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REMATES
O.J. 8º C.y C. en autos “LASCANO PIZARRO

MARIA DEL ROSARIO Y OTRO C/
COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS SURCOR LTDA. Y OTRO –
ORDINARIO (EXPTE Nº 606448/36)”, Mart. de
la Fuente MP.01-627 dom. Duarte Quiros 559
2º “D”  Cba., rematará el 22/07/2011, a las 10hs.
en Sala Remates T.S.J., sito en Arturo M. Bas
158 PB Cdad. de Cba., Inmueble a nombre de
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos
“SURCOR” Limitada, inscripto a la Matrícula
264.364  CAPITAL (11)  que se describe como:
LOTE DE TERRENO: Ubicado en Bº Las Flores,
Suburbios S de esta Cdad., Dpto. CAPITAL,
desig lote ONCE; mz. “A”; mide y linda: 39,80 m
al O c/Carlota A de Achaval; 24,31m al N.E c/
lote 10; 31,50m de fte al S.E c/Camino Alta
Gracia; c/sup 382,80 m2 .  Cond.: BASE $
279.381. Post. Mín: $ 300. Din.contado; al mejor
postor, deb.abonar acto rte. 20% precio de
compra, más comisión mart. 3% más IVA s/
comisión, más 2% ley 9505, saldo a la
aprobación, más int. TP BCRA más 2% nom.
Mens. desde subasta hasta pago; ello de no
producirse la aprob. o de no realizarse el pago
de la diferencia por el comprador dentro de 30
del remate, por mora imputable a éste. Concurrir
c/ D.N.I. y const. CUIT.  Compra en comisión art.
586 C.P.C.C. Ocupado por propietarios. Grav:
surgen de Inf. Reg..  Títulos art. 599 CPC.-
Ubicación y Mejoras: Inmueble en Av. Armada
Argentina Nº 184 Bº Las Flores – Cba. – En
P.B.: salón de forma irregular -  Oficina - Cocina
- Baño c/antebaño - Otro baño ídem - Patio -
habitación de guardado – En P.A.:  Salón -
Terraza - Baño c/antebaño - Otro baño ídem.
Por informes al Martillero  TE: (0351) 4113553 ó
155-520540 de 14 a 16 hs. únicamente.  Fdo.:
Dra. Singer Berrotarán, Sec. Cba.   04/07/11.-

N° 17750 – $ 92.-

 O. Juzgado Federal N° 01, autos “FISCO
NACIONAL (AFIP-DGI) c/ TRANSPORTE G M C 
S.R.L. s/ Ejec. Fiscal”, (Exp. Nº 1441-A-2000),
el martillero Valentín Cima Crucet Mat. 01-1880,
rematará el 22/07/2011, a las 9:45 hs. en Sec.
Elec. del Juz. sito en C. Arenal esq. Paunero,
piso 2°, los siguientes bienes: Un semirremolque
marca DARWIN año: 1985 dominio WZQ 281.
Dr. Agustín Lascano Garzón Agente Fiscal.
Condiciones 100% dinero de contado al mejor
postor. Edic. La Voz del Interior. Dr. Gerardo
Machado, Secretario, Revisar en Av. Juan B.
Justo 5005 los días 20 y 21 de Julio de 2011 de
16 a 18hs. Informes martillero Cima T. 4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

 2 días – 17745 – 20/7/2011 - $ 80.-

ALTA GRACIA – O. Sr. Juez C.C.C. y Flia. de
Alta Gracia, Secret. Nro. 1, Autos: Dompe Carlos
c/ Pablo Lamberghini – Ejecutivo” Mart. Juan
Amiune MP. 01-683, domic. España 124, remat.
Día 21/7/2011 a las 11,00 hs. en Sala de
Remates de los Tribunales de Alta Gracia en
Av. Franchini y Sarmiento, el automotor marca
Fiat 619 N1, Motor Fiat 8210.02 031-S016909A
chasis Fiat 619N1-B-23499, tipo Aut. 23 camino
Modelo año 1986, dominio UVZ325. Cond.: sin
base, al mejor postor, dinero de contado o
cheque certificado, seña 20% saldo aprob.,
comisión de ley al martillero (10%) y con más el
monto correspondiente al Fondo para la
prevención de la violencia Familiar (Ley 9505)
equivalente al (2%) del precio obtenido en la
subasta. Postura mínima: $ 500.- Revisar: calle
Cavour Nro. 629 de la ciudad de Alta Gracia el
día 20/7/2011 en el horario de 10 a 12 horas.
Informes: Tel. 0351-155743948. Alta Gracia,
Oficina 1 de Julio de 2011. Daniel Reyes –
Secretario.

3 días – 17544 – 21/7/2011 - $ 156.-

Por cuenta y orden del HSBC Bank Argentina
S.A. (Art. 39 Ley 12.962) y conf. Art. 585 del
Cod. Com. comunica por 2 días, subasta a
realizarse el día 2/8/2011 a las 16,00 hs. el
siguiente automotor Dominio HNM-414
automotor Chevrolet modelo Astra GL 2.0 año
2008, sin base, abonando en el acto seña 20%
de compra más 10% de comisión martillero.
Contado (pesos) o ch. Certificado y al mejor
postor. Aporte colegio y verificación en el acto.
Saldo a las 48 hs. a depositar en cuenta a
designar, bajo apercibimiento de ser rescindida
la operación con pérdidas de las sumas
entregadas a favor de la vendedora sin previa
notificación. Oferta mínima $ 100.- El comprador
constituira domicilio dentro del radio de la ciudad
de Córdoba. Siendo los gastos de deudas de
patentes (Imp. Docente y/o formulario 381 si
correspondiere), impuestos e infracciones,
levantamiento de cautelares, impuesto a sellos,
aportes colegiales, verificación y gastos
bancarios tramites de cautelares y gastos de
transferencia a cargo del comprador. Habiendo
sido exhibido el automotor en el estado visto,
no se aceptarán reclamos posteriores por
diferencia de año, modelo, tipo ni estado del
vehículo. Subasta sujeta a aprobación de
entidad vendedora. Entrega una vez cancelado
el saldo del precio e inscripta en el registro
correspondiente la transferencia de domicilio
a nombre del comprador. La entidad se reserva
el derecho de admisión y permanencia. Lugar
de subasta: calle Vélez Nro. 55 Barrio Alto
Alberdi exhibición los días 28 y 29 de Julio de
16 a 18 hs. Secuestrado en autos “HSBC Bank

Argentina S.A. c/ Cardetti Marcelo Dario –
Secuestro Prendario (Art. 39 Ley 12.962).
Informes: Martillero Miguel Angel Real MP. 01-
783 Duarte Quirós Nro. 651 – 6° Piso – Oficina
“F” Córdoba. Celular: 0351-155-193410 email:
mreal@miguelreal.com.ar. Concurrir sin
excepción con documentación personal.
Córdoba, 15/7/2011.

N° 17761 - $ 92.-

O. Juez 4ta. C. y C. Sec. Cervera, en aut.:
“Fideicomiso Suma – Bco. Roela – Fiduciario c/
Velazque Carlos Ariel – P.V.E. / Otros títulos
(Expte. 1036034/36)”, Martill. Víctor E. Barros
01-330, con domicil. Arturo M. Bas 587 – Cba.,
rematará Sala de Remates Tribunales – Arturo
M. Bas 158 P.B., día 21/7/2011 a las 11,00 hs.
Sgte. Inmueble designado como lote 8 – Manz.
10, sito en calle Fco. Cabrera esquina
Intendente Lucero – B° Loteo Las Malvinas –
Pilar – Pedanía Pilar – Dpto. Río II – Pcia. de
Cba., de 336,02 mts2 de terreno, inscripto en
Matrícula N° 713.343 – Río II (27-06) a nombre
del demandado. Condiciones: por su base
imponible de $ 842.- dinero ctado., mejor postor,
post. mínimas $ 500.- Abonando 20% del precio
c/ mas 5% comisión martillero, saldo a su
aprobación. Si la aprobación se produjera
pasados los treinta días corridos de verificado
el remate, el comprador podrá consignar el
saldo del precio, si no lo hiciere y la demora le
fuera imputable deberá abonar intereses (Tasa
pasiva B.C.R.A. más 2% nominal mensual).
Estado: lote baldío. Títulos: Art. 599 del C.P.C.
Gravámenes los de autos. Compra en comisión
permitida Art. 586 del C.P.C., deberá ratificar
en cinco días, pasado ese lapso sin ratificarse
se tendrá al comisionado como adjudicatario.
El comprador deberá abonar el 2% sobre el
precio de subasta – Ley 9505. Informes: al
Martillero Tel. 0351-155068269. Fdo.: Dra. Leticia
Corradini de Cervera – Secretaria. Cba., 18 de
Julio de 2011.

3 días – 17760 – 21/7/2011 - $ 216.-

O. Juez C.C.C. y Flia. de 2da. Nominación de
Río Tercero, Secretaría N° 3, en los autos
caratulados “Chiecher, Martha Elba – Concurso
Preventivo (Hoy Quiebra) Expediente N° 06
Letra C”, el Mart. Jorge Martín Nuñez MP. 01-
889, c/ dlio. En Dávalos N° 308, el 20/7/2011 a
las 11,30 hs. o el primer día hábil subsiguiente
en caso de resultar el designado inhábil en la
Sala de Remates del Tribunal de Río Tercero
sito en Vicente Peñaloza 1375 de la ciudad de
Río Tercero, rematará 15 lotes de bienes
muebles de librería cuya descripción consta
en decreto de subasta de 14 de junio de 2011,
tratándose de estanterías, exhibidores,
mostradores de metal y melamina, dos
ventiladores de techo, siete porta tubos
florecentes, una heladera-frigobar marca

Goltar, un matafuego marca Kon-Tiki de 2,5 kgs.
Tarjetas de salutaciones, libros infantiles,
cuadernos carátulas, rótulos, carpetas,
muñecos tipo artesanal, pinturas en aerosoles,
etc. Condiciones: sin base, al mejor postor,
dinero en efectivo o cheque certificado,
debiendo el comprador abonar en el acto del
remate el importe íntegro de su compra con
más la comisión de ley al martillero (10%) con
más el 2% de su compra correspondiente al 24
Ley 9505. verificado el remate y el pago total
del precio, se hará entrega provisoria de ellos
adjudicatario (Art. 588 del CPC). Postura
mínima: $ 50.- Compra comisión: Art. 586 CPC.
Informes y exhibición: martillero Jorge Martín
Núñez Tel. 0351-155202456. Fdo.: Dr.
Batagliero – Secretario. Oficina, 18/7/2011.

2 días – 17751 – 20/7/2011 - $ 168.-

NOTIFICACIONES
ADMINISTRACION PROVINCIAL DE

IMPUESTOS - REGIONAL SANTA FE. Por
disposición del Señor Administrador Provincial
de la Administración Provincial de Impuestos
de la Provincia de Santa Fe se NOTIFICA  a la
firma DISTRIBUIDORA CENTRAL S.R.L., CUIT
N° 30-70759281-4, Cuenta Nro. 904-011078-1
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Convenio Multilateral y Aportes Sociales – Ley
5110,  con domicilio fiscal en calle Avellaneda
N° 368 de la ciudad de Bell Ville, provincia de
Córdoba (C.P. 2550) y/o OSCAR ALFREDO
PASCUAL, D.N.I.N° 16.267.381, con domicilio
particular en calle Avellaneda N° 253 de la ciudad
de Bell Ville, provincia de Córdoba (C.P. 2550)
y/o MARIO PEDRO MARENGO, D.N.I.N°
11.595.183, con domicilio particular en Lavalle
N° 94 Dpto. 4 de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe (C.P. 2000) y/o ADRIAN ENRIQUE
LÓPEZ, D.N.I.N° 23.242.171, con domicilio par-
ticular en Bv. Colón N° 1045 de la ciudad de Bell
Ville, provincia de Córdoba (C.P. 2550), todos
en carácter de socios gerentes,  por EDICTO
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba,
que se publica a sus efectos por cinco días,
de conformidad a lo dispuesto en  el  Art. 97
del  Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe
(t.o. 1997),  la Resolución Individual Nro. 163/
2011 de la Administración Provincial de
Impuestos, dictada en autos caratulados:
“Expediente Nro. 13301-0149179-9 –
DISTRIBUIDORA CENTRAL S.R.L. s/inspección
– Cargo S1 – 2006 – 00064 – TE – 2550 -
0002”:  “SANTA FE, 10 de Mayo de 2011.-
VISTO: …...   CONSIDERANDO:…. RESUELVE:
ARTICULO 1°- No hacer lugar al recurso de
reconsideración interpuesto contra la
Resolución N° 108-5/2007 de Administración
Regional Santa Fe, por el señor Mario Pedro
Marengo, DNI. N° 11.595.183, en carácter de
socio gerente de la firma DISTRIBUIDORA CEN-
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TRAL SRL., Cuenta N° 904-011078-1 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos -Convenio
Multilateral- y Aportes Sociales – Ley 5110, con
domicilio fiscal en calle Avellaneda 368 de la
ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba. AR-
TICULO 2°- Ratificar la determinación realizada
en la Resolución N° 108-5/2007 de
Administración Regional Santa Fe y requerir a
la firma DISTRIBUIDORA CENTRAL SRL. y/o a
los señores Oscar Alfredo Pascual y/o Mario
Pedro Marengo y/o Adrián Enrique López, todos
en carácter de socios gerentes, dentro del
plazo de 15 (quince) días establecidos por el
art. 54 del Código Fiscal vigente, el ingreso de
la suma de $ 21.629,30 (Pesos veintiún mil
seiscientos veintinueve con 30/100), en
concepto de impuestos, intereses y multas por
omisión graduadas según Resolución General
N° 04/98, correspondiente al Impuesto sobre
los Ingresos Brutos y Aportes Sociales – Ley
5110, conforme obra detallado en los artículos
1ro. y 2do. de la Resolución N° 108-5/2007,
(fs. 196/197). Los intereses serán recalculados
al momento del efectivo pago. ARTICULO 3° -
De acuerdo a las facultades conferidas por el
Art. 23 inc. 5) del citado texto legal se intima
para que en el término de 15 (quince) días de
notificada la deuda fiscal exigida en el artículo
que antecede, exhiba o remita las constancias
respectivas ante las dependencias de la
Administración Regional Santa Fe –
Subdirección de Planificación, Selección y Con-
trol de Fiscalización Externa, sitas en Ctda.
Falucho 2431 de la ciudad de Santa Fe, bajo
apercibimiento de confeccionar sin más trámite
el título ejecutivo respectivo, debiendo en
consecuencia soportar la carga de los costos
y las costas judiciales que se irroguen en el
juicio de apremio a promoverse en su contra
por ante los tribunales locales que por turno y/
o competencias correspondan. Además se
hace saber que, conforme a lo dispuesto por
Ley N° 12071, le asiste el derecho de interponer
formal recurso de apelación, en los términos
del art. 64 del Código Fiscal vigente, todo dentro
de los 15 (quince) días hábiles contados a partir
de la notificación de la presente. ARTICULO 4°
- Regístrese, comuníquese y pase a
Administración Regional Santa Fe para su
conocimiento, notif icación y demás
efectos.Fdo: C.P.N. JOSE DANIEL RAFFIN
Administrador Provincial  Administración Pro-
vincial de Impuestos

5 días – 17480 – 25/7/2011 - $ 456.-

ADMINISTRACION PROVINCIAL DE
IMPUESTOS - REGIONAL SANTA FE. Por
disposición del Señor Administrador Regional
Santa Fe de la Provincia de Santa Fe se
NOTIFICA  a la firma POWER VT S.A.,   C.U.I.T.
N° 30-70730721-4, Cuenta N° 901-045565-8
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos,  con
domicilio fiscal en Chacabuco 520 Planta Baja
de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba
(C.P. 5000) y/o GUSTAVO FERNANDO LAPID,
D.N.I.N° 14.641.428, en su carácter de
Presidente del Directorio, con domicilio particu-
lar en Avda. Ejército Argentino 9650, Dto. Lot.
10 Barrio Lomas de la Carolina, Manzana 65 de
la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba
(C.P. 5000),  por EDICTO en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba, que se publica a sus
efectos por cinco días, de conformidad a lo
dispuesto en  el  Art. 97  del  Código Fiscal de la
Provincia de Santa Fe (t.o. 1997),  la Resolución
Nro. 150-8/2011 de la Administración Regional
Santa Fe, dictada en autos caratulados:
“Expediente Nro. 13301-0210609-0 – POWER
VT S.A. s/inspección – Cargo S1 – 2010 –
00045 – T9 – 5000 - 000”:  “SANTA FE, 02 de
Junio de 2011.- VISTO: …...

CONSIDERANDO:…. RESUELVE: Artículo 1ro.:
Determinar reajustes impositivos a la firma
POWER VT S.A. y/o GUSTAVO FERNANDO
LAPID, en su carácter de Presidente del
Directorio, Cuenta N° 901-045565-8 por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos; por
anticipos impagos 03, 05 a 10, 12/2009; 01 a
03, 05 a 08/2010, ajuste al anticipo 04/2009 e
intereses por pago fuera de término de los
anticipos 07 a 10/2008; 01, 02, 04/2009, cuyos
montos de Impuesto más la aplicación de
Intereses y Multas ascienden a la suma de $
173.616,33 (Pesos Ciento sesenta y tres mil
seiscientos dieciséis con 33/100) discriminados
en Impuesto $ 113.670,48 (Pesos Ciento trece
mil seiscientos setenta con 48/100), Intereses
$ 59.367,98 (Pesos cincuenta y nueve mil
trescientos sesenta y siete con 98/100) y Multa
$ 577,87 (Pesos Quinientos setenta y siete con
87/100) , de acuerdo a las liquidaciones que
se adjuntan a la presente Resolución. Artículo
2do.: Requerir a la firma POWER VT S.A. y/o
GUSTAVO FERNANDO LAPID, en su carácter
de Presidente del Directorio, dentro del plazo
15 (quince) días establecidos por el art. 54 del
Código Fiscal vigente el ingreso de la suma de
$ 173.616,33 (Pesos Ciento sesenta y tres mil
seiscientos dieciséis con 33/100), conforme lo
detallado en el artículo anterior sin perjuicio de
la actualización, correspondiente por la falta
de pago en término. Artículo 3ro.: Conforme a
lo dispuesto en la Ley N° 12.071, se le hace
saber que le asiste el derecho de interponer
formal recurso de reconsideración en los
términos del artículo 63 de Código Fiscal vigente,
todo dentro de los 15 (quince) días hábiles
contados a partir de la notificación de la
presente. Artículo 4to.: De acuerdo con las
facultades conferidas por el Art. 23 inc. 5to.
del mencionado texto legal, se intima para que
en el plazo de 15 (Quince) días de efectuado el
pago o formalizado convenio para cancelar la
deuda fiscal exigida, exhiba o remita las
constancias respectivas a la Subdirección de
Planificación Selección y Control de
Fiscalización Externa, sita en Pasaje Falucho
2431 – Primer Piso – C.P. 3000 – SANTA FE,
bajo apercibimiento de confeccionarse sin más
trámite, el Título Ejecutivo respectivo, debiendo
en consecuencia soportar la carga de los
costos y costas judiciales que se irroguen en
el juicio de apremio a promoverse en su contra
por ante los Tribunales locales que por turno y/
o competencia correspondan.  Artículo 5to.:
Regístrese y pase a la Subdirección de
Planificación, Selección y Control de
Fiscalización Externa a los fines de su
conocimiento, notificación y demás efectos
pertinentes. Fdo: C.P. HUGO GABRIEL ROSTI
Administrador Regional Santa Fe
Administración Provincial de Impuestos

5 días – 17481 – 25/7/2011 - $ 448.-

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

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 MATEA PAULINA MICOLISICH o
MATILDE PAULA MICOLISICH o MATEA
MICOLICICH o MATILDE PAUILA MICOLICICH (DNI
F 7679638) en autos caratulados “Micolisich
Matea Paulina ó Micolisich Matilde Paula ó
Micolicich Matea ó Micolicich Matilde Paula –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 20-
M-11 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero, 06

de Junio de 2011. Fdo.: Dr. Ariel Macagno –
Juez. Dr. Juan Carlos Vilches – Sec.

5 días – 14712 - 25/7/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 12° Nominación,
Civil y Comercial, Secretaria Bueno de Rinaldi,
de la ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados “Stock, Amelia Fanny – Declaratoria
de Herederos”, Expte. 2161911/36, cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro del término de 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). Fdo.:
González de Quero, Marta Soledad Juez. Bueno
de Rinaldi, Irene Carmen – Secretaria.

5 días – 14678 - 25/7/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ra  Instancia y 35° Nominación
en lo Civil y Comercial de ésta ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados: “Peralta
Julio Pedro – Declaratoria de Herederos” (Exp.
1926186/36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. JULIO PEDRO
PERALTA D.N.I. N° 12.509.191, 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). Córdoba, veinte de Mayo de 2011.
Fdo.. Dra. Sammartino de Mercado María Cristina
– Juez. Dra. Fernanda Betancourt –
Prosecretaria.

5 días – 14682 - 25/7/2011 - s/c.

SAN FRANCISCO – El Juez de 1ra. Instancia
y 2da. Nominación Civil y Comercial de la Quinta
Circunscripción Judicial de la ciudad de San
Francisco, Dr. Horacio E. Vanzetti, Secretaría
Número 4 en los autos caratulados “Quiroga
Juana Etelvina – Declaratoria de Herederos”,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante QUIROGA JUANA
ETELVINA para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Dr. Horacio E.
Vanzetti – Juez. Dra. María Cristina P. de
Giampieri – Secretaria. San Francisco, 18 de
Mayo de 2011.

