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REMATES
LABOULAYE. O. J. 18° CC autos “Caballero

de Suppo Sara c/ Othaheguy Ma. Alejandra y O
– PVE” N° 636727/36, Mart. Carlos Pérez MP.
01-588 domic. D. Quirós 69 2° “C” Cba.
rematará 02/6/2011 a las 11 hs. en Sala de
Remates Tribunal de la ciudad de Laboulaye,
Independencia 55, base $ 14.071 inm calle Jorge
Newbery 130 de Laboulaye, Dpto. R. Saenz
Peña, Sup. 253,33 ms2, comprador abona acto
subasta 20% más comis. Mart. saldo
aprobación, más inter. 12% si corresp. (Art.
589 CPC), más 2% (Ley 9505). Compra
comisión (Art. 586 CPC). Post. Mín. $ 1000.-
Dominio: Matríc. 523.002 (R. Saenz Peña)
Inscrip. Pedro Othaheguy. Tít.: Art. 599 CPC.
Mejoras: liv. Coc. 2 dorm. Dep/serv. Baño patio
c/ aljibe, gge. Desocupado. Actor eximido
consig. Inf. Tel. 351-153674874. Fdo.: Dra.
María José Páez Molina – Sec. Of. 24/5/2011.

3 días – 13100 – 2/6/2011 - $ 120.-

ALTO ALEGRE – O. Juzg. 1ra. Inst. 1ra. Nom.
C.C.C. de Bell Ville, Secr. Dra. Patricia Eusebio
de Guzmán « Municipalidad de Alto Alegre c/
Elvira Paz de García González y Otros” Ejec. El
Mart. Julio González MP. 01-1002, domic. En
Pje. Bujados N° 124 de Bell Ville Tel. 03534/
15598135, rematará Juzgado de Paz de Alto
Alegre 01/6/2011 a las 11,00 hs. en caso de
feriado o ante imp. del Tribunal día hábil
inmediato al señalado: 1) terreno ubic. en Alto
Alegre Dpto. Unión Pdnia. Ballesteros desig.
Lote 4 Mza. 44 mide 12 mts. De fte. por 30 mts.
De fondo Sup. 360 ms2 linda al N. c/ calle al S.
c/ lote 6, al E. c/ lote 5 y al O. c/ lote 3 y 2)
Terreno ubic. Alto Alegre pdnía. Ballesteros
Dpto. Unión desig. Lote uno Mza. 44 mide 30
mts de fte. por 30 ms. de fdo. Sup. 900 mts2
linda al N. c/ calle, al S./lote dieciséis, al E. c/
lote dos y al O. c/ calle Insc. Dominio: 25828 F°
40131 T. 161 año 1972. Base: bien 1) ($ 70,00);
Bien 2) ($ 737). Post. Mín. 1%. BI Cond. Venta:
ctdo. Efect. O cheque cert. 20% del precio más
comis. De ley al martillero, más 2% Art. 24 Ley
9505 en la subasta resto aprobación. Edict. (2)
días en BOLETIN OFICIAL. Exhib. Bien: lunes a
viernes previa consulta al Mart. Bell Ville 13/5/
2011. Dra. Patricia Eusebio de Guzmán –
Secretaria.

2 días – 13105 – 1/6/2011 - $ 112.-

Ord. Juez 1° Inst. y 33° Nom. Civ. y Com.,
Conc. y Soc. n° 6, AUTOS: “OFICIO LEY 22.172
DEL JUZG. NACIONAL DE PRIMERA INST. EN
LO COMERCIAL N°6 SECR. N°12 CAPITAL FED-
ERAL EN AUTOS: SCANNER ARGENTINA S.A.
S/ QUIEBRA – COM. INTERJ. - OFICIOS” (EXPTE.
N°1897693/36), Mart. Orlando H. Rivolta, M.P.

01-895, domic. 9 de Julio 398, 4° Piso, rematará
31.05.11, 11,00 hs., Sala Remates Pod. Jud.
(Arturo M. Bas 158 – Cba.), un automóvil Dominio
SDS 886, Marca: Volkswagen, Tipo: Sedán 4
puertas, Modelo: Senda Nafta, Año: 1994, Mo-
tor Volkswagen Nº UNB803533, Chasis
Volkswagen N° 8AWZZZ30ZRJ063941, con
equipo de GNC Regulador N°B68924 y Cilindro
N°2674282. CONDICIONES: SIN BASE, estado
visto en que se encuentra, no admitiéndose
reclamo post. a subasta. INCREMENTO
POSTURA MINIMA: $200. PAGO: Contado, con
más IVA (21%), Imp. Fondo Prev. Violencia Fliar.
(2%) y com. ley Mart. mismo acto (10% en
efvo.). No procede compra en comisión. Adquir.
debe constituir dom. radio Trib. No se aceptarán
CESIONES corresp. adquisición por subasta,
siendo condición esencial de venta. La
posesión será entregada previa inscripción en
el Registro Autom. y present. tarjeta verde y tít.
propiedad, para lo cual se otorga el plazo de
15 días de notif. aprob. subasta, bajo apercibim.
de que el bien quede bajo responsab. del
martillero y a costa del adquirente. EXHIBICIÓN:
Av. Vélez Sársfield 6.500 (“Depósito Sur”)
Cba., días 26, 27 y 30.05.11, 16 a 18 hs.
INFORMES: Mart. Tel. (0351) 4243638-
155074314. Of.: 20.05.11. Hugo Horacio
Beltramone – Secretario.

