez
Freytes, Secretaría Civil, en los autos
caratulados “S.R.T. de la UNC SA c/ Caviglia
Susana Sumarisimo Expte. 15-S-09”, ha resuelto
notificar por edictos el siguiente proveído:
Córdoba, 16 de Marzo de 2011. atento a lo
manifestado fíjese nueva fecha de audiencia
prevista por el Art. 360 del ritual para el día 29
de Abril del corriente año, a las 09 horas, bajo
apercibimiento. Fdo.: Alejandro Sánchez
Freytes – Juez Federal. Córdoba, 5 de Abril de
2011.

3 días – 7008 – 12/4/2011 - $ 40.-

SENTENCIAS
VILLA MARÍA - En los autos caratulados:

"Ullua, Ricardo Luis p.s.a. de robo calificado
por uso de arma en grado de tentativa" (Expte.
Letra "U" N° 3 04/08/2009), cuya causa en la
Fiscalía de Instrucción de Primer Turno de esa
sede, era Expte. "U" N° 01/09, año 2008).- La
Excma. Cámara en lo Criminal y de Acusación
de la Cuarta Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Villa María (Provincia
de Córdoba), dictó con fecha 29 de marzo de
2010, la Sentencia Número Seis en contra de
Ricardo Luis Ullua, cuya parte resolutiva dice
textualmente: ... "El Tribunal Resuelve: I)
Declarar que Luis Ricardo Ullua es autor
responsable del delito de robo calificado en
grado de tentativa que en los términos de los
arts. 166 inc. 2° y 42 del Código Penal, le
atribuyó la acusación fiscal, e imponerle para
su tratamiento penitenciario la pena de Tres
Años y cuatro meses de prisión, declaración
de reincidencia, accesorias de ley y costas
(arts. 12, 19, 29 inc. 3° y 50 del C.P:, 412, 550
y 551 del C.P.P.). II)...Protocolícese, déjese copia
y notifíquese. (Fdo.: Dra. Silvia S. de
Camandone - Vocal de Cámara; ante mi: Dr.
Roberto Jue - Secretario). Asimismo se hace
saber que practicado el correspondiente
cómputo de ley (art. 504 del C.P.P.) al interno:
Ricardo Luis Ullua cumple íntegramente la
condena antes señalada el día primero de
Agosto del año dos mil doce.

3 días - 5157 -12/4/2011 - s/c.-

RÍO CUARTO - La Sra. Vocal a cargo de la
Sala III de la Excma. Cámara Primera del Cri-
men, en autos: "Castro, Arturo Hipólito y otros
p.ss.aa. robo en grado de tentativa, cohecho
activo y pasivo" (Expte. C/9/98), ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Número
Ochenta y uno. En la ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, a veinte días del mes de
julio del año dos mil nueve...; Resuelve: I)...
II).... III) Declarar a Gustavo Miguel Andrada, de
condiciones personales ya relacionadas,
coautor penalmente responsable del delito de
cohecho pasivo (segundo hecho) (arts. 256 y
45 CP), imponiéndole para su tratamiento
penitenciario la pena de tres años y seis meses
de prisión e inhabilitación especial perpetua,
accesorias de ley y costas (arts. 5, 9, 12, 29
inc. 3°, 40, 41 del CP; 412, 550, 551 y cc. del
CPP; 44 y demás aplicables de la Ley Provin-
cial 9182); disponiendo su inmediata detención
y alojamiento en el Establecimiento Penitenciario
Nro. 6 a la orden y disposición de este Tribu-
nal. IV) Declarar a David Alejandro Arce, de
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condiciones personales ya relacionadas,
coautor penalmente responsable del delito de
cohecho pasivo (segundo hecho) (arts. 256 y
45 CP), imponiéndole para su tratamiento
penitenciario la pena de tres años de prisión
de ejecución condicional, inhabilitación espe-
cial perpetua y las costas del proceso (arts. 5,
9, 12, 29 inc. 3°, 40, 41 del CP; 412, 550, 551 y
cc. del CPP; 44 y demás aplicables de la Ley
Provincial 9182). Establecer como reglas de
conducta a cumplir por el penado durante igual
término las de: a) fijar domicilio; b) someterse
al cuidado del Patronato de Presos y del
Liberado; c) realizar doce horas mensuales de
trabajos no remunerados a favor de la
Institución de bien público que el Sr. Juez de
Ejecución determine; todo ello bajo los
apercibimientos de ley para casos de
inobservancia (art. 27 bis incs. 1, 8 y párrafo
final CP). Fdo.: Dra. Hilda Nora Sucaría de
Amado (Vocal). Ante mí: Dr. Santiago Camogli
(Secretario).

3 días - 5677 -12/4/2011 - s/c.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 3ra. Nominación
Civil y Comercial de Río Cuarto, comunica que
en los autos caratulados: "Jumalá S.A.- Con-
curso Preventivo", mediante sentencia nro. 49
del 14/3/2011, Ha Resuelto: Declarar abierto el
Concurso Preventivo de Jumalá S.A., con
domicilio social en Boulevard General Roca Nro.
853 de Río Cuarto, inscripta en el Reg. Púb. de
Com. en la Matr. 1198-A del 10/12/1999. Fijar
como plazo para que los acreedores presenten
las peticiones de verificación de sus créditos
ante el Sr. Síndico hasta el día 17 de mayo de
2011. La sindicatura está a cargo del estudio
de contadores integrado por los Contadores
Rodolfo Héctor Seppey; Silvia Nora Davicco y
María Cecilia Conci con domicilio en calle
Belgrano Nro. 17, piso 7, Of. 27 de Río Cuarto.
Oficina, 29 de Marzo de 2011. Martín Lorio,
Secretario.

5 días - 6779 -14/4/2011 - $ 45.-

En el Juzg. de 1° Inst. y 39° Nom. Civil y
Comercial, en los autos caratulados: "Carrizo,
Oscar Ignacio - Quiebra Propia Simple" Expte.
N° 1964853/36, con fecha 1/4/11 la Cra. Ma.
Gabriela Roncaglia aceptó el cargo de síndico
fijando domicilio en calle Ayacucho 449, 1° Piso,
Dpto. "A" - Centro. Oficina, 4/4/11. M. Beltrán
de Aguirre, Prosecretaria Letrada.

2 días - 6899 - 11/4/2011 - $ 70.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El señor Juez del 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROSALES
ESPIFANIA O EPIFANIA  en autos caratulados
Rosales Espifania o Epifania – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1967531/36,  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, 15 de
marzo de 2011. Fdo. Dr. German Almeida, Juez
- Dra.  Wermuth Silvia Inés, Sec

 5 días – 5958- 14/4/2011 - $ 45

 El señor Juez del 1º Inst. y 10º 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
ENRIQUE DANIEL FRANZINI en autos

caratulados Franzini Enrique Daniel –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1952491/36,  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, 10 de diciembre  de
2010. Fdo. Dra. Maria Eugenia Murillo, Sec.

   5 días – 5960 - 14/4/2011 - $ 45

 LABOULAYE. El señor Juez del 1º Inst. y
Unica  en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALCIRA MABEL
SERENA GONZALEZ en autos caratulados
Serena González Alcira Mabel   - 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 .Laboulaye, marzo de 2011. Fdo.
Dr. Jorge Torres, Sec.

5 días – 5961 - 14/4/2011 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 16º 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 PABLO
IBAN O PABLO IVAN MIRANDA   en autos
caratulados Miranda Pablo Iban o Pablo Ivan –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2002890/36,  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 marzo de 2011.
Fdo. Dra. Tagle Victoria Maria, Juez - Dra.
Menvielle Sánchez de Suppia Raquel Inés, Sec.

  5 días– 5959 - 14/4/2011 - $ 45

  LABOULAYE. El señor Juez del 1º Inst. y
Unica  en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ERNESTO
ALEJANDRO GARAY en autos caratulados
Garay Ernesto Alejandro - 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. Laboulaye, marzo de 2011 Fdo.
Dr. Jorge Torres, Sec.