5 días – 14691 - 25/7/2011 - $ 45.-

HUINCA RENANCO – La Srta. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora G. Lescano, en autos: “Daniele, Agustín
s/ Declaratoria de Herederos” (D-04-11) cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de AGUSTIN DANIELE, LE. 6.628.442
para que en el término de veinte días a partir de
la última publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, Junio 09 de
2011. Nora Graciela Cravero – Secretaria.

5 días – 14987 - 25/7/2011 - $ 45.-

HUINCA RENANCO – La Srta. Juez titular del
Juzgado  de 1ra. Instancia y Unica Nominación
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia
de la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos ,los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra. DORA
MARIA FORTUNA de FONTANET y ANTONIO
FONTANET en autos caratulados “Fortuna de
Fontanet Dora María y Fontanet, Antonio s/

Declaratoria de Herederos”, para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca  Renancó, 02 de Junio de
2011. Fdo.: Dra. Nora G. Lescano – Juez. Dra.
Julia D. Toledo – Pro-secretaria Letrada.

5 días – 14988 - 25/7/2011 - $ 45.-

HUINCA RENANCO – La Srta. Juez titular del
Juzgado de 1ra. Instancia y Unica Nominación
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia
de la Ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra. OLGA
ILDA URQUIZA o ILDA OLGA URQUIZA de
MENDIA en autos caratulados “Urquiza Ilda Olga
o Urquiza de Mendia, Ilda Olga s/ Declaratoria
de Herederos” para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, 06 de Junio de 2011. Fdo.: Dra. Nora
G. Lescano – Juez. Dra. Julia D. Toledo –
Prosecretaria letrada.

5 días – 14989 - 25/7/2011 - $ 45.-

HUINCA RENANCO – La Srita. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y de Familia de la ciudad de Huinca Renancó,
Dra. Nora G. Lescano, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ENRIQUE DIAZ L.E. 2.845.825 y NERINA
URSULA AMIONE L.C. 7.779.678 en autos
caratulados “Díaz Enrique y Nerina Ursula
Amione s/ Declaratoria de Herederos”, para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 06 de mayo de
2011. Julia Daniela Toledo – Pro-Secretaria
Letrada.

5 días – 14990 - 25/7/2011 - $ 45.-

VILLA MARIA – El señor Juez de 1ra. Instancia
y 2da. Nominación Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María (Córdoba) cita y emplaza por el
término de veinte días a los herederos y
acreedores de ANTONIA MARIA SANCHEZ en
los autos caratulados “Sánchez Antonia María
– Declaratoria de Herederos” bajo apercibimiento
de ley, secretaria Dra. Daniela M. Hochsprung.
Villa María, Junio de 2011.

5 días – 15017 - 25/7/2011 - $ 45.-

RIO TERCERO – El señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil, Comercial,
de Familia y de Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, Provincia de Córdoba, Gustavo A.
Massano, Secretaria N° 1, a cargo de Alicia
Peralta de Cantarutti, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de JUANA
MARIN o JUANA MARIN MARTINEZ, D.N.I. N°
93.783.116, en autos caratulados “Marín o Marín
Martínez, Juana – Declaratoria de Herederos”,
Expediente Letra “M” – N° 31 – año 2011, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 09 de Junio de 2011. Fdo.:
Gustavo A. Massano – Juez. Alicia Peralta de
Cantarutti – Secretaria.

5 días – 15000 - 25/7/2011 - $ 45.-

LA CARLOTA – El Sr. Juez Civil y Comercial de
la ciudad de La Carlota, Secretaria a cargo del
Dr. Horario Espinosa, en los autos caratulados
“Novarese Carolina Humbertina – Declaratoria
de Herederos”, cita y emplaza a los que se
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consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante, Sra. NOVARESE
CAROLINA HUMBERTINA para que dentro del
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Raúl Oscar
Arrazola – Juez. Dr. Carlos Enrique Nolter –
Prosecretario Letrado. La Carlota, 24 de Mayo
de 2011.

5 días – 15008 - 25/7/2011 - $ 45.-

LABOULAYE – El señor Juez de 1ra. Instancia
Unica Nominación 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 ANA
MARIA CERRANO, en los autos “Cerrano Ana
María s/ Declaratoria de Herederos”, Expte. Letra
“C” N° 31, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimientos de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Laboulaye, 06 de Mayo de 2011. Fdo.: Dr. Pablo
Actis – Juez. Dr. Jorge David Torres – Secretario.

5 días – 15019 - 25/7/2011 - $ 45.-

LABOULAYE – El señor Juez de 1ra. Instancia
Unica Nominación 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
ALFONSO EDUARDO MARZIALI, en los autos
“Marziali Alfonso Eduardo s/ Declaratoria de
Herederos”, Expte. Letra “M” N° 63, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimientos de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 06 de Mayo de 2011.
Fdo.: Dr. Pablo A. Cabral – Juez. Dr. Jorge David
Torres – Secretario.

5 días – 15020 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 51° 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 TERESA
HORTENSIA ARIAS, en autos caratulados: Arias
Teresa Hortensia – Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2158710/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 6 de junio 2011. Fdo.
Dra. Claudia Elizabeth Zalazar, Juez -  Dr. Horacio
A. Fournier, Sec.

5 días – 15235 - 25/7/2011 -  $ 45.-

 El señor Juez de 1º Inst. y 32° 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 ABRAHAM ABEL
RABINOVICH LIZ, D.N.I. 2.799.283, en autos
caratulados: Rabinovich Liz Abraham Abel –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2163444/
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
junio de 2011. Fdo.  Osvaldo E. Pereyra Esquivel,
Juez -  Clara P. Licari de Ledesma, Sec.

5 días – 15236 - 25/7/2011 -  $ 45.-

«LOCALIDAD» - El señor Juez de 1º Inst. y 5
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 JUAREZ
EDUARDO ENRIQUE, LOYOLA MARIA ELENA y
JUAREZ MARIO ALFREDO, en autos caratulados:
Juárez Eduardo Enrique, Loyola María Elena y
Juárez Mario Alfredo – Declaratoria de Herederos
– expíe. 2000555/36, para que en el término de

veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 6 de junio de 2011. Fdo.
María de las Mercedes Villa, Sec.

5 días – 15237 - 25/7/2011 -  $ 45.-

 El señor Juez de 1º Inst. y 40° 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 PEÑA FRANCISCO
– NIETO JOVITA DAMIANA – PEÑA CELIA HILDA,
en autos caratulados: Peña Francisco – Nieto
Jovita Damiana – Peña Celia Hilda – Declaratoria
de Herederos – expíe. N° 2131455/36, 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 3 de marzo de 2011. Fdo.
Mayda Alberto J., Juez -  Vidal Claudia J., Sec.

5 días – 15238 - 25/7/2011 -  $ 45.-

 El señor Juez de 1º Inst. y 37° 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 SORIANO LILIANA
DEL VALLE, en autos caratulados: Soriano
Liliana del Valle – Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2156439/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 19 de mayo de 2011.
Fdo.  Martínez de Zanotti, María B., Sec.

5 días – 15240 - 25/7/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 11° 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 JUAREZ MISAEL
– NUÑEZ BALDOMERA, en autos caratulados:
Juárez Misael – Núñez Baldomera – Declaratoria
de Herederos – «Expte. N° 1671707/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 24 de
mayo de 2011. Fdo.  Bruera Eduardo B., Juez -
Juan A. Carezzano, Sec.

5 días – 15241 - 25/7/2011 -  $ 45.-

COSQUIN - El señor Juez de 1º Inst. y
Circunscripción 7° en lo Civ. y Com., Conc. y
Flia. de Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUANA RAMONA
o JUANA MARIA SOSA, en autos caratulados:
Sosa Juana Ramona o Juana María – Declaratoria
de Herederos – «EXPTE», para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cosquín, 30 de diciembre de 2010.
Fdo.  Cristina Coste de Herrero, Juez -  Nora C.
Paladino, Sec.

N° 15213  -  $ 25.-

El señor Juez de 1º Inst. y 6°  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 SANCHEZ JOSE
RAUL, en autos caratulados: Sánchez Raúl
José – Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2171266/36-C-1, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 3 de junio de 2011. Fdo.
Cordeiro Clara M., Juez -  Monfarrell Ricardo
G., Sec.

5 días – 15226 - 25/7/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 42° 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 AGUIRRE JUAN
ALBERTO, en autos caratulados: Aguirre Juan
Alberto – Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2150006/36, 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, 31 de mayo de 2011.
Fdo.  Sueldo Juan M., Juez -  María C. Rampini,
Sec.

5 días – 15227 - 25/7/2011 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez de 1º Inst. y 2
Nom. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMON ORTIZ o
RAMON CARMEN ORTIZ, en autos caratulados:
Ortiz Ramón o Ramón Carmen Ortiz –
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 María, 13 de mayo de 2011.
Fdo.  Fernando Flores, Juez -  Daniela M.
Hochsprung, Sec.

5 días – 15202 - 25/7/2011 -  $ 45.-

VILLA MARIA - La señora Jueza 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 ERNESTINA
SAYNO L.C. 3.745.344, en autos caratulados:
Sayno Ernestina – Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 48/04 Letra “S” año 2011, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa María 18
de mayo de 2011. Fdo.  María Bonadero de
Barberis, Juez -  Nora L. Gómez, Prosec.

5 días – 15204 - 25/7/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 19 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 GUDIÑO ARCELIO, en autos
caratulados: Gudiño Arcelio - Declaratoria de
Herederos – 2156954/36, 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, mayo de 2011. Fdo.
Pucheta de Tiengo Gabriela M., Sec.

5 días – 15207 - 25/7/2011 -  $ 45.-

VILLA DOLORES -  El señor Juez en lo Civ.,
Com. Y Comercial de 1° Nom., cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ELIAS HUGO CARREÑO y CAMILA NELIDA
MORENO, en autos caratulados: Carreño Elías
Hugo y otra – Declaratoria de Herederos Expte.
Letra “C” N° 3, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Dolores, 9 de junio de 2011.
Fdo.  Graciela C., de Traversaro Juez -  Cecilia
M. H. de Olmedo, Sec.

5 días – 15208 - 25/7/2011 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia de la Ciudad
de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CRISTINO
GRISELDA MARIA DEL HUERTO, en autos

caratulados: Cristino Griselda María del Huerto–
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra “C”
N° 86 año 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. Fdo.  Víctor M. Cemborain, Juez
-  Patricia E. de Guzmán, Sec.

5 días – 15180 - 25/7/2011 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 2°
Nom. C.C.C de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FIGUEREDO LUIS EDGARDO, en autos
caratulados: Figueredo Luis Edgardo –
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra “F”
N° 10/10, 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. Bell Ville 3 de
junio de 2011. Fdo.  Galo E. Copello, Juez -
Mauro Maujo, Sec.

5 días – 15181 - 25/7/2011 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civ. y Com. Y Conc. de la ciudad de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE MERCEDES
CACERES – ERNESTO IGNACIO CACERES –
ANA DOMINGA LUNA o DOMINGA LUNA , en
autos caratulados: Caceres José Mercedes –
Ernesto Ignacio Caceres – Ana Dominga Luna
o Dominga Luna – 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, 24 de
mayo de 2011. Fdo.  Víctor M. Cemborain, Juez
-  Liliana M. de Saule, Sec.

5 días – 15182 - 25/7/2011 -  $ 45.-

BELL VILLE  - El señor Juez de 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civ., Com. y Conc. de la ciudad de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ENRIQUE
ERNESTO ZAMPARO, en autos caratulados:
Zamparo Enrique Ernesto – 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, 19 de abril de 2011.
Fdo.  Víctor M. Cemborain, Juez -  Liliana M. de
Saule, Sec.

5 días – 15183 - 25/7/2011 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 1°
Nom.  de Bell Ville Sec. N° 1, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LAMBERTUCCI o LAMBERTUCI HUMBERTO LUIS
RAFAEL y ROGGERO o ROGERO Catalina
Serafina, en autos caratulados: Lambertucci
Humberto Luis Rafael y Roggero Catalina
Serafina– Declaratoria de Herederos – Expte.
“L N° 11 año 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. Bell Ville, 31 de mayo de 2011.
Fdo.  Víctor M. Cemborain, Juez -  Patricia E. de
Guzmán, Sec.

5 días – 15184 - 25/7/2011 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 1°
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
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JOSE DALMACIO CERVIGNI y EDI ESHTER
GALLIANI, en autos caratulados: Cervigni José
Dalmacio y Edi Eshter Galliani– Declaratoria de
Herederos – Expte. C/81/2009, 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, 27 de mayo de 2011.
Fdo.  Víctor M. Cemborain, Juez -  María Belén
Marcos, Sec.

5 días – 15185 - 25/7/2011 -  $ 45.-

BELL VILLE  - El señor Juez de 1º Inst. y 2°
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 LUCIA
IRMA ESTHER ROSSONE, en autos caratulados:
Rossone Lucía Irma Esther – Declaratoria de
Herederos – Expte. R/20/2011, 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. Bell Ville, 20 de mayo de 2011.
Fdo.  Galo E. Copello, Juez -  Mario A. Maujo,
Sec.

5 días – 15186 - 25/7/2011 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez de 1º Inst. y 1°
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
ALBERTO SILVERIO GIMÉNEZ o GIMENEZ, en
autos caratulados: Giménez o Gimenez Alberto
Silverio– Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 15, 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 María, 2
de junio de 2011. Fdo.  Ana M. Bonadero de
Barberis, Juez -  María A. Rigalt, Sec.

5 días – 15775 - 25/7/2011 -  $ 45.-

 ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1° lnst., en lo
Civ. Com. Conc. y Flia. de Alta Gracia, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la Sucesión herencia de los causantes Sres.
AGUIRRE Benito y CARTÓN GUERRA Bernarda
ó Bernarda CARTÓN, en los autos caratulados:
"AGUIRRE Benito, CARTÓN GUERRA Bernarda
ó Bernarda CARTÓN -Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: Dra. Vigilanti
Graciela María (Juez); Dra. Ferrucci Mariela
(Secretaria). Sec. N° 2 - Of.26/05/2011.-

5 días – 15530 - 25/7/2011 - $ 45.-

ALTA GRACIA - La Sra Juez de 1° lnst, en lo
C.C.C y Flia. de Alta Gracia, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del causante Sr. GUZMAN Alfredo
Martín, en los autos caratulados: "GUZMAN
Alfredo Martín - Declaratoria de Herederos",
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: Dra. Vigilanti
Graciela (Juez); Dr. Reyes Alejandro
(Secretario). Sec. N° l - Of. 10/06/20 11. –

5 días – 15528 - 25/7/2011 - $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1° Inst. y
Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Laboulaye, cita y emplaza a
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia de Nélida
CHIRINO, en autos caratulados: "CHIRINO, Nélida
-TESTAMENTARIO-" Expte. Letra "CH"- N° 43-
Año 2011, para que en el término de los veinte
(20) días posteriores a la última publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo. Pablo A.

Cabral -Juez- Jorge David Torres-Secretario.-
Lbye, Junio 13 de 2011.

5 días – 15511 - 25/7/2011 - $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1° Inst. y
Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Laboulaye, cita y emplaza a
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia de Ana
María MAS y Elbio Romeo HERNÁNDEZ, en au-
tos caratulados: "MAS, Ana María y Elbio Romeo
HERNÁNDEZ -DECLARATORIA DE
HEREDEROS-" Expte, Letra "M° - N° 23- Año
2011, para que en el término de los veinte (20)
días posteriores a la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Pablo A.
Cabral - Juez- Jorge David Torres - Secretario.-
Lbye, Junio 13 de 2011.

5 días – 15512 - 25/7/2011 - $ 45.-

COSQUIN - La Sra. Jueza de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia, de la
ciudad de Cosquin, cita y emplaza a todos los
herederos y acreedores de RAFAEL
FORTUNATO ONTIVERO y ELVIRA GLADIS
OCHOA, en autos caratulados "ONTIVERO
RAFAEL FORTUNATO y ELVIRA GLADIS
OCHOA-Declaratoria de Herederos-", y a los
que se consideren con derecho a los bienes
de los causantes para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho.-
Fdo: Dra. Cristina COSTE de HERRERO- JUEZ;
Dra. NORA C. PALLADINO- SECRETARIA-.-
Cosquin 11 de Febrero de 2011.-

5 días – 15513 - 25/7/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ. EL Sr. Juez de 1^ Instancia
y 12 Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Marcos Juárez cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de ÁNGEL ANTONIO GOGGIANO L.
E. 6.536.406 y NORMA ROSA GOGGIANO L.C.
4.243.127, en Autos caratulados "GOGGIANO
ÁNGEL ANTONIO Y NORMA ROSA GOGGIANO
Declaratoria de Herederos" Ex.-ve. Letra G -
N5 18 -Año 2011, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la fecha de la última
publicación de Edictos y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 02 de junio de
2011.- Firmado Dr. José Maria TONELLI Juez,
Dra. Maria José GUTIÉRREZ BUSTAMANTE,
Secretaria.

5 días – 15617  - 25/7/2011 - $ 45.-

MARCOS JUAREZ - El Señor Juez de 1Inst. 1
Norn., en lo Civil y Corn., Conc. Y Familia de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Mirta Beatriz BARBÓN, Ricardo
Gregorio BARBÓN y Elena Margarita Lujan
ROSSA y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley.-María José GUTIÉRREZ
BUSTAMANTE, Secretaria.-

5 días – 15623  - 25/7/2011 - $ 45.-

MARCOS JUAREZ  - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación C.C.C. y F. de
Marcos Juárez, Dr. Domingo E. Valgañón, cita y
emplaza a herederos y acreedores de los
extintos Antonia FRANCHIONI y Juan Pablo
GARCÍA por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley.- Dra. Ma. de los Ángeles
Rabanal -Secretaria.-Oficina, 9 de junio de
2011.-

5 días – 15624  - 25/7/2011 - $ 45.-

Villa Dolores - El Juzgado en lo Civil, Comercial
y de Conciliación de 2da. Nominación, a cargo

del Dr. Rodolfo Mario Álvarez, Secretaría N° 4,
a cargo del Dr. Antonio Humberto Gutiérrez,
con asiento en la ciudad de Villa Dolores, cita y
emplaza por veinte (20) días a herederos y
acreedores de don ANTONIO INDOLFO
FENOGLIO, para que comparezcan a tomar
intervención en los autos caratulados:
"FENOGLIO, Antonio Indolfo - DECLARATORIA
DE HEREDEROS", bajo apercibimiento de ley.
Villa Dolores, 24. de Mayo de 2011.-

5 días – 15627  - 25/7/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. y 36a Nom. Civil y
Comercial., Secretaria Dra. Ana Rosa Guidotti,
de la Ciudad de Córdoba, en autos "FDEIL,
CARLOS IGNACIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. 2170579/36 -Cuerpo 1)"
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 (20)
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Firmado Dra. Sylvia Elena Lines -Juez; Dr.
Baldomero González Etienot - Prosecretario
Letrado. Córdoba, 8 de Junio de 2011.

5 días – 15628  - 25/7/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. y 10a Nom. Civil y
Comercial., Secretaria Dra. María Eugenia
Murillo de la Ciudad de Córdoba, en autos
"PÉREZ, NILDA SUSANA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. 2170570/36 -Cuerpo 1)"
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro del término de veinte
(20) días siguientes al de la última publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Firmado Dr. Rafael Garzón
Molina - Juez; Dra. Verónica Del Valle
Montañana - Prosecretaria Letrada. Córdoba,
8 de Junio de 2011.

5 días – 15629  - 25/7/2011 - $ 45.-

Sr. Juez de 1° Instancia, 2da Nom. En lo C,C,
y F, de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes del
causante "SABATINI, Guido Tercero" bajo
apercibimiento de Ley,- Fdo: Dr Valgañón -Juez-
Dra, Rabanal-Secretaria- Marcos Juárez, Junio
de 2011

5 días – 15714 / 25/7/2011 - $ 45.-

RIO SEGUNDO.- El Juzgado de Ira. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conc. Y Familia de la
ciudad de Rio Segundo a cargo de la Dra.
Susana E. Martínez Gaviar (Secret. Nro.2), en
autos "GRAZZINI PABLO SILVANO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPEDIENTE
257642-CDERPO 1", cita y emplaza a los
herederos y acreedores, y aquellos que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante Sr. GRAZZINI PABLO SILVANO, por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley.- Río Segundo, 03-06-2011.-Fdo; Susana
Martínez--Gavier, JUEZ; Dr. Marcelo A.
Gutiérrez, SECRETARIO,-

5 días – 15737 - 25/7/2011 - $ 45.-

Laboulaye. El Sr. Juez de 1° Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Laboulaye, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Doña Josefa Roca, en autos
caratulados: "Roca Josefa s/ Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 10 - Letra "R" - Año 2011,
para que en el término de veinte (20) días a
parir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a

derecho y tomen participación. Laboulaye, 6
de Junio del 2011.- Fdo: Dr. Pablo A. Cabral -
Juez; Dr. Jorge D. Torres - Secretario.-

5 días – 15743 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación, en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero, Secretaria
Nro: 3, CITA Y EMPLAZA a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del señor Sebastian
GARLE, LE 2.894.049, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en autos caratulados "GARLE, SEBASTIAN -
Declaratoria de Herederos-", (Expte. Letra "C"
nro: 39) bajo apercibimientos de ley.- Fdo: Dr.
Ariel A.G. Macagno: Juez y Dr. Juan Carlos
Vilches: Secretario.-Río Tercero, .22/6/2011.-

5 días – 15741 - 25/7/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 16a
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos «BUSTOS, MARCOS
HORACIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS»
(Expte. N° 2169797/36), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MARCOS HORACIO BUSTOS, para que en el
término de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en los referidos autos, bajo
apercibimientos de ley.- Córdoba, primero (1)
de Junio de 2011.- Fdo: Victoria María Tagle
(Juez) - Raquel Inés Menvielle Sánchez de
Suppia (Secretaria).-

5 días – 15740 - 25/7/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez en 1a Inst. y 24 Nom., en lo Civil y
Comercial, de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante, Rosa
Clara Peralta, en esto autos caratulados
"PERALTA ROSA CLARA -DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. n° 2160550/36) y a sus
acreedores, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin, publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art.
152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Córdoba
veintitrés (23) de Mayo de 2011. Gabriela Inés
Faraudo (Juez) - Mirta Irene Morresi
(Secretaria).