N° 12350 - $ 80.-

JESUS MARIA – Juez C.C.C. y Flia. Jesús María
en “Oficio Ley 22172 del Juzgado Nacional de
1° Instancia Comercial N° 1 Secretaría N° 1 en
autos Nara Andrés Rachid Nacif – s/ Quiebra
s/ Designación de Martillero p/ Subasta”, Mart.
Ricardo Herrera Terranova MP. 01-448,
domiciliado en América N° 982 Jesús María. El
31/5/2011 a las 10,00 hs. Sala de Remates,
sita en calle Sarmiento esq. Juan B. Alberdi,
Jesús María Cba. rematará: dominio WHH-943
automotor marca Ford, tipo 22 sedán 3 ptas,
modelo Escort GT, año 1992, motor Ford N°
BP452545 Chasis Ford N°
1FAPP1287NW183345, propiedad Sr. Andrés
Rachid Nacif Nara, DNI. 4.226.243. Estado que
se encuentra c/ equipo de Gas MY 01 N° B2204,
tubo IN09 N° 1352075, Sin base, contado, mejor
postor. Postura: $ 200,00. Acto 20% a cuenta,
más comisión 10% con más el 2% Art. 24 y 25
Ley 9505, saldo aprobación, más interés
pasados 30 días corridos de la subasta, bajo
apercibimiento ARt. 585 CPC. Acreditarse con
DNI. A cargo comprador gastos de retiro y
transferencia, quién de plantear nulidad deberá
consignar el saldo, bajo apercibimiento de no
proveer, y en caso de anomalía se reintegrará
el monto total depositado. No se admite compra
en comisión. Informe: 03525-15536045.

Revisar: 16/18 hs. salta N° 1245 Jesús María.
Fdo.: Dr. Miguel A. Pedano – Secretario. Of. 24/
5/2011.

N° 12735 - $ 60.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

 El señor Juez del 1º Inst. y 15º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de FELIPE
JULIO HEITMANN en autos caratulados
Heitmann Felipe Julio – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 1954817/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba,  14
de abril de 2011. Fdo. Dra. Laura Mariela
González de Robledo, Juez - Dra. Maria Vir-
ginia Conti, Sec

 5 días – 8369 - 31/5/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst. y
3 Nom  en lo Civil y Comercial, de la 5°
Circunscripción Judicial  cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL RUBIOLO y DELINA o ADELINA o
DOSOLINA ANA MASSERA o MASERA en au-
tos caratulados Rubiolo Miguel y Delina o
Adelina o Dosolina Ana Massera o Masera -
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,  11 de mayo de
2011. Fdo. Dra. Maria G. Bussano de Ravera,
Sec..

5 días- 11045 - 31/5/2011 -  $ 45

 RIO CUARTO.La Cámara  Civil, Comercial, y
contencioso Administrativo, de 2° Nom. de Rïo
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ELIDA ALICIA
BASSO DNI 7.773.520 en autos caratulados
Comay Luis 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. Río Cuarto 8 de abril de 2011.
Fdo. Dr. Horacio Taddei, Juez - Dra. Pabla
Cabrera de Finola, Sec.

5 días – 10363 -31/5/2011 -  $ 45

 El señor Juez del 1º Inst. y 20º 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

FRANCISCA CABRERA LUQUE en autos
caratulados Cabrera Luque Francisca –
Testamentario – Expediente 1996263/36,  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, 30 de
marzo de 2011. Fdo. Dra. Yacir Viviana Siria,
Juez - Dr. Aquiles J. Villalba, Sec

 5 días – 8293 - 31/5/2011 -  $ 45

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MENTI  ELDA  IDA / AIRALDI
RAUL ESTEBAN / AIRALDI AMERICO ESTEBAN
/ AIRALDI DANIEL VICTOR en autos
caratulados: Menti, Elda Ida / Airaldi, Raúl
Esteban / Airaldi, Américo Esteban / Airaldi,
Daniel Víctor – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1917733/36 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 marzo de 2011. Secretaria:
Molina de Mur Mariana Ester. Juez: Manuel E.
Rodríguez Juárez.

5 días – 9999 - 31/5/2011 - $ 45

 RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, Concil.
y Flia. de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AGÜERO MARIA
CLEMENCIA ó MARIA  CLEMENCIA   AGUIRRE.
En autos caratulados: “Agüero, Maria Clemencia
ó Maria Clemencia Aguirre – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 46 Letra “A”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 13 de
Diciembre de 2010. Juez: Ariel A.G. Macagno.
Secretaría: Sulma S. Scagnetti de Coria.

5 días – 11623 - 31/5/2011 - $ 45.-

 El señor Juez del 1º Inst. y 20º 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
FERREYRA SULEMA ROSA en autos
caratulados Ferreyra Sulema Rosa –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1857373/36- Cuerpo I ,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 25 de octubre de 2010.
Fdo. Dra. Yacir Viviana Siria, Juez -  Dr. Villalba
Aquiles Julio, Sec

5 días – 34225 - 31/5/2011 -  $ 45
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 El Señor Juez  de 1° Instancia y 22°

Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ERNESTO JOSE NORIEGA. En
autos caratulados: “Ochoa, Blanca Elvira -
Noriega Ernesto José  - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1896018/36 -”, 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: Elba Monay de Lattanzi.

5 días - 10497 - 31/5/2011 - $ 45.-

 El Señor Juez  de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OCTAVIO DELLA MEA (Céd. Id.
114.204). En autos caratulados: "Della Mea
Octavio - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2142038/36", 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, 25 de Abril de 2011. Secretaría:
Dra. María Alejandra Romero. Juez: Héctor
Gustavo Ortiz.

5 días - 8829 -31/5/2011 - $ 45.-

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ADUAR SULLAVAN ANDRES en
autos caratulados: Andrés Aduar Sullavan –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1997859/
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,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de marzo de 2011. Secretaría:
Beatriz E. Trombetta de Games. Juez: García
Sagues José Luis.

5 días – 8871 - 31/5/2011 - $ 45

 ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de BENITO ANTONIO GARCIA  en au-
tos caratulados García Benito Antonio -
Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Alta Gracia, 14 de marzo  de 2011.
Fdo. Dra. Graciela M. VigilantI, Juez -  Dr.
Alejandro Daniel Reyes,  Sec

5 días – 8881 - 31/5/2011 -  $ 45

   El señor Juez del 1º Inst. y 6º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ADELAIDA DEL ROSARIO GALLARDO   en au-
tos caratulados Gallardo Adelaida del Rosario
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1903834/36,  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, 30 de noviembre de
2010.  Fdo. Dra. Clara Maria Cordero , Juez

   5 días – 7898 - 31/5/2011 -  $ 45

 VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita   y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de

MARIA DELIA  GIOVANNINI O DELIA  MARIA
GIOVANNINI O MARIA DELIA GIOVANINI O DELIA
MARIA GIOVANINI en autos caratulados
Giovannini Maria Delia o Giovannini Delia Maria
o Giovanini Maria Delia o Giovanini Delia Maria
– Declaratoria de Herederos-  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 16 de marzo de 2011.
Fdo Dr. Alberto Ramiro Doménech , Juez - Dr.
Pablo Enrique Menna, Sec

 5 días – 5251 - 31/5/2011 -  $ 45

 El Señor Juez  de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSVALDO ALCIDES FRAIRE y
RENEE ó RENÉE ó RENEÉ GRACIELA OLMOS.
En autos caratulados: “Fraire Osvaldo Alcides
– Olmos Renee ó Renée ó Reneé Graciela –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2162577/36”, 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. Juez: Héctor
Daniel Suárez. Secretaría: Nilda Estela Villagran.

