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REMATES
VILLA DOLORES – O. Juz. 1ra. Inst. y 1ra.

Nom. C.C.C. y Flia. V. Dolores, Sec. N° 2, en
“Rodríguez de Viera Mary del Valle c/ Juan
Carlos García y Otros – División de
Condominio”, Martillera Adriana S. Pérez, MJ.
011705, rematará en sala de remate Sarmiento
351, 1° Piso V. Dolores, el 24 de Junio del cte.
Año, 11,30 hs. o día hábil inmediato posterior a
igual hora en caso de resultar inhábil aquel, el
inmueble de propiedad de Los Herederos:
Rodríguez de Viera Mary del Valle L.C.:
1.833.650; Juan Carlos, García, DNI:
12.625.718; Rodríguez, Gregorio Edmundo;
Rodríguez de Merlo, Teresa; Rodríguez de
Gonzales, Gladys Noemí; Rodríguez de Merlo,
Amalia Benita, Rodríguez de García, Ema del
Carmen, Rodríguez de Mares, Yolanda
Magdalena; Rodríguez de García, Adela de los
Angeles, a saber: lote de terreno con todo lo
plantado, clavado, adherido y edificado que
contiene, ubicado en la ciudad de Villa Dolores,
Ped. Dolores, Dep. San Javier, Prov. de Córdoba,
como 800 mts. Al E. de plaza Gral. Mitre, que
mide: 18 mts. De N. a S. por 66 mts en el costado
S. y 64, 60 mts en el costado N., o sea una
superficie de 1.175,40 mts2, lindando: al N. con
Cenobia Andino, antes Luis Vargas, al E. con
Luis Vargas, actualmente con calle Martín Torres
de por medio, al S. con Juan Franchello, antes
Francisco Gallotti; y al O. con Juan Manubens,
antes Juan Murua Lescano. N° de Cta.;
101449236. Mtr. 758700 – Servicios: agua, luz,
telefonía, calle  asfaltada. Est.  De ocup.:
ocupado por condómino Juan Carlos García.
Exc. Ubicación, entre calles 25 de Mayo y
Belgrano. V. Dolores. Base: ($ 73.323) postura
mín. 1% de la base. Cond. 20% ctdo. O cheque
certif., con más la comisión de ley al martillero
(3% a cargo de c/u de las partes, Ley 7191),
(más el 2% sobre el precio de la compra (Art.
24 Ley 9505 Fondo para la prevención de la
Violencia Familiar); saldo al aprobarse la
subasta. De existir “compra en comisión, dar
cumplimiento al Art. 586 C. de P.C. Informes:
Tel. 03544-15553846 / 420004. Oficina, 26/5/
2011. María Leonor Ceballos – Secretaria.

N° 13665 - $ 124.-

O/Juez Pra. Inst. Pra. Nom. C. C .M. Juarez,
Autos “Municipalidad de Leones c/- Pas-cual
Bufarini - Ejecutivo fiscal”,(M-19/P03-
2009),Mart. Bajamich,01.151, Rtará. el  22-6-
11;10 Hs. Sede Juzgado de Paz de Leones
Sgte. Inmueble: frac. terreno, ubic. en Leones,
Dpto. M. Juarez-  Cba, que es pte. de la
Mz.41,mide:- 30 m.de N.a S; por 40 m. de E.a O;
Sup. total 1200 mts.2.-Linda:-N.c/el vendedor;
Sud, c/Bv. Sud hoy cual Bufarini, en la