5 días – 15710 - 25/7/2011 - $ 45.-

EL SR, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y ÚNICA
NOMINACIÓN EN LO CIVIL, COMERCIAL,
CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE LA CIUDAD DE
VILLA CARLOS PAZ, DR. ANDRÉS OLCESE,
SECRETARIA NUMERO DOS A CARGO DE LA
DRA. PAULA PELAEZ DE RUIZ MORENO, EN
ESTOS AUTOS CARATULADOS CAGGIANO
OSCAR ALBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPEDIENTE 128321 CITA Y
EMPLAZA A LOS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A LA SUCESIÓN DEL SR. ÓSCAR
ALBERTO CAGGIANO PARA QUE EN EL
TERMINO DE VEINTE (20 ) DÍAS (ART. 658
C.P.C.C. ) SIGUIENTES AL DE LA ULTIMA
PUBLICACIÓN, COMPAREZCAN A JUICIO BAJO
APERCIBIMIENTO.-

5 días – 15709 - 25/7/2011 - $ 45.-

La Sra Juez de lera Inst. y 5ta Nom. C. y Cora,
de Rio IV Dra Rita V. Fraire de Barbero Cita y
Emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de, FELIPPA Víctor José L.E: 6.631.579
en los autos caratulados " FELIPPA Víctor José
Declaratoria de Herederos" Expte 9-2011, para
que en térrmino de veinte dias a partir de la
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ultima fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley comparezcan a estar a
derecho y tomar participación.- Río Cuarto 15/
5/2011 -Fdo Dra Rita V. Fraire de Barbero Juez
.-

5 días – 15727 - 25/7/2011 - $ 45.-

El Juzgado de Ira. Inst. Civ. Y Com. De 16°
Nominación, de ésta Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de los Sres. CONTRERAS, GREGORIO ISIDRO
y ARAUJO, BELKIS NOEMI en los autos
caratulados: "CONTRERAS, GREGORIO ISIDRO
- ARAUJO, BELKIS NOEMI -Declaratoria de
Herederos", Expte. 2149671/36, por el término
de Veinte dias bajo apercibimiento de ley.- Fdo:
Dra. TAGLE, VICTORIA MARÍA (Juez); Dra.
MENVIELLE SÁNCHEZ DE SUPPIA, RAQUEL
(SECRETARIO). Córdoba, JUNIO de 2010.-

5 días – 15630 - 25/7/2011 - $ 45.-

El Sr Juez de 1ra Instancia en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, en los
autos: «PIÑEIRO ARMANDO GRAVIER Y OTRA-
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
acreedores, herederos y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de Armando Gravier Piñeiro DNI
2.849,710 y de Cuello Leonor Andrea L.C. N°
7.680.578, para que en e! término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dr, Raúl Osear
Arrazola: JUEZ.; Dra. Marcela C. Segovia:
Prosecretaria Letrada.-

5 días – 15723 - 25/7/2011 - $ 45.-

COSQUÍN. La Sra. Juez de 1° Instancia y Única
Nominación en lo Civil , Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Cosquin Dra. Cristina
Coste de Herrero, cita y emplaza a los
herederos y/o acreedores de MUÑOZ ENRIQUE
MI 6.673.841, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados "MUÑOZ ENRÍQUE-CLAUDIA
DEL CARMEN MUÑOZ. DECLARATORIA DE
HEREDEROS". Dr. Nelson Nañez. Secretario.
Cosquín, 26 de Abril de 2011.-

5 días – 15679 - 25/7/2011 - $ 45.-

Juez de Ia Instancia y Única Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Laboulaye, Secretaría del Dr. Jorge David
Torres, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de CRUZ
AVELARDO MARTÍNEZ y ELDA ANGÉLICA
GAMBOA para que en el término de veinte días
a partir de la última publicación del edicto,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos " MARTÍNEZ CRUZ
AVELARDO Y GAMBOA ELDA ANGELICA S/
DECLARATORIA DE HEREDEROS-" bajo
apercibimiento de ley. OF 14.6.2011.-

5 días – 15729 - 25/7/2011 - $ 45.-

Sr. Juez de Ira, Instancia, 2da Nom. En lo C,C.
y F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes del
causante "FIGUEROA, Alfredo y PONCE, Delicia
Sulema y/o Sulema" bajo apercibimiento de Ley.-
Fdo: Dr Valgañón -Juez- Dra. Rabanal-
Secretana- Marcos Juárez, Junio de 2011

5 días – 15717 - 25/7/2011 - $ 45.-

En los autos caratulados "RADICH MARCOS
JOSÉ-DECLARATORIA DE HEREDEROS",
tramitados por ante el Juzgado de 1a. Instancia
y 2a. Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de la
Dra. Silvia Inés Wermuth de Monserrat, se cita

y emplaza a quienes se consideren con
derecho a la Sucesión de RADICH MARCOS
JOSÉ para que dentro del término de veinte
días, comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.
-Córdoba, 30 de mayo de 2011- Fdo.: GERMÁN
ALMEIDA. JUEZ. -SILVIA INÉS WERMUTH DE
MONSERRAT. SECRETARIA.-

5 días – 15646 - 25/7/2011 - $ 45.-

LA SRA. JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA Y
PRIMERA NOMINACIÓN EN LO CIVIL,
COMERCIAL, DE CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE
LA CIUDAD DE RÍO SEGUNDO, OTA Y
EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y ACREEDORES
DE GLADYS BEATRIS ó GLADYS BEATRIZ ó
BEATRIS PÉREZ, DNI 5.728.681 en autos
caratulados: "PÉREZ GLADYS BEATRIZ ó
GLADYS BEATRIS o BEATRIS PÉREZ -
DECLARATORIA DE HEREDEROS expte.
2849731 " y A LOS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A LA SUCESIÓN POR EL TERMINO
DE VEINTE DÍAS A PARTIR DE LA ULTIMA
PUBLICACIÓN COMPAREZCAN A ESTAR A
DERECHO Y TOMAR PARTICIPACIÓN BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY.- RIO SEGUNDO 13
de JUNIO DE 2011.-FDO. Gustavo CATTANEO,
SECRETARIO.-

5 días – 15643 - 25/7/2011 - $ 45.-

Deán Funes. La Señora Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Novena
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Deán Funes, Secretaria Numero Uno,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MARÍA SUSANA PARIA Y/O MARÍA
SUSANA PARIAS, M.l. N° 7.672.333 en autos
caratulados "PARIAS, MARÍA SUSANA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expediente
Letra "F", N° 003/11", para que en el termino de
veinte (20) días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Deán Funes, 19 de Mayo de 2011.
Fdo: Dra. Emma del V. Mercado de Nieto - Juez
- Dra. Libertad V. Domínguez de Gómez -
Secretaria.

5 días – 15632 - 25/7/2011 - $ 45.-

El Juez de 1a Inst. y 38a Nom. Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba Capital, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del Sr. FERNANDEZ JUAN AN-
TONIO L.E. N° 7.969.548, en los autos
caratulados "FERNANDEZ JUAN ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (EXPTE N°
2172898/36) para que en el término de 20 días
desde la última publicación del edicto,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. FDO:
Elbersci María, Juez – Gomez Arturo, sec.-

5 días – 15703 - 25/7/2011 - $ 45.-

Sr. Juez de Ira. Instancia, 2da Nom. En lo C.C.
y F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes del
causante "SABATINI, Malio" bajo apercibimiento
de Ley.- Firmado: Dr Valgañón-Juez- Dra.
Rabanal-Secretaria- Marcos Juárez, Junio de
2011

5 días – 15715 - 25/7/2011 - $ 45.-

Río Tercero.- El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial de
Familia y Conciliación, Secretaría Número
Cuatro de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a todos los que se creyeren con
derecho a la sucesión de Don Nicandro
Teodomiro FERREYRA M.l. n° 02.905.209 y de
Don Eleodoro Nicéforo FERREYRA M.l. n°

06.583.848, en autos caratulados "FERREYRA
Nicandro Teodomiro y FERREYRA Eleodoro
Nicéforo s/DECLARATORIA DE HEREDEROS" -
Expediente Letra F n° 57 para que comparezcan
a tomar participación dentro del término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.- Río
Tercero, 25 de febrero de 2.011.- Fdo Dr. Ariel
A. G. MACAGNO-Juez- Dra. Sulma S. Scagnetti
de Coria -Secretaria-

5 días – 15748 - 25/7/2011 - $ 45.-

San Francisco.-El señor Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Com. de la 5° Circ. Jud. de la
Pcia. de Córdoba con asiento en la ciudad de
San Francisco, Dr. Horacio E. Vanzetti, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Isidro Estanislao Almada en autos
caratulados " Almada Isidro Estanislao -
Declaratoria de Herederos" -Expte.- N° .17.-,
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 Horacio E.
Vanzetti- Juez.- Rosana Rossetti de Parussa -
Secretaria.- San Francisco, junio 16 de  2011.-

5 días – 15749 - 25/7/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1a Instancia y
3a Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Dr. Rolando Osear Guadagna, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todo los
que se consideren con derecho a la herencia
de JULIO YPÓLITO TOLEDO, L.E. 2.966.032, y
de JUANA MAGDALENA SARANDON, L.C.
7.790.073, en autos caratulados: "TOLEDO,
JULIO YPÓLITO y JUANA MAGDALENA
SARANDON - Declaratoria de Herederos"
(Expte. Letra "T" N°26) para que en el término
de veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, ¿& de Diciembre de
2010. Fdo. Dr. Rolando Osear Guadagna (Juez)
- Dr. Martín Lorio (Secretario).-

5 días – 15781 - 25/7/2011 - $ 45.-

Río   Cuarto -   Ei   señor   Juez   de   1a   Inst,
y   1a   Norn.   en   io   Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Río Cuarto, cita y  a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante, Sr. Ramón Francisco CEBALLOS,
L.E. N° 6.620.885, en autos caratulados
"CEBALLOS Ramón Francisco Declaratoria de
Herederos", N° C-19-2011,         que en término
de veinte (20) a  partir de la  última fecha  de
publicación y apercibimiento   de  ley,
comparezcan  a derecho y tomen participación.
Rio Cuarto, AH de Junio de 2011. Fdo.  Dr. José
Antonio Peralta: Juez: Dra. M. Laura Luque
Videla: Secretaria.

5 días – 15782 - 25/7/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez Civil y Comercial de Primera
Instancia y Primera Nominación de la Ciudad de
Río Cuarto, Dr. José Antonio Peralta en los au-
tos caratulados: "SOSA Pedro Silvestre y Pedro
Agenor SOSA-Declaratoria de herederos", cita
y emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes Don Pedro Silvestre
SOSA D.N.I. 6.652.191 y Pedro Agenor SOSA
LE. 2.957.322, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.-Río Cuarto 16 de Junio
de 2011.-

5 días – 15776 - 25/7/2011 - $ 45.-

Villa Carlos Paz. El Señor Juez de 1a Inst. en
lo Civ. Com. Conc, y Familia - Sec. 1 Carlos Paz,

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de CELINDA ESTER MALDONADO DNI:
5.111.542 en los autos caratulados
"MALDONADO, Celinda Ester - Declaratoria de
Herederos" -Expediente 194393, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Carlos Paz 25 de febrero de
2011. Fdo. Dra. Andrés Oléese, Juez -Dra. Mario
G. Boscatto, Secretario. Of. 25 de febrero de
2011

5 días – 15752  - 25/7/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1a Inst. y 16a 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 OMAR
ANTONIO SALINERO M.I N° 4.687.828 en los
autos caratulados "SALINERO, Omar Antonio -
Declaratoria de Herederos" - Expediente
(2162327/36), 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 27 de mayo de 2011.
Fdo. Dra. Tagle, Victoria María, Juez - Dra.
Menvielle Sánchez De Suppia, Raquel Inés,
Secretaria.

5 días – 15751  - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de Primera Instancia y 30a
Nominación, en lo Civil y Comercial, de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OLIVA, María Angélica, en au-
tos caratulados, "OLIVA, María Angélica -
Declaratoria de Herederos", Expte. N° 1967640/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley.-Córdoba, 17/06/2.011 -
Firmado:  Ossola,  Federico Alejandro - Juez;
Arata de Maymo,  María Gabriela – Secretaria

5 días – 15750  - 25/7/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de Ira. Instancia y 48a. Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Marta Alicia Capdevila o Marta Alicia
Capdevila Bravo o Marta Alicia Capdevila de
Bravo, en autos caratulados -CAPDEVILA,
Marta Alicia o CAPDEVILA BRAVO, Marta Alicia
o CAPDEVILA DE BRAVO, Marta Alicia -
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPEDIENTE:
1999152/36 y a los que se consideren con
derecho a los bienes del causante para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
... de Junio de 2.011. FDO: Raquel Villagra de
Vidal. Juez. Elvira D. García de Soler.
Secretaria.

5 días – 15744  - 25/7/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1a Instancia y 14°
Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes JOSÉ KITAYKA y LUISA ARGENTINA
VELEZ en los autos caratulados: ""KITAYKA,
José - VELEZ, Luisa Argentina -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
2168335/36)", para que dentro del término de
20 días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Córdoba, 15
de junio de 2011. Fdo: Dr. Orgaz, Gustavo R.
(Juez) - Azar Nora Cristina

5 días – 15708  - 25/7/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 9° Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
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a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ROSA CANDIDA GASPARINI y
EMILIO CUEVAS, en autos caratulados
"GASPARINI, Rosa Candida -CUEVAS Emilio -
Declaratoria de Herederos". (Expte. 2171814/
36) por el término de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley.- Sec. Vargas, María O
Virginia.-  Córdoba 9 de junio de 2011.-

5 días – 15707  - 25/7/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y Única
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de La Carlota, Secretaria N° 1, en los autos
caratulados RIBA VICTORIO AQUILES Y OTRA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes Victorio Aquiles
RIBA y Casilda Adelaida PONZI para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Raúl O. Arrazola. Juez.
Horacio Espinosa. Secretario. Oficina, 16 junio
de 2.011.

5 días – 15705  - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los Sres. GARCÍA, Alfredo y
PÉREZ, Blanca Elsa en los autos caratulados:
"GARCÍA, Alfredo - PÉREZ, Blanca Elsa -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte.:
2165820/36 - cuerpo 1, para que en el término
de 20 días, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, bajo apercibimiento.-
Córdoba, 06 de junio de 2.011.- Firmado: Dr.
LUCERO, Héctor Enrique, Juez de Ira. Instancia
- ALONSO DE MÁRQUEZ, María Cristina,
Secretario juzgado Ira. Instancia.-

5 días – 15690 - 25/7/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 18° Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los au-
tos caratulados "RICKARD, Marcelo Patricio-
Declaratoria de Herederos- Expediente N°
1972839/36" cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo: Juan Carlos Maciel. Juez. María José Páez
Molina de Gil. Secretaria.

5 días – 15745  - 25/7/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de l°Inst. en lo Civil, Comercial,
Conc y Fiia de Cosquín, secretaría a cargo del
Dr. Nelson Humberto Ñañez, en los autos
caratulados "LALIN, Elena Carmen s
declaratoria de herederos. Expte Letra "L" nro
17, ha dictado la siguiente resolución: Cosquin,
08 de junio de 2.011. . Cítese y emplácese a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y a los bienes del causante - Sra.
Elena Carmen Lalin-para que en el plazo de 20
días comparezcan a estar a derecho por edictos
a publicarse en el Boletín Oficial y diario a
determinar...: Fdo . Cristina Coste de Herrero -
Juez; Nelson Humberto Ñañez. SECRETARIO.

5 días – 15685 - 25/7/2011 - $ 45.-

MORTEROS.- El Sr. Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Raúl Norberto NOVARINO, en au-
tos caratulados "NOVARINO Raúl Norberto -
Declaratoria de Herederos", Expediente N° 09,
Letra "N", Año 2011, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- MORTEROS, 31 de Mayo de
2011- José María HERRAN - JUEZ - Liliana Eliza-
beth LAIMES -Secretaria.-"

5 días – 15684 - 25/7/2011 - $ 45.-

Rio Segundo .El Señor Juez de Primera
Nominación, en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos Acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MODESTO HIPÓLITO VERGELIN en autos:
VERGELIN MODESTO HIPÓLITO, DECLA
RATORIA DE HEREDEROS .expediente N°
271056 por el término de veinte días a partir de
la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Segundo
13 de junio de 2011.Fdo. Dra. Susana Martínez
Gavier, Juez, Dr. Cattaneo Gustavo Sec.

5 días – 15683 - 25/7/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1°
Instancia y 15° Nominación de la Ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados "MOLINA,
NORMA  HAYDEE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" EXPTE. N° 2170482/36, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de la causante NORMA HAYDEE MOLINA para
que en el término de veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos au-
tos, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 08 de
Junio de 2011. Laura Mariela González- Juez-
María Virginia Conti- Secretaria.-

5 días – 15682 - 25/7/2011 - $ 45.-

El Juez Civil y Comercial de 1ra. Instancia y
2da. Nominación , Secretaría Tres de la ciudad
de San Francisco, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Iride Yolanda Tassi
para que dentro del término de VEINTE días
comparezcan a estos autos "Tassi Iride Yolanda
- Declaratoria de herederos", bajo
apercibirmientos de ley.- San Francisco, 7 de
Mayo de 2011.-

5 días – 15681 - 25/7/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1a Instancia en lo Civil y
Comercial de 20 Nominación, Secretaría a cargo
del Dr. Villalba Aquiles Julio de esta ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados: "SOLLE,
Carlos Antonio - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE N° 2174185/36", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de Don CARLOS ANTO-
NIO SOLLE para que en el término de veinte
(20) días siguientes de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Yacir, Viviana
Siria Juez - Dr. Villalba Aquiles Julio - Secretario.
–

5 días – 15680 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALFONSO RAMON FERNANDEZ en autos
caratulados Fernández Alfonso Ramón –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1766113/36-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,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de Junio
de 2011. Secretaria: Domínguez Viviana Marisa.
Juez: Beltramonte Verónica Carla.

5 días – 15640 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,

cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROSTAGNO IRMA DOMINGA en autos
caratulados Rostagno, Irma Dominga –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2172563/36, 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,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de Junio
de 2011. Secretaria: Wermuth de Montserrat
Silvia Inés. Juez: Almeida Germán.

5 días – 15641 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VALLES BEATRIZ ISABEL en autos
caratulados VALLES BEATRIZ ISABEL –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2168070/36-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, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 08 de Junio de 2011. Secretaria: Dra.
Conti María Virginia. Juez: Dra. González Laura
Mariela.

5 días – 15642 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARMANDO PHAGOUAPE y GUSTAVO
ALEJANDRO PHAGOUAPE en autos
caratulados Phagouape Armando – Phagouape
Gustavo Alejandro – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1745194/36, 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, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Junio de 2011. Secretaria:
Aquiles Julio Villalba. Juez: Viviana Siria Yacir.

5 días – 15664 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RODRIGUEZ LUIS ALFREDO en autos
caratulados Rodríguez Luis Alfredo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2170557/36-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, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 08 de Junio de 2011. Secretaria: Dra.
Arata de Maymo María Gabriela. Juez: Dr.
Ossola Federico Alejandro.

5 días – 15633 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GABRIEL FRANCISCO DUCASSE en autos
caratulados Duchase Gabriel Francisco –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2170499/36-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, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 31 de Mayo de 2011. Secretaria: Dra.
Pucheta de Tiengo Gabriela María.

5 días – 15634 - 25/7/2011 - $ 45.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Circunscripción  Nominación
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SAMPAULO MARICEL PILAR en
autos caratulados Sampaulo Maricel Pilar –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
255216-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,

bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 31 de
Mayo de 2011. Secretaría: Dr. Marcelo
Gutiérrez. Juez: Dra. Martínez Gavier Susana
Esther.

5 días – 15635 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BINDA MARIA TERESA JUANA en autos
caratulados Binda, María Teresa Juana –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2171791/36, 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,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Junio
de 2011. Secretaria: Trombetta de Games
Beatriz Elva.

5 días – 15636 - 25/7/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia Villa Dolores, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de RITA
ESTER QUEVEDO en autos caratulados
Quevedo Rita Ester – 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,
bajo apercibimiento de ley. Villa Dolores, 03 de
Junio de 2011. Secretaria N° 3:  Dra. Susana
Gorordo de G. Zugasti. Juez: Dr. Rodolfo Mario
Alvarez.

5 días – 15638 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ORTIZ IGNACIO ANTONIO en autos
caratulados Ortiz Ignacio Antonio – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 2167223/36-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, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Junio de
2011. Secretaria: García de Soler Elvira Delia.
Juez: Dra. Villagra de Vidal Raquel.

5 días – 15631 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ERICH ADOLFO EGUREN en autos caratulados
Eguren Erich Adolfo – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1926631/36, 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, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de Mayo de
2011. Secretaria: Ana Rosa Guidotti. Juez:
Sylvia E. Lines.

5 días – 15678 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMÓN RODRIGUEZ y FRATERNIDAD INFANTE
en autos caratulados Rodríguez Ramón –
Infante Fraternidad – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2177755/36, 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, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de Junio de 2011. Secretaria: María
Virginia Conti. Juez: Laura Mariela González.

5 días – 15677 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA JOSEFA ARANDA en autos caratulados
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Aranda María Josefa – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2172535/36, 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, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 09 de Junio de
2011. Secretaria: Pucheta de Tiengo Gabriela
María. Juez: Villarragut Marcelo Adrián.