5 días – 10925 - 31/5/2011 - $ 45.-

 El señor Juez del 1º Inst. y 8º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANDINO
FELIVERTO  AMADO Y/O FELIBERTO AMADO
Y/O FILIBERTO AMADO Y/O FELIBERTO   en
autos caratulados Andino Feliverto Amado y/o
Feliberto Amado y/o Filiberto Amado y/o
Feliberto – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1585702/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 14 de diciembre de
2010.Fdo. Dr. Fernando Eduardo Rubiolo, Juez
- Dra. Singer Berrotaran de Martínez, Maria

5 días – 1034 -31/5/2011 -  $ 45

 RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JESÚS FUENTES L.E. 2.919.385, MARIA
MARTÍN DE FUENTES L.C. 7.680.897 y
HERMINIA NELY o NELLY FUENTES, MIN°
3.183.358  en autos caratulados  FUENTES
JESÚS; MARIA MARTÍN DE FUENTES y HERMINIA
NELY o NELLY FUENTES,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 23 de febrero de 2011.
Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez-. Dr.
Jorge Huber Cossarini, Sec

5 días – 3941 - 31/5/2011 -  $ 45

    El señor Juez del 1º Inst. y 15º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de FELIPE
JULIO HEITMANN en autos caratulados
Heitmann Felipe Julio – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 1954817/36,  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. Río Cuarto 14
de abril de 2011. Fdo. Dra. Laura Mariela
González de Robledo, Juez - Dra. Maria Vir-
ginia Conti, Sec

 5 días – 8369 - 31/5/2011 -  $ 45

 SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst.
y 3 Nom  en lo Civil y Comercial, de la 5°
Circunscripción Judicial  cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL RUBIOLO y DELINA o ADELINA o
DOSOLINA ANA MASSERA o MASERA en au-
tos caratulados Rubiolo Miguel y Delina o
Adelina o Dosolina Ana Massera o Masera -
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, 11 de mayo de
2011. Fdo. Dra. Maria G. Bussano de Ravera,
Sec..

5 días- 11045 - 31/5/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 2º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RIVAS JESUS
ADAN en autos caratulados Rivas Jesús Adán
- 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, 04 de octubre de
2010. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez - Dra.
Sulma Scagnetti de Coria, Sec.

5 días – 12346 - 6/6/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 2º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RIVAS PASCUAL
ELMO  en autos caratulados Rivas Pascual Elmo
- 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, 04 de octubre de
2010 . Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez - Dra.
Sulma Scagnetti de Coria, Sec.

5 días – 12347 - 6/6/2011 -  $ 45

 El señor Juez de 1º Inst. y 28° 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
TOTARO, HÉCTOR EDUARDO, en autos
caratulados: Totaro, Héctor Eduardo –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1964747/36,  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, 1 de Marzo de 2011.
Fdo. Roque Schaefer de Pérez Lanzeni, Nélida
Margarita, Sec.

5 días – 4875 - 31/5/2011 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARCELO OSCAR LUDUEÑA en autos
caratulados Ludueña Marcelo Oscar  -
Declaratoria de Herederos Expte Letra L Nº
54- 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. Cordoba 20 de
abril de 2011 Fdo. Dra Susana E. Martinez
Gavier, Juez- Dr. Nestor Cattaneo, Sec

5 días– 10661 - 6/6/2011 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia en au-
tos caratulados Andrada Hectro Jose –
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra A-
05-22/02/ 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.  Fdo. Raul Oscar Arrazola, Juez
–Dra. Maria de los Angeles Diaz de Francisetti,
Sec

5 días– 10679- 6/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 37º 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
PETRONA NILDA CISNERO  en autos
caratulados Cisnero Nilda – Declaratoria de
Herederos – Expediente 2148579/36,  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, 2 de
mayo de 2011.Fdo. Dr. Ruarte Rodolfo Alberto,
Juez- Dra. Martinez de Zanotti Maria B. , Sec

5 días– 10694 - 6/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 44º 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
TEOFILA ZULEMA MONTIVEROS en autos
caratulados Montiveros Teofila Zulema –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1542433/36,  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, 2 de julio de
2009.Fdo.Dra. Alicia Mira, Juez- Dra. Maria
Eugenia Martinez, Sec

5 días– 10693 - 6/6/2011 -  $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez Civil y Comercial de
la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante, Sr. LEMOS
EMILIO RAFAEL, 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. Dra. Marcela C. Segovia,
prosecretaria letrada. La Carlota, 18 de abril
de 2011.

5 días – 10011 - 6/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VERA, OSCAR  LUIS en los au-
tos caratulados “Vera, Oscar Luis –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1892729/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18 de abril de 2011. Dr.
Laferriere Guillermo César, Juez. Dra. Schaefer
de Pérez Lanzeni Nélida M. secretaria.

5 días – 10442 - 6/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de BARANI  PABLO
IGNACIO, en autos caratulados “Barani Pablo
Ignacio – Declaratoria de herederos” Expte. N°
2156502/36 para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
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comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, veintiocho (28)
de abril de 2011. Susana de Jorge de Nole,
Juez. María de las Mercedes Villa, secretaria.