5 días – 5962- 14/4/2011 - $ 45

OLIVA. El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil ,
Comercial, Conc., Flia, Control, Men y Faltas
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JESÚS o JESÚS RAMON o RAMON
JESÚS ACOSTA en autos caratulados Acosta
Jesús o Jesús Ramón o Ramón Jesús   –
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. Oliva 28 de marzo de 2011. Fdo.
Dr. Raúl Jorge Juszczyk, Juez - Dr. Víctor A.
Navello, Sec.

5 días – 5945 - 14/4/2011 - $ 45

OLIVA. El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil ,
Comercial, Conc., Flia., Control, Men. y Faltas
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de LILIANA DEL CARMEN GONELLA
en autos caratulados Gonella Liliana del Carmen
– 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.  Fdo. Dr. Raúl Jorge Juszczyk,
Juez - Dr. Víctor A. Navello, Sec.

5 días – 5946- 14/4/2011 - $ 45

  OLIVA. El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil ,
Comercial, Conc., Flia., Control, Men. y Faltas
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de RENE BARTOLO RE  en autos
caratulados Re Rene Bartolo – 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. Oliva 28 de marzo de 2011. Fdo.
Dr. Raúl Jorge Juszczyk, Juez - Dr. Víctor A.
Navello, Sec.

5 días – 5947- 14/4/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ZABALA CARMEN ISBELA DNI 7.77838en au-
tos caratulados Audrito Atilio José y su
acumulado Zabala Carmen Isbela – Declaratoria
de Herederos para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 16 de marzo de 2011
Fdo.  Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez –Dr.
Martín Lorio , Sec.

 5 días – 5942 - 14/4/2011 - $ 45

   RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y
1º Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LORENZO
BENEDETO BAROTTO DNI 2.715.167en autos
caratulados Barotto Lorenzo Benedeto  -
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.. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez
- Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, Sec

5 días – 5941 - 14/4/2011 - $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 43° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de EMILIO PERAZOLO, MARGARITA
MERCEDES BULLA y ERNESTO EMILIO
PERAZOLO. En autos caratulados: "Perazolo,
Emilio - Bulla Margarita Mercedes -Perazolo
Ernesto Emilio - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1915368/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de Febrero de 2011. Fdo.: Dr. Héctor
Gustavo Ortiz - Juez - Secretaría: María
Alejandra Romero.

5 días - 6186 - 14/4/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARTURO CÉSAR CARBAL, D.I.
N° 2.951.664 y ANTONIA NEMESIA ó ANTONIA
NEMECIA CABRAL, L.C. N° 2.466.701. En au-
tos caratulados: "Cabral, Arturo César y otra -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.

Río Tercero, 21 de Marzo de 2011. Fdo.: Dr.
Gustavo A. Massano - Juez - Secretaría: Dra.
Alicia Peralta de Cantarutti.

5 días - 6166 - 14/4/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA ELVIRA GRAGLIA Y
DOMINGO ANTONIO ROTOLO. En autos
caratulados: "Graglia, Maria Elvira - Rotolo
Domingo Antonio - Declaratoria de Herederos",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 24 de febrero
de 2011. Fdo.: Dr. Fernando Flores - Juez -
Secretaría N° 4: Dra. Isabel Llamas de Ferro.

5 días - 6182 - 14/4/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOMINGO HORACIO PEREYRA,
D.N.I. N° 6.590.415 y MARIA ELENA MEDINA,
L.C. N° 4..412.561. En autos caratulados:
"Pereyra Domingo Horacio y otra - Declaratoria
de Herederos - Expediente Letra "P" N° 07 del
01/03/2011", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 11 de Marzo de 2011. Fdo.: Secretaría:
Alicia Peralta de Cantarutti.

5 días - 6167 - 14/4/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS - La señora Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIO FELIX CANAVESIO,
M.7.235.758. En autos caratulados: "Canavesio,
Antonio Félix - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 02, Letra "C" del 8 de Febrero de
2011", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 24 de
Febrero de 2011. Fdo.: Rubén H. Sosa - Juez
Subrogante - Pro-Secretaría: Carolina Musso.

5 días - 6169 - 14/4/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia y
6° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ORCASITAS
EDUARDO ALBERTO, M.I. N° 5.704.109. En au-
tos caratulados: "Orcasitas, Eduardo Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"O" N° 08 año 2010", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 17 de febrero de 2011. Fdo.: Dra. Sandra
E. Tibaldi de Bertea  - Juez (PLT) - Secretaría:
Dra. Gabriela Aramburu.

5 días - 6158 - 14/4/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BEOLETTO JUAN
LUIS, L.E. 6.620.961. En autos caratulados:
"Beoletto, Juan Luis - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 91 - Letra B Año 2010", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
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tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 23 de Marzo de 2011. Fdo.: Rita V.
Fraire de Barbero - Juez - Secretaría: Andrea
P. Sola.

5 días - 6157 - 14/4/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARMANDO RICARDO AMATI, L.E. 6.643.028.
En autos caratulados: "Amati, Armando Ricardo
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
30", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 21 de febrero
de 2011. Fdo.: Dra. Rita V. Fraire de Barbero -
Juez - Secretaría: Dra. Carina Cecilia Sangroniz.

5 días - 6137 - 14/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 48° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LIVETTI OLIVIERO CARLOS y COMBINA
ANA. En autos caratulados: "Livetti Oliviero
Carlos - Combina Ana - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1997720/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, Marzo de 2011.
Fdo.: Dra. Villagra de Vidal Raquel - Juez -
Secretaría: Dra. García de Soler Elvira Delia.

5 días - 6145 - 14/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 12° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARIO BLANC UGHETTO. En autos
caratulados: "Blanc Ughetto Mario - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2136756/36", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de Marzo de
2011. Fdo.: Marta González de Quero - Juez -
Secretaría: Irene Bueno de Rinaldi.

5 días - 6143 - 14/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 48° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CABRERA HORACIO DARÍO, D.N.I.
7.971.789. En autos caratulados: "Cabrera,
Horacio Darío - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1687512/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Septiembre de 2010. Fdo.: Dra.
Villagra de Vidal, Raquel - Juez - Secretaría:
García de Soler, Elvira Delia.

5 días - 6144 - 14/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CARLOS ENRIQUE ARCE, DNI. N° 6.486.699
y OLGA NOEMI RIVOLTA, M.I. N° 2.723.638. En
autos caratulados: "Arce, Carlos Enrique -
Rivolta Olga Noemí - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1910326/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de Marzo de 2011. Fdo.: Dra. Clara

María Cordeiro - Juez - Secretaría: Dr. Ricardo
Guillermo Monfarrell.

5 días - 6141 - 14/4/2011 - $ 45.-

 El señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MOYANO JOSÉ MIGUEL, D.N.I.
6.494.413. En autos caratulados: "Moyano José
Miguel - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 2138088/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Marzo de 2011. Fdo.: Dr. Garzón
Molina Rafael  - Juez - Secretaría: Dra. Murillo,
María Eugenia.

5 días - 6142 - 14/4/2011 - $ 45.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN JOSE
RISOLO DNI N° 10.761.759, en los autos
caratulados “Risolo Juan José – Declaratoria
de herederos”, para que en el término de veinte
días a parir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Tercero,
23 de marzo de 2011. Fdo. Dra. Alicia Peralta
de Cantarutti, secretaria.

5 días – 6140 - 14/4/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Secretaría N° Uno, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ELSO MIGUEL PALAU DI 6.567.629
en autos caratulados “Palau Elso Miguel –
Declaratoria de herederos” Expte. Letra “P” N°
10 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero, 22
de marzo de 2011. Gustavo A. Massano, Juez.
Alicia Peralta de Cantarutti, secretaria.