5 días – 15739 - 25/7/2011 - $ 45.-

DEAN FUNES - El señor Juez de 1ra. Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARMEN CECILIA
CARO en autos caratulados “Caro Carmen
Cecilia – 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. Deán Funes, Julio de
2011. Secretaría: María Elvira Casal. Juez: Emma
del Valle Mercado de Nieto.

5 días – 15686 - 25/7/2011 - $ 45.-

DEÁN FUNES – La señora Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia de
la ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de FREIRE
FERRO, FRANCISCO y/o FREIRE, FRANCISCO,
en autos caratulados: Freire Ferro, Francisco
y/o Freire, Francisco – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 001/2011, 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. Deán Funes, 16 de mayo de 2011.
Fdo. Dra. Emma del V. Mercado de Nieto, Juez.
Dra. María Elvira Casal, Sec.

5 días – 15243 - 25/7/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 8ª 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 MARINE, JAIME,
en autos caratulados: Marine, Jaime –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 2155019/
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. Fernando
E. Rubiolo, Juez. Nicolás Maina, Prosecretario
Letrado.

5 días – 15228 - 25/7/2011 -  $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1ª Inst. y 7ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BARAZZUOL,
ORLANDO ATILIO, en autos caratulados:
Barazzuol, Orlando Atilio – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 07 – Letra “B”, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Cosquín, 9
de junio de 2011. Fdo. Dra. Cristina Coste de
Herrero, Juez. Dr. Nelson Ñañez, Sec.

5 días – 15229 - 25/7/2011 -  $ 45.-

DEÁN FUNES – La Sra. Jueza del Juzgado
Civil y Comercial de Conciliación y Familia
Secretaría Nº 2 de la ciudad de Deán Funes,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ORLANDO ALEJANDRO ARIZA, en los au-
tos caratulados: “Ariza, Orlando Alejandro
– Declaratoria de Herederos” y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro de los 20 días

siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Deán Funes, 3 de junio de 2011. Secretaría:
María Elvira Casal. Jueza: Emma del V.
Mercado de Nieto.

5 días – 15230 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 30ª 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
CUCIUFFO, FRANCISCA PABLA, en autos
caratulados: Cuciuffo, Francisca Pabla –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº
1746224/36 – C-1 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 24 de mayo de 2011.
Dra. Arata de Maymo, María Gabriela, Juez.
Dr. Ossola, Federico Alejandro, Sec.

5 días – 15231 - 25/7/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LEDESMA, ANTONIA ROSA, en autos
caratulados: Ledesma, Antonia Rosa –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº
2155673/36 – C-1 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 24 de mayo de 2011.
Dra. Arata de Maymo, María Gabriela, Juez.
Dr. Ossola, Federico Alejandro, Sec.

5 días – 15232 - 25/7/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 32ª 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 DI-
EGO ALEJANDRO CÓRDOBA, en autos
caratulados: Córdoba, Diego Alejandro –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº
1953106/36 – C-1 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 15 de junio de 2011.
Dr. Pereyra Esquivel, Osvaldo Eduardo, Juez.
Dr. Fournier, Gabriel Mauricio, Sec.

5 días – 15233 - 25/7/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y  17°
Nominación en lo Civil y Comercial,  cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSEFA CANTARERO DE MOISES en autos
caratulados “Cantarero de Moisés Josefa  –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2169321/36”, 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, 9  Junio de 2011. Secretaría:
Domínguez Viviana Marisa. Juez: Beltramone
Verónica Carla.

5 días – 15746 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y  24°
Nominación en lo Civil y Comercial,  cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CIRIACO RICERIO BULACIOS y/o CIRIACO
RISERIO BULACIOS y PEÑAFLOR CELIA
JOSEFINA  en autos caratulados “Bulacios
Ciriaco Ricerio – Peñaflor Celia Josefina  –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2000590/36”, 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  Junio de 2011. Secretaría: Mirta
Irene Morressi. Juez: Faraudo Gabriela.

5 días – 15706 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y  34°
Nominación en lo Civil y Comercial,  cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL RICARDO o RICARDO MIGUEL
IMBARRATA en autos caratulados “Imbarrata
Miguel Ricardo  – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1896219/36”, 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  Junio de 2011. Pro-Secretaría:
Vera Barros Eloisa. Juez: Valeria A. Carrasco.

5 días – 15697 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y  20°
Nominación en lo Civil y Comercial,  cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ADELIO FELIX PESCATORI en autos caratulados
“Pescatori Adelio Félix   – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2169847/36”, 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  Junio de 2011.
Secretaría: Aquiles Julio Villalba. Juez: Yacir
Viviana Siria.

5 días – 15695 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y  43°
Nominación en lo Civil y Comercial,  cita y
emplaza a los herederos y acreedores de AN-
GELES ISABEL MARHUENDA en autos
caratulados “Marhuenda Angeles Isabel   –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2144266/36”, 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 Abril de 2011. Secretaría:
Romero María Alejandra. Juez: Ortiz Héctor
Gustavo.

5 días – 15694 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y  36°
Nominación en lo Civil y Comercial,  cita y
emplaza a los herederos y acreedores de AN-
TONIO PARRELLO en autos caratulados
“Parrello Antonio  – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2161688/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 13 Junio de 2011. Secretaría:
Guidotti Ana Rosa. Juez: Lines Sylvia Elena.

5 días – 15693 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y  50°
Nominación en lo Civil y Comercial,  cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ADELMO OSVALDO DELGADO en autos
caratulados “Delgado Adelmo Osvaldo  –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2159221/36”, 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 Junio de 2011. Pro-Secretaría:
Salort de Orchansky Gabriela. Juez: Beatriz de

Baigorri Gabriela.
5 días – 15692 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y  31°
Nominación en lo Civil y Comercial,  cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FLORENCIO RAMON ACOSTA y TEODORA DE
LAS MERCEDES MOYANO y/o TEODORA
MOYANO en autos caratulados “Acosta
Florencio Ramón – Moyano Teodora de las
Mercedes o Teodora  – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2162417/36”, 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  Junio de 2011.
Secretaría: Weinhold de Obregón Marta L..
Juez: Aldo R. S. Novak.

5 días – 15691 - 25/7/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO – El señor Juez de 1ra. Instancia
y 5ta. Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 9, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ZUGARRAMURDI
MARIA JOSEFA (DNI N° 0.779.833) en los autos
caratulados “Zugarramurdi María Josefa –
Declaratoria de Herederos” Expediente  Z N°
01 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezca a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 24/
5/2011. Secretaria Letrada: Dra. Carina Cecilia
Sangroniz (PLT).

5 días – 15779 - 25/7/2011 - $ 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 todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante, JUAN
ALFREDO TISSERA, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos caratulados
“Tissera Juan Alfredo – Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 13 de Junio de 2011. Fdo.: Dr. Augusto
Gabriel Camissa – Juez. Dra. María Luján
Medina – Prosecretaria Letrada.

5 días – 15721 - 25/7/2011 - $ 45.-

JESUS MARIA – La señora Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de RODRIGUEZ JOSE JUSTINIANO y
MARIA ALDEGUNDA CARO, en estos autos
caratulados “Rodríguez José Justiniano y Otra
– Declaratoria de Herederos”, para que en el
término de un (1) día a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Jesús María, Junio de 2011. Fdo.:
María Scarafia de Chalub.

5 días – 15757 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ARTURO ARGENTINO INFANTE en autos
caratulados Infante Arturo Argentino –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2173299/36, 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,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de Junio
de 2011. Pro-Secretaria: Firbnak, María
Constanza. Juez: Dra. Elbersci María del Pilar.

5 días – 15791 - 25/7/2011 - $ 45.-
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El señor Juez de 1ra. Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PANERO FRANCISCO DOROTEO en autos
caratulados Panero Francisco Doroteo  –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1870026/36-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, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de Junio de 2011. Secretaria: Dra.
Arata de Maymo María Gabriela. Juez: Dr.
Ossola Federico Alejandro.

5 días – 15792 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN DOMINGO ZAMORA y LUCILA BERTA
SARMIENTO en autos caratulados Zamora Juan
Domingo – Sarmiento Lucila Berta – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 2169629/36, 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, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de Junio de
2011. Pro-Secretaria: Gabriela J. Salort de
Orchansky. Juez: Benítez de Baigorri Gabriela.

5 días – 15912 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PISCITELLO ANTONIO o PLACIDO ANTONIO en
autos caratulados Piscitello Antonio o Placido
Antonio – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1904064/36, 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, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Junio de 2011. Pro-Secretaria:
Adriana R Garriga de Vidal. Juez: Marta S.
González de Quero.

5 días – 15913 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de OS-
CAR CARRIZO y NILEPTA DOMINGA RINALDI
en autos caratulados Carrizo Oscar – Rinaldi
Nilepta Dominga – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2000570/36, 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, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de Junio de 2011. Pro-Secretaria:
Marcela Blanca E. Garrido. Juez: Guillermo
Cesar Laferriere.

5 días – 15914 - 25/7/2011 - $ 45.-

DEAN FUNES - El señor Juez de 1ra. Instancia
y  Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. de Deán Funes (Sec. N° 2), cita y emplaza
a los herederos y acreedores de NAPOLEON
ALBERTO SARAVIA – ELVA DOMINGA CASTRO
en autos caratulados Saravia Napoleón Alberto
– 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, bajo apercibimiento de ley. Deán
Funes, 26 de Abril de 2011. Pro-Secretaria: Dra.
Gabriela Andrea del V. López. Juez: Dra. Emma
del Valle Mercado de Nieto.

5 días – 15908 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ACOSTA MARIA HORTENCIA u HORTENSIA en
autos caratulados Acosta María Hortencia u

Hortensia – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1997844/36, 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, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de Junio de 2011. Secretaria: María
Eugenia Murillo. Juez: Rafael Garzón.

5 días – 15909 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN CARLOS IGLESIAS en autos caratulados
Iglesias Juan Carlos – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2173667/36, 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, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de Junio de
2011. Secretaria: Nilda Estela Villagran. Juez:
Héctor Daniel Suárez.

5 días – 15910 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VICTORIA NARCISA RUSTAN en autos
caratulados Rustan Victoria Narcisa –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1904102/36, 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,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de Junio
de 2011. Secretaria: María C. Alonso de
Márquez. Juez: Héctor Enrique Lucero.

5 días – 15911 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PRIEGO UGO en autos caratulados Priego Ugo–
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1653442/36, 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,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Abril
de 2009. Secretaria: María Virginia Conti.

5 días – 15738 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GEMMA ANGELELLI en autos caratulados
Angelelli Gemma – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1862040/36, 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, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de Junio de 2011. Secretaria:
Monay de Lattanzi Elba Haidee. Juez: Asrin
Patricia Verónica.

5 días – 15736 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARRETERO JOSÉ RAMÓN y CARRETERO
MARÍA ENCARNACIÓN  en autos caratulados
Carretero José Ramón – Carretero María
Encarnación – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1909152/36, 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, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de Junio de 2011. Pro-Secretaria:
Silvia Isaia. Juez: Juan Manuel Sueldo.

5 días – 15742 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

AGÜERO JOSÉ y AGUIRRE TORIBIA  en autos
caratulados  Agüero José – Aguirre Toribia –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2168079/36, 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,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de Junio
de 2011. Secretaria: Morresi Mirta Irene. Juez:
Faraudo Gabriela Inés.

5 días – 15689 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEDRO GONZALEZ y LIDIA o LIRIA SILVERIA
GONZALEZ en autos caratulados González
Pedro – González Lidia o Liria Silveria –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1642799/36, 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,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de Junio
de 2011. Pro-Secretaria: Salort de Orchansky
Gabriela J. Juez: Benítez de Baigorri Gabriela
María.

5 días – 15688 - 25/7/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de 3ª
Nominación de la ciudad de Río Tercero, en
autos caratulados “Allende, María Tránsito –
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión y a
los bienes dejados a la muerte de MARÍA
TRÁNSITO ALLENDE para que dentro de veinte
(20) días siguientes desde la última publicación
de edictos (art. 658 CPC) comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 27 de mayo de 2011. Fdo.: Dr. Juan
Carlos Vilchez, Secretario. Dr. Ariel Macagno,
Juez.

5 días – 14735 - 25/7/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GUARDATI o GUARDATTI, FLORINDO ERNESTO
MARIO, en autos caratulados: Guardati o
Guardatti, Florindo Ernesto Mario –
Testamentario (Letra G, Nº 31), 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, 8 de junio de 2011. Fdo.:
Dr. Galo E. Copello, Juez. Ana Laura Nieva,
Prosecretaria Letrada. Dra. Elisa B. Molina
Torres, Sec.

5 días – 14736 - 25/7/2011 -  $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez del Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CADAMURO,
CALIXTO ROSA y BOSCATTO, MADOLINA
ROSA, en autos caratulados: Cadamuro, Calixto
Rosa y Otro  – 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 María,
30 de mayo de 2011. Fdo. Dr. José Antonio
Sartori, Juez. Paula Andrea Frescotti,
Prosecretaria Letrada.

5 días – 14737 - 25/7/2011 -  $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez del Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARTÍN GLADYS
IRMA y/o IRMA GLADIS, en autos caratulados:
Martín, Gladys Irma y/o Irma Gladis  –
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 María, 7 de junio de 2011.
Fdo. Dr. José Antonio Sartori, Juez. Miguel An-
gel Pedano, Secretario.

5 días – 14738 - 25/7/2011 -  $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez del Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUJÁN, JOSÉ
FILEMÓN, en autos caratulados: Luján, José
Filemón  – 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 María, 7
de junio de 2011. Fdo. Dr. José Antonio Sartori,
Juez. Miguel Angel Pedano, Secretario.

5 días – 14739 - 25/7/2011 -  $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez del Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LAURET, PABLO
VÍCTOR o VICTORIO, en autos caratulados:
Lauret, Pablo Víctor o Victorio  – 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 María, 2 de junio de 2011.
Fdo. Dr. José Antonio Sartori, Juez. Paula An-
drea Frescotti, Prosecretaria Letrada.

5 días – 14740 - 25/7/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Instancia y 28ª Nominación
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 ARTURO POGGI y MATILDE ROSSI,
en autos caratulados: Poggi, Carlos Arturo –
Rossi, Matilde  – Declaratoria de Herederos –
Expte. Nº 2162315/36, 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, 1º de junio de 2011.
Fdo.: Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel, Juez.
Carlos Isidro Bustos, Prosecretario Letrado.

5 días – 14741 - 25/7/2011 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1ª Instancia
y Única Nominación 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 EDUARDO ERNESTO FERNANDEZ
y SERAFINA LAURENTINA IBARRETA, en au-
tos caratulados: Fernandez, Eduardo Ernesto
e Ibarreta Serafina Laurentina  – Declaratoria
de Herederos – Expte. Nº 06/11, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 18 de mayo de 2011.
Fdo.: Dr. Jorge D. Torres, Secretario. Dr. Pablo
A. Cabral, Juez.

5 días – 14742 - 25/7/2011 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1ª Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
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herencia de MARÍA AIDEE GARCÍA, en autos
caratulados: García María Aidee  – Declaratoria
de Herederos – Expte. Nº 08/11, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 18 de mayo de 2011.
Fdo.: Dr. Jorge D. Torres, Secretario. Dr. Pablo
A. Cabral, Juez.

5 días – 14743 - 25/7/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Instancia y 11ª Nominación
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
ALPINOLO SERAFINO JUAN FRANGIONI e
ISABEL MARTINEZ, en autos caratulados:
Frangioni, Alpinolo Serafino Juan  – Declaratoria
de Herederos – Expte. Nº 2146623/36, 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
mayo de 2011. Fdo. Dr. Eduardo B. Bruera, Juez.
Dr. Juan Alberto Carezzano, Sec.

5 días – 14744 - 25/7/2011 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil Comercial, Secretaría Nº 2,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de YSIDRO MIGUEL o ISIDRO MIGUEL
o MIGUEL DONA, en autos caratulados: Dona,
Ysidro Miguel o Isidro Miguel o 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. San Francisco, 1º de junio de
2011. Claudia Silvina Giletta, Sec.

5 días – 14874 - 25/7/2011 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, provincia de Córdoba,
Secretaría Nº 3, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VÍCTOR HUGO
NICOLINO, en autos caratulados: Nicolino,
Víctor Hugo – 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 María, 17
de mayo de 2011. Fdo. Dr. Fernando Flores,
Juez. Dra. Daniela M. Hochsprung, Secretaria.

5 días – 15162 - 25/7/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TERESA MAGDALENA CIOCATTO en autos
caratulados Ciocatto Teresa Magdalena  –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2172139/36, 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,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de Junio
de 2011. Secretaria: Marta L. Weinhold de
Obregón. Juez: Aldo R. S. Novak.

5 días – 15687 - 25/7/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARÍA GENOVEVA ALMADA, en autos
caratulados: Almada, María Genoveva –
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. San Francisco, 1º de junio de
2011. Claudia Silvina Giletta, Sec.

5 días – 14873 - 25/7/2011 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom. en lo Civil Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ANTONIO RINALDI y TERESA GRIBAUDI y/o
GRIBAUDO, en autos caratulados: RILANDI
ANTONIO y TERESA GRIBAUDI y/o GRIBAUDO
– 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. San Francisco, 13 de mayo de
2011. Dra. María G. Bussano de Ravera, Sec.

5 días – 14872 - 25/7/2011 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría Nº 4, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TOMÁS JESÚS QUIROGA, M.I. Nº 6.601.736,
en autos caratulados: Quiroga, Tomás 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. Río Tercero, mayo de 2011. Ariel
Macagna, Juez. Sulma Scagnetti de Coria, Sec.

5 días – 14865 - 25/7/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HÉCTOR
HUMBERTO BELTRAMINI, en autos caratulados:
Beltramini, Héctor Humberto – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 2160880/36, 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, junio
de 2011. Arturo Rolando Gómez, Sec.

5 días – 15246 - 25/7/2011 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, provincia de Córdoba,
Secretaría Nº 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUIS PASCUAL
CORTARELLO, en autos caratulados: Cortarello,
Luis Pascual – 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 María, 13
de junio de 2011. Fdo. Dra. Ana María Bonadero
de Barberis, Juez. Dra. Nora Lis Gómez,
Prosecretario Letrada.

5 días – 15160 - 25/7/2011 -  $ 45.-

MORTEROS – El señor Juez en lo Civil, Com.,
Concil., Flia., Control, Menores y Faltas, a cargo
de la Dra. Liliana Elizabeth Laimes, notifica, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
AMERANO, ANGELA DOMINGA para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la participación que por
derecho les pueda corresponder en los autos
“Rui Domingo y Amerano Angela Dominga –
Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento
de ley. Morteros, 16 de junio de 2011.

5 días – 15156 - 25/7/2011 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría Nº 2,

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de NARETTO, LORENZO MIGUEL, en
autos caratulados: Naretto, Lorenzo 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. San Francisco, 7 de junio de
2011. Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez. Claudia
Silvina Giletta, Sec.

5 días – 15153 - 25/7/2011 -  $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ENIO ALQUÍMIDES
QUIROGA, en autos caratulados: Quiroga, Enio
Alquímides – 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.: José María
Herrán, Juez.

5 días – 15154 - 25/7/2011 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst. y
1ª 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
CLEOTILDE REGINA DEGIOVANNI, en autos
caratulados: Degiovanni, Cleotilde Regina –
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, 8 de junio de 2011. Fdo.
Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez. Dra. Silvia Raquel
Lavarda, Secretaria..

5 días – 15152 - 25/7/2011 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst. y
1ª 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
DANIEL GREGORIO SERGUEY, en autos
caratulados: Serguey, Daniel Gregorio –
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, 8 de junio de 2011. Fdo.
Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez. Dra. Silvia Raquel
Lavarda, Secretaria..

5 días – 15151 - 25/7/2011 -  $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de
Las Varillas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARÍA ILDER
CÉSAR, en autos caratulados: César María
Ilder – Declaratoria de Herederos, 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. Las Varillas,
13 de junio de 2011. Fdo. Dr. Emilio Yupar, Sec.

5 días – 15145 - 25/7/2011 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría
Nº 3, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUIS BIANCIOTTI,
en autos caratulados: Bianciotti, Luis –
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. San Francisco, 15 de junio de
2011. Rosana Rossetti de Parussa, Sec.

5 días – 15147 - 25/7/2011 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ANDRÉS VICENTE MEDINA, en autos
caratulados: Medina, Andrés Vicente –
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. San Francisco, 8 de junio de
2011. Rosana Rossetti de Parussa, Sec.

5 días – 15148 - 25/7/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de Quinta Circunscripción de la Primera
Circunscripción Judicial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUQUE, ZULEMA
ROSA DEL VALLE y/o LUQUE, ZULEMA ROSA
y SCIENZA, ANICETO, en autos caratulados:
Luque, Zulema Rosa del Valle – Scienza,
Aniceto – Declaratoria de Herederos, 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. Córdoba, 19 de
octubre de 2010. Fdo. Dra. Susana María de
Jorge de Nole, Juez. Dra. María de las Mercedes
Villa, Sec.

5 días – 15242 - 25/7/2011 -  $ 45.-

El señor 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 MARÍA ANA
CATUBE, en autos caratulados: Catube, María
Ana – Declaratoria de Herederos – Expte. Nº
2155191/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 20 de abril de 2011. Dra.
Nilda Estela Villagrán, Sec. Dr. Héctor Daniel
Suárez, Juez.

5 días – 15234 - 25/7/2011 -  $ 45.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 2da.
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PEREZ CARLOS CRECENCIO en autos
caratulados “Pérez Carlos Crecencio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2149073/36”, 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. Secretaría: Monay
de Lattanzi Elba Haidee. Juez: Asrin Patricia
Verónica.