5 días – 10466 - 6/6/2011 - $ 45

MORTEROS. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conc., Flia, Control, Men y
Faltas  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SALMA YAPUR
L.C. 7.357.765 Y OLGA YAPUR L.C. 7.363.597
en autos caratulados Yapur Olga y Yapur Salma
– Testamentario Expte Nº 01 Letra Y 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. Morteros, 9 de
mayo de 2011. Fdo. Dra. Liliana Elizabeth
Laimes, Sec

5 días– 10660- 6/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 31º 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 AN-
GEL ALEJANDRO ARGUELLO en autos
caratulados Arguello Angel Alejandro –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1943775/36,  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, 29 de abril de 2011.Fdo.
Dr. Aldo R.S. Nvak, Juez- Dra. Marta I. Weinhold
de Obregón, Sec

5 días– 10692- 6/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 27º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de PICCO
HUGO ALBERTO y/o ALBERTO   en autos
caratulados Picco Hugo Alberto – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1956600/36,  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, 2 de
diciembre de 2010.Fdo. Dra. Trombetta de
Games Beatriz Elva, Sec

5 días– 10657 - 6/6/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 2º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DEMETRIO
VALIDAKIS DNI 17.853.918 en autos
caratulados Validakis Demetrio - Declaratoria
de Herederos-Expte Nº 05 20/04/2011 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. Rio Tercero,
mayo de 2011. Fdo. Dr. Edgardo Battagleiro,Sec.

5 días– 10689 - 6/6/2011 -  $ 45

OLIVA. El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil ,
Comercial, Conc., Flia, Control, Men y Faltas
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de HECTOR PAISIO Y MARIA POLETTO
en autos caratulados Paisio Hector y Otra   –
Declaratoria de Herederos ,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oliva 10 de mayo de 2011. Fdo.
Dr. Raul Jorge Juszczyk, Juez- Dr. Victor A.
Navello,

5 días– 10718- 6/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 23º 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
LAURA BENJAMINA OLMOS – JUAN CARLOS
LEDESMA- LAURA ELENA LEDESMA- JUAN
CARLOS LEDESMA en autos caratulados Olmos
Laura Benjamina – Ledesma Juan Carlos-
Ldesma Laura Elena – Ledesma Juan –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2154612/36,  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, 29 de abril,de 2011.Fdo.
Dr. Manuel Esteban Rodríguez Juárez, Juez-
Dra. Mariana Ester Molina de Mur, Sec

5 días– 10740 - 6/6/2011 -  $ 45

OLIVA. El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil ,
Comercial, Conc., Flia, Control, Men y Faltas
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ERNESTINA TEONILA DIAZ en au-
tos caratulados Diaz Ermestina Teonila-
Testamentario ,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oliva 10 de mayo de 2011 Fdo.
Dr. Raul Jorge Juszczyk, Juez- Dr. Victor A.
Navello, Sec

5 días– 10719- 6/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 31º 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
AMBROSIO ISIDORO GOMEZ   en autos
caratulados Gomez Ambrosio Isidoro –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2154608/36,  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 abril de 2011.Fdo.
Dr Aldo Ramon Santiago Novak, Juez- Dra.
Marta Laura Weinhold de Obregón, Sec

5 días– 10739 - 6/6/2011 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
TOSSEN CLEDI TERESITA, TOSSEN OMAR
GASPAR, TOSSEN JOSE GUARINO y CEAGLIO
JOSEFA MARIA  en autos caratulados Tossen
Cledi Teresita, Tossen Omar Gaspar, Tossen
José Guarino y Ceaglio Josefa María -
Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo 16 de mayo de 2011.
Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier, Juez - Dr.
Néstor Cattaneo, Sec.

5 días – 12124 - 6/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 51º 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
FARIAS MONICA BEATRIZ – FARIAS PEDRO
BENITO y ALVAREZ RAMONA FLORENCIA  en
autos caratulados Farias Mónica Beatriz –
Farias Pedro Benito – Alvarez Ramona
Florencia – Declaratoria de Herederos –
Expediente 2161248/36 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, 1de mayo  de 2011.
Fdo. Dra. Zalazar Claudia, Juez - Dr. Fournier
Horacio Armando, Sec.

5 días – 12125 - 6/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 22º 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
GONZALEZ ROSARIO FAUSTINA en autos
caratulados González Rosario Faustina –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1925230/36, 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, 08 de febrero de 2011.
Fdo. Dra. Asrin Patricia Verónica, Juez - Dra.
Monay de Lattanzi Elba Haidee, Sec.

5 días – 12126 - 6/6/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
3ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARIA MAGDALENA NANZER  en autos
caratulados Nanzer María Magdalena  -
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 abril de
2011 Fdo. Dra. Analía G. de Imahorn, Juez -
Dra. Maria G. Bussano de Ravera, Sec.

5 días – 12128 - 6/6/2011 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia. de Río Segundo
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de LUQUE NORMA GLADYS  en au-
tos caratulados Luque Norma Gladys  -
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 Segundo 16 de mayo de 2011
Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier, Juez- Dr.
Néstor Cattaneo, Sec

5 días – 12123 - 6/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 14º 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
ROITMAN BERTA  en autos caratulados Roitman
Berta – Declaratoria de Herederos – Expediente
2164428/36,  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, 11 de mayo de 2011.
Fdo. Dr. Gustavo Ricardo Orgaz, Juez - Dra.
Azar Nora Cristina, Sec.

5 días – 12129 - 6/6/2011 -  $ 45

El Señor Juez  de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SAUCEDO NELIDA  NATIVIDAD y GIRAUDO
ENRRI JOSE  En autos caratulados: “Saucedo
Nélida Natividad - Giraudo Enrri José -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1341956/36”, 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,  Mayo de 2011. Secretaría: Dra. Moran

De La Vega Beatriz M. Sec.-
5 días - 8154 - 6/6/2011 - $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 14º 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
CACERES PROSPERO SALVADOR – LECLER
ELENA LUCIA  en autos caratulados Caceres
Prospero Salvador - Lecler Elena Lucia –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2138048/36 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, 07  de abril de 2011.
Fdo. Dr. Gustavo Orgaz, Juez - Dra. Nora
Cristina Azar, Sec.

5 días – 12131 - 6/6/2011 -  $ 45

LABOULAYE. El señor Juez del 1º Inst. y Unica
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de NATALIO TOMAS MACCIO y CARO-
LINA MARIA TALLONE  en autos caratulados
Maccio Natalio Nicolás y  Tallone Carolina Maria -
Declaratoria de Herederos - para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye 16 de mayo de 2011.