Mat.1319695.-Cta.1902-0052564/7.-Nom.19-
02-18-02-01-056-012;baldio/desoc.s/
const.fs.47/48.-Base:$3.405=(B.I).Cond. de
Venta:el comp. abonará acto Sub.20% de su
compra en D. en efec. o cheque certificado, c/
más com. Ley Mart.;y 2%,art.24,ley 9505;saldo
al aprobarse la misma(Art.589CPC);Increm. Min.
Post.1% valor de la base(Art.579CPC).-Compra
en com.(Art.586CPC) Títulos:  (Art.599CPC)-
Gravám: Los que surgen de autos.-Si por
razones de fuerza mayor impos. del  Trib. ó el
día fijado resultara inhábil,la Sub. se realizará
en igual lugar y hora día hábil sgte.-Inf. Vieytes
251,15588339,B. Ville. Se notifica por este acto
al Ddo. rebelde.-Dra. Emilia Stipanicich de
Trigos, Prosecretaria.-Of.  08/06/2011.-

4 días – 14866 – 22/6/2011 - $ 240.-

O. Juez 11°  C. y C. autos “Flores José –
Gómez Josefina Matilde – Declamatoria de
Herederos – Expte. N° 1477644/36”, el Mart.
D’Alessandro – MP. 01-00030, c/ domicilio en
calle Río Negro 350 – Dpto. 1, de esta ciudad,
rematará 23/6/2011, 10,30 hs. en la Sala
remates del Poder Judicial sito en calle Arturo
M. Bas N° 158 – P.B., el siguiente inmueble:
casa en calle Espinel N° 969 esq. Rodríguez
Peña – A. Córdoba, designado como lote 11,
Manz. “F”, Sup. 476 ms2, inscripto al dominio:
N° 26381 – F° 29505 – año 1948, a nombre de
Flores, José. Mejoras: zaguán, living, 3
habitaciones, cocina-comedor, baño instalado,
patio interno, cochera techo de zinc capacidad
3 autos, con fosa, depósito. Serv.: luz, agua,
cloacas y gas natural. Estado de ocupación:
desocupada. Condiciones: dinero en efectivo,
mejor postor, debiendo el comprador abonar
en el momento de la venta el 20% como seña y
a cuenta del mismo, con más la comisión de ley
al marti l lero como asimismo el 2%
correspondiente al pago del fondo para la
prevención de violencia familiar (Ley 9505) y
el saldo al aprobarse judicialmente la subasta.
Base: $ 65.689,00. Post. Mín. $ 500,00. títulos:
Art. 599 del C. de P.C. Gravámenes: los que
surgen del informe del registro de la provincia,
obrante en autos. Adquirentes en comisión (Art.
586 del C.P.C.). Exhibición: 21 y 22 de Junio de
10 a 12 hs. Cons.: Tel. 4885014 y 155229000.
martillerodalessandro@hotmail.com. Dr. Juan A.
Carezzano – Secretario. Of. 14 de Junio de
2011.

5 días – 14888 – 23/6/2011 - $ 380.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

ALTA GRACIA -  El Sr. Juez de 1° Inst., en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la

ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante JOSE ALBERTO GOMEZ, para
que en 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, 8 de junio de
2011.  Dra. Graciela María Vigilante, Juez –

Dr. Alejandro Daniel Reyes, Sec.
5 días – 14955 – 23/6/2011 - $ 45

El Juzgado de 1ª Inst. Civil y Comercial de 15ª
Nom. de esta ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a los que se
considere con derecho a la sucesión del Sr.
ROVERA, FLAVIO en los autos caratulados
“Rovera, Flavio – Declaratoria de herederos”
Expte. 2161361 / 36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
González de Rubiolo, Laura Mariela (Juez). Dra.
Conti, María Virginia (secretario). Córdoba, junio
de 2011.

5 días – 14511 - 23/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALVAREZ CARLOS JOSE en
autos caratulados: Alvarez Carlos José –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
21873212/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de junio de 2011. Secretaria: María
de las Mercedes Villa. Juez: Susana de Jorge
de Nolé.

5 días – 14515 - 23/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUAN ALBERTO ANZIL en
autos caratulados: Anzil Juan Alberto –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1853602/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de abril de 2011. Prosecretaria:
Sappia María Soledad. Juez: Ossola Federico
Alejandro.