5 días – 15346 - 25/7/2011 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y  Nominación en lo Civil y Comercial
Conc. y Flia. de Cruz del Eje (Secr. 1), cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GALLARDO JUAN y JUAREZ BLANCA en au-
tos caratulados “Gallardo Juan y Otra –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 30
– Letra “G””, 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
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participación, bajo apercibimiento de ley. Cruz
del Eje, 6 de Junio de 2011. Secretaría: N° 1
Adriana Sánchez de Marín. Juez: Fernando
Aguado.

5 días – 15332 - 25/7/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 16a.
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARTINEZ CELIA en autos caratulados
“Martínez Celia – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2170929/36- 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, 2 de Junio de
2011. Secretaría: Dra. Menvielle Sánchez de
Suppia Raquel Inés. Juez: Dra. Tagle Victoria
María.

5 días – 15352 - 25/7/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 28a.
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CROCE, JUAN – GIURDA, DIOLANDA
MARGARITA en autos caratulados “Croce, Juan
– Giurda, Diolanda Margarita – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2164559/36 – 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, 31 de Mayo de
2011. Secretaría: Dra. Roque Schaefer de Pérez
Lanzeni Nélida Margarita. Juez: Dr. Laferriere
Guillermo.

5 días – 15353 - 25/7/2011 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1ra. Instancia
y  Nominación en lo Civil y Comercial Conc. y
Flia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS MURUA
en autos caratulados “Murua 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, 1 de Junio de 2011. Secretaría:
Mariela Ferrucci. Juez: Graciela Vigilanti.

5 días – 15085 - 25/7/2011 - $ 45.-

RIO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y  Nominación en lo Civil y Comercial
Conc. y Flia.  Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUCIANO
DEMARCHI en autos caratulados “Demarchi
Luciano – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 257403 – 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. Río Segundo, 29 de Abril de 2011.
Secretaría: N° 2 Marcelo Gutiérrez. Juez:
Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 15498 - 25/7/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 28a.
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANTONIO ESTEBAN BELTRAN en autos
caratulados “Beltrán Antonio Esteban –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2166856/36”, 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. Secretaría:

Marcela Blanca E. Garrido. Juez: Guillermo C.
Laferriere.

5 días – 15499 - 25/7/2011 - $ 45.-

RIO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y  Nominación en lo Civil y Comercial
Conc. y Flia. de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CARLETTO
ROSA IRENE en autos caratulados “Carletto
Rosa Irene – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 272617 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. Río Segundo, 8 de Junio de 2011. Secretaría:
N° 2 Marcelo Gutiérrez. Juez: Susana E.
Martínez Gavier.

5 días – 15500 - 25/7/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 10a.
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SILVANA ALEJANDRA LOPEZ en autos
caratulados “López Silvana Alejandra –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2144122/36”, 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. Pro-Secretaría:
Laura A. Amilibia Ruiz. Juez: Rafael Garzón
Molina.

5 días – 15501 - 25/7/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 46a.
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GONZALEZ de LUZZARA o GONZALEZ o
GONZALES MARIA ELVIRA o MARIA o MARIA
DAMIANA y LUZZARA o LUZARA o LUSARA o
LOZARA o LUSADA LUIS en autos caratulados
“González de Luzzara o González o Gonzáles
Maria Elvira o María o María Damiana – Luzzara
o Luzara o Lusara o Lozara o Lusara Luis –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1863952/36”, 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. Secretaría: Jorge
Arevalo. Juez: María E. Olariaga de Masuelli.

5 días – 15864 - 25/7/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 23a.
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ARMANDO CENTIONI en autos caratulados
“Centioni Armando – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1894837/36”, 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. Secretaría:
Mariana E. Molina de Mur. Juez: Rodríguez
Juárez Manuel Esteban.

5 días – 15502 - 25/7/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 44a.
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ESTEFANIA MIRTHA PEREZ en autos
caratulados “Pérez Estefanía Mirtha –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2160984/36”, 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. Secretaría: María
I. López Peña de Roldán. Juez: Alicia del Carmen
Mira.

5 días – 15503 - 25/7/2011 - $ 45.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1ra. Instancia
y 2a. Nominación en lo Civil y Comercial y Fa-
milia de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SOLINDE ROSA
BOLATTI en autos caratulados “Bolatti Solinde
Rosa – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 97/21 L.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. Villa
María, 13 de Junio de 2011. Secretaría: Isabel
Llamas de Ferro. Juez: Fernando Flores.

5 días – 15832 - 25/7/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 11a.
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SONIA ISABEL MELILLAN  QUINTREMIL en
autos caratulados “Melillan Quintremil Sonia
Isabel – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 2160947/36”, 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 Junio de 2011. Secretaría: Juan
A. Carezzano. Juez: Eduardo B. Bruera.

5 días – 15831 - 25/7/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 44a.
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de AURELIO MARCUZZI y BERTA RAMONA
VARELA en autos caratulados “Marcuzzi
Aurelio – Varela Berta Ramona – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 2166202/36”, 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 Junio de
2011. Secretaría: María I. López Peña de Roldan.
Juez: Alicia del Carmen Mira.

5 días – 15830 - 25/7/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 18a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LUIS
CAYETANO ROSELLINI en autos caratulados
“Rosellini Luis Cayetano – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2175358/36”, 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 Junio de
2011. Secretaría: Lilia Lemhofer. Juez: Juan
Carlos Maciel.

5 días – 15828 - 25/7/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 2a.
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MANSILLA DELIA IRMA en autos caratulados
“Mansilla Delia Irma – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1442763/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 6 de Junio de 2011. Secretaría:
Wermuth de Montserrat Silvia Inés. Juez:
Almeida Germán.

5 días – 15856 - 25/7/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO – El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 6ta.
Nom. C. y Com. De Río Cuarto, Dra. Mariana
Martínez de Alonso, en los autos caratulados
“Tisera Félix Ramón y María Aurora Cabrera –
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
hederemos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de FELIX,
RAMON TISERA y MARIA AURORA CABRERA
L.C. 7.790.430, 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. Fdo.: Carla V.
Mana – Secretaria. Oficina, 17/3/2011.

5 días – 15943 - 25/7/2011 - $ 45.-

RIO TERCERO – el Sr. Juez de 1ra. Instancia y
2da. Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante JULIETA ELVIRA HANG, en estos
autos caratulados “Hang Julieta Elvira –
Declaratoria de Herederos”, para que en el
término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley, sin perjuicio de que
se hagan las citaciones directas a los que
tuvieren residencia conocida. Publíquense
edictos por el término de ley en el BOLETIN
OFICIAL. Fdo.: Dr. Ariel A. G. Macagno – Juez.
Dr. Edgardo Batagliero – Secretario. Río
Tercero, 16 de Mayo de 2011.

5 días – 15539 - 25/7/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 46a.
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BRASCA FEDERICO LEONARDO en autos
caratulados “Brasca Federico Leonardo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2160597/36”, 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 Mayo de 2011. Secretaría: Jorge
A. Arevalo. Juez: María E. Olariaga de Masuelli.

5 días – 16060 - 25/7/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 15a.
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GOMEZ MARIA EMMA y OLIVERA RUIZ u
OLIVERA CECILIO en autos caratulados “Olivera
Ruiz u Olivera Cecilio – Gómez María Emma –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2144016/36”, 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 Junio de 2011. Secretaría: Conti
María Virginia. Juez: González de Robledo
Laura Mariela.

5 días – 16058 - 25/7/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 51a.
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN PEDRO NIETO en autos caratulados
“Nieto Juan Pedro – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1940988/36”, 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. Secretaría:
Horacio A. Fournier. Juez: Claudia Zalazar.

5 días – 16057 - 25/7/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 1a.
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Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RODRIGUEZ BERNABEL ANTONIO en autos
caratulados “Rodríguez Bernabel Antonio  –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1930013/36”, 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 Junio de 2011. Secretaría: Alonso
de Márquez María Cristina. Juez: Lucero Héctor
Enrique.

5 días – 16055 - 25/7/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 40a.
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de YBBAN o IBBAN o YBBA JUANA en autos
caratulados “Ybban o Ibban o Ybba Juana  –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2152617/36”, 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 Mayo de 2011. Secretaría: Vidal
Claudia Josefa. Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días – 15862 - 25/7/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 15a.
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PEREYRA MOISES LUIS en autos caratulados
“Pereyra Moisés Luis – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2169717/36”, 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 Junio de
2011. Secretaría: María Virginia Conti. Juez:
González de Robledo Laura Mariela.

5 días – 15863 - 25/7/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 41a.
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HALLEY OSCAR DANIELE en autos
caratulados “Daniele Halley Oscar –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2170790/36”, 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. Secretaría: Mirian
B. Pucheta de Barros. Juez: Roberto Lautaro
Cornet.

5 días – 15836 - 25/7/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 1a.
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALFREDO AGUSTIN OVIEDO en autos
caratulados “Oviedo Alfredo Agustín –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1953983/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de Noviembre de 2010. Pro-
Secretaría: Adrián Víctor Marchi. Juez: Héctor
Enrique Lucero.

5 días – 15834 - 25/7/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 14a.
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN GABRIEL WAMBA en autos

caratulados “Wamba Juan Gabriel –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2159615/36”, 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 Mayo de 2011. Secretaría: Nora
Cristina Azar. Juez: Gustavo R. Orgaz.

5 días – 15833 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 47°
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 LUIS ANTONIO LOPEZ en los au-
tos caratulados “López Luis Antonio –
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 2172979/
36)” para que dentro de los veinte días al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
once (11) de mayo de 2010. Fdo.: Maciel Manuel
José – Juez. Beatriz María Morán de la Vega –
Secretaria.

5 días – 16059 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEDRAZA BENICIO DEL TRANSITO y
CISTERNAS CRUZ AMALIA en autos
caratulados “Pedraza Benicio del Tránsito –
Cisternas Cruz Amalia  – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2173269/36, 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, 06 de Junio de
2011. Secretaría Fassetta Domingo Ignacio.
Juez: Gabriela M. Benítez de Baigorri.

5 días – 16264 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA TERESA PIZARRO en autos caratulados
“Pizarro María Teresa  – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2037960/36, 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 Junio de
2011. Secretaría María Alejandra Romero. Juez:
Héctor Gustavo Ortiz.

5 días – 16717 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEDERNERA DORA M.I. N° 7.370.671 y
PEDERNERA VICTORIA DNI. N° 7.326.653, en
autos caratulados “Pedernera Dora – Pedernera
Victoria  – Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2150010/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de Junio de 2011. Secretaría Morán
de la Vega Beatriz María. Juez: Maciel Manuel
José.

5 días – 16227 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SILVERIA DIONISIA TEJADA en autos
caratulados “Tejada Silveria Dionisia  –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2177552/

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 Junio de
2011. Pro-Secretaría Fournier Gabriel Mauricio.
Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo E.

5 días – 16232 - 25/7/2011 - $ 45.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez de
1ra. Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. de Villa Cura Brochero, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BAZAN
HERMOGENES y MARIA ANA o MARIA ANITA
GUZMAN en autos caratulados “Bazan
Hermógenes y Otra  – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 14 – 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. Villa Cura Brochero, 21
de Junio de 2011. Secretaría Fanny Mabel
Troncoso. Juez: Juan Carlos Ligorria.

5 días – 16278 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MALDONADO JUAN CARLOS en autos
caratulados “Maldonado Juan Carlos  –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2171449/
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 Junio de
2011. Pro-Secretaría Soler Luis Ricardo. Juez:
Villarragut Marcelo Adrián.

5 días – 16275 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CHULIG VLADIMIRO o BLADIMIR en autos
caratulados “Chulig Vladimiro o Bladimir  –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2160265/
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 Junio de
2011. Secretaría María de las Mercedes Villa.
Juez: Susana de Jorge de Nole.

5 días – 16273 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEÑEÑORY MANUELA SUSANA en autos
caratulados “Peñeñory Manuela Susana  –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2162850/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de Mayo de
2011. Secretaría Vidal Claudia Josefa. Juez:
Mayda Alberto Julio.

5 días – 16271 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VERA OFELIA FACUNDA y GOMEZ PASCUAL
en autos caratulados “Vera Ofelia Facunda –
Gómez  Pascual  – Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2175639/36, 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 Junio de 2011. Secretaría
Leticia Corradini de Cervera. Juez: María de
las Mercedes Fontana de Marrone.

5 días – 16269 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARAOZ ELVIRA DEL VALLE en autos
caratulados “Araoz Elvira del Valle  –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2176453/
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 Junio de
2011. Secretaría Azar Nora Cristina. Juez:
Orgaz Gustavo Ricardo.

5 días – 16268 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ORONA  RAMON  ANTONIO  en autos
caratulados “Orona, Ramón Antonio –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2155564/
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, 01 de Junio de
2011. Secretaría López Peña de Roldán María
Inés. Juez: Mira Alicia del Carmen.

5 días – 15350 - 25/7/2011 - $ 45.-

COSQUIN - El Señor Juez de 1ra. Instancia y
Nominación en lo Civil y Comercial Conc. y Flia.
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  JOSE  ENRIQUE AGÜERO  y
IGNACIA  EVA  CALISTA  o  EVA  MOYANO  o
IGNACIA  EVA MOYANO o  EVA  IGNACIA
MOYANO  en autos caratulados “Agüero José
Enrique – Moyano Ignacia Eva Calista –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 04 de Julio de 2011. Secretaría 1
- Nora Palladino. Juez: Cristina Coste de
Herrero.

5 días – 16734 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BENEDETTO  NICOLAS  ENRIQUE  en autos
caratulados “Benedetto Nicolás Enrique –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2017967/
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, 03 de Junio de 2011. Secretaría  Dra.
Trombeta de Games Beatriz Elba.

5 días – 16380 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SAUL  ARMENGOL  GONZALEZ  en autos
caratulados “González, Valentín Gerardo –
Sferrayo Lucila Dominga – González Saúl
Armengol – Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2166117/36- 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
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ley. Córdoba, 27 de Junio de 2011. Secretaría
Dra. Pucheta de Tiengo Gabriela María.

5 días – 16379 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de INFANTE  VICTOR  MANUEL en autos
caratulados “Infante Víctor Manuel –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2176352/
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, 23 de Junio de 2011. Secretaría Dra.
Corradini de Cervera Leticia. Juez: Dra.
Fontana de Marrone María de las Mercedes.

5 días – 16378 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HERRERA  ARMANDO  en autos caratulados
“Herrera Armando – Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2169638/36 –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, 29 de Junio de 2011. Secretaría
Dra. Raquel Inés Menvielle Sánchez de Suppia.

5 días – 16377 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
RODRIGUEZ  ASUNCION  en autos caratulados
“Rodríguez Asunción – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2163357/36- 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, 22 de Junio de
2011. Secretaría Dra. Conti María Virginia. Juez:
Dra. González Laura Mariela.

5 días – 16376 - 25/7/2011 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1ra. Instancia
y Circunscripción 1° Nominación en lo Civil y
Comercial Conciliación y Familia de Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SEGUNDO VIDA  o  VIDAL  SEGUNDO  LOPEZ
en autos caratulados “López Segundo Vidal –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 52 –
Letra “L”, 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, 31 de Marzo de 2011. Secretaría Dra.
Reyes Alejandro Daniel. Juez: Dra. Vigilanti,
Graciela María.

5 días – 15974 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROGELIO  FUAD  HILLAR  en autos caratulados
“Hillar Rogelio Fuad – Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2172958/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 13 de Junio de 2011. Pro-
Secretaría Ovejero María Victoria. Juez: Benitez
de Baigorri Gabriela M.

5 días – 16236 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HORACIO GOMEZ en autos caratulados
“Gómez Horacio – Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 1903321/36, 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 Mayo de 2011. Pro-
Secretaría Salort de Ochansky Gabriela Judith.
Juez: Benítez de Baigorri Gabriela María.

5 días – 16235 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ABEL   ENRIQUE  SILVESTRE  en autos
caratulados “Silvestre Abel Enrique –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2158730/
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 Junio de
2011. Pro-Secretaría Adriana R. Garriga de
Vidal. Juez: Marta S. González de Quero.

5 días – 16735 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de  MIGUEL  CONTI en autos caratulados “Conti
Miguel – Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1970674/36, 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 Junio de 2011. Secretaría
Gladis Quevedo de Harris. Juez: Juan Manuel
Sueldo.

5 días – 16736 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de  HERMINIO  MARSIGLIA  en autos caratulados
“Marsiglia Herminio – Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2136230/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 28 de Junio de 2011. Secretaría
María B. Martínez de Zanotti. Juez: Rodolfo A.
Ruarte.

5 días – 16737 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de  ALFREDO  ELIAS  y  NAIR  CEJAS  en autos
caratulados “Elías Alfredo – Cejas Nair –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2165343/
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, 01 de Junio de
2011. Secretaría Elba H. Monay de Lattanzi.
Juez: Patricia V. Asrin.

5 días – 16738 - 25/7/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CEVASTIAN  INOCENCIO  RIVAS  DOLORES
ORTIZ  en autos caratulados “Rivas Cevastián
Inocencio  – Ortiz  Dolores  – Declaratoria de

Herederos – Expte. N° 2176457/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de Junio de
2011. Secretaría Menvielle Sánchez de Suppia
Raquel Inés. Juez: Tagle Victoria María.

5 días – 16721 - 25/7/2011 - $ 45.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y Unica Nominación en lo Civil y
Comercial Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia  de  PEDRO
AGUILANTI  y  JUANA  VIRGINIA  SANCHEZ en
autos caratulados “Aguilanti Pedro y Sánchez
Juana Virginia – Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 273549, para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 28 de Junio de 2011.
Secretaría Dr. M. Gutiérrez. Juez: Dra. Susana
M. Gavier.

5 días – 16173 - 25/7/2011 - $ 45.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Dr. Fernando Flores, a cargo del Juzgado
de Primera Instancia y Segunda Nominación en
lo Civil, Comercial y de Familia de esta ciudad
de Villa María, hace saber que en los autos
caratulados “KARMAR S.R.L. - Quiebra Propia”
(Expte. “K”, n° 01, 16/02/2011) en trámite por
ante la Secretaría N° 3 a cargo de la Dra. Daniela
M. Hochsprung, ha dispuesto lo siguiente: AUTO
INTERLOCUTORIO NÚMERO: Doscientos
cuatro. Villa María, veintiocho de junio de dos
mil once.- RESUELVO: I) Prorrogar hasta el día
19 de agosto del corriente año como fecha
hasta la cual los acreedores pueden solicitar
la verificación de sus créditos y presentar los
títulos pertinentes. Fijar el día 04 de octubre de
dos mil once como nueva fecha en que la
Sindicatura deberá presentar el Informe Indi-
vidual de créditos y el día 17 de noviembre de
este mismo año para que presente el Informe
General. II) Ordenar la publicación de edictos
por cinco (5) días en el Boletín, Oficial, que
deberá realizarse sin necesidad de previo pago
y sin perjuicio de asignarse los fondos cuando
los hubiere (art. 89, ley 24522 y modificatorias).
Protocolícese, hágase saber y agréguese copia
al Legajo prescripto por el art. 279 de la ley de
Concursos y Quiebras.- Otra resolución;
“AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO: ciento
cuarenta y siete. Villa María 16 de Mayo de
2011. SE RESUELVE: I- Declarar la quiebra
propia de la firma KARMAR S.R.L..-II- Ordenar
la anotación de la quiebra y la inhibición gen-
eral de los bienes del fallido en los registros
correspondientes, a cuyo fin se librarán los
correspondientes oficios. III- Ordenar al fallido
y a terceros la entrega al Síndico que resulte
designado de los bienes de aquel, previo
inventario y descripción de los mismos. IV-
Ordenar la incautación de los bienes del fallido
que se encuentren en poder de terceros,
quienes podrán ser designados depositarios
de los mismos, si fuesen personas de notoria
responsabilidad (art. 177 inciso 3o L.C.Q.) y la
entrega de los mismos al Síndico, previa
descripción e inventario que se efectuará de
conformidad a lo dispuesto por el art. 177 inciso
2° del mismo cuerpo legal, a cuyo fin líbrese
oficio al Señor Oficial de Justicia. VI- Prohibir
realizar pagos al fallido los que será ineficaces
de pleno derecho. VII- Interceptar la

correspondencia epistolar y telegráfica del
fallido la que deberá ser remitida a la
Sindicatura, a cuyo fin ofíciese a Correo
Argentino. VIII- Ordenar el libramiento de las
comunicaciones necesarias a los fines de
asegurar el cumplimiento de lo prescripto por
el art. 103, L.C.Q. IX- Designar al Señor Síndico
para que dentro del término de treinta (30) días
realice el inventario de los bienes de fallido, el
cual comprenderá solo rubros generales (...)
Fdo: Fernando Flores. Juez.- OTRA
RESOLUCION: En la ciudad de Villa María a los
treinta días del mes de mayo de 2011
...comparece el Cr. Alberto Enrique Datta ...
fijando domicilio... Catamarca 1187P. 1* Of. 2
de esta ciudad... Téngase por aceptado el cargo
y fijado domicilio. No siendo para mas se da
por terminado el acto que previa lectura y
ratificación firman los comparecientes después
de S.S. todo por ante mi de lo que doy fe. Sec.
3. Fdo: Fernando Flores - Juez - Dra. Daniela
M. Hochsprung - Secretaria. Oficina, 29 de junio
de 2011.