5 días – 12132 - 6/6/2011 -  $ 45

LABOULAYE. El señor Juez del 1º Inst. y Unica
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de ESTHER LUCIA CONIGLIO y SERGIO CESAR
ESCUDERO en autos caratulados Coniglio Esther
Lucia y Escudero Sergio Cesar   - Declaratoria de
Herederos- para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Laboulaye, 9 de
mayo de 2011

5 días – 12133 - 6/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de SIMEON NICOLAS
FARIAS y/o SIMON NICOLAS FARIAS  en autos
caratulados Farias Simeon Nicolás  – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1930717/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of., mayo de 2011. Fdo. Dra. Leticia
Corradini de Cervera, Sec.

5 días – 12134 - 6/6/2011 -  $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cítese y
emplácese a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del causante
GLADYS  JOSEFINA  TEJEDA en autos “Tejeda,
Gladys Josefina – Declaratoria de herederos”
Expte. 1871918/36 por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Córdoba, 9
de setiembre de 2010. Dra. María Cristina
Sammartino de Mercado, Juez. Dr. Domingo
Ignacio Fasseta, secretario.

5 días – 10441 - 6/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LAVERZA  CARLOS  CAYETANO
en autos caratulados: Laverza Carlos
Cayetano – Declaratoria de herederos – Expte.
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N° 2156522/36 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, 25 de abril de 2011. Secretaria:
Gómez Arturo Rolando. Juez: Elbersci María
del Pilar.

5 días – 10440 - 6/6/2011 - $ 45

LA CARLOTA - El señor Juez  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 ARGENTINA
LUCCHESI o LUCHESI  en autos caratulados
Lucchesi o Luchesi Argentina – 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. La Carlota, 29 de abril de 2011.
Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola (Juez) Marcela C.
Segovia (Prosec.)

5 días – 12950  - 6/6/2011 -  $ 45

DEAN FUNES. El señor Juez del 1º Inst.. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia. cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ADRIAN BENJAMIN ZAMUDIO en autos
caratulados Zamudio Adrián Benjamín –
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. Deán Funes 23 de mayo de 2011.
Fdo. Dra. María Elvira Casal, Sec.

5 días – 12636 - 6/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 10º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LERDA
RAQUEL NOEMI  en autos caratulados Lerda
Raquel Noemí – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1926070/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18 de marzo de 2011.
Fdo. Dra. María Eugenia Murillo, Sec.

5 días – 12624  - 6/6/2011 -  $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil,  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROBERTO RAUL
GALAN en autos caratulados Galan Roberto
Raúl  - Declaratoria de Herederos - Expte.
257724- 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. Villa Carlos Paz 18 de mayo de
2011. Fdo. Dr. Andrés Olcese, Juez - Dr. Mario
G. Boscatto, Sec

5 días – 12625 - 6/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEDRO CORZO o
CORSO y ANTONIA FERNANDEZ  en autos
caratulados Corzo o Corso Pedro - Fernández
Antonia  – Declaratoria de Herederos –
Expediente 2144586/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 13 de mayo de 2011.

Fdo. Dra. María de las Mercedes Fontana de
Marrone, Juez - Dra. Leticia Corradini de
Cervera, Sec.

5 días – 12626 - 6/6/2011 -  $ 45

COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil,  Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GONZALEZ MARÍA DEL CARMEN
o GONZALEZ DE GODOY MARÍA DEL CARMEN
en autos caratulados González María del
Carmen o González de Godoy  María del Carmen
- Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cosquín, 9 de mayo de 2011. Fdo.
Cristina C. de Herrero, Juez - Dr. Nelson
Humberto Ñañez, Sec.

5 días – 12627 - 6/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 37º 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
EDUARDO AGRIPINO RODRIGUEZ en autos
caratulados Rodríguez Eduardo Agripino –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2138483/36,  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, 11 de mayo de 2011.
Fdo. Dr. Ruarte Rodolfo Alberto, Juez - Dra.
Martínez de Zanotti María B, Sec.

5 días – 12628 - 6/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 50º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSE
MARÍA LLOERNS  en autos caratulados Llorens
José María – Declaratoria de Herederos –
Expediente 2150240/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 12 de mayo de 2011.
Fdo. Dra. Gabriela María Benítez de Baigorri,
Juez - Dra. María Victoria Ovejero, Prosec.

5 días – 12629 - 6/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TERCILIO RAMON
GIGENA en autos caratulados Gigena Tercilio
Ramón – Declaratoria de Herederos –
Expediente 2157991/36,  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 mayo de 2011.
Fdo. Dra. María de las Mercedes Fontana de
Marrone, Juez - Dra. Leticia Corradini de
Cervera, Sec.

5 días – 12630 - 6/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 45º 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
VICENTE OSCAR BOCCANERA en autos
caratulados Boccanera Vicente Oscar –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2150655/36,  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, 11 de mayo de 2011.

Fdo. Dr. Héctor Daniel Suárez, Juez - Dra. Nilda
Estela Villagran, Sec.

5 días – 12631 - 6/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 8º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ORLANDO NOEL
MARTINEZ  en autos caratulados Martínez Or-
lando Noel – Declaratoria de Herederos –
Expediente 2161861/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10  de mayo de 2011.
Fdo. Dr. Fernando E. Rubiolo, Juez - Dr. Nicolás
Maina, Sec.

5 días – 12632 - 6/6/2011 -  $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JULIO  EMILIO  MAGGIORE y
VALENTINA  ORFELINA  ALVAREZ en autos
caratulados: Maggiore Julio Emilio – Alvarez
Valentina Orfelina – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 1505170/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 20 de abril de 2011. Secretaria:
Nilda Estela Villagran. Juez: Héctor Daniel
Suárez.

5 días – 10438 - 6/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE  DOROTEO   VACA en
autos caratulados: Vaca José Doroteo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2154138/
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, 25 de abril de
2011. Secretaria: Alonso de Márquez María
Cristina. Juez: Lucero Héctor Enrique.

5 días – 10436 - 6/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TOBARES  RAMON o RAMON
GREGORIO y de CORDOBA  EDUARDA  ROSA
o EDUARDA  CORDOBA  DE  TOBARES en au-
tos caratulados: Tobares Ramón o Ramón
Gregorio – Córdoba Eduarda Rosa o Eduarda
Córdoba de Tobares – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2157977/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de abril de
2011. Prosecretaria: Sappia María Soledad.
Juez: Ossola Federico Alejandro.