5 días – 6139 - 14/4/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NEYRA y/o NEIRA FRANCISCA
ELVIRA y ALBERTO ANGEL BALLINI o ANGEL
ALBERTO BALLINI o ANGEL ALBERTO BELLINI
en autos caratulados: Nayra, Francisca Elvira
y Alberto Angel Ballini o Angel Alberto Ballini o
Angel Alberto Bellini – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 08 – Letra “N” y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 21 de marzo
de 2011. Secretaría N° 2: Dr. Marcelo Antonio
Gutiérrez. Juez: Dra. Susana E. Martínez
Gavier.

5 días – 6138 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDUARDO PASCUAL GREGORI
DNI 12.244.232 en autos caratulados: Gregori,
Eduardo Pascual – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2148685/36 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 marzo de 2011. Secretaría:

Beatriz M. Moran de la Vega. Juez: Manuel José
Maciel.

5 días – 6118 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PINELLI, CARLOS ALBERTO,
MORETTA AROLFO, EDIS ADELMIRA o
MORETTA EDIS en autos caratulados: Pinelli,
Carlos Alberto – Moretta Arolfo, Edis Adelmira
o Moretta Edis – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1420152/36 – Cuerpo 1 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de marzo
de 2011. Secretaría: Dra. Nilda Estela Villagran.
Juez: Dr. Suárez Héctor Daniel.

5 días – 6117 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ISLEÑO, MARIA AZUCENA en
autos caratulados: Isleño María Azucena –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1983424/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de marzo
de 2011. Prosecretaría: Dra. Amilibia Ruiz,
Laura. Juez: Dr. Garzón Rafael.

5 días – 6116 - 14/4/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BELLINI y/o BALLINI HILDA
MERCEDES y/o ILDA MERCEDES en autos
caratulados: Bellini y/o Bellini Hilda Mercedes –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 106 –
letra “B” y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 21 de marzo de 2011. Secretaría N°
2: Marcelo Antonio Gutiérrez. Juez: Dra. Susana
E. Martínez Gavier.

5 días – 6115 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TEJEDA, BENJAMIN,
BARRIONUEVO RUBELINDA, SISTERNA JUAN
CARLOS en autos caratulados: Tejeda Benjamín
– Barrionuevo Rubelinda Sisterna Juan Carlos
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1959289/36 -  Cuerpo 1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 16 de marzo de 2011. Secretaría:
Dra. María Inés López Peña. Juez: Dra. Alicia
MIra.

5 días – 6113 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANCILLA RAMONA AUDELINA
o MANSILLA AUDELINA RAMONA, URQUIZA,
JOSE DEL CORAZON DE JESUS en autos
caratulados: Mancilla, Ramona Audelina o
Mansilla Audelina Ramona – Urquiza, José del
Corazón de Jesús – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 1966650/36 – Cuerpo 1 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo

apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de marzo de
2011. Secretaría: Dr. Fassetta Domingo Ignacio.
Juez: Dra. Sammartino de Mercado María.

5 días – 6114 - 14/4/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
en lo Civil y Comercial de esta ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante don
HECTOR HUGO BERTERO en autos “Bertero
Héctor Hugo – Declaratoria de herederos” por
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Pablo Enrique Menna. Secretario. Villa María,
30 de marzo de 2011.

5 días – 6103 - 14/4/2011 - $ 45

 RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ELSA ELDA MUSETTO DNI 11.217.699 en autos
caratulados Musetto Elsa Elda – Declaratoria
de Herederos – Expte. Nº 60 Letra M ,  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 11
de marzo de 2011. Fdo. Dra. Silvana B. Ravetti
de Irico, Sec.

5 días – 6065- 14/4/2011 -  $ 45

 RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 6º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SCHIAVI ANTONIO M.I 901.808 en autos
caratulados Schiavi Antonio – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 21 Letra S – 2010,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto 29
de marzo de 2011. Fdo. Dra. Carla Victoria
Mana, Sec.

5 días – 6055 - 14/4/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CARLOS MIGUEL BETTONI L.E 6.642.385 en
autos caratulados Bettoni Carlos Miguel –
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 15 de febrero de 2011.
Fdo. Dr. José A. Peralta, Juez - Dra. Laura Luque
Videla, Sec.

5 días – 6057 - 14/4/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
DE PAULA JULIO ROMERO L.E. 2.950.268 en
autos caratulados De Paula Julio Romero –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 07
Letra D ,  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 21 d e marzo de
2011. Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez
– Dr. Martín Lorio , Sec.

5 días – 6058 - 14/4/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 5º
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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
JOSE IGNACIO GONZALEZ LE 6.623.324 y
MARIA ZULEMA ONTIVEROS LC 7.773864 en
autos caratulados González José Ignacio y
Ontiveros María Zulema – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 32 Letra G – 2010,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto
27 de diciembre de 2010. Fdo. Dra. Anabel
Valdez Mercado, Prosec.

5 días – 6059 - 14/4/2011 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JUAN ORFILIO FRANGET DNI 2.900.975 , en
autos caratulados Franget Juan Orfilio –
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra F
Nº 17 26/08/2010,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 23  de marzo de
2011.

5 días – 6061- 14/4/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FELIPE DE MENZA LE 2.961.160 JOSEFA
ELVIRA PAULUCCI DNI 7.771.993 HUGO
DANIE DI MENZA DNI 13.967.925 LILIANA
ELVIRA DI MENZA en autos caratulados
Menza Felipe Paulucci Josefa Elvira, Hugo
Daniel Menza Liliana Elvira Di Menza –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 19
Letra G – 30/06/10,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 17 de marzo de 2011.
Fdo. Dra. Mariana Andrea Pavón, Sec.

5 días – 6062 - 14/4/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
OSSANA EDUARDO ANGEL VIRGILO LE
2.958.861 y RADOSTA MARIA ANGELICA DNI
7.785.310 en autos caratulados Ossana
Eduardo Angel Virgilio y Radosta María
Angélica – 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
marzo de 2011 Fdo.

Dra. Andrea P. Sola, Sec.
5 días – 6063 - 14/4/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 6º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LOPEZ MARTÍN EUSTAQUIO DNI 07.870.615
autos caratulados López Martín Eustaquio –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 19 Letra
G – 30/06/10,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 17 de marzo de 2011
Fdo.  Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez –
Dra. María Juliana Manassero. Prosec.

5 días – 6064 - 14/4/2011 -  $ 45

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

5 días – 6066 - 14/4/2011 -  $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZAPATA MARGARITA OFELIA /
BRIZUELA RUBEN GERONIMO en autos
caratulados: Zapata, Margarita Ofelia / Brizuela
Rubén Gerónimo - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1912597/36 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 marzo de 2011. Secretaría:
Ricardo G. Monfarrell.

5 días - 6386 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª 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 ALTAMIRANO,
JUAN ANGEL, en autos caratulados "Altamirano,
Juan Angel - Declaratoria de herederos - Expte.
2037941/36" para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, abril de 2011.

5 días - 6384 - 14/4/2011 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Laboulaye, Secretaría
Unica, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN JOSÉ
ARRIETA y AMANDA ISABEL VITALI autos
caratulados "Arrieta Juan José y Amanda Isabel
Vitali s/Declaratoria de herederos" Expte. N°
13, Letra "A" por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley.
Laboulaye, 21 de marzo de 2011. Fdo. Dr. Pablo
Cabral, Juez. Dr. Jorge David Torres, secretario.

5 días - 6352 - 14/4/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Juez a cargo del Juzgado
Civil y Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom. de esta
ciudad, en los autos caratulados: "Arregui
Francisca - Declaratoria de herederos -
Testamentario" (Expte. N° A-31-2010)
tramitados por ante la Secretaría del
autorizante, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante
FRANCISCA ARREGUI, LC N° 7.785.563
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 tomar participación en
este proceso. Río Cuarto, 22 de marzo de
2011.

5 días - 6358 - 14/4/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. 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 CANIGLIA MARIA MARTA, LC
7.795.747, en autos caratulados "Caniglia
María Marta - Declaratoria de herederos"
para término de veinte (20) días a partir de
la últ ima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 29 de marzo de 2011. Dra. Rolando
Oscar Guadagna, Juez (PAT) Dra. Andrea
P. Sola, secretaria.