5 días – 16743 - 25/7/2011 - $ 301.-

Por orden de la Sra. Juez en lo Civ. y Com. de
52° Nom., Conc. y Soc. N° 8, de Córdoba en
autos “MORENO, GRACIELA - QUIEBRA PEDIDA
SIMPLE” (EXPTE. 1663639/36), se hace saber
que por Sent. N° : 320 de fecha 31/05/2011 se
resolvió: I) Declarar la quiebra de GRACIELA
MORENO, D.N.I. 17.844.313, con dom. en calle
Alfonsina Storni s/n visible (contiguo al número
1298 y frente al número 1347) de Barrio Parque
Liceo, III Sección de esta ciudad, en los términos
de los arts. 288 y 289 de la L.C.Q. VII) Ordenar
a la fallida y a los terceros que posean bienes
de la misma que, dentro del plazo de 24 hs. ,
hagan entrega de aquellos a la Sindicatura, bajo
apercibimiento. VIII) Intimar a la fallida para que,
dentro del término de 48 hs. , cumplimente
acabadamente las disposiciones del art. 86 de
la L.C.Q. y, en caso de ser procedente,
entregue a la Sindicatura los libros de comercio
y demás documentación relacionada con la
contabilidad (art. 88, inc. 4o, L.C.Q.). IX) Dis-
poner la prohibición de hacer pagos a la fallida,
los que serán ineficaces de pleno derecho (art.
88 inc. 5o de la L.C.Q.).XIV) Fijar como plazo
tope para que los acreedores presenten sus
pedidos de verificación y títulos pertinentes ante
la Sindicatura, el día 10/08/2011. XV) Fijar como
fecha hasta la cual el Síndico podrá presentar
el Informe Individual del art. 35 L.C.Q., el día 22/
09//2011. XVI) Establecer como fecha para el
dictado por el Tribunal de la resolución de
Verificación de créditos a que alude el art. 36
L.C.Q. el día 11/10/2011, la que constituirá
asimismo la fecha a partir de la cual se
computará el plazo a los fines del art. 37 L.C.Q.
XVII) Fijar como fecha tope para la presentación
del Informe General por el Síndico (art. 39
L.C.Q.), el día 08/11/2011.” FDO.: DRA.
MARCELA S. ANTINUCCI, JUEZ.- NOTA: Se hace
saber a los acreedores que el Síndico sorteado,
Cr. Marcelo Ornar Vera ha aceptado el cargo y
fijado domicilio a los efectos legales en Belgrano
N° 49, 5° piso, Of. 10 de la ciudad de Córdoba.
Doy fe. Fdo.: Allincay Barbero de Ceballos -
Secretaria. Oficina: £ \ de junio de 2011.-

5 días – 16744 - 25/7/2011 - $ 238.-

Por orden de la Sra. Juez en lo Civ. y Com. de
52° ta., Conc. y Soc. N° 8, de Córdoba en autos
«RADIO AVISO S.A. - QUIEBRA PEDIDA SIMPLE»
EXPTE. N° 1745839/36, se hace saber que por
Sent. N°: 337 de fecha 08/06/2011 se Resolvió:
I) Declarar la quiebra de ‘RADIO AVISO S.A.’,
inscripta en el Registro Público de Comercio
bajo la Matrícula N° 2065-A con fecha 24 de
mayo de 2001 y con domicilio y sede social en
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calle Libertad N° 1796 de la ciudad de Córdoba,
en los términos de los arts. 288 y 289 de la
L.C.Q. vil) Ordenar a la fallida y a los terceros
que posean bienes de la misma que, dentro del
plazo de veinticuatro horas, hagan entrega de
aquellos a la Sindicatura, bajo apercibimiento.
Intimar a la sociedad fallida para que, dentro
del término de cuarenta y ocho horas,
cumplimente acabadamente las disposiciones
del art. 86 de la L.C.Q. y para que entregue a la
Sindicatura los libros de comercio y demás
documentación relacionada con la contabilidad
(art. 88 inc. 4° id.). Asimismo, intímase a los
administradores sociales para que, dentro de
las cuarenta y ocho horas, constituyan
domicilio procesal en el lugar de tramitación del
juicio, bajo apercibimiento de tenerlo por
constituido e los estrados del Juzgado (art. 88
inc. 7° id. )  VIII) Disponer la prohibición de
hacer pagos a la fallida, los que serán
ineficaces de pleno derecho (art. 88 inc. 5° de
la L.C.Q.). XIV) Fijar como plazo tope para que
los acreedores presenten sus pedidos de
verificación y títulos pertinentes ante la
Sindicatura, el día 19/08/2011. XV) Fijar como
fecha hasta la cual el Síndico podrá presentar
el Informe Individual del art. 35 L.C.Q., el día 30/
09/2011. XVI) Establecer como fecha para el
dictado por el Tribunal de la resolución de
Verificación de créditos a que alude el art. 36
L.C.Q. el día 18/10/2011, la que constituirá
asimismo la fecha a partir de la cual se
computará ~ el plazo a los fines del art. 37
L.C.Q. XVII) Fijar como fecha ^ tope para la
presentación del Informe General por el Síndico
(art. 39 L.C.Q.), el día 15/11/2011. Fdo.: Dra.
Marcela S. Antinucci - JUEZ. NOTA: Se hace
saber a los acreedores que la Síndico sorteada,
“ Cra. Estela Maria Amé ha aceptado el cargo y
fijado domicilio a los efectos legales en Avda.
Gral. Paz N° 108, 2° piso, de la ciudad de
Córdoba. Doy fe.- Oficina: 28 de junio de 2011.-

5 días – 16745 - 25/7/2011 - $ 273.-

En los autos caratulados: “MAINARDI OSCAR
ANTONIO - QUIEBRA PEDIDA SIMPLE” (Expte.
N° 2136679/36)”, que se tramitan por ante el
Juzgado de V Instancia y 13° Nom. C.C. - (Conc.
y Soc. N°1), por SENTENCIA N° 329 del
28.06.11, ...SE RESUELVE: “ I) Declarar la
quiebra del Sr. OSCAR ANTONIO MAINARDI
D.N.I. 10.773.606, con domicilio real en calle
José E. Agüero 459 (entre el N° 447 y el 473)
del Barrio General Bustos de esta ciudad, en
los términos de los arts. 288 y 289 L.C.Q. III)
Intimar al deudor y a los terceros que posean
bienes de la misma para que, en el término de
veinticuatro horas (24 hs.), los entreguen al
síndico. IV) Prohibir al fallido hacer pagos de
cualquier naturaleza, haciéndose saber a los
terceros que los perciban que los mismos serán
ineficaces de pleno derecho. XIV) Fijar como
fecha hasta la cual los acreedores deberán
presentar los pedidos de verificación y títulos
pertinentes ante el Síndico, el treinta de agosto
de dos mil once (30.08.11). XV) Establecer
como fecha hasta la cual el Síndico podrá
presentar el Informe Individual de Créditos el el
día diecisiete de octubre de dos mil once
(17.10.2011). XVII) Establecer como fecha tope
y punto de partida del cómputo a los fines del
art. 37 de la L.C.Q. y para el dictado de la
resolución del art. 36 el día dieciocho de
noviembre de dos mil once (18.11.2011). XVIII)
Hacer saber a la sindicatura que deberá
presentar el Informe General a que alude el art.
39 de la ley 24.522 el día veintitrés de diciembre
de dos mil once (23.12.2011)”. Fdo.: Dr. Carlos
Tale, juez. Córdoba, 29 de junio de 2011.

5 días – 16746 - 25/7/2011 - $ 140.-

El Sr. Juez de 1o Inst. y 29° Nom. C. y C.
(Concursos y Sociedades N° 5) hace saber
que en autos “REGONDI, DANIEL VICTOR-
QUIEBRA PEDIDA SIMPLE” (EXPTE. 1038121/
36), la sindicatura presentó informe final y
proyecto de distribución de fondos y por Auto
N° 36 del 07.04.11 se regularon honorarios
como sigue: Al Cr. Juan Manuel Carubelli en
$34.842,38, al Dr. Mario Augusto Baldaccini en
$4.977,48, al Dr. Eduardo Proietto en $5.972,97,
a los Dres. Julia G. Gigena, Pablo Eduardo Gallo,
María Fernanda Leiva y Alejandro Polizzi en
$995,49 para cada uno de ellos. 0f.30-06-11.

2 días – 16747 - 25/7/2011 - $ 70.-

LA SRA. JUEZ DEL JUZG. DE 1° INST. Y 39
NOM. C y C.- Autos “SKY MODELS S.R.L.-
QUIEBRA PEDIDA SIMPLE- (Expte. 1977914/36),”
Con fecha 01 de julio de 2011 aceptó el cargo
de Síndico la Cra. Paula Beatriz PICCHIO, quien
fija domicilio en calle Duarte Quirós 977,
Córdoba.

5 días – 16856 - 25/7/2011 - $ 70.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y 2° Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, en autos
caratulados: “Talleres Galc Industrial y
Comercial S.R.L. - Pequeño Concurso
Preventivo - Hoy Quiebra”, que tramitan por
ante la Secretaría Concursos y Quiebras a
cargo de la Dra. Andrea Sola, ha dictado la
siguiente resolución: “Auto Interlocutorio N° 20.
Río Cuarto, 27 de Junio de 2011. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: I) Aprobar el pliego
de bases y condiciones para venta directa de
las maquinarias, herramientas y accesorios
pertenecientes a la firma fallida descriptas en
el Anexo I (fs. 4051/53), con la salvedades
efectuadas en el Punto IV del considerando y,
en consecuencia ordenar la venta de dichos
bienes en las condiciones establecidas en
dicho considerando. II) Publíquense edictos por
2 días, haciendo saber las características,
condiciones de venta y base del precio de los
bienes ofrecidos a la venta directa, a fin de
recibir oferta por el plazo improrrogable de 10
días hábiles desde la última publicación.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Moreno, Prosec..

2 días - 16517 - 20/4/2011 - $ 364.-

Por disposición del Juzgado de 1° Inst. y 7°
Nom. en lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba,
Concursos y Sociedades N° 4, en autos:
“Avaca, Daniel Orlando - Pequeño Concurso
Preventivo” (Expte. N° 1696618/36), se publica
por un día lo resuelto por Sentencia N° 205 de
fecha 26 de Abril de 2011: I) Declarar por
concluido el concurso preventivo del Sr. Daniel
Orlando Avaca, D.N.I. N° 16.013.509, con
domicilio real en Avenida Celso Barrios N° 2950
Block “A”, Departamento 109, Barrio Libertad
III, de esta ciudad. II) Dar por finalizada la
intervención del Síndico, Cra. Elsa Beatriz
Tenaguillo de Molina, sin perjuicio de su deber
de contralor del cumplimiento del acuerdo
preventivo conforme lo dispuesto por el art.
289 de la L.C.Q., quien deberá informar al Tri-
bunal en forma cuatrimestral conforme lo
establecido en el considerando segundo. III)
Ordenar el cese de las l imitaciones
patrimoniales previstas en los arts. 15 y 16 de
la Ley 24.522, con la salvedad expuesta en el
considerado tercero, como así también los
efectos personales”. (...) Fdo.: Saúl D. Silvestre,
Juez. Of. 1/6/11.

N° 16526 - $ 105.-

CAPITAL FEDERAL - El Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial N° 8,

Secretaría N° 16, sito en la calle Libertad 533,
planta baja de Capital Federal, comunica por
cinco días que se ha decretado la quiebra de
Agribest S.A. con fecha 21 de junio de 2011.
Que el Síndico es Viviana Andrea Santamarina
con domicilio en la calle Jufre 250 piso 3ro. “B”
de Capital Federal (Tel. 4774-2419) ante quien
los acreedores deberán presentar los títulos
justificativos de sus créditos hasta el día 29/8/
2011. Asimismo se hace saber que el síndico
presentará los informes previstos en los arts.
35 y 39 de la Ley 24522, los días 11/10/2011 y
22/11/2011, respectivamente. Se intima a la
fallida a que entregue al síndico los libros,
papeles y bienes que tuviere en su poder en el
plazo de 24 horas. Se intima a quienes tengan
bienes y documentos de la fallida para que los
pongan a disposición del síndico en cinco días
y se prohíben los pagos y entregas de bienes
de la fallida so pena de considerarlos
ineficaces. Publíquese por 5 días en el BOLETÍN
OFICIAL. Buenos Aires, junio de 2011. María
Gabriela Dall’Asta, Secretaria.

5 días - 16742 - 25/4/2011 - $ 119.-

Por disposición del Juzgado de 1° Inst. y 7°
Nom. en lo Civ. y Com. de la Ciudad de Córdoba,
Concursos y Sociedades N° 4, en autos:
“Galleguillo Juan Carlos - Pequeño Concurso
Preventivo” (Expte. N° 1513359/36), se publica
por un día lo resuelto por Sentencia N° 24 de
fecha 9 de Febrero de 2011: I) Declarar
concluido el concurso preventivo del Sr. Juan
Carlos Galleguillo, D.N.I. N° 21.586.943, con
domicilio real en calle Cumpeo N° 5343 de esta
ciudad. II) Dar por finalizada la intervención del
Síndico Norberto Armando Urbani, sin perjuicio
de su deber de contralor del cumplimiento del
acuerdo preventivo conforme lo dispuesto por
el art. 289 de la L.C.Q., quien deberá informar
al Tribunal en forma trimestral conforme lo
establecido en el Considerando Segundo. III)
Ordenar el cese de las l imitaciones
patrimoniales previstas en los arts. 15 y 16 de
la Ley 24522, con la salvedad expuesta en el
considerado III, como así también de los efectos
personales. Fdo.: Saúl D. Silvestre, Juez. Of.
23/6/2011. Jalom de Bogan, Prosec..

N° 17012 - $ 105.-

USUCAPIONES
En los autos caratulados "Ledesma, Ana Rosa

- Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión" Expte. N° 1559506/36 que tramitan
por ante el Juzgado de 1ª Inst. Civil y Comercial
y Vigésima Séptima Nominación de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
Beatriz Elva Trombetta de Games, se ha dictado
la siguiente resolución: Publíquense edictos en
el BOLETIN OFICIAL, por diez veces y a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días, a los efectos de que comparezcan
a ejercer sus derechos todos los que crean
tener interés sobre el inmueble. Fdo. Dr. José
Luis García Sagués, Juez, Dra. Beatriz Elva
Trombetta de Games, secretaria. El inmueble
que se trata de usucapir se describe así: lote
de terreno ubicado en Barrio Marqués de
Sobremonte, Departamento Capital, designado
como Lote Nueve, Manzana Ciento Cincuenta
y que mide, diez metros de frente por treinta y
cinco metros de fondo, con una superficie to-
tal de trescientos cincuenta metros cuadrados,
y linda al Norte con Lote 8, al Sur con Lote 10,
al Este con más terrenos y al Oeste con calle
Blas de Peralta y que obra inscripto en el
Registro General de la Propiedad de la Provincia
de Córdoba, bajo la Matrícula N° 28060 (11),
siendo su titular registral el Sr. Mauro Pistorio.
Córdoba, 23 de mayo de 2011. Trombeta de

Games, Sec..
10 días - 13769 - s/c

COSQUIN - El Sr. Juez de Io Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Cosquín, en los autos caratulados
"TULIAN LUIS ERNESTO - MEDIDAS
PREPARATORIAS (USUCAPION)" que se
tramitan por ante el Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Cosquín
se ha dictado la siguiente resolución: Cosquín,
3 de Junio de 2011. Atento las constancias de
autos, imprimase a la presente el tramite de
juicio ordinario, a cuyo fin, cítese y emplácese
a los herederos de la Sra. Margarita del
Corazón de Jesús Briguera de Pesce para que
comparezcan a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el termino de 20 días
bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquese edictos por 5 días en el Boletín Oficial
y Diario a elección de amplia circulación en la
Provincia autorizado por TSJ, debiendo así
mismo notificarse en el o los domicilios que
aparecen en los oficios dados por las
reparticiones publicas. Cítese a todos los
colindantes actuales, que surge de los informes
agregados en autos, en su calidad de 3o
quienes deben ser citados en los domicilios
denunciados y en los informados por las
reparticiones oficiadas y cítese a los que se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se trata de prescribir para que en el plazo de
20 días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho, tomar participación y deducir
oposición bajo apercibimiento a cuyo fin
publíquese edicto por 10 veces en 30 días en
el Boletín Oficial y Diario a determinarse.
Colóquese cartel indicativo con las referencias
del inmueble mencionado a cuyo fin ofíciese.
Dese intervención a la Procuración del Tesoro
(Fiscalía de Estado) y a la Municipalidad de
Capilla del Monte, a cuyo fin notifíquese.
Hágase saber que deben exhibirse los edictos
respectivos en la Municipalidad del lugar del
inmueble como así también en el Juzgado de
Paz del mismo. Así mismo y dado que en autos
surge que respecto de la titular del inmueble
obra iniciada declaratoria de herederos en la
Secretaria N° 1 de este Tribunal, líbrese oficio
a la Secretaria a cargo de la Dra. Palladino para
que informe estado procesal de la causa y
quienes han sido declarados herederos y sus
domicilios. Notifíquese Fdo. DRA. ILEANA
RAMELLO-PROSECRETARIA LETRADA - DRA.
CRISTINA COSTE DE HERRERO JUEZ -

10 días – 16102 – S/c

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Laobulaye, hace saber
que en los autos caratulados "Soria Delia Elsa
s/Medidas Preparatorias de Usucapión" (Expte.
Letra "S" N° 9, año 1992) que mediante
sentencia número quinientos dieciocho de
fecha 30 de julio de 2007, se resolvió hacer
lugar a la demanda de usucapión entablada
por la Sra. Delia Elsa Soria declarando adquirido
por prescripción el inmueble que se describe
como: una fracción de terreno, ubicada en la
esquina 30, manzana oeste, Sección "A" de
esta ciudad de Laboulaye, Pedanía La Amarga,
Dpto. Pte. R. S. Peña de esta Provincia de
Córdoba y que tiene forma irregular, midiendo
20 mts. De frente en su lado Norte, calle
Intendente Fenoglio 35 mts. En su costado Este,
10 mts. En su lado Sud y 36,40 mts. Al Sudoeste,
lo que hace una superficie total de 525 m2 que
lindan: al Norte, calle Intendente Fenoglio, al
Sud con de Angélica de Lozada Chávez (hoy
de Miguel Santiago Cenci) al Este con de Pedro
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López (hoy de Juan José y Juan Carlos Soria)
y al Oeste, con calle Circunvalación Oeste.
Inscripto en el Registro General de la Propiedad
al F° 34.149, A° 1960. Laboulaye, 9 de mayo de
2011. Torres, Sec..

10 días - 11382 - s/c

VILLA DOLORES. El Señor Juez en lo Civil,
Comercial y de Conciliación Primera Inst.
Primera Nominación de la ciudad de Villa Dolores
ha dictado la siguiente Sentencia Número:
Dieciséis. De fecha once de Marzo de dos mil
once. Vistos: Los presentes autos caratulados:
"Ferrando Hugo Alberto y Otro - Usucapión" (f/
05 del 15-06-00), Considerando: Resuelvo: b)
hace lugar a la demanda de usucapión en todas
sus partes y en consecuencia, declarar que
los señores Hugo Alberto Ferrando, argentino,
D.N.I. N° 13.510.391, CUIL N° 20- 13510391-9,
nacido el día cinco de agosto de mil
novecientos cincuenta y siete, de profesión
jubilado, argentino, casado en primeras nupcias
con María Elvira Castillo, D.N.I. N° 14.693.318,
CUIL N° 20-14693318-7, de profesión ama de
casa, nacida el cinco de febrero de mil
novecientos sesenta y dos, con domicilio en
calle Sarmiento N° 75 de la localidad de Vila de
Las Rosas, Departamento San Javier, Provincia
de Córdoba y Agustina Priscila Pereyra,
argentina, D.N.I. N° 32.888.661, CUIL N° 27-
32888661-3 de profesión estudiante, nacida el
cuatro de enero de mil novecientos ochenta y
ocho, de estado civil soltera, con domicilio en
Ruta 14 esq. Las Breas de la localidad de Villa
de Las Rosas, Departamento San Javier,
Provincia de Córdoba son titulares en la
proporción del cincuenta por ciento (50%) cada
uno, del derecho real de condominio, obtenido
por prescripción adquisitiva veinteñal, sobre
una fracción de terreno de forma regular
ubicada en la localidad de Villa de Las Rosas,
Pedanía Las Rosas, Departamento San Javier,
Provincia de Córdoba, cuyos datos catastrales
son los siguientes: Dpto: 29, Ped: 02, Pblo: 27,
C: 01; S: 02, Mz: 21 y que mide: A partir del
punto A con rumbo sur-este y ángulo de 81° 44'
36" se mide el lado A- B de 266,10 mts.; desde
el punto B, con rumbo sur y ángulo de 98° 43'
20" se mide el lado B-C de 34,00 mts.; desde el
punto C, con rumbo sur-este y ángulo de
261°08'14" se mide el lado C-D de 331,26 mts.;
desde el punto D, con rumbo suroeste y ángulo
de 95°09'47" se mide el lado D-E de 95,01;
desde el punto E, con rumbo noroeste y ángulo
de 83° 51' 06" se mide el lado E-F de 593,91
mts.; desde el punto F, con rumbo norte y ángulo
de 99° 22' 57" se mide el lado F-A de 118,62
mts cerrando el perímetro, todo lo cual encierra
una superficie de 62.138,76 mts.2, y linda: al
Norte con calle(guasmara y Posesión de René
Hugo Garín (Parcela sin designación); al Sur
con calle Los Molles; al Este con calle Vecinal y
al Oeste con Parcela 5 de Vicente Carmelo
Cambareri (D° 17867, F° 20607; A° 1954 - Prop.
N° 29-02-0656.662/9); según datos enunciados
y que surgen del plano mensura para usucapión
confeccionado por el Ingeniero Gerardo Daniel
Olmedo, visado por la Dirección General de
Catastro de la Provincia con fecha catorce de
septiembre de mil novecientos noventa y nueve,
en Expediente N° 0033-12369/99.- El Inmueble
afecta totalmente las Matrículas: N° 26730, F°
30569 del año 1949 a nombre de José Juan
Isidro y Victoria Montenegro; N° 12929, F°
14892 del año 1954 a nombre de Ignacio Tellería;
y N° 35750, F° 42093 del año 1954 a nombre de
Gregorio Holix. Según informativa rendida por
el Registro General de la Provincia (fs. 122)
por conversión Res.tjral. 8/2001 F° 14892 Año
1954 a nombre de Ignacio Tellería es hoy
MATRICULA 885530 y el F° 42093 Año 1954 a

nombre de Gregorio Holix es Matrícula 885536.-
Que ante la falta de oposición, deberá
ordenarse la cancelación de los citados
dominios en el Registro General de la Provincia
de conformidad a lo dispuesto en el art. 789 del
C. de P.C..- b) Notificar la presente resolución
por edictos a publicarse en el diario "Boletín
Oficial" y otro de circulación local, a libre elección
de los peticionantes en el modo dispuesto por
el art. 790 del C. de P.C..- c) Ordenar la
inscripción de la presente resolución en el
Registro General de la Provincia (art. 789 del
C. de P.C.).- d) Cumplimentadas las demás
formalidades de ley, oficiar a los fines de la
inscripción.- e) Protocolícese y dése copia.
Firmado: Graciela C. de Traversaro Juez,
Juzgado Civil, Com. y Conciliación de 1° Nom,
Villa Dolores. Of., 9/5/11. H. de Olmedo, Sec..