5 días – 10439 - 6/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA  EMILIA  CABANILLAS
en autos caratulados: Cabanillas María Emilia
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1977755/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de febrero de 2011.
Prosecretaria: Sappia María Soledad. Juez:
Ossola Federico Alejandro.

5 días – 10435 - 6/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho  a
la sucesión de los causantes, RODOLFO
HORACIO  BOERO y MERCEDES  CELIA
PIÑERO para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos “Boero,
Rodolfo Horacio – Piñero, Mercedes Celia –
Declaratoria de herederos” Expte. N°
2037873/36. Córdoba, veintiocho (28) de
marzo de 2011. Dra. Raquel Villagra de Vidal,
Juez. Elvira Delia García de Soler, secretaria.

5 días – 10434 - 6/6/2011 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 11º 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
BUCCI ERMINDO ANGEL L.E. 6.637.187  en
autos caratulados Bucci  Ermindo  Angel  –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1994719/36,  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, 17 de mayo de 2011.
Fdo. Dr. Eduardo Bruera, Juez - Dr. Juan
Alberto Carezzano, Sec.

5 días – 12191 - 6/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 44º 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
MARTINEZ  SIMON  VITALINO  en autos
caratulados Martínez Simon Vitalino –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1945470/36,  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, 29 de abril de 2011.
Fdo. Dra. Alicia Mira, Juez - Dra. Maria Inés
López Peña. Sec.

5 días – 12190 - 6/6/2011 -  $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUIS  EVARISTO o EVARISTO
ROJAS  ROJAS en autos caratulados: Rojas
Rojas Evaristo o Luis Evaristo – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2154326/36 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, 25 de abril
de 2011. Secretaria: María José Páez Molina
de Gil. Juez: Juan Carlos Maciel.

5 días – 10433 - 6/6/2011 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 10º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FERREYRA  JUAN  VICTOR  en autos
caratulados Juan Víctor Ferreyra –
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 11 de mayo de 2011.
Fdo. Dr. Rafael Garzón Molina, Juez - Dra. Laura
Alejandra Amilibia Ruiz, Prosec Letrada

5 días – 12189 - 6/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 9º Nom. en lo Civil
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y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VIRTUDES
ESTEBAN en autos caratulados Roldan Julio
Neri – Esteban Virtudes – Declaratoria de
Herederos – Expediente 527304/36,  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. Dr. Falco Guillermo
Edmundo, Juez - Dra. Vargas Maria Virginia,
Sec.

5 días – 12187 - 6/6/2011 -  $ 45

ESÚS MARIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de TERESA DEL VALLE PANONTINI
en autos caratulados Panontini Teresa del Valle
- Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Jesús Maria, 9 de mayo de 2011.
Fdo. Dr. Juan Antonio Sartori, Juez - Dr. Miguel
A. Pedano, Sec.

5 días – 12173- 6/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 28º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSE
NATALIO  PEREZ  e ISABEL GARCIA   en autos
caratulados Pérez José Natalio – García Isabel
– Declaratoria de Herederos – Expediente
2148510/36,  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, 07 de abril de 2011.Fdo.
Dr. Laferriere Guillermo Cesar, Juez- Dr. Roque
Schaeffer de Pérez Lanzeni, Sec

5 días – 12135 - 6/6/2011 -  $ 45

COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil
Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
POZZO ERMANNO  en autos caratulados Pozzo
Ermanno - Declaratoria de Herederos- para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Cosquín, 06 de
mayo de 2011. Fdo. Cristina C. de Herrero, Juez
- Dr. Nelson Humberto Ñañez, Sec

5 días – 12136 - 6/6/2011 -  $ 45

VILLA DOLORES. El señor Juez del 1º Inst. Y
2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ELEUTERIO MONTERO en autos caratulados
Montero Eleuterio  – Declaratoria de Herederos-
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Dolores,
09 de mayo de 2011. Fdo. Dr. Rodolfo Mario
Alvarez, Juez -  Dra. E. Susana Gorordo de
Zugasti, Sec

 5 días – 12143 - 6/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia en autos caratulados
Mamondez Maria Ester – Declaratoria de
Herederos – Expediente 2160262/36,  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, 11 de
abril de 2011. Fdo. Dra. Clara Maria Coredeiro,
Juez - Dr. Monfarrel Ricardo Guillermo, Sec

5 días – 12146 - 6/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 46º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
LASTENIA VILLAFAÑE en autos caratulados
Villafañe Maria Lastenia – Declaratoria de
Herederos – Expediente 2131638/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 12 de
mayo de 2011. Fdo. Dra. María E. Olariaga de
Masuelli, Juez - Dr. Jorge A. Arevalo, Sec

5 días – 12147- 6/6/2011 -  $ 45

 SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst.
y 1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SANTIAGO MIGUEL LOVERA en autos
caratulados Lovera Santiago Miguel –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 13 ,  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,
19  de mayo de 2011. Fdo. Dr. Víctor H. Peiretti,
Juez - Dra. Silvia Raquel Lavarda, Sec

5 días – 12149 - 6/6/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
Y 3ºNom. 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
TERESA LUSIA LAMBERGHINI    en autos
caratulados Lamberghini Teresa Luisa  -
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, 16 de mayo de
2011. Fdo. Dra. Analía G. de Imahorn, Juez-.
Dra. Maria G. Bussano de Ravera, Sec

5 días – 12150- 6/6/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
Y 15º 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
NARDON ROSA FORTUNATA  en autos
caratulados Nardon Rosa Fortunata  -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2151584/
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. San Fran-
cisco, 16  de mayo de 2011 Fdo. Dra.  González
de Robledo Laura Mariela, Juez- Dra. Conti
Maria Virginia, Sec

5 días – 12130- 6/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 48º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RUMALDA ERMINDA SUAREZ y/o ERMINDA
SUAREZ y/o ARMINDA SUARES y/o ARMINDA
SUAREZ  en autos caratulados Suarez Rumalda
Erminda – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1926664/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Córdoba, 14 de marzo de 2011.
Fdo. Dra. Villagra de Vidal Raquel , Juez - Dra.
García de Soler Elvira Delia, Sec

5 días – 12127 - 6/6/2011 -  $ 45

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 3, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CORRADI PERLA ASCENCIÓN 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 Mayo de 2011. Juez: Ariel
A. Macagno. Secretaría: Edgardo R. Battagliero.