5 días - 6360 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo
Civil y Comercial Manuel José Maciel, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de la causante BARIERI o
BARIERIS o BARBIERI, VIOLANDA CARO-
LINA o YOLANDA, en los autos caratulados
"Barieri o Barieris o Barbieri, Violanda Caro-
lina o Yolanda - Tomás, Pedro - Declaratoria
de herederos" Expte. N° 1907296/36 -
Cuerpo 1, para que en el término de veinte
d ías  a  par t i r  de  la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 19 de agosto de
2010. Fdo. Manuel José Maciel, Juez y Sara
Aragon de Pérez, secretaria.

5 días - 6363 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo
Civil y Comercial Manuel José Maciel, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia del causante TOMAS, PEDRO,
en los autos caratulados "Barieri o Barieris
o Barbieri, Violanda Carolina o Yolanda -
Tomás, Pedro - Declaratoria de herederos"
Expte. N° 1907296/36 - Cuerpo 1, para que
en el término de veinte días a partir de la
ú l t ima fecha  de  pub l i cac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
6 de diciembre de 2010. Fdo. Manuel José
Maciel, Juez y Beatriz María Moran de la
Vega, secretaria.

5 días - 6364 - 14/4/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de LEONARDO
GIOACCHINI ,  en autos  cara tu lados
"Gioacchini, Leonardo - Declaratoria de
herederos" Expte. Letra "G" N° 19, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de al última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en autos. Río
Tercero, 21 de marzo de 2011. Fdo. Dr. Gustavo
A. Massano, Juez. Alicia Peralta de Cantarutti,
secretaria.

5 días - 6369 - 14/4/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MIGUEL ANGEL NATALI, en autos
caratulados "Natali, Miguel Angel - Declaratoria
de herederos" Expte. Letra "N" N° 2, 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 en autos. Río

Tercero, 21 de marzo de 2011. Fdo. Dr. Gustavo
A. Massano, Juez. Alicia Peralta de Cantarutti,
secretaria.

5 días - 6370 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA LUISA SILVA y PEDRO
ASCENCIO JUAREZ en autos caratulados
"Silva, María Luisa - Juárez Pedro Ascencio
- Declaratoria de herederos - Expte.
1989701/36 y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
de veinte días siguientes al de la última
pub l icac ión  comparezcan a  es tar  a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Fernando Eduardo Rubiolo, Juez. Nicolás
Maina, prosecretario letrado. Córdoba, 22
de marzo de 2011.

5 días - 6373 - 14/4/2011 - $ 45

  LABOULAYE. El señor Juez del 1º Inst.
y Unica  en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CABRERA
ROSARIO en autos caratulados Cabrera
Rosario  - 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. Laboulaye
14 de marzo de 2011. Fdo. Dr. Pedro Cabral,
Juez - Dr. Jorge Torres, Sec

5 días - 6299 - 14/4/2011 -  $ 45

 LABOULAYE. El señor Juez del 1º Inst. y
Unica  en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIA CLARA
CORREA DE CELIS y RAUL CELIS en autos
caratulados Correa de Celis Maria Clara y
Celis Raúl  - 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. Laboulaye
14 de marzo de 2011. Fdo. Dr. Pedro Cabral,
Juez - Dr. Jorge Torres, Sec

5 días - 6300 - 14/4/2011 -  $ 45

 El señor Juez del 1º Inst. y 48º 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
PITTARO REGINA CAROLINA en autos
caratulados Pittaro Regina Carolina -
Declaratoria de Herederos - Expediente
2133784/36,  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 marzo de 2011.
Fdo. Dr. Villagra de Vidal Raquel, Juez - Dra.
Gracia De Soler Elvira Delia, Sec

 5 días- 6227 - 14/4/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARIO ALBERTO FERREYRA  en autos
caratulados Ferreyra Mario Alberto   -
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 Maria, 17 de noviembre de
2010. Fdo. Dr. Alberto Ramiro Domenech , Juez
- Dra. Mirna Conterno de Santa Cruz, Sec
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 5 días - 6226 - 14/4/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y
2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de JOSEFA NATALIA BERNARDI en autos
caratulados  Bernardi Josefa Natalia -
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 Maria, 22 de marzo
de 2011. Fdo. Dr. Fernando Flores, Juez -
Dra. Isabel Llamas  de Ferro, Sec

 5 días - 6225 - 14/4/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y
4º Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de FRANCISCO IRME PRADO LE 6.533.117
en autos caratulados  Prado Francisco Irme -
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 Maria, 18 d e
febrero de 2011. Fdo. Dr. Alberto Ramiro
Doménech, Juez - Dra. Mirna Conterno de
Santa Cruz, Sec

 5 días - 6223 - 14/4/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de TRANQUILINO ESCALANTE RUSSI en au-
tos caratulados Russi Tranquilino Escalante
- 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 Maria, 14 de marzo de 2011.
Fdo. Dra. Ana María Bonadero de Barberis, Juez
- Dr. Sergio O. Pellegrini, Sec

 5 días - 6222 - 14/4/2011 -  $ 45

Autos caratulados Muella, Alicia Marta -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2142663/
36. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y 42ª Nom. en lo
Civil y Comercial de esta ciudad, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
MUELLA ALICIA MARTA por el término de veinte
días y bajo apercibimiento legal. Córdoba, 3 de
marzo del 2011. Gladys Quevedo de Harris,
secretaria.

5 días - 5865 - 14/4/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 2º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEDRO NARCISO
AGUIRRE  en autos caratulados Aguirre Pedro
Narciso  - Declaratoria de Herederos- para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen  participación. Río Tercero,
22 de marzo de 2011. Fdo. Dr. Ariel A. G.
Macagno, Juez - Dr. Edgardo Battagliero, Sec

5 días - 6216- 14/4/2011 -  $ 45

  RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN ANTONIO
GROSSO en autos caratulados Grosso Juan

Antonio - Declaratoria de Herederos - Expte Nº
64  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen  participación. Río Tercero,
22 de marzo de 2011. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno
, Juez- Dr. Edgardo Battagliero, Sec

5 días - 6215 - 14/4/2011 -  $ 45

 RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 3º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ELSA VILMA ACOSTA  LC 5.725.697
en autos caratulados Acosta Elsa Vilma  -
Declaratoria de Herederos- para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 2 de marzo de 2011.
Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez  - Dr. Juan
Carlos Vilches, Sec

5 días - 6214 - 14/4/2011 -  $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LEIVA PURO PASCUAL y MEDINA
CLEMENTINA AURORA en autos caratulados:
Leiva Puro Pascual - Medina Clementina Au-
rora - Declaratoria de herederos - Expte. N°
1890472/36 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 junio de 2010. Secretaría: María
Inés López Peña, Juez. María E. Olariaga de
Masuelli, secretaria.

5 días - 6621 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMON ANGEL CARBALLO y
ANASTACIA PALOMEQUE en autos
caratulados: Carballo Ramón Angel - Palomeque
Anastacia - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 01904814/36 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. Secretaría:
Arata de Maymo María. Juez: Ossola Federico
Alejandro.

5 días - 6622 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANUEL AUIL en autos
caratulados: Auil Manuel - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1953162/36 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, 16 de marzo
de 2011. Prosecretaría: María Victoria Ovejero.
Juez: Gabriela M. Benítez de Baigorri.

5 días - 6623 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VELIA GLORIA SACHETTI en
autos caratulados: Sachetti Velia Gloria -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1966509/
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 2010. Secretaría: Elba H. Monay de Lattanzi.

Juez: Patricia Verónica Asrin.
5 días - 6624 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GRACIELA DELIA MENNA en au-
tos caratulados: Menna Graciela Delia -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1994546/
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 marzo
de 2011. Secretaría: María C. Alonso de
Márquez. Juez: Héctor Enrique Lucero.

5 días - 6625 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JESUS PABLA MOYANO o
JESUS PAULA MOYANO o JESUS MOYANO o
JESUS P. MOYANO o PABLA JESUS MOYANO
en autos caratulados: González Pedro Horacio
- Moyano Jesús Pabla - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1914653/36 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 marzo
de 2011. Secretaría: García de Soler Elvira.
Juez: Raquel Villagra de Vidal.

