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REMATES
Orden Juzg. 1ª Inst. 1ª Nom., C.C.C., Secr.Nº1,

Dra. Victoria Castellano de Villa Dolores, en
autos caratulados “Richiazzi Néstor Rubén c/
Daniel Iturralde y Otra  –Ejecutivo“, el Martillero
Gabriel Azar, m p.01—830, rematará el día   20/
07/2011 a las 11hs., (o día hábil inmediato pos-
terior a la m/hora en caso de resultar inhábil el
1º, en sala de remate del Tribunal, sito en calle
Sarmiento 351, el siguiente automotor que a
continuación se describe, a  saber:  Un
automotor marca Renault, tipo furgón,  modelo
Renault Trafic, Año 1995, Dominio AMQ-964.
Base: sin base,  no adm. incr. inf, al 1% de la
anterior.-CONDICIONES: Al mejor postor, 20%
de la compra en el acto (efec. o cheque
certificado) mas la comisión del martillero y el
saldo al aprobarse la subasta mas 2% sobre el
precio de la subasta (Ley 9505 – Fondo para la
Prevención de Violencia Familiar).-
Compradores en comisión cumplimentar
Art.586del C. de P.C..- INFORMES: al Tribunal o
al Martillero T.E.03544-15446149 Oficina, 29   de
Mayo de 2011.-

3 días – 17618 – 20/7/2011 - $ 288.-

RIO TERCERO - O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C.
Río III. Ofic. Ej. Fisc. Sec. 3 Y 4 Autos: “Comuna
de Villa Amancay c/ Jose Traspadano Falsone
expte 271/06 c/ Norberto Carlos Pacchini y otros
expte 17 c/ Victoria a Ernestina Lipinski expte
168 c/ Victoria a Ernestina Lipinski expte 169
c/ Humberto de Maio expte 601/06 c/ Victoria a
Ernestina Lipinski expte 167 c/ Norberto Carlos
Pacchini t otra expte 11/07”, M Maluf M.P. 01-
1345 rematará el 18/07/2011 a las 10:00hs;
10:10hs; 10:20hs; 10:30hs; 10:40hs; 10:50hs;
11:00hs en la sala de remates del tribunal sito
en V. Peñalosa nº 1379 Río Tercero Cba., los
siguientes inmuebles ubicados en Villa
Amancay, Pedanía Santa Rosa, Dpto
Calamuchita a saber 1) Lote 3 de la Mza 9,
Sección A. Sup. 450mts2, Insc. Mº 865827  2)
Lote 7 Mza 85, Sección C, Sup. 675 mts2. Insc
Mº 864637 3) Lote 15 de la Mza. 79, Sección C,
Sup. 442,50mts2.- Insc Mº 871491 4) Lote 14
de la Mza. 79, Sección C, Sup. 556,70mts2.-
Insc. Mº 871489 ($ 281) 5) Lote 21 de la Mza
71, Sección C Sup. 675 mts2. Insc. Mº 867595
6) Lote 18 de la Mza. 70, Sección C, Sup.
484,65mts2.- Insc. Mº 871494 7) Lote 5 Mza
85, Sección C, Sup. 471,52mts2.- Insc. Mº
864632.- Baldíos. Desocupados. CONDICIONES:
Bases: 1) $ 527 2) $ 216 3) $ 281 4) 281 5)  $
351 6) 316 7) $ 162 Mejor postor, dinero de
contado en efectivo; comprador abona acto de
subasta 20% a cuenta de precio con más
comisión de ley, saldo a la aprobación. Posturas

mínimas: ($100) comprador deberá acreditar
pago 2% arts. 24 y 25 Ley 9505.-
GRAVÁMENES:  Ver Inf. Reg. Prop. TÍTULOS:
Los que expida  el Tribunal (Art. 599 del C. de
P.C.).- REVISAR E INFORMES: Comuna de Villa
Amancay y/o al Martillero Lavalle Nº 120 Río III-
Te/Fax 03571-427178. Nota: para el caso de
no poder efectuarse la subasta por razones
de fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la
misma tendrá lugar el día hábil sig. a la misma
hora y lugar.- Fdo. Dra. Claudia Pierna - Pro-
Secretaria. Río Tercero Cba., 21 de Junio  de
2.011.-

Nº 16020 – $ 108.-

CITACIONES
El Juzgado de 25ta Nom. C y C a cargo de la

Juez Dra. Smania Claudia María, Sec. Única en
autos DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ DECHIARA JUAN CARLOS-
Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 1582999/36. CITA
Y EMPLAZA a la parte demandada DECHIARA
JUAN CARLOS para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.(conforme a lo dispuesto por la
ley 9201 (Modificatoria del Código Tributario
Provincial) Cba. 01 de Junio de 2010.