5 días – 12195 - 6/6/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de YOLANDA ESTELA CANDINI y
EVARISTO CRISANTO MOTTER. En autos
caratulados: “Candiani Yolanda Estela – Motter
Evaristo Crisanto - Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2160967/36- Cuerpo 1”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de Mayo de
2011. Secretaría: Ana Eliosa Montes de Sappia.

5 días – 12196 - 6/6/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Sec. N° 9, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRUN JUAN GUILLERMO, L.E.
2.839.267 y ANDRELLO AMALIA L.C.
7.569.352. En autos caratulados: “Brun, Juan
Guillermo y Amalia Andrello - 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.
Córdoba, 19 de Mayo de 2011. Fdo.: Dra. Rita
Fraire de Barbero; Secretaría: Dra. Carina C.
Sangroniz.

5 días – 12201 - 6/6/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de STORTI EDGARDO CLARK. En
autos caratulados: “Storti Edgardo Clark –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2149583/36”, 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 Mayo de 2011. Juez: Yacir
Viviana Siria. Secretaría: Villalba Aquiles Julio.

5 días – 12198 - 6/6/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores en autos caratulados: “PARRA,
ANTONIO OSCAR – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2161687/36”, 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. Juez:
Elbersci, María del Pilar. Secretaría: Gomez
Arturo Rolando.

5 días – 12197 - 6/6/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROBERTO SEBASTIAN LEONI .
En autos caratulados: “Leoni, Roberto
Sebastián – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2142050/36”, 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 de Mayo de 2011. Juez: Dra.
Lines Sylvia Elena. Secretaría: Dra. Guidotti Ana
Rosa.

5 días – 12188 - 6/6/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANDRÉS ALGIMIRO QUEBEDO.
En autos caratulados: “Quebedo Andrés Algimiro
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2160103/36”, 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 Mayo de 2011. Secretaría: Dra.
Vidal Claudia Josefa.

5 días – 12194 - 6/6/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO – La señora Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CHIAROTTI LUIS JOSE. En
autos caratulados: “Chiarotti Luis Jose –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, Mayo de 2011. Juez: Dra. Susana
Martínez Gavier. Secretaría: Dr. Marcelo Gutierrez.

5 días – 12193 - 6/6/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCO ORTIZ, FRANCISCO
ORTIZ (hijo) y ADELA BAYSRE. En autos
caratulados: “Ortiz Francisco y Baysre Adela,
Ortiz Francisco (h) – 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. Oficina, 20 de Mayo de
2011. Juez: Dr. Fernando Flores. Secretaría:
Dra. Isabel Llamas de Ferro.

5 días – 12288 - 6/6/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RINA NORMA PIATTI. En autos
caratulados: “Piatti Rina Norma – Testamentario
– Expediente N° 2154204/36”, 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 Abril de 2011. Juez: María
E. Olariaga de Masuelli. Secretaría: Jorge A.
Arévalo.

5 días – 12289 - 6/6/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PUERTA JUAN CALROS y
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PUERTA SERGIO LUIS. En autos caratulados:
“Puerta Juan Carlos y Puerta Sergio Luis –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1960086/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de Abril de 2011. Secretaría: Mon-
tes de Sappia Ana Eloisa.

5 días – 12290 - 6/6/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ABARCA GERTRUDIS INES. En
autos caratulados: “Abarca, Gertrudis Inés –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2143159/36”, 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, 5 de Abril de 2011. Juez: Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo. Pro-Secretaría:
Fournier Gabriel Mauricio.

5 días – 12297 - 6/6/2011 - $ 45.-

DEAN FUNES - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 9° Circunscripción Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Deán
Funes, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO ELIAS y BADIA
MAKSOUD. En autos caratulados: “Elías Pedro
y otra – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 08 Letra E-2010”, 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, 17 de Marzo de 2011. Juez: Dra. Emma
del Valle Mercado de Nieto. Secretaría N° 1:
Dra. Libertad V. Domínguez de Gómez.

5 días – 12293 - 6/6/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MONTALENTI JUAN
JOSE, D.N.I. N° 6.624.965. En autos
caratulados: “Montalenti, Juan José –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“M”/2011”, 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 Cuarto, 4 de Mayo de
2011. Juez: Sandra Tibaldi de Bertea. Secretaría:
Dr. Jorge Huber Cossarini.

5 días – 12316 - 6/6/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUANA DALMACIA
BAEZ, LC. N° 7.671.712 e IGNACIO PEREYRA,
LE N° 6.566.255. En autos caratulados: “Baez
Juana Dalmacia e Ignacio Pereyra  –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 09
Letra “B”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 27 de Abril de 2011. Juez: José A.
Peralta. Secretaría: Mariana Andrea Pavón.

5 días – 12317 - 6/6/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de HEGE VICTOR
ADELQUI, L.E. N° 5.270.433. En autos
caratulados: “Hege Víctor Adelqui –
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. Juez: Sandra Tibaldi de Bertea. Secretaría:
Jorge Huber Cossarini.

5 días – 12318 - 6/6/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RUBEN MARIO
PIANAROLI, DNI: 6.656.087. En autos
caratulados: “Pianaroli Rubén Mario –
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. Juez: Sandra Tibaldi de Bertea. Secretaría:
Jorge Huber Cossarini. Oficina, 16 de Mayo de
2011.

5 días – 12319 - 6/6/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de D ANGELO CARLOS ABRAHAM ó D’ANGELO
CARLOS ABRAHAM. En autos caratulados:
“D’Angelo Carlos Abraham - Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1950304/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de marzo
de 2011. Juez: María de las Mercedes Fontaina
de Marrone. Secretaría: Leticia Corradini de
Cervera.

5 días – 12120 - 6/6/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LENCINA LUIS ENRIQUE. En au-
tos caratulados: “Lencina, Luis Enrique –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2145769/36 – 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, 11 de Mayo de 2011. Juez: Dr. Juan
Manuel Sueldo. Secretaría: Dra. Gladys
Quevedo de Harris.

5 días – 12296 - 6/6/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GERTRUDIS GASQUES y/o GE
RTRUDIS GASQUES LASO. En autos
caratulados: “Gasques, Gertrudis –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2154714/36”, 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 de Mayo de 2011. Juez: Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo. Pro-Secretaría:
Fournier Gabriel Mauricio.