N° 6619 - $ 25

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª 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 de HORACIO DE MAUSSION DE
CANDE en autos "De Maussion de Cande
Horacio - Declaratoria de herederos" Expte. N°
1822588/36" 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 cinco días en
el BOLETIN OFICIAL (Art. 152 del C.P.C. modif..
Ley 9135). Córdoba, 18 de marzo de 2011. Fdo.
Ruarte Rodolfo Alberto, Juez. Martínez de
Zanotti María Beatriz, secretaria.

5 días - 6626 - 14/4/2011 - $ 45

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Arroyito, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de NICASIO AN-
TONIO EUGENIO CURIOTTI en autos
caratulados: Curiotti Nicasio Antonio Eugenio -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 03 - Letra
"C" y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de marzo
de 2011. Secretaría: Marcela Palatin. Juez:
Alberto Luis Larghi.

5 días - 6627 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BONINO DOMINGO FRANCISCO
en autos caratulados: Bonino Domingo Fran-
cisco - Declaratoria de herederos - Expte. N°
1869593/36 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 diciembre de 2010. Secretaría:
Aldo de Márquez María Cristina.

5 días - 6628 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAREZ LUISA ISABEL o LUISA
MERCEDES y SOSA CECILIO RAFAEL en autos
caratulados: Juárez Luisa Isabel - Sosa Cecilio
Rafael - Declaratoria de herederos - Expte. N°
1741019/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de marzo de 2011. Secretaría:
Carezzano Juan Alberto. Juez: Bruera Eduardo
B.

5 días - 6629 - 14/4/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conc. y Flia. de la ciudad de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de ALDO
NORBERTO LARIO o ALDO NORBERTO LARIO
JUAREZ, en autos caratulados "Lario Aldo
Norberto o Lario Juárez Aldo Norberto -
Declaratoria de herederos" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Graciela María Vigilante, Juez.
Alejandro Daniel Reyes, secretario. Alta
Gracia, 23 de febrero de 2011.

5 días - 5866 - 14/4/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, Secretaría a cargo del Dr. Mario
Boscatto, en autos caratulados FLORES RUBEN
- Declaratoria de herederos N° 232789, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de y a los bienes dejados a la muerte
de FLORES RUBEN para que dentro de veinte
(20) días siguientes desde la última publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio bajo apercibimiento. Fdo. Dr.
Andrés Olcese, Juez. Dr. Mario Boscatto,
secretario, 17 de marzo de 2011.

5 días - 5867 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OLGA MERCEDES CERVIÑO o CERVIÑO DE
GUIDI DNI N° 0.974.825. En autos "Cerviño o
Cerviño de Guidi Olga Mercedes - Declaratoria
de herederos" (Expte. N° 2143270/36) 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 marzo de
2011. Secretaria: Dra. María Virginia Vargas.
Juez: Dr. Guillermo Edmundo Falco.

5 días - 5869 - 14/4/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba,
Secretaría N° 4, a cargo de la Dra. Patricia
Eusebia de Guzmán se cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
Sra. MAGDALENA MABEL ALVADO de
POGNANTE en los autos caratulados "Alvado
de Pognante Magdalena Mabel - Declaratoria
de herederos" para que en el término de
veinte días contados a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley. Comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación. Bell Ville, 3 de marzo de
2010. Fdo. Dra. Patricia Eusebio de Guzmán,
secretaria.

5 días - 5873 - 14/4/2011 - $ 45
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VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,

Comercial y Conciliación de 2ª Nom. Dr.
Rodolfo Mario Alvarez, Secretaría N° 4, de la
ciudad de Villa Dolores, Cba. cita y emplaza
a herederos y acreedores de MARQUESA
FERNANDEZ para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
"Fernández Marquesa - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento de ley. Oficina,
10 de febrero de 2011.

5 días - 5838 - 14/4/2011 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BARRA CELSO
DOMINGO en autos caratulados "Barra, Celso
Domingo - Declaratoria de herederos" Expte.
N° 107 Letra "B" para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, bajo apercibimiento de ley.
Laboulaye, 23 de noviembre de 2010. Fdo.
Pablo A. Cabral. Jorge David Torres, secretario.

5 días - 5853 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría a cargo del Dr. Aquiles
Julio Villalba en autos caratulados "Altamirano
José Américo - Declaratoria de herederos"
Expte. N° 1959466/36 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, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL (art. 152 del C.P.C. Modif. Ley
9135). Cumpliméntese con la citación directa a
los coherederos denunciados (art. 658 del
C.P.C.) Fdo. Dra. Viviana Siria Yacir. Juez. Paola
Origlia, prosecretaria letrada. Of. 29/3/2011.

5 días - 5877 - 14/4/2011 - s/c

El señor Juez del 1º Inst. y 38º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUANA
DEL VALLE ARDILES   en autos caratulados
Ardiles Juana del Valle – Declaratoria de
Herederos – Expediente 2131558/36,  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. Fdo. Dra. Maria
del Pilar Elbersci, Juez - Dr. Arturo Gómez, Sec

 5 días – 6240 - 14/4/2011 -  $ 45

 LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BARTOLO SELVA DNI 02.836.907  en autos
caratulados Bartolo Selva – Declaratoria de
Herederos – Expte. Letra S Nº 18,  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. La Carlota,
16  de marzo de 2011. Fdo. Raúl Oscar
Arrazola, Juez – Dra. Maria de los Angeles
Díaz de Francisetti, Sec

5 días – 6303- $$$ -  $ 45

JESÚS MARIA. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de PASCUAL DIANA Y ERNESTO

DIANA en autos caratulados Diana Pascual y
otro  - Declaratoria de Herederos- 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. Jesús Maria.
16 de marzo de 2011. Fdo. Dr. Juan Antonio
Sartori, Juez - Dr. Miguel A. Pedano, Sec.

5 días – 6233 - 14/4/2011 -  $ 45

JESÚS MARIA. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ATILIO DIANA y MARIA CRUZ DE
DIANA autos caratulados Diana Atilio y Otra -
Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Jesús Maria. 16 de marzo de
2011. Fdo. Dr. Juan Antonio Sartori, Juez - Dr.
Miguel A. Pedano, Sec.

5 días – 6234 - 14/4/2011 -  $ 45

JESÚS MARIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ADOLFO SANTIAGO TAURO en
autos caratulados Tauro Adolfo Santiago  -
Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Jesús Maria. 16 de marzo de
2011. Fdo. Dr. Juan Antonio Sartori, Juez - Dr.
Miguel A. Pedano, Sec.

5 días – 6235 - 14/4/2011 -  $ 45

JESÚS MARIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de TERESA MARCELINA DIANA DE
SORATTI en autos caratulados Diana Teresa
Marcelina  - Declaratoria de Herederos- para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Jesús Maria.
16 de marzo de 2011. Fdo. Dr. Juan Antonio
Sartori, Juez - Dr. Miguel A. Pedano, Sec.

5 días – 6236 - 14/4/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 8º 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 MICAELLI LUISA
NELIDA y ZAPATA LUIS  en autos caratulados
Micaelli Luisa Nelida – Zapata Luis – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1902106/36,  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
marzo de 2011. Fdo. Dra. Singer Berrotaran de
Martínez Maria A., Sec

 5 días – 6239 - 14/4/2011 -  $ 45

JESÚS MARIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ANTONIA CATALINA AGUIRRE en
autos caratulados Aguirre Antonia Catalina  -
Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Jesús Maria. 01 de marzo de

2011. Fdo. Dr. Juan Antonio Sartori, Juez - Dra.
Maria Scaraffia de Chalub,  Sec.

5 días – 6241 - 14/4/2011 -  $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y Conciliación de 2ª Nom. Dr. Rodolfo
Mario Alvarez, Secretaría N° 4, de la ciudad de
Villa Dolores, Cba. cita y emplaza a herederos
y acreedores de ISMAEL RICARDO GÓMEZ
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados "Gómez,
Ismael Ricardo - Declaratoria de herederos"
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 10 de
febrero de 2011.