10 días - 11234 -  s/c

MORTEROS. El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la Ciudad de
Morteros, Sec. N° 1, en los autos caratulados:
"DRUETTA, GONZALO CARLOS- MEDIDAS
PREPARATORIAS DE USUCAPIÓN" (Expte.
Letra "D", N° 18, Año 2007) se ha dictado la
sgte. resolución: "Morteros, 06 de abril de
2010.- ...- Atento lo dispuesto por el Art. 783 y
783 ter. del CPCC, cítese y emplácese a los
demandados Sres. Jorge Antonio Salmaso y
Antonio Beltrami, conforme lo dispuesto por los
Arts. 152 y 165 CPCC, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial y en
diario "La Voz de San Justo", para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía.-...- Notifíquese.-
Fdo: Dr. José María Herrán, Juez.- Andrea
Fasano, Secretaria.-" Quedan Uds.
debidamente notificados, citados, emplazados
y apercibidos.

10 días - 11415 - s/c

LA CARLOTA. El Sr. Juez de Unica Inst. y
Nom. Civil, Com. de Flía. y Conc. de La Carlota,
Dr. Raúl Oscar Arrázola, Secretarla Dr. Horacio
Miguel Espinosa, hace saber que en autos
"Videla, Diego Gabriel Ceferino - Medidas
Preparatorias de Usucapión" (Expte. "V" -15-
2007) se ha dictado Sentencia N° 79 de fecha
20 de abril de 2011 en la que se resuelve: "1)
Hacer lugar a la demanda interpuesta,
declarando que por prescripción veinteñal, el
Sr. Diego Gabriel Ceferino Videla ha adquirido
la propiedad del Inmueble descrito en los vistos
de la presente resolución, 2) Publíquense
edictos en el 'BOLETÍN OFICIAL' y Diario 'Puntal',
oportunamente de la presente resolución por
el término de ley. 3) Ordenar que, previo los
trámites de ley, se practiquen las inscripciones
correspondientes en el Registro General de la
Provincia y demás reparticiones pertinentes;,
del inmueble afectado, a cuyo fin ofíciese. 4)
Costas por el orden causado (art. 789 Cód.
Proc.), difiriendo la regulación de los honorarios
de los letrados Intervinientes para la oportunidad
m que se determine la base económica, se
acredite la condición impositiva y se peticione
por parte Interesada...". El Inmueble de que se
trata se describo como: una fracción de terreno
baldío, cercado, ubicado en zona urbana de la
ciudad de la Carlota, Dpto. Juárez Colman,
Provincia de Córdoba, en ángulo SE de la Mza.
14, que se designa según mensura realizada
por el Ing, Alfredo Sibilla como Lote 26 de citado
Mza., que' mide 20 mts. de frente al E sobre
calle Arrascaeta por 40 mts. de fondo, el cual
posee una superficie total de 800 mts,
cuadrados. No so ha podido determinar que el
inmueble descrito afecte dominio alguno, y se

encuentra empadronado en la Dirección de
Rentas de la Provincia, en la cuenta N° 1801-
0612017/8 a nombre de Diógenes Videla y
empadronada en la Municipalidad de La Carlota
en la cuenta 2742; los colindantes son: al Norte
con parte de la parcela 18 perteneciente a
Jorge Carlos; Roello, al Este con calle pública
M, de Arrascaeta, al Sur con calle Pública Juárez
Celman y al Oeste con parte de la parcela 15
perteneciente a Stella Maris Almena. Of.: 6/5/
2011. Nölter, Prosec..

10 días - 11430 - s/c

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 27ma
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en los autos: "BOEZIO, Carlos
Cesar - Usucapión - Medidas preparatorias para
usucapión (Expte. N° 1889833/36)", que se
tramitan por ante este tribunal, secretaría a
cargo de la autorizante, cita a la sucesión de
David Pechersky, para que en el término de
tres días comparezca a estar a derecho en los
autos antes mencionados, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cita también a los colindantes del
inmueble que se pretende usucapir, señores
Nicolás Vicente Madero, Sofía Rajlin de Arbit,
Roberto Antonio Jodar, Patricia Magdalena
Giaimo y Julio Erman para que comparezcan
en un plazo de tres días, haciéndoles saber
que su incomparecencia hará presumir que la
demanda no afecta sus derechos.- Descripción
del inmueble: lote de terreno que, según plano
de mensura aprobado por la Dirección General
de Catastro mediante expediente n° 0033-
50188-2009, consta de una superficie de 900
m2 y se designa como parcela 30, ubicado en
la manzana 20, del barrio Parque Luján, de la
ciudad de Río Ceballos, pedanía del mismo
nombre, dpto. Colón de esta provincia, siendo
sus medidas y colindancias por el lado Nor-
Oeste: línea A-B que mide 60 metros por donde
linda con las parcelas 3, 4 y 15; por el lado
Sud-Oeste: línea B-C de 15 metros por donde
linda con calle Virgen de Itatí; por el lado Sud-
Este: línea C-D por donde linda 60 metros con
las parcelas 6 y 24 y por el lado Nor-Este: línea
D-A que mide 15 metros por donde linda con la
ruta provincial E-53. Su nomenclatura catastral
es: Dpto.13, Ped. 04, Pblo.40, Cir.01, Sec.04,
Mzna.133, Parc.30, y afecta totalmente a las
parcelas 5 (lote 10) y 25 (lote 16), cuyos
dominios se encuentran anotados en el Registro
General de la Provincia en las matrículas n°
939.799 y 960.161, respectivamente.- José
Luis García Sagués (Juez) y Beatriz Elva
Trombetta de Games (Secretaria).-

10 días - 11627 - s/c

DEAN FUNES. Juzgado Civil Comercial
Conciliación y Familia de Dean Funes Secretaria
: N° 1 - Dra. Libertad V. Domínguez de Gómez
Autos: García Noemí Elda y otro - Medidas
Preparatorias - Usucapión Decreto: Dean Funes
9 de febrero del 2011.Téngase presente lo
manifestado. Téngase por cumplimentadas las
medidas preparatorias en los presentes
obrados. Téngase por iniciada la presente
demanda de usucapión la cual se tramitara por
el tramite de juicio ordinario previsto por el art.
782 y sgtes. del C.P.C.. Agréguense los oficios
acompañados. Cítese y emplácese a los
demandados, Sres. Venancio o Benancio
Gómez y/o su sucesión, Reginaldo Gómez y/o
su sucesión, Francisco Gómez, Miguel Gómez,
León Casimiro Gómez, Rodolfo Gómez, Loreto
Felíndor Jaime, Héctor Matías Jaime y/o su
sucesión, Ramón Victorino Gómez y/o su
sucesión, Juana Toledo, Quintanilla Valentina
y/o Quintana Balentina Gómez y/o su sucesión,
Mercedes Gómez de Ochoa, Elvira Victoria
Gómez de Jaime, María Felisa Jaime Gómez,

Olga Victoria Jaime, María Juana Gómez,
Constancia Eva Gómez y a todo aquel que se
considere con derechos sobre el inmueble a
usucapir a comparecer a estar a derecho
dentro del termino de veinte días contados a
partir de la ultima publicación, dicho
emplazamiento deberá realizarse por edictos
que se publicaran diez veces a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días
en el diario BOLETÍN OFICIAL y diario a elección
del interesado. Cítese y emplácese a los
demandados para que en el termino de tres
días comparezcan a estar a derecho y a la
Provincia y los terceros interesados en los
términos del art.784 del C.P.C y a quienes surjan
de las constancias de autos conforme lo
dispuesto por el articulo citado, inciso tercero
y los colindantes, Sres. Irma Rodríguez, Ursula
Preíbisch, Sucesión de Venancio Gómez y
Nancy Mabel Coria, conforme surge de los
informes acompañados, a fin de que tomen
conocimiento del juicio y si consideran
afectados sus derechos, pidan participación
como demandados, bajo apercibimiento del
art.784 del C.P.C.. Líbrese providencia a los
fines solicitados. Oportunamente traslado.
Notifíquese. Fdo. Dra. Emma del Valle Mercado
de Nieto. Juez. Dra. Libertad Domínguez de
Gómez. Secretaria. Inmueble: ubicado en lugar
denominado "Quebrada de Luna", Pedanía
Copacabana, Dto. lschilin, Pcia. de Córdoba.
Mide entre los puntos: A-B:360.32 m; B-C:
670.87 m; C-D: 407.27 m; D-E: 568.60 m; E-F:
256.34 m; F-G: 47.88 m; G-H: 520.02 m; H-l:
460.30m; l-J: 262.58 m; J-K: 320.80m; K-L76.12
m; L- A. 186.22 m. Colinda al Norte con Irma
Rodríguez y Ursula Preibisch; al Este y Sud
con sucesión de Venancio Gómez y al Oeste
con Nancy Mabel Coria y Sucesión de Venancio
Gómez. Superficie total: 50 has y 1.083
m2.Plano de mensura confeccionado por
Ingeniero Agrimensor Sr. Oscar Antonio Badaro,
aprobado por Dirección Gral. de Catastro Expte.
N0 033-96074/2005 de fecha 14/03/2005.

10 días - 11723 -  s/c

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 14ta. Nom en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, en los autos:
"PETETTA, Miriam María - Usucapión (Expte. N°
1858182/36)", que se tramitan por ante ese
tribunal, secretaría a cargo de la autorizante,
cita a Ernestina Pidoux de Albornoz, Nidia
Belkys Albornoz y Pidoux, y Doris Bertita
Hortensia Albornoz y Pidoux, co-propietarias
del lote 31, cuyo dominio se encuentra anotado
en la matrícula N° 1201685 y a Delfina Esther
Viña de Molfino, propietaria del lote 32, cuyo
dominio consta inscripto al N° 6336, F° 7856
del año 1957, ambos lotes se ubican en la
manzana 236, del B° Ñu Porá, secc. "G", de la
ciudad de Río Ceballos, Dpto. Colón de la
provincia de Córdoba, y hoy, según plano de
mensura aprobado por la Dirección de Catastro
de esta Provincia mediante expediente n° 0033-
046117-2009, conforman la parcela 81 de la
misma manzana, con una superficie total de
807,48 m2, lindando por el lado Norte: con el
lote 77 (parcela 25) de propiedad de Pedro
Uvaldo Andrada y Livía Miriam Pizarro de
Andrada; por el lado Este: linda con el lote 30
(parcela 50) de propiedad de Carlos Federico
Martínez Guerrero, Guillermo Enrique Martínez
Guerrero, Ana Rosa Martínez Guerrero de
Frers y Romina Riveras; por el lado Sud: linda
con resto de los lotes 31 y 32; y por el lado
Oeste: linda con el lote 591 (parcela 54) de
propiedad de Octavio Livio Kuhl, para que
comparezcan a estar a derecho dentro de los
veinte días subsiguientes al de la última
publicación, bajo apercibimiento de ley. Cita
también, por el mismo plazo, a los colindantes
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y a quienes se consideren con derecho sobre
el referido inmueble para que comparezcan a
pedir participación como demandados, bajo
apercibimiento.- Gustavo R. Orgaz (Juez). Nora
Cristina Azar (Secretaria).-

10 días - 11624 -  s/c

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Secretaría
N° 3 de la Dra. Andrea Sola, en autos
caratulados: "Ocello María Inés, Ocello Gladys
Esther y Ocello Bibiana Ángela - Usucapión",
cita y emplaza a Antonio Rinaudo Italiano,
colindante de los Lotes de Terreno número
treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco y
treinta y seis, de la Manzana letra "F", del plano
especial confeccionado por la vendedora para
la subdivisión de mayor superficie que posee
dentro del Municipio de esta ciudad de Río
Cuarto, Pedanía y Departamento del mismo
nombre y a la Banda Norte del Río, Pcia. de
Córdoba, y la fracción de terreno formada por
los lotes número uno y treinta y seis del plano
especial de subdivisión de dichos lotes de la
manzana letra "E" ubicados en la esquina que
forman las calles Santa Fe y Fray Quirico
Porreca de esta ciudad de Río Cuarto Pedanía
y Departamento del mismo nombre y a la Banda
Norte del Río. El nombrado será citado para
que comparezca a estar a derecho y a deducir
oposición en su caso, dentro del término de
seis días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos que será de diez veces
a intervalos regulares dentro de un período de
treinta días, bajo apercibimiento legal. Oficina,
21 de diciembre de 2010.

10 días - 8435 -  s/c.-

COSQUÍN - La Sra. Juez de 1ra. Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, en los autos caratulados: "Pratto,
Nancy María Celia - Medidas Preparatorias /
Usucapión", cita y emplaza a los demandados
Sres. Powter Leonardo Arturo Reginaldo y
Patetta Angela y sus herederos, los colindantes
actuales, Roberto Herminio Ferreyra, Yolanda
Gómez Dencena ó Decena ó Lencina de
Garrido, y Ricardo Sadino, y a los que se
consideren con derecho sobre el inmueble
descripto como: Fracción de terreno, sita en
"Villa Mirador del Lago San Roque", Pedanía
Rosario, Departamento Punilla, Pcia. de
Córdoba, designado como Lote 16 Manzana
84, que mide: 21 mts. de frente por 50 mts. de
fondo o sean 1050 mts2. y linda: al N-E lote 2,
al S-E lote 15, al S-O calle pública y al N-O lote
17, con inscripción en el Registro de la
Propiedad Inmueble de la Provincia de Córdoba
bajo Matrícula N° 1166590, 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. Cosquín, 8 de
Octubre de 2010. Dra. Cristina Coste de
Herrero, Juez - Dra. I leana Ramello,
Prosecretaria Letrada.

10 días - 11215 - s/c.-

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Segundo, Dra. Susana E. Martínez
Gavier,  en autos caratulados “CANTARUTTI
Angela Petrona – MEDIDAS PREPARATORIAS
– USUCAPION”, cita y emplaza para que en el
término de treinta días comparezcan a estar a
derecho y constituyan domicil io, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial y un
diario autorizado de la localidad más próxima a
la ubicación del inmueble por el término de diez
días, a intervalos regulares dentro de un

período de treinta días y sin perjuicio de la
citación directa que surge de autos, bajo
apercibimiento de ley, a todos los que se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se pretende usucapir que se encuentra ubicado
en la ciudad de Río Segundo, Pedanía Pilar,
Departamento Río Segundo de la Provincia de
Córdoba, designado como Lote Oficial 44 de la
Manzana Oficial 63 que mide y linda: partiendo
del vértice designado con la letra “B” con ángulo
interno 89º06´00” rumbo N.O., hasta el vértice
designado con la letra “C” 29,45 mts. con
Parcela 8 de propiedad de Rita Romero de
Champane; con ángulo interno 91º36´00”rumbo
S.E. hasta llegar al vértice designado con la
letra “D” 12,52 mts c/ Parcela 5 de Ángela
Petrona Cantarutti;  con ángulo interno
89º18´00” rumbo S.O. hasta llegar al vértice
designado con la letra “A”, 29,60 mts. c/ Parcela
38 de Pedro Sánchez y en parte con Parcela
43 de Rosa González; con ángulo interno
90º00´00” rumbo N.O. hasta llegar al vértice
designado con la letra “B” cerrando la figura,
12,98 mts. c/ Boulevard Sobremonte,
encerrando una superficie total de
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS METROS
CUADRADOS CON CUARENTA DECIMETROS
CUADRADOS  (376,40 m2),  para que
comparezcan a tomar conocimiento del
presente proceso y pidan participación como
demandados si consideran afectados sus
derechos. (Art. 783 del C.P.C y C).- Propiedad
empadronada en la Dirección General de Rentas
en Cuentas Nº 27-06-2180165/9.- Fdo.: Marcelo
Antonio Gutiérrez: Secretario.- Río Segundo,
11 de  mayo  de 2011.-

10 días – 11560 – s/c.-

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Segundo, Dra. Susana E. Martínez
Gavier,  en autos caratulados “CANTARUTTI
Ángela Petrona – MEDIDAS PREPARATORIAS
– USUCAPION”, atento no surgir de las
constancias de autos otro dato identificatorio,
cita y emplaza a los herederos de Dolores
Rogelia Páez de Sánchez para que en el término
de cinco días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. El inmueble que
se pretende usucapir se encuentra ubicado en
la ciudad de Río Segundo, Pedanía Pilar,
Departamento Río Segundo de la Provincia de
Córdoba, designado como Lote Oficial 44 de la
Manzana Oficial 63 que mide y linda: partiendo
del vértice designado con la letra “B” con ángulo
interno 89º06´00” rumbo N.O., hasta el vértice
designado con la letra “C” 29,45 mts. con
Parcela 8 de propiedad de Rita Romero de
Champane; con ángulo interno 91º36´00”rumbo
S.E. hasta llegar al vértice designado con la
letra “D” 12,52 mts con Parcela 5 de Ángela
Petrona Cantarutti, con ángulo interno
89º18¨00” rumbo S.O. hasta llegar al vértice
designado con la letra “A”, 29,60 mts. c/ Parcela
38 de Pedro Sánchez y en parte con Parcela
43 de Rosa González; con ángulo interno
90º00´00” rumbo N.O. hasta llegar al vértice
designado con la letra “B” cerrando la figura,
12,98 mts. c/ Boulevard Sobremonte,
encerrando una superficie total de
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS METROS
CUADRADOS CON CUARENTA DECIMETROS
CUADRADOS  (376,40 m2)-. Propiedad
empadronada en la Dirección General de Rentas
en Cuentas Nº 27-06-2180165/9.- Marcelo An-
tonio Gutiérrez: Secretario.- Río Segundo,  11
de  mayo  de 2011.-

10 días – 11559 – s/c.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Dra. Alicia del Carmen Mira,

Secretaria María Inés López Peña de Roldán
cita y emplaza a los herederos y a los que se
consideren con derecho a la herencia de la
Señora DORA MAXIMA BUSTOS DNI N°
4.402.600 para que en el término de VEINTE
DIAS, comparezcan a defenderse o a obrar en
la fecha que les convenga en los autos
caratulados: "BUSTOS DORA MAXIMA.
USUCAPION (EXP. 1509557/36) , bajo
apercibimiento de ley. Se transcribe el decreto
que ordena la medida: Córdoba, 13 de abril de
2011. Atento la documental acompañada y
constancias de autos, suspéndase el tramite
de la presente causa. Cítese y emplácese a los
herederos de la Señora MAXIMA DORA
BUSTOS para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley ( Art. 97 del C.P.C.)
publíquense los edictos en el BOLETÍN OFICIAL.
Notifíquese. Firmado: ALICIA DEL CARMEN
MIRA, Juez. MARÍA INES LOPEZ PEÑA DE
ROLDAN, Secretaria.