5 días – 14514 - 23/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HUGO ROMAN MARTIN en au-
tos caratulados: Martín Hugo Román –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2165705/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir

de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de mayo de
2011. Prosecretaria: Salort de Orchansky
Gabriela. Juez: Benítez de Baigorri Gabriela
María.

5 días – 14513 - 23/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JURIC PELADA, LUCAS o
LUKAS y BASIC, IVKA o LUKA o JUANA o IRKA
en los autos caratulados “Juric Pelada, Lucas
o Lukas y Basic, Ivka o Luka o Juana o Irka –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2140241/
36” y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de junio de
2011. Fdo. Morresi, Mirta Irene, secretario
Juzgado 1ª Inst.

5 días – 14512 - 23/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Sr. ARMANDO ROBLES DNI N°
21.798.918 en autos caratulados: Robles
Armando – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2167229/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de mayo de 2011. Secretaria:
Moran de la Vega Beatriz María. Juez: Maciel
Manuel José.

5 días – 14510 - 23/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CORDOBA DELFIN en autos
caratulados: Córdoba Delfin  – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2168424/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de junio de
2011. Secretaria: Morresi Mirta Irene. Juez:
Victoria María Tagle.

5 días – 14509 - 23/6/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom.
en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Dra. Rita
V. Fraire de Barbero, en autos caratulados
“Zárate José Ruperto y Eva Elvira Montiel –
Declaratoria de herederos” cítese y emplácese
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante don ZARATE, JOSÉ RUPERTO, DNI
2.887.401 y doña MONTIEL, EVA ELVIRA, DNI
7.674.579, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
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apercibimiento de ley. Oficina, 2 de junio de
2011.

5 días – 14508 - 23/6/2011- $ 45

Rutili Nello Lorenzo – Declaratoria de
herederos (Expte. N° 2136734/36). La Sra. Juez
de 1ª Inst. y 50ª 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 NELLO LORENZO RUTILI, en los
autos caratulados “Rutili Nello Lorenzo –
Declaratoria de herederos” (Expte. N° 2136734/
36) para que en el término de veinte días
siguientes al de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Córdoba, 18 de
abril de 2011. Fdo. Dra. Gabriela María Benítez
de Baigorri, Juez. Dra. María Victoria Ovejero,
prosecretaria.

5 días – 14539 - 23/6/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civil y Comercial de
1ª Inst. y 6ª Nom. Civil y Comercial de Río Cuarto,
doctora Mariana Martínez de Alonso, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho ala herencia
de JUSTO CORNEJO DNI N° 6.642.660, en au-
tos caratulados “Cornejo Justo – Declaratoria
de herederos” (Expte. JN° 19 – C – 2011) para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 24
de mayo de 2011. Fdo. Dra. Carla Victoria Mana,
secretaria.

5 días – 14472 - 23/6/2011 - $ 45

SUMARIAS
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 34° Nom.

de la ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de
la Dra. Ana Eloísa Montes de Sappia, en los
autos caratulados “GIULIANO, ANA JOSEFA -
SUMARIAS  (EXPTE. Nº 2157676/36) hace sa-
ber que a los fines prescriptos en el Art. 17 de
la Ley 18248 y sus modificatorias, que se ha
solicitado información sumaria a los fines de
declarar que JOSE GIULIANO y/o GIUSEPPE
GIULIANI es la misma persona de nacionalidad
de italiana, nacido en Vittoria (Italia) el 18 de
abril de 1901 y fallecido en Córdoba (Argen-
tina) el 30 de diciembre de 1969 a la edad de 68
años de edad y consecuencia proceder a
rectificar el acta de nacimiento de la Sra. ANA
JOSEFA GIULIANO (ACTA Nº 88 SERIE A del 10/
01/1945) para hacer constar que la edad de su
padre al momento del fallecimiento era de 43
años y no de 40 años y además que es nieta
por línea paterna de AQUILES GIULIANI y
ANTONINA PALAZZO. Córdoba, 18 de abril de
2011.-

2 días – 9538 - 6/5/2011 - $ 48.-