5 días - 5837 - 14/4/2011 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 43º 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
CRISTINA CUELLO   en autos caratulados Cuello
Cristina – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1977879/36,  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 febrero de
2011.Fdo. Dr. Héctor Gustavo Ortiz, Juez - Dra.
Adriana B. Gutiérrez, Prosec.

 5 días– 6242 - 14/4/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 27º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
ROMERO en autos caratulados Romero Maria
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1929229/36,  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 marzo de
2011.Fdo. Dr. José Luis García Sagues, Juez -
Dra. Trombetta de Games Beatriz, Sec.

 5 días – 6243 - 14/4/2011 -  $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª inst. en lo
Civil, Comercial de 1ª Nom. de la ciudad de
Jesús María, cita y emplaza a herederos y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de CIPRIAN BENJAMIN JOSE y/o BEN-
JAMIN para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados "Ciprian
Benjamín José y/o Benjamín" - Declaratoria de
herederos, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
José Antonio Sartori, Juez. Dr. Miguel Angel
Pedano, secretario. Of. 28 de marzo de 2011.

5 días - 6278 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los au-
tos caratulados "Villafañe, Carlos Dante -
Declaratoria de herederos (Expte. N° 2138439/
36)" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
CARLOS DANTE VILLAFAÑE para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento e ley, a cuyo fin publíquense
edicto por cinco días en el BOLETIN OFICIAL
(art. 152 del C.P.C. modif.. Ley 9135). Fdo. Ali-
cia Mira, Juez. María Inés López Peña,
secretario. Córdoba, 23 de marzo de 2011.

5 días - 6277 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la sucesión de OSCAR
MODESTO FIGUEROA, en los autos caratulados
"Figueroa Oscar Modesto - Declaratoria de
herederos" Expte. N° 1106537/36" cuerpo 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, 16 de
marzo de 2011. Fdo. Leonardo C. González
Zamar, Juez. María Cristina Barraco, secretaria.

5 días - 6275 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARANOVICH MARIO
ALEJANDRO DEMETRIO DNI N° 10.173.136 en
los autos caratulados "Aranovich Mario
Alejandro Demetrio - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 2131441736" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 14 de marzo de 2011. Fdo. Ortiz
Héctor Gustavo. Juez. Romero María Alejandra,
secretaria.

5 días - 6276 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BECHIS JUAN JOSE en autos
caratulados: Bechis Juan José - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2137974/36 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 marzo de
2011. Secretaria: Dra. Villa María de las
Mercedes. Juez: Dra. De Jorge de Nole, Susana
María.

5 días - 6279 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados "Ferreyra, Ventura Martir -
Silva, Luisa Federica - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 1954743/36) ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 19 de
noviembre de 2010. Cítese y emplácese a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes señor
FERREYRA, VENTURA MARTIR - SILVA, LUISA
FEDERICA para que en el término de veinte días
a contar desde la última publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Rafael Garzón. Dra. María Eugenia Murillo,
secretaria.

N° 6292 - $ 25

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de
trigésimo primera nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante PEREZ ANTONIO, en los autos
"Pérez Antonio - Declaratoria de herederos"
Expte. 1963527/36 por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Dr. Novak Aldo Ramón
Santiago (Juez) Weinhold de Obregón, Marta
Laura (Secretaria).

5 días - 6295 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos
caratulados "Lauricella Hilda Graciela -
Declaratoria de herederos" Expte. 822886/36,
cítese y emplácese a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento, publicándose edictos en el
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BOLETIN OFICIAL por el término de ley. Córdoba,
27 de abril de 2006. Héctor Gustavo Ortiz, Juez.
María Alejandra Romero, secretaria.

5 días - 6296 - 14/4/2011 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez del Juzgado
de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Huinca Renancó, Dra. Lescano, Nora
Gilda, cita y emplaza a los herederos y/o
acreedores de VISSIO, MARGARITA, en los au-
tos caratulados "Vissio, Margarita s/
Declaratoria de herederos" 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. Huinca
Renancó, 21 de marzo de 2011.

5 días - 6297 - 14/4/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta Gracia,
ordena: cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a los que se
consideren con derecho a la sucesión "Díaz
Heraldo Blas - Declaratoria de herederos" para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
sin perjuicio de la citación directa a los que
tuvieren residencia conocida de conformidad
a lo dispuesto por el Art. 658 del C.P.C.C.
Publíquese edictos por cinco día. Dra. Graciela
Vigilanti, Juez. Marcela Ferrucci, secretaria.

5 días - 6298 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO ABELINO o AVELINO
BARRAZA, en los autos caratulados “Barraza,
Pedro Abelino o Avelino – Declaratoria de
herederos (Expte. N° 197788/36)” y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 28 de marzo de 2011. Páez
Molina Gil, María José. Secretaria.

5 días – 6254 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MODESTA HERNANDES o
HERNANDEZ en autos caratulados: Hernandes
Modesta – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2152258/36 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 marzo de 2011. Secretaría:
Jorge A. Arevalo. Juez: María E. Olariaga de
Masuelli.

5 días – 6255 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NILDA LEONOR CIUCCI en au-
tos caratulados: Ciucci Nilda Leonor –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1911569/
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 marzo de
2011. Secretaría: Ana Eloisa Montes de Sappia.
Juez: Valeria Carrasco.

5 días – 6256 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANDRES ALMARANDO
BASUALDO en autos caratulados: Basualdo
Andrés Almarando – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 1809734/36 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 marzo de 2011. Prosecretaría: Silvina B.
Saini de Beltrán. Juez: Fernando E. Rubiolo.

5 días – 6257 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RUBEN LEONOR ARRIETA y
RAMONA NELIDA CORDOBA en autos
caratulados: Arrieta Rubén Leonor – Córdoba
Ramona Nélida – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1864416/36 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 2010. Secretaría: Silvia
Wermuth de Montserrat. Juez: Germán Almeida.

5 días – 6258 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría a
cargo de la Dra. Azar Nora Cristina, en autos
“Maldonado Humberto Fortunato – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2142761/36” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de HUMBERTO FORTUNATO MALDONADO, DNI
N° M 5.494.372 para que en el término de veinte
(20) días siguientes a la última publicación del
edicto, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL
(Art. 152 del C.P.C. Modif. Ley 9135). Córdoba,
marzo de 2011.

5 días – 6263 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIO ZACARIAS MARTI; EVA
NERI CABRAL y MARIO HÉCTOR JAIME MARTI
en autos caratulados: Marti Mario Zacarías –
Cabral Eva Neri – Mari Mario Héctor Jaime –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1906734/
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 setiembre
de 2010. Secretaría: Marta L. Weinhold de
Obregón. Juez: Aldo R. S. Novak.

5 días – 6259 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HECTOR JUAN NINCI en autos
caratulados: Ninci Héctor Juan – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2149672/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de marzo de 2011. Secretaría: María
G. Arata de Maymo. Juez: Federico A. Ossola.

5 días – 6260 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUMERCINDO DIONISIO
GUTIERREZ en autos caratulados: Gutiérrez
Gumercindo Dionisio – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2142111/36 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 marzo de 2011. Secretaría: María C. Barraco.
Juez: Leonardo C. González Zamar..

5 días – 6261 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MERCEDES TERESA DEL NIÑO
JESUS ARIAS en autos caratulados: Arias
Mercedes Teresa del Niño Jesús – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2047780/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de marzo de 2011. Secretaría: Gladys
Quevedo de Harris.

5 días – 6262 - 14/4/2011 - $ 45

ALTA GRAICA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Circunscripción 1° Nom. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de ARIZA
LIBERATO en autos caratulados: Ariza Liberato -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 16 - Letra
"A" 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, 17 de junio de
2010. Secretaria: Dr. Alejandro Daniel Reyes. Juez:
Dra. Graciela María Vigilanti.