10 días - 12257 -  s/c

VILLA DOLORES. En los autos caratulados :"
"DÜRNHÖFER ANDREA ISABEL - USUCAPION "
(Expte letra D/07 /09), que se tramitan por ante
el Juzgado Civil, Comercial , Conc. de 1ra
Instancia y 1ra  Nominación de Villa Dolores ,
Secretaría a cargo de la autorizante cita y
emplaza al Sr. Francisco Alberto Moreno Vedoya
y a quienes se consideren con derecho al
inmueble que se trata de prescribir , para que
dentro del plazo de treinta días , comparezcan
a estar a derecho , bajo apercibimiento de ley a
cuyo fin publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL y en diario local "La Voz del Interior"
durante dicho término y en intervalos regulares
de tres días. Cítese como terceros interesados
y en sus domicilios , si se conocieren , a la
Provincia de Córdoba en la Persona del señor
Procurador del Tesoro, a la Municipalidad de
San Javier -Yacanto , Francisco Moreno
Vedoya y Luisa Elena Christensen para que
dentro del termino precitado , comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en estos
autos dentro del mismo término, todo bajo
apercibimiento de ley, - DESCRIPCION DEL
INMUEBLE : según plano de mensura para
Posesión confeccionado por Mario Alberto
Heredia , visado por la Dirección General de
Catastro de la Provincia con fecha 2 de junio
del 2009 , Expediente N° 0033-043423/08: "
Fracción de terreno con todo lo edificado ,
clavado , plantado y demás adherido al suelo ,
ubicado en calle publica s/n , de la localidad de
San Javier, Pedanía San Javier, Departamento
San Javier, Provincia de Córdoba , cuyos datos
catastrales son los siguientes : Lote N° 10
nomenclatura catastral Provincial: Dep : 29; P:03
; Pblo : 22 ; C: 01; S:02 ; M: 011 ; P:010 ;
nomenclatura catastral municipal : D:01 ; Z:02 ;
Mz: 011; P:010 .- MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
partiendo del vértice noroeste , designado como
A y con rumbo noreste y ángulo de 104° 26 '50"
con respecto al lado I-A se mide el lado A-B de
48,57 mts ., desde el pto B y ángulo de 89° 48
'45 " con respecto al lado A-B se mide el lado
B-C 66,43 mts. y con rumbo sureste ; desde el
pto C, con rumbo igual y ángulo de 1800 3 7'41"
con respecto al lado B-C se mide el lado C-D de
32,85 mts.; desde el pto D , con rumbo suroeste
y ángulo de 93° 57'39" con respecto al lado C-
D se mide el lado D-E de 33,00 mts. M desde el
pto D , con rumbo sur y ángulo de 201° 59'37"
con respecto al lado D-E se mide el lado E-F de
4,57 mts. ; desde el pto F y ángulo de 890 1'48"
con respecto al lado E.F se mide el lado F-G de
32,92 mts.; desde el pto G , con rumbo noreste
y nagulo de 156° 518 " con respecto al lado F-
G se mide el lado G-H de 40,18 mts.; desde el

pto H y nagulo de 176° 43 33 " con respecto al
lado G-H y rumbo igual, se mide el lado H-I de
122,75 mts. M desde el pto I, con rumbo noreste
y nagulo de 167° 18'49" con respecto al lado
H-I s mide el lado I-A de 11, 57 mts. cerrando
asi el perímetro todo lo cual totaliza una
superficie de CUATRO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y OCHO CON TREINTA Y TRES
METROS CUADRADOS ( 4998,33m2 ) y LINDA
: AL Norte Parcela N° 6, de María Delia
Christensen , F° 23329, A° 1943 , al Este con
parcela nro 3 , lote s/designación , propietario
desconocido , al Oeste con Ruta Provincial Nro
1, y al Sur con resto de la Parcela Nro 4 , Lote
s/n designación , a nombre de Francisco
Moreno Vedoya , Matrícula Nro 949.290 .- El
inmueble que se pretende usucapir afecta de
manera parcial las parcelas nros 5 y 4
inscriptas en la Matrícula nro 949290 a nombre
de Francisco Moreno Vedoya (parcela Nro 4) y
la parcela Nro 5 el D° 32645 , T° 131, A° 1954 a
nombre de idéntica persona y figura
empadronado en la Dirección General de Rentas
en las Cuentas Nros 2903-0294525-8 y 2903-
0294526-6.- El fundo posee parte edificada ,
siendo la superficie total que abarcan dichas
edificaciones de doscientos sesenta y tres con
sesenta metros cuadrados ( 263.60m2) .-Fdo
Dra. Graciela C de Traversaro ( Juez) Dra. María
Leonor Ceballos (Secretaria ) Oficina , 4 de
mayo de 2011.  Nota : El presente es sin cargo
de conformidad al art. 783 Ley 8904 .-

10 días - 10610 - s/c

El Sr Juez de 1° Inst 2° Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Villa María (Cha.),
Saltaría N° 3, a cargo da la Dra. Daniela
Hochsprüng en autos "GIORDANO ANALIA
FERNANDA-DEMANDA DE USUCAPION-, cita y
emplaza a los Sucesores de. Sr. Demetrio Oliva
(Titular Registral del inmueble que se pretende
Usucapir), pare que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía.-
Cítese y emplácese a los terceros que se
consideren con derecho al inmueble en
cuestión, a fin de que concurran a deducir su
oposición dentro de los 6 días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos, El
Inmueble a usucapir se describe da la siguiente
manera: Una Fracción de Terreno, desig como
Lote N° 5 de la Manzana I aira "C" en el plano de
subdivisión de una mayor superficie, ubic.en
el B° San Justo, adyacente y dentro del
Municipio de la Cdad. de Villa María, en Pnia.
Villa María, Dpto.Gral.San Martín, Provincia de
Cba., midiendo dicha fracción: 10ms.10cm. de
fte. al NO., por 35ms. de fdo. de NO a SE., igual
a una .Superficie de 353ms 50 dm cdos ,
lindando: al NO., c/calle Malvinas Argentinas;
al NE„ c/los lotes 6 y 9; al SO., c/el lote 4 y al
SE., c/el lote número 14, quedando el lote
deslindado a una distancia de 34ms.50cm. de
la calle Lamadrid, que pasa por el frente NF„ de
la respectiva manzana. Inscripto por ante el
R.G.P. a nombre de Demetrio Oliva, bajo el
Dominio N° 28.358 - F° 32.967 - T°132 del Año
1054, Nomenclatura Catastral: Circunscripción
03 - Sección 02 - Manzana 063 - Parcela 005 -
Manzana C - Lote 5, Inscripto por ante la D.G.
R. de la Provincia bajo el N° 1604-0749284/3, El
presente edicto se publicará por diez veces a
intérvalos regulares dentro de un periodo de
treinta días en el Boletín oficial y un Diario local,
Fdo: Dr. FerrtUdo Floree, Juez - Dra. Laura
Patricia Tolkachier, Prosecretaria Letrada, Villa
María, 9  de Marzo de 2011,

10 días – 6126 – s/c.-

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de 1o
Inst. y Competencia Múltiple de Villa Cura



Córdoba, 19 de Julio de 2011BOLETÍN OFICIAL
16

Brochero (Cba.), Secretaría Dra. Fanny Mabel
Troncoso, en autos caratulados "PIZARRO
ABEL EDUARDO Y OTRA- USUCAPION" (Expte.
Letra "P"; N° 34 - Inic. 09-11-05), cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho al
inmueble, objeto del presente juicio y que se
describe a continuación como: "Un inmueble
de aproximadamente CINCO MIL QUINIENTOS
NOVENTA METROS CUADRADOS CON
CINCUENTA Y NUEVE CENTÍMETROS
CUADRADOS (5.590,59 Mts.2), ubicado en el
lugar denominado Las Rabonas, Pedanía Nono,
Departamento San Alberto, Provincia de
Córdoba, República Argentina, con las
siguientes medidas: entre los puntos A-B mide
6,81 mts.; entre los puntos B-C mide 25,71 mts.;
entre los puntos C-D mide 46,80 mts.; entre los
puntos D-E mide 43,19 mts.; entre los puntos
E-F mide 38,59 mts.; entre los puntos F-G mide
38,29 mts.; entre los puntos G-H mide 19,24
mts. y entre los puntos H-A mide 117,98 mts..-
Y linda en su costado Nor-Oeste, en parte con
calle pública y en parte con resto de Parcela
sin designación, afectada por la presente
usucapión; su costado Nor-Este, formado por
una línea quebrada compuesta por 2 tramos y
su costado Sud-Este, linda con Parcela sin
designación y de la cual se desconocen datos
de empadronamiento tributario, la que según lo
establece el Ingeniero Civil actuante, en el
presente Plano de Mensura, se encuentra en
posesión de Pablo Zamora y su costado Sud,
es una línea quebrada compuesta por 4 tramos
que lindan con Parcela sin designación y de la
cual se desconocen datos de empadronamiento
tributario, la que según el Ingeniero Civil
actuante, se encuentra en posesión de Luís
Cuello"; para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía
en los términos del art. 113 del C. de P. C.,
asimismo cita y en igual plazo y en calidad de
terceros interesados al señor Procurador del
Tesoro en representación de la Provincia, a
Vicente Agüero de Pizarro, a Pablo Zamora y a
Luis Cuello, a los fines y bajo apercibimientos
del art. 784 del C.P.C..- Oficina, 31 marzo de
2011.- (El presente edicto se encuentra exento
del pago de tasa o cualquier contribución,
conforme art. 111 de la Ley Prov. N° 9.459).
Fanny M. Troncoso, Sec..

10 días - 10793 -  s/c

La Sra. Jueza en lo Civ. y Com. de 1o Inst., y
50° Nom. de !a Ciudad de Córdoba, Dra. Gabriela
Benítez de Baigorrí, cita y emplaza a!
demandado Roberto Enrique Sánchez, y a
quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble ubicado en calle Rómulo Carbia N°
2758 de B° Poeta Lugones, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, identificado como: Una
superficie de terreno con todo lo edificado,
clavado, plantado y demás adherido al suelo,
ubicada en Barrio Poeta Lugones, Dpto. Capi-
tal, designado como lote NUEVE, manzana
CATORCE, zona VEINTISIETE, de 289,3 metros
cuadrados; mide: 10 mts. de fte, Al S sobre
calle 2; igual medida de c/fte; por 28,94 mts. de
fdo, Al O, y 28,92 mts. de fdo., al E. con una
superficie total de 289 ms. 30 dms. Cuadrados,
inscripto en el Registro General de la Provincia
bajo la matricula N° 242,373 (11) y empadronado
en la Dirección Gral. de Rentas bajo el Numero
de Cuenta 110116404397, para que en el
término de veinte días, contados a partir de la
última publicación de los edictos, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía, AUTOS: "GANZ ROBERTO FELIPE C/
SANCHEZ ROBERTO ENRIQUE - ORDINARIO -
USUCAPIÓN - exp, 1542408/36"

10 días - 11937 -  s/c

ALTA GRACIA: "La Sra. Jueza en lo Civ. Com.
Conc. y Flía. de Alta Gracia, Sec Nro. 2, ha
ordenado notificar a los demandados rebeldes
(herederos de Nélida Isabel Peñalva y
herederos de Isabel Carretero de Peñalva), la
sentencia dictada en autos "Martinengo Yolanda
Palmira s/ Usucapión"- Expte. 2163789/36:
Sentencia Nro 42 de fecha 22-3-10 Y VISTOS...
Y CONSIDERANDO... RESUELVO: 1) Desestimar
la demanda de usucapión promovida por la Sra.
Yolanda Palmira Martinengo (fallecida) y
continuada por sus cesionarios Lucas Adrián
Birouste y Ariadna Ivon Birouste, en contra de
Isabel Carretero de Peñalva y Nélida Isabel
Peñalva, respecto al inmueble que se describe
como una fracción de terreno, con todo lo
edificado, plantado, clavado y adherido al suelo,
que se designa como lote letra D de la Manzana
Nro 26, ubicado en la ciudad de Alta Gracia,
Pedanía del mismo nombre, Dpto. Sta. María de
la Pcía. de Córdoba, teniendo las siguientes
medidas y colindancias: mide 9,15 mts En su
frente Norte sobre calle Pte. Perón (ex 3 de
Febrero), y 50 mts De fondo, es decir una
superficie total de 457,50m2, linda al Norte con
calle Pte Perón, al Sur con Daniel Tissera y
Julio Tennat, al Este con Luis Aquiles Moretti y
Juana María Etchecahar y al Oeste con G. Nieri,
inscripto al D° 15739 F° 21569 T° 87 A 1975,
Nro de Cuenta DGR 3106-05080137. 2) Imponer
las costas por su orden. Protocolícese, hágase
saber y dése copia". Fdo Dra. Graciela Vigi-
lante - Juez.

10 días - 11959 -  s/c

RÍO CUARTO. La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 5ta.
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 10 de la
ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, Dra.
Rita V. Fraire de Barbero, en autos "OVIEDO
Federico Adrián - Usucapión" (Expte. N° O -
15/2009); ha dictado la siguiente resolución:
Río Cuarto, 03 de Marzo de 2011. Atento lo
solicitado y constancias de autos, téngase por
iniciada la presente acción declarativa de
Usucapión en contra de Hortensia u Hortensia
u Hortensia Elías Moyano de Vélez a la que se
le imprimirá el trámite de juicio Ordinario. Cítese
a la demandada a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL.
Cítese al Fisco de la Pcia. de Córdoba y a la
Municipalidad de la Localidad de Las Acequias
para que en el término de cinco días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley (art. 784 inc. 1o del CPCC).
Cítese en calidad de terceros a los colindantes
denunciados, Sres. Manuel José Barroso y José
Ippirmayer y a los terceros que se consideren
con derecho al inmueble en cuestión. Todos
los nombrados serán citados para que
comparezcan a estar a derecho y a deducir
oposición en su caso, dentro del término de
seis días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos que será de diez veces,
a intervalos regulares dentro de un período de
treinta días, bajo apercibimiento legal.
Descripción del Inmueble: Ubicación del Lote:
Departamento Río Cuarto, Pedanía Río cuarto,
Lugar Pueblo Elías Moyano, Estación Las
Acequias, Calle 25 de Mayo esquina
Chacabuco S/N, Nomenclatura Catastral D 24,
P 05, P 034, C 01, S 01, M016, P022, Afectación
Registral: Folio 8- Año 1969, Parcela 12,
Manzana Oficial 8 - Lote K, Numero de Cuenta
2405-1137463/5; Antecedentes relacionados:
Parcelario, Archivado en la Dirección General
de Catastro; sus dimensiones y colindantes son
los siguientes: Al Norte, línea A- B que mide
20,00 mts. y Ii9nda con parcela 13 - Lote I de
Manuel Barroso (Matricula 1.064.652); Al

sureste, línea B-C = 30,00 Mts., que colinda
con parcela 11 - Lote L de José IPPIRMAYER
(Matricula 872.341), al Suroeste, línea C-D- =
20,00 mts., que colinda con calle Chacabuco;
por ultimo, al Noroeste, línea D-A que mide 30,00
mts. Colinda con calle 25 de Mayo, encerrando
la figura una superficie de 600 mts.2.- Fdo.
Dra. Rita V. Fraire de Barbero - Juez - Dra.
Anabel Valdez Mercado - Prosecretaria.

 10 días - 12076 -  s/c

MORTEROS - El Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros
(Cba.), Secretaría a cargo de la Dra. Liliana
Elizabeth Laimes, cita y emplaza a los herederos
del Sr. Almengor Mansilla para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, en los autos
caratulados: "Muela, Roberto Raúl - Medidas
Preparatorias de Usucapión" (Expte. N° 23,
Letra "M" Año 2007). Morteros (Cba.), 9 de
mayo de 2011. Secretaría a cargo: Dra. Liliana
Elizabeth Laimes, Secretaria.

5 días - 10841 - $ 40.-

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez del Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, Secretaría N° 1, a cargo del Dr.
Boscatto, sito en José Hernández N° 35, de la
ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba, hace sa-
ber, que en los autos caratulados "GARCÍA
Bárbara Anabel y otros - USUCAPIÓN -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN"
Expte. N° 66172, se ha dictado la siguiente
resolución: "Villa Carlos Paz, 28 de abril de 2011.
Agréguese. Téngase presente el nuevo
domicilio legal constituido. Atento lo solicitado y
constancias de autos dese por iniciado el
proceso de Usucapión en los términos de la
Sección 2o del Capítulo IX del C.P.C.C., respecto
del inmueble ubicado en el Departamento
Punilla, Pedanía San Roque, ciudad de Villa
Carlos Paz que se detalla como Lotes 22 y 23
de la Manzana 8 correspondientes al Protocolo
de Dominio N° 8964 Folio N° 11.185 Tomo 45
Año 1987 Planilla 127.997 y la matrícula N°
375.276, respectivamente. Hoy parcela 36
según el plano de mensura, para usucapión
confeccionado por el Ing. Agrimensor José M.
Gamboni visado por la Dirección de Catastro
Expte. N° 0033-26381-2007, con una superficie
de 7535,44 m2. Cítese y emplácese al Sr.
Eduardo Hugo Di Santo y a Cabildo Argentino
S.A. para que en el plazo de cinco (05) días
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio ad-litem, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese y emplácese a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble a
cuyo fin publíquense edictos por 10 veces du-
rante 30 días en el Boletín Oficial y Diario
autorizado conforme art. 783 del ordenamiento
citado. Cítese a los fines de su intervención, si
consideraren afectados sus derechos, a la
Provincia de Córdoba, Municipalidad de Villa
Carlos Paz y, en su carácter de colindantes a
los Sres. Sergio Kunzevitzky y Roberto Hernán
Oyola. Líbrense edictos para ser fijados en la
Municipalidad los que deberán ser exhibidos
por un plazo de 30 días, siendo obligación de la
actora acreditar tal circunstancia con la
certificación respectiva. A los fines de dar
cumplimiento con el art. 786, colóquese en lugar
visible del inmueble un cartel indicativo con las
referencias necesarias respecto del presente,
el que deberá ser mantenido durante la
tramitación del proceso, a cargo del actor, a
cuyo fin ofíciese a los fines de su
diligenciamiento. NOTIFIQUESE.-" Firmado: Dr.
OLCESE Andrés: JUEZ. Dr. BOSCATTO Mario:

SECRETARIO.-
10 días - 12102 - s/c

DEAN FUNES - El Sra. Juez, de 1o Inst., en lo
C.C.C. y Flía. de la 9o Circ. Jud. Secretaría N° 1
a cargo de la Dra. Libertad V, Domínguez de
Gómez cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble a usucapir a
comparecer a estar a derecho dentro de! término
de veinte días contados a partir de la última
publicación en los autos caratulados
"CONTRERAS JUSTA OFELIA - MEDIDAS
PREPARATORIAS DE USUCAPION". E! inmueble
que mi mandante pretende usucapir se de-
scribe de la siguiente manera: Lote de terreno
ubicado en el Dpto. Sobremonte, Municipio de
Caminiaga, Manzana 004, Lote 13, Calle
Leopoldo Lugones s/n° esq. Vuelta de
Obligado, Dpto. Sobremonte de esta Provincia
de Córdoba, Nomenclatura catastral Provincial
Dep. 32, Ped. 05, Pblo 02, C 01, S 01, M 004, P
013, y nomenclatura catastral municipal C 01,
S 01, M 004, P 013 con una superficie total de
1612,43 metros cuadrados, que iinda: Ai
noreste con calle Vuelta de Obligado; Al Sud
con Parcela 002 de Mary Dolly Allende y Parcela
009 de Mercedes Ofelia Zorrilla de Contreras;
Al Oeste con calle Poeta Lugones. El perímetro
del inmueble que se pretende usucapir, según
el plano aludido, está conformado por cuatro
segmentos con las distancias siguientes:
Segmento A-B: 22,08, Segmento B-C: 12,32,
Segmento C-D: 34,11, Segmento D-E: 8,8,
Segmento E-F: 6,99, Segmento F-G: 33,44,
Segmento G-H: 14,65, Segmento H-l: 13,94,
Segmento l-J: 8,25, Segmento J-K: 9.62,
Segmento K-A: 40,16. El inmueble que se
pretende usucapir se encuentra empadronado
en la Dirección Genera! de Rentas a nombre de
Carballo Clarisa, bajo la cuenta. 32050576149/
3. Dra. Teresa del Rosario Carreras. Cba, 26 de
mayo de 2011 .-

10 días - 12369 - s/c

VILLA DOLORES.- En autos "ODESSKY
ALEJANDRO GABRIEL y OTRA - USUCAPION",
que tramitan por ante este Juzgado C. C. y C.
de 1o Inst. y 1o Nom. Sec. 1o de Villa Dolores,
se ha resuelto citar y emplazar en calidad de
terceros interesados a NICOLAS y PEDRO
CASTELLANOS Y COMPARTES y/o sus
Sucesores, para que en plazo de tres días
comparezcan a estar a derecho y evacuar una
vista de todo lo actuado, bajo apercibimiento
de ley.- El presente proceso afecta una fracción
de terreno ubicada en la localidad de Yacanto,
Pedanía San Javier, Departamento San Javier,
de esta Provincia de Córdoba - Se designa como
Lote 2532 - 3983. Las medidas, superficie y
colindancias consignadas en los apartados
siguientes surgen del Plano de Mensura
confeccionado por el Ingeniero Civil Carlos
Eduardo VILLALBA, mat. prof. 1039 (CAC), -
con aprobación técnica para Juicio de
Usucapión de la Dirección General de Catastro
de la Provincia de Córdoba - Departamento
Control de Mensuras- en Expte. Prov. N° 0033-
3.4077/07, de fecha 04 de Octubre del año
2007.- Sus medidas, colindancias y superficie
están detallados en los edictos publicados en
el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 30 de
Julio del año 2010 (N° de publicación 16314) y
en el Diario La Voz del Interior de fecha 04 de
Octubre del año 2010 (N° de aviso 10096).-
Fdo. Dra. Graciela C. de Traversaro, Juez -
Dra. Cecilia María H. de Olmedo Secretaria.
OFICINA, de Mayo de 2011. Cecilia M. H. de
Olmedo, Sec..

10 días - 12748 - s/c

LA CARLOTA- El Sr Juez en lo Civil y Comercial
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de la ciudad de La Carlota Dr. Raúl Oscar
Arrazola. Sec. Nº 1 Dr. Horacio Espinosa, en
los autos caratulados “NARVAJA JOSE
OSVALDO – MEDIDAS PREPARATORIAS DE
USUCAPION – HOY USUCAPION” expte letra
“N”, Nº 13 del 05/10/2006, se ha dictado la
siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO:
Setenta y uno.- La Carlota, catorce de abril de
dos mil once.- VISTOS: …. Y
CONSIDERANDO:…. RESUELVO: 1) Hacer lugar
a la demanda declarando que por prescripción
veinteañal, el señor José Osvaldo Narvaja, ha
adquirido la propiedad del inmueble que se de-
scribe como: una fracción de terreno
compuesta por 110 mts. en sus costados Norte
y Sud por 74,60 mts. en sus lados Este y Oeste
lo que hace una superficie total de 8.206 mts2,
ubicados en La Carlota, Pedanía del mismo
nombre, Departamento Juárez Célman,
Provincia de Córdoba, lindando al Norte con
calle Génova, al sud con calle Tomás Machado,
al Este calle Olmos y al Oeste con Avenida San
Martin.- 2) Ordenar que, previos trámites de
ley, se practique la inscripción correspondiente
en el Registro General de propiedades de la
Provincia y demás reparticiones pertinentes,
previa cancelación de la inscripción de dominio
del inmueble afectado.- 3) Diferir la regulación
de los honorarios profesionales intervinientes
para cuando haya base económica cierta.-4)
Publíquense edictos en el “Boletín Oficial” y
Diario “La Voz del Interior”, oportunamente de
la presente resolución por el término de ley.-
Protocolícese, hágase saber y dese copia.-
Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola – Juez.-

10 días – 11961 – s/c.-