5 días – 16829 - 22/7/2011 - 40

La señora Juez de Primera Instancia y 25°
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Hace
saber a la parte demandada JUNCOS, MARIA
ADELA que en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MOYANO
CARLOS ALFREDO (recaratular) S/ Ejecutivo
fiscal (1764606/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 26 de noviembre de
2010.- Notifíquese atento lo solicitado, al
demandado en los términos de los arts. 152,
165 del C.P.C.C. y 4o de la ley 9024.- FDO.
FERREYRA DILLON FELIPE - PROSECRETARIO
Cítese y emplácese a la parte demandada JUN-
COS, MARIA ADELA para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 7548 - 22/7/2011 - $ 56.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25°

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Hace
saber a la parte demandada C.E.D.E.
CONSORCIO EMPLEADOS DEL ESTADO
SOCIEDAD CIVIL que en autos “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
C.E.D.E. CONSORCIO EMPLEADOS DEL
ESTADO SOCIEDAD CIVIL S/ Ejecutivo fiscal
(1764718/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 26 de noviembre de
2010.- Notifíquese atento lo solicitado, al
demandado en los términos de los arts. 152,
165 del C.P.C.C. y 4o de la ley 9024.- FDO.
FERREYRA DILLON FELIPE - PROSECRETARIO
Cítese y emplácese a la parte demandada
C.E.D.E. CONSORCIO EMPLEADOS DEL
ESTADO SOCIEDAD CIVIL para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su jaTerecho, bajo apercibimiento.

5 días – 7549 - 22/7/2011 - $ 56.-

RIO TERCERO - El Sr. Juez de de 1ra. Instancia
Civil, Conciliación y Familia de Río Tercero N° 1,
Secretaria de Ejecuciones Fiscales, en autos
caratulados “COMUNA LOS REARTES C/
Sucesión Indivisa de FAZIO DE MISETA, Ofelia
Bernardina - Ejecutivo Fiscal - Expte. N° 72957”
CITA y EMPLAZA a la Sucesión Indivisa de Fazio
de Miseta Ofelia Bernardina, en los términos
de los arts. 152 y 165 del C.P.C.C. para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía en las
actuaciones referidas y para que en el término
de tres días más subsiguientes al del
vencimiento del comparendo oponga y pruebe
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Maria Virginia Galaz, Prosecretaria
Letrada, Gustavo A. Massano, Juez.

N° 16701 -  $ 40.-

El Sr. Juez de 1a Instancia y 1a Nominación Civil
y Comercial de la Ciudad de Córdoba, Secretaría
a cargo de la Dra. Maria Cristina Alonso Márquez,
en los autos caratulados “Martínez, Héctor
Amador c/ Paez, Cintia Vanesa - Ordinario -
Daños y Perj. - Accidente de Transito - (Expte
1913448/36)” ordena citar y emplazar a la Sra.
Cintia Vanesa Páez DNI 27 361.277, bajo
apercibimiento de ley en los términos del decreto
que reza: Córdoba, veinticuatro (24) de Agosto
de 2010. Proveyendo al escrito inicial: Por
presentado, por parte y con el domicilio constituido
- Admítase la presente demanda la que seguirá el
trámite de Juicio Ordinario Cítese y emplácese a
la demandada para que en el término de veinte
días a contar desde el último día de esta
publicación, comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía - Fdo: Dra. M.

Cristina A. de Márquez, Sec; Dr. Héctor Enrique
Lucero, juez.-

5 días – 16715 - 22/7/2011 - $ 52.-

El Señor Juez de 1a Inst. y 25° Nom. Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA. C/ SIRUFER SRL -EJECUTIVO FIS-
CAL -EXPTE. N° 1203889/36”, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 17 de Mayo de
2010. Téngase presente lo manifestado y en
su mérito publiquense edictos citatorios en el
boletín oficial 4o de la ley 9024.- Fdo.: Dra.
Fernandez de Dillon, Felipe , Elsa Alejandra -
Prosecretario Letrado-, Cítese y emplácese a
la parte demandada, SIRUFER SRL para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselas de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del comparendo, opongan excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 16762 - 22/7/2011 - 40