5 días - 6399 - 14/4/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conciliación y Familia de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
GERMAN CRUZ VILLA y EVANGELINA DEL VALLE
BARRA o BARRA DE VILLA en autos caratulados:
Villa Germán Cruz y Barra Evangelina del Valle -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 02 - Letra
"V" y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 25 de febrero
de 2011. Secretaría N° 2: Dr. Marcelo Antonio
Gutiérrez. Juez: Dra. Susana E. Martínez Gavier.

5 días - 5840 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BUSTOS LOZA, LUIS FELIPE en
autos caratulados: Busos Loza, Luis Felipe -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2137350/
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 marzo de
2011. Prosecretaria: Fournier Gabriel Mauricio.
Juez: Dr. Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días - 6397 - 14/4/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Carlos
Paz, Secretaría 1, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CARDINALI VICENTE en autos
caratulados: Cardinali Vicente - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 196918 - Cuerpo 1 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. VILLA CARLOS PAZ, 16 de marzo de 2011.
Prosecretaria: Dra. Romina Morello.

5 días - 6396 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CILIA FRANCISCO en autos
caratulados: Cilia, Francisco - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2037587/36 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 marzo de 2011. Prosecretaria:
Gabriela Salort de Orchansky. Juez: Gabriela M.
Benítez de Baigorri.

5 días - 6395 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LORENZO AMATO y JUANA
VIGLIANTI o VIGLIANTE en autos caratulados:
"Amado Lorenzo - Viglianti o Vigliante -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2131555/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de marzo de
2011. Fdo. Dra. Laura Mariela González. Juez.
Dra. María Virginia Conti, secretaria.

5 días - 6394 - 14/4/2011 - $ 45

DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Deán Funes, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ MANUEL ALLIER en los au-
tos caratulados "Allier José Manuel - Declaratoria
de herederos" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a derecho a
la sucesión por el término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, 22 de marzo
de 2011. Dra. Emma del V. Mercado de Nieto,
Juez. Dra. María Elvira Casal, secretaria.

5 días - 6393 - 14/4/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes de los causantes MARIA
ESTER NAVARRO, HORACIO NAVARRO o
NAVARRO TISSERA, TORIBIO DOMINGO
NAVARRO o NAVARRO TISSERA, ROBERTO
NAVARRO, LUIS AGUSTIN NAVARRO y BLANCA
SULEMA IGLESIAS o ZULEMA BLANCA IGLESIAS
o BLANCA ZULEMA IGLESIAS o ZULEMA BLANCA
IGLESIA o BLANCA ZULEMA IGLESIA, para que
en el término de veinte días a contar desde la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados "Navarro María Esther y otros -
Declaratoria de herederos" Fdo. Dra. Susana
Martínez Gavier (Juez). Dr. Marcelo A. Gutiérrez
(secretario) Río Segundo, 31 de marzo de 2011.

5 días - 6392 - 14/4/2011 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín, cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del Sr. ADOLFO
VITULLO por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados "Vitullo
Adolfo - Declaratoria de herederos" Cosquín, 22
de marzo de 2011. Fdo. Dra. Cristina Coste de
Herrero (Juez). Dr. Nelson Ñañez (secretaria
letrada).

5 días - 6389 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento de
TAYLOR, JUAN ALBERTO en los autos
caratulados “Taylor, Juan Alberto s/Declaratoria
de herederos” Expte. N° 1962701/36 por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de marzo de 2011. Secretaría Vidal,
Claudia Josefa.

5 días – 6264 - 14/4/2011 - $ 45
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CLARA SUÁREZ, en los autos
caratulados “Suárez, Clara – Declaratoria de
herederos (Expte. N° 2141768/36)” y a los que
se consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de marzo de
2011. Fdo. Dr. Rubiolo, Fernando Eduardo (Juez).
Dra. Saini de Beltrán, Silvina Beatriz (prosecretaria
letrada).

5 días – 6265 - 14/4/2011 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Cosquín, Dra. Cristian C. Coste de
Herrero, secretaría N° 2 a cargo del Dr. Nelson H.
Ñañez, en autos “Suárez Irma Ilda – Declaratoria
de herederos” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de la causante doña IRMA
ILDA SUAREZ por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 14 de marzo de
2011.

5 días – 6266 - 14/4/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti, llama,
cita y emplaza por el término de veinte días a los
herederos y acreedores de CARLOS o JUAN
CARLOS GAUNA, para que comparezcan a estar
a derecho en éstos autos caratulados “Gauna
Carlos o Juan Carlos Gauna – Declaratoria de
herederos” bajo apercibimiento de ley. Dra.
Rosana Rossetti de Parussa (secretaria). San
Francisco, 15 de marzo de 2011.

5 días – 6268 - 14/4/2011 - $ 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
RABINSKI JUAN CARLOS en autos caratulados:
Rabinski Juan Carlos – 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. Alta Gracia, 9 de marzo de
2011. Secretaría: Mariela Ferrucci. Juez: Graciela
María Vigilanti.

5 días – 6269 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDUARDA TELLO en autos
caratulados: Murúa Isidoro Bautista – Tello
Eduarda – Declaratoria de herederos – Expte. N°
936423/36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de diciembre
de 2010. Secretaría: Juan Alberto Carezzano.
Juez: Eduardo E. Bruera.

5 días – 6270 - 14/4/2011 - $ 45

Autos: “PÉREZ SEVERO VÍCTOR s/Declaratoria
de herederos” Expte. N° 59/09. Juzgado: Juzgado
de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia 1ª Nom. de la 7ª Circunscripción Ciudad
de Cosquín. Cítese y emplácese a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho por edictos
a publicarse en el BOLETIN OFICIAL y diario a
elección de las partes. Fdo. Dra. Nora Carmela
Palladino. Secretario. Cristina Coste de Herrero,

Juez.
5 días – 6272 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTIN EDUARDO RICARDO y
UNCINI JOSEFA NILDA en autos caratulados:
Martín Eduardo Ricardo – Uncini Josefa Nilda –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1693478/
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 2010. Secretaría: Monay de Lattanzi Elba
Haidee. Juez: Asrin Patricia Verónica.

5 días – 6273 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la Sra. KLAZ EDITH RAQUEL en
autos caratulados: Klaz Edith Raquel –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2143148/
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, 16 de marzo de
2011. Secretaría: Arata de Maymo María Gabriela.
Juez: Ossola Federico Alejandro.

5 días – 6274 - 14/4/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, en los autos caratulados “Ravinale
Séptima Teresa – Declaratoria de herederos
(208645)” cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante SÉPTIMA TERESA RAVINALE para
que en el plazo de 20 días comparezcan a estar
a derecho; bajo apercibimiento de ley. Fdo. Andrés
Olcese. Juez. Paula G. Peláez de Ruiz Moreno,
secretaria.

5 días – 6253 - 14/4/2011 - $ 45

El Juzgado de 1ª Inst. Civil y Comercial de 19ª
Nom. de esta ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la Sra.
MARGARITA BRADFORD BELL en los autos
caratulados “Bell Margarita Bradford –
Declaratoria de herederos” Expte. 2038022/65
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Dra. Gabriela Pucheta (secretaria).
Córdoba, marzo de 2011.

5 días – 6252 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Unica, cita y emplaza en los autos caratulados
“Parieta Mateo Benito s/Declaratoria de
herederos” (1.958.758/36) a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de don MATEO BENITO
PARIETA por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, veintitrés (23) de
febrero de 2011. Dra. Leticia Corradini de Cervera,
secretaria.

5 días – 6251 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIO LUCIANO MAGNI en au-
tos caratulados: Magni Mario Luciano –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2141581/
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 febrero de
2011. Secretaría: Marta L. Weinhold de Obregón.

Juez: Aldo R. S. Novak.
5 días – 6244 - 14/4/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conciliación y Familia de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
ALIDA JUANA GODINO en autos caratulados:
Godino Alida Juana – Declaratoria de herederos
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 22 de febrero
de 2011. Secretaría N° 1: Verónica Stuart. Juez:
Susana Martínez Gavier.

5 días – 6245 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELSA ALCIRA o ALCIRA ELSA
CONCI en autos caratulados: Conci Elsa Alcira o
Alcira Elsa – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 1944600/36 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 noviembre de 2010. Prosecretaría: Laura
Amilibia Ruiz. Juez: Garzón Rafael.

5 días – 6246 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OLGA MERCEDES RAMIREZ en
autos caratulados: Ramírez Olga Mercedes –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1955671/
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 2010. Secretaría: Wermuth de Montserrat
Silvia. Juez: Germán Almeida.

5 días – 6247 - 14/4/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conciliación y Familia de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
ELVIRA NATALIA BARBERIS en autos
caratulados: Barberis Elvira Natalia – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 156 – Letra “B” y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Jesús María, 16 de febrero de 2011.
Secretaría: María Scarafia de Chalub. Juez: José
A. Sartori.

5 días – 6248 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALFREDO ALBERTO MASCIA en
autos caratulados: Mascia Alfredo Alberto –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2000554/
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 marzo de
2011. Secretaría: Viviana M. Domínguez. Juez:
Verónica C. Beltramone.

5 días – 6249 - 14/4/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Familia de Villa María, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes MANSILLA, ROGELIO y PALMIRA
BONINO en los autos caratulados "Mansilla,
Rogelio y Otra - Declaratoria de herederos" para
que en el término de veinte (20) días comparezcan

a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
Ana María Bonadero de Barberis, Juez. Dra. María
Aurora Rigalt, secretaria.

5 días - 6102 - 14/4/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial de esta ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes PEREYRA DONCEL y
RODRIGUEZ MARÍA ESTHER en autos "Pereyra
Doncel, Rodríguez María Esther - Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Norma S. Weihmuller, secretaria. Villa
María, 30 de marzo de 2011.

5 días - 6104 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VEGA DALMIRO CEFERINO y
SALGUERO BLANCA YOLANDA en autos
caratulados: Vega Dalmiro Ceferino – Salguero
Blanca Yolanda – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2143069/36 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 marzo de 2011. Secretaría: Silvia I. W.
Montserrat. Juez: Germán Almeida.

5 días – 6267 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS EPIFANIO GUZMAN en au-
tos caratulados "Guzmán Luis Epifanio -
Declaratoria de herederos" Expte. N° 1906335/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de agosto
de 2011. Fdo. Dra. Bueno de Rinaldi Irene,
secretaria. Dra. González de Quero Marta,
Juez.

5 días - 6105 - 14/4/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de IRENE MARIA
FROLA y PROSPERO JUSTO PEREZ en autos
caratulados "Frola Irene María y Prospero Justo
Pérez - Declaratoria de herederos" Expte. N°
2, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha e publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
16 de marzo de 2011. Fdo. Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez. Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, secretaria.

5 días - 6095 - 14/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TERESA ENCARNACION DIEZ en
autos caratulados: Diez Teresa Encarnación –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2136121/
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 marzo de
2011. Secretaría: Molina de Mur Mariana. Juez:
Rodríguez Juárez Manuel.

5 días – 6250 - 14/4/2011 - $ 45
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VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial y de Flia. de 3° Nom.,
Secretaría de la Dra. Norma S. Weihmüller, con
asiento en la ciudad de Villa María, en autos
caratulados: "Ochoa, Ivan Orlando y otra c/
Francisco Scaroni - Usucapión", cita y emplaza
por edicto, a los terceros que se consideren
con derecho al inmueble en cuestión, los que
se publicarán por 10 veces, a intervalos
regulares dentro de un período de 30 días, en
el BOLETÍN OFICIAL y diario local autorizado,
acordándose el plazo de veinte (20) días al
efecto a partir de la última publicación bajo
apercibimiento de rebeldía. Se trata de una
fracción de terreno compuesto de 19 mts. de
Este a Oeste, por 55 mts. de Norte a Sur
lindando por el Norte con callejuela Clara, por
el Sur con Bv. Corrientes, por el Este con el
sitio N° 3 y por el Oeste con el sitio N° 5, cuyo
solar es el designado con el N° 4 de la Manzana
N° 25 al Norte de la vía férrea, lo que hace una
superficie total de 1045 mt2., ubicado en el
pueblo de Tío Pujio, Dpto. Tercero Abajo,
Provincia de Córdoba, y que según plano de
mensura de posesión confeccionado por el
Ingeniero Pedro Menard, MP 2911, visado por
la Dirección de Catastro de la Provincia en Expte.
N° 0033-9268 2006 con fecha 12 de Octubre
de 2006 ha quedado designado como Lote 17,
Mza. 25, Zona Norte, ubicado sobre calle
Corrientes N° 151 de la localidad de Tío Pujio,
Pedanía Yucat, Dpto. Gral. San Martín, Provincia
de Córdoba.

10 días - 3600 - s/c.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - En los autos
caratulados: "Madoz, José María - Medidas
Previas a la Usucapión (Expte. Letra M, N° 03,
año 2010), que se tramita por ante el Juzgado de
Primera Instancia Civil, Comercial, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de
Corral de Bustos-Ifflinger, a cargo del Dr. Claudio
Daniel Gómez, Secretaría Dra. Marta Inés Abriola,
se ha dictado el siguiente decreto: "Corral de
Bustos, 21 de marzo del año 2011. Téngase
presente lo manifestado. Proveyendo a fs. 70: al
Punto I: Atento lo solicitado y constancias de au-
tos (fs. 55-56), declárese rebelde a los
demandados citados por edictos Sres. Sebastián
Ontivero, Aureliano Florencio Ontivero, Antonio
Ontivero, Miguel Ontivero, Vicente Adán
Ontivero, Felisa Ontivero y Ana Purina Ontivero.
A los fines de lo prescripto por el art. 113 del
C.P.C.C., inc. 3)a) desígnese como
representante de los demandados a la Sra.
Asesora Letrada de la Sede. Notifíquese. Al
punto 2: Téngase presente lo manifestado.
Fdo.: Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez - Dra. Ana
C. Rizzuto, Prosecretaria.

10 días - 6579 - s/c.-

DEÁN FUNES - La Sra. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y de Fa-
milia de la 9° Circ. Judicial, Secretaría N° 2 a
cargo de la Dra. María Elvira Casal, en los au-
tos caratulados: "Trepat Juan Pedro - Medidas
Preparatorias - Usucapión", ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Número: Ciento
Cuarenta y Cuatro. Deán Funes, nueve
diciembre de dos mil diez. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda, declarando que el Sr. Juan Pedro
Trepat, L.E. 6.365.703, C.U.I.T. N° 20-06365703/
5 ha adquirido por prescripción veinteñal un
inmueble ubicado en calle Belgrano N° 190 de la
localidad de Quilino, Pedanía Quilino,
Departamento Ischilín de la Provincia de
Córdoba, designado en el plano de mensura
confeccionado al efecto como parcela N° 1 y

con una superficie total de mil doscientos
noventa y nueve con ochenta y cuatro metros
cuadrados (1.299,84 m2.). Son sus colindantes
al NO con calle 25 de Mayo; al SO con calle
Belgrano; al NE con Juan Agustín Brizuela y al
SE con posesión de Juana del Rosario García
y Manuel Tevez y otro, ordenando que el
dominio se inscriba en el Registro General de la
Propiedad de la Provincia. II) La propiedad se
encuentra empadronada en la Dirección General
de Rentas bajo la Cta. N° 170206135568 a nombre
de Juan Pedro Trepat, sus datos catastrales son
Mz. 23 Lote 1 C. 1 S.1. III) Ordenar se cancelen
las inscripciones de dominio anterior. IV) Diferir la
regulación de honorarios de la Dra. Mónica
Gabriela Bär para cuando exista base económica
para hacerlo. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo.: Dra. Emma del V. Mercado de Nieto,
Juez. Oficina, 15/3/2011.

10 días - 6476 - s/c.-