El Señor Juez de 1a Inst. y 25° Nom. Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA. CI SENIORS S.A -EJECUTIVO FIS-
CAL -EXPTE. N° 1203876/36”, se ha dictado la
siguiente resolución. Córdoba, 13 de Mayo de
2010. Téngase presente lo manifestado y en
su mérito publíquense edictos citatorios en el
boletín oficial 4o de la ley 9024.- Fdo.: Dra.
Fernandez de Dillon, Felipe , Elsa Alejandra -
Prosecretario Letrado-, Cítese y emplácese a
la parte demandada, SENIORS S.A para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselas de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del comparendo, opongan excepciones y
ofrezca las/pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 16763 - 22/7/2011 - 40

El Señor Juez de 1a Inst. y 25° Nom. Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MECHATRONICS SRL -
EJECUTIVO FISCAL -EXPTE. N° 1203892/36”,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
1 de junio de 2010.- Téngase presente lo
manifestado y en su mérito publíquense edictos
citatorios en el boletín oficial (art. 4 ley 9024).-
Fdo.: Dr. Ferreyra Dillon, Felipe -Prosecretario
Letrado-, Cítese y emplácese a la parte
demandada, MECHATRONICS SRL para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
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derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 16765 - 22/7/2011 - 40

El Señor Juez de 1a Inst. y 25° Nom. Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, Ejecutivo
Fiscal N° 2, hace saber que en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ WAISMAN,
JORGE -EJECUTIVO FISCAL -EXPTE. N°
1216861/36", se ha dictado la siguiente
resolución: “SENTENCIA NUMERO: 2291.
Córdoba, nueve (9) de abril de 2008. Y
VISTOS:... Y CONSIDERANDO:...RESUELVO: I)
HACER LUGAR a la demanda ejecutiva
promovida en contra de WAISMAN, JORGE y,
en consecuencia, mandar llevar adelante la
ejecución entablada hasta el completo pago a
la actora de la suma de PESOS TREINTA Y UN
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON
VEINTE CENTAVOS ( $31.677,20), con más
recargos e intereses calculados de acuerdo al
considerando pertinente. II) Costas a cargo de
la parte demandada a cuyo fin regúlense los
honorarios del/la Dr/a. BELMAÑA GUSTAVO
ESTANISLAO en la suma de PESOS DOS MIL
CUARENTA Y TRES CON DIECISIETE CENTAVOS
($ 2043.17) y en la suma de PESOS CIENTO
CINCUENTA ($ 150,00) por las tareas previstas
por el citado inciso 5o del artículo 99 de la Ley
N° 8226, vigente al tiempo en que se prestó la
tarea profesional (artículo 125 de la Ley N°
9459). Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo.: Dra. Claudia María Smania - Juez.

3 días – 16766 - 22/7/2011 - $ 64.-

El Señor Juez de 1a Inst. y 21° Nom. Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ LA FABRICA DE COLCHONES SA
-EJECUTIVO FISCAL -EXPTE. N° 1210534/36”,
se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
20 de Julio de 2010. Atento a lo solicitado y
constancias de autos, publíquese edictos por
el término de ley. Precédase a suscribirlos por
parte del letrado interviniente (art. 146 CPC).-”
Fdo.: Dra. Todjababian de Manoukian Sandra
Ruth -Secretaria-, Cítese y emplácese a la parte
demandada, LA FABRICA DE COLCHONES SA
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del Comparendo,
oponga excepciones y ofrezca m pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 16767 - 22/7/2011 - 40

El Señor Juez de 1a Inst. y 21° Nom. Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ELASTAR PATAGONIA SA -
EJECUTIVO FISCAL -EXPTE. N° 1211260/36”,
se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
20 de Julio de 2010. Atento a lo solicitado y
constancias de autos, publíquese edictos por
el término de ley. Procédase a suscribirlos por
parte del letrado interviniente (art. 146 CPC).-”
Fdo.: Dra. Todjababian de Manoukian Sandra
Ruth -Secretaria-, Cítese y emplácese a la parte
demandada, ELASTAR PAT AGONIA SA para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días

subsiguientes al del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 16768 - 22/7/2011 - 40

El Señor Juez de 1a Inst. y 21° Nom. Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ENROSAN LUIS SA -EJECUTIVO
FISCAL - EXPTE. N° 1211271/36”, se ha dictado
la siguiente resolución: “Córdoba, 20 de Julio
de 2010. Atento a lo solicitado y constancias
de autos, publíquese edictos por el término de
ley. Procédase a suscribirlos por parte del
letrado interviniente (art. 146 CPC).-” Fdo.: Dra.
Todjababian de Manoukian Sandra Ruth -
Secretaria-, Cítese y emplácese a la parte
demandada, ENROSAN LUIS SA para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento

5 días – 16769 - 22/7/2011 - 40

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de V. Carlos Paz, Oficina de Ejecuciones
Fiscales, en autos “MUNICIPALIDAD DE VILLA
CARLOS PAZ C/ CIMELLI RAFAEL CARLOS DE
A. - EJECUTIVO FISCAL” (Expte. N° 49249),
cita y emplaza a los sucesores de Cimelli Rafael
Carlos de Arcos, para que en el término de
veinte (20) días, siguientes al día de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar a
derecho y constituir domicilio ad-litem, bajo
apercibimiento de rebeldía. Oficina, 31 de mayo
de 2011. Fdo. Andrés Olcese - Juez; Graciela
Cerini - Prosecretaria.

5 días – 16782 - 22/7/2011 - $ 40.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

LA CARLOTA – El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Secretaría a cargo de
la Dra. María de los Angeles Díaz de Francisetti,
en los autos caratulados “Machuca, Martín
Mariano – Declaratoria de Herederos”,
Expediente Letra “M”  N° 13/2011, cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
MARTIN MARIANO MACHUCA, D.N.I. N°
6.686.293, para que dentro del término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 27 de Mayo de 2011. Fdo.: Dr. Raúl
Oscar Arrázola – Juez. Dra. Marcela Segovia –
Prosecretaria Letrada.

5 días – 14694 - 22/7/2011 - $ 45.-

VILLA MARIA – El señor Juez de 1ra. Instancia
y 3ra. Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AUTRAN IRMA MARIA, en autos caratulados
“Autran Irma María – 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. Oficina, 01 de Abril de 2011. Fdo.:
Dra. Olga Miskoff de Salcedo – Secretaria.

5 días – 14698 - 22/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 43° Nom. en
lo Civil y Comercial, Sec. Dra. María Alejandra

Romero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOMINGA MARGARITA
CORDERA en los autos caratulados “Cordera
Dominga Margarita – Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 2162350/36, 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. Cba., 07 de Junio de 2011.
Dr. Héctor Gustavo Ortiz – Juez. Dra. María
Alejandra Romero – Secretaria.

 5 días – 14671 - 22/7/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER – El señor
Juez de 1ra. Instancia y Unica Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PETRONA NUÑEZ
en autos caratulados “Nuñez Petrona –
Declaratoria de Herederos”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Corral de Bustos-Ifflinger, 06 de
Junio de 2011. Fdo.: Dr. Claudio Daniel Gómez
– Juez. Dra. Marta Inés Abriola – Secretaria.

5 días – 14665 - 22/7/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER – El señor
Juez de 1ra. Instancia y Unicas Nominación en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Flia., Control,
Menores y Faltas del Juzgado de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos quienes se consideren
con derecho a la herencia de ESTHER
HORTENCIA PALANDRI y JUAN BARTOLO
ARANA para que comparezcan a juicio dentro
del término de veinte días, bajo los
apercibimiento de ley, en autos: “Palandri Esther
Hortensia y Juan Bartolo Arana – Declaratoria
de Herederos”, Expediente Letra “P” N° 15 –
año 2011, Corral de Bustos-Ifflinger, Mayo de
2011. Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez. dra. Marta
Inés Abriola, Secretaria.

5 días – 14666 - 22/7/2011 - $ 45.-

MORTEROS – Señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
provincia de Córdoba cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la señores VILMA
CAROLINA BAUDINO ROMERO en autos
caratulados “Baudino Romero Vilma Carolina –
Declaratoria de Herederos” (Expte. Letra “B” –
N° 32/2011, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley.

5 días – 14611 - 22/7/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO – El señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría N° 02, de la ciudad de
San Francisco, Dr. Víctor Hugo Peiretti, en los
autos caratulados “Matos Ramón Jorge y
Carmen Esther Pérez – Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y todos los que se consideran con
derecho de los causantes RAMON JORGE
MATOS y CARMEN ESTHER PEREZ, por el
término de veinte días, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en éstos
autos, bajo los apercibimientos de ley. San Fran-
cisco, 01 de Junio de 2011. Fdo.: Dra. Claudia
Silvina Gillette, Secretaria.

5 días – 14612 - 22/7/2011 - $ 45.-

MORTEROS – Señor Juez de 1ra. Instancia
en Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
provincia de Córdoba, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de la señora VIRGINIA
CUBERLI, en autos caratulados “Herrera Os-
car Olides y Acevedo Juana Aidee –
Declaratoria de Herederos” (Expte. Letra “H” –
N° 03/2011, por el término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley.

5 días – 14613 - 22/7/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO – El Sr. Juez de 1ra.
Instancia, 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Cba., Dr. Víctor Hugo Peiretti, Secretaría N° 1
a cargo de la Dra. Silvia Raquel Lavarda,
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ALCIDES
ALBERTO PORTIGLIATTI y de ELSIDA MARIA
ARGENTINA GARBOLINO, por el término de
veinte (20) días para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en estos
autos “Portigliatti, Alcides Alberto y Elsida
María Argentina Garbolino – Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, 16 de Febrero de 2011. Dra. Silvia
Raquel Lavarda – Secretaria. Tramita: Dr.
Germán P. Cassinerio, calle Mendoza 219,
San Francisco, Cba. Oficina, 31 de Mayo de
2011.

5 días – 14614 - 22/7/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO – El Juez de 1ra. Instancia
y 1ra. Nominación Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, en autos caratulados
“Vaudagna Juan José – Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de JUAN
JOSE VAUDAGNA, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a juicio,
bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 01
de Junio de 2011. Sec. Dra. Claudia Silvina
Giletta.

5 días – 14615 - 22/7/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO – El Juez de 1ra. Instancia
y 1ra. Nominación Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, en autos caratulados “ADES
ALBERTO TEODORO – Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. San Fran-
cisco, 02 de Junio de 2011. Claudia Silvina
Giletta- Secretaria.

5 días – 14616 - 22/7/2011 - $ 45.-

RIO TERCERO – El señor Juez de 1ra. Inst.
3ra. 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 JOSE CASTAGNO (DNI se ignora
Cedula Pcia de Cba. 150046 – Prontuario
292053) y de MAGDALENA MONCHIERO o
MONQUIERO (Doc. Id. 7672478) en autos
caratulados Castagno José y Magdalena
Monchiero o Monquiero – Declaratoria de
Heredero – Expediente N° 42-M-11 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 06 de Junio de 2011.
Fdo.: Dr. Ariel Macagno – Juez. Dr. Juan Carlos
Vilches – Secretario.

5 días – 14713 - 22/7/2011 - $ 45.-

RIO TERCERO – El señor Juez de 1ra. Inst.
3ra. 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 EMILIO LORENZO CASALEGNO
(DNI 2.962.890)  en autos caratulados
“Casalegno Emilio Lorenzo – Declaratoria de
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Herederos” – Expediente N° 43-M-11 para que
en el 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 Tercero,
06 de Junio de 2011. Fdo.: Dr. Ariel Macagno –
Juez. Dr. Juan Carlos Vilches – Sec.

5 días – 14711 - 22/7/2011 - $ 45.-

BELL VILLE – El señor Juez de 1ra. Inst. y
1ra. 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 RENÉ BARCELO en autos caratulados:
“Barcelo Mario Rene – 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. Bell Ville, 31 de Mayo de 2011.
Fdo.: Dr. Víctor M. Cemborain – Juez. Dra. María
Belén Marcos – Pro-Secretaria.

5 días – 14705 - 22/7/2011 - $ 45.-

BELL VILLE – El señor Juez de 1ra. Inst. y
2da. Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de NELVA TERESA GIORDANO en
autos caratulados: “Giordano Nelva Teresa –
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. Bell Ville, 26 de Mayo de 2011.
Fdo.: Dr. Galo E. Copello – Juez. Dr. Mario A.
Maujo – Secretario.

5 días – 14704 - 22/7/2011 - $ 45.-

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de HANSEN MARINA en autos
caratulados “Hansen Marina – Declaratoria de
Herederos – Expte. 2161451/36, para que
dentro del plazo de veinte días siguientes al de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
10 de Junio de 2011.

5 días – 14677 - 22/7/2011 - $ 45.-

 El señor Juez de 1º Inst. y 10° Nom. en lo
Civ. y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CAPDEVILA
GUILLERMO ANTONIO, en autos caratulados:
Capdevila Guillermo Antonio – Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de mayo de 2011.
Fdo.  Dra. María Eugenia Murillo, Sec.

5 días – 15239 - 22/7/2011 -  $ 45.-