5 días – 12192 - 6/6/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de JUAN LUIS
CALDERON e IDA TERESA BIANCO. En autos
caratulados: “Calderón Juan Luis y Biando Ida
Teresa - 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. Villa María, 2 de febrero
de 2011. Secretaría N° 3: Dra. Daniela
Hochsprung.

5 días – 12107 - 6/6/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de DIONICIO
HUMBERTO TEJEDA. En autos caratulados:
“Tejeda, Dionisio Humberto - Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 52”, 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. San Francisco, 11 de Mayo de 2011. Juez:
Víctor H. Peiretti. Secretaría: Silvia Raquel
Lavarda.

5 días – 12163 - 6/6/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FLORENTINO
SUPPO. En autos caratulados: “Suppo
Florentino - Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 21”, 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.
San Francisco, 11 de Mayo de 2011. Juez:
Víctor H. Peiretti. Secretaría N° 1: Silvia Raquel
Lavarda.

5 días – 12162 - 6/6/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LUIS PAULIN
y MAGDALENA BIANCHI. En autos caratulados:
“Paulin Luis y Magdalena Bianchi - Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 15”, 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. San Francisco, 11 de
Mayo de 2011. Juez: Víctor H. Peiretti.
Secretaría N° 1: Silvia Raquel Lavarda.

5 días – 12161 - 6/6/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CELESTINA
MARGARITA PERINO. En autos caratulados:
“Perino Celestina Margarita - Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 14”, 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. San Francisco, 11 de Mayo de 2011. Juez:
Víctor H. Peiretti. Secretaría N° 1: Silvia Raquel
Lavarda.

5 días – 12160 - 6/6/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de SANTIAGO

MARTINENGO y ROSA HOLANDA PEZZI y/o
ROSA YOLANDA PEZZI. En autos caratulados:
“Martinengo Santiago y Rosa Holanda Pezzi y/
o Rosa Yolanda Pezzi - Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 18”, 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. San Francisco, 19 de Mayo de 2011. Juez:
Víctor H. Peiretti. Secretaría: Silvia Raquel
Lavarda.

5 días – 12151 - 6/6/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de DOLE TEREZA
BOSSIO. En autos caratulados: “Bossio Dole
Tereza - Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 31”, 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.
San Francisco, 11 de Mayo de 2011. Juez:
Víctor H. Peiretti. Secretaría N° 1: Silvia Raquel
Lavarda.

5 días – 12159 - 6/6/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FLORENTINA
OGGERO. En autos caratulados: “Oggero,
Florentina - Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 17”, 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.
San Francisco, 11 de Mayo de 2011. Juez:
Víctor H. Peiretti. Secretaría N° 1: Silvia Raquel
Lavarda.

5 días – 12157 - 6/6/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA – El señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, Secretaría N° 2, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
PELEGRINO MOJICA y DOROTEA ROMELIA
MIRANDA. En autos caratulados: “Mojica,
Pelegrino y Miranda, Dorotea Romelia –
Declaratoria de Herederos – (01/02/2011)”, 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, 3 de Mayo de
2011. Juez: Ana María Bonadero de Barberis.
Pro-Secretaría Letrada: María Soledad
Fernández.

5 días – 12114 - 6/6/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA – El señor Juez  de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARTURO CLOT y
CELINA FACUNDA LAZOS ó CELINA LAZOS.
En autos caratulados: “Clot Arturo – Lazos
Celina Facunda ó Lazos Celina – Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 09 Letra “C” 04/04/
2011”, 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, 6 de Mayo de 2011. Juez: Alberto Ramiro
Domenech. Pro-Secretaría: Viviana L.
Calderón.

5 días – 12113 - 6/6/2011 - $ 45.-
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VILLA MARÍA – El señor Juez  de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MATILDE FELISA
CARDOSO L.C. N° 2.503.010. En autos
caratulados: “Cardoso Matilde Felisa –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 11 Letra
“C” 13/04/2011”, 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, 6 de Mayo de 2011. Juez: Alberto Ramiro
Domenech. Secretaría: Mirna Conterno de
Santa Cruz.

5 días – 12112 - 6/6/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA – El señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIO FERNANDO
FANTONE. En autos caratulados: “Fantone Mario
Fernando – 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. Villa María, 14 de abril de
2011. Secretaría N° 3: Dra. Daniela Hochsprung.

5 días – 12111 - 6/6/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA – El señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CRISTINA LEONOR
BOSCO y JORGE EMILIO MONTAGNER. En au-
tos caratulados: “Bosco, Cristina Leonor y otro
– 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. Villa María, 9 de Mayo de 2011. Juez: Ana
María Bonadero de Barberis. Secretaría: Dr.
Sergio Omar Pellegrini.

5 días – 12110 - 6/6/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA – El señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María Secretaría N° 1, cita
y emplaza a los herederos y acreedores en
autos caratulados: “GUTIERREZ ILIA DOLORES
FELIZIA y otro (RENATO WILFRIDO BUFARINI)
– 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. Juez: Ana María Bonadero de Barberis.
Pro-Secretaría Letrada: Nora Lis Gómez.

5 días – 12109 - 6/6/2011 - $ 45.-

LABOULAYE – El señor 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
y acreedores de JOSÉ HORACIO
LARREGOLA  En autos caratulados:
“Larregola, José Horacio – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 10 Letra “L” año 2011”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Laboulaye, 11 de Mayo de 2011. Pro-
Secretaría Letrada: Karina Giordanino.

5 días – 12116 - 6/6/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°

Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ORLANDO JESÚS GARCIA STRADA. En au-
tos caratulados: “Garcia Strada Orlando
Jesús - Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 21”, 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. San Francisco, 11 de Mayo de 2011. Juez:
Víctor H. Peiretti. Secretaría N° 1: Silvia
Raquel Lavarda.

5 días – 12158 - 6/6/2011 - $ 45.-

LABOULAYE – El señor 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
y acreedores de MIGUEL ROLOTTO, ISABEL
ó ISABEL AURELIA GONZALEZ y SERVANDO
FAUSTINO ROLOTTO. En autos caratulados:
“Rolotto, Miguel, González Isabel ó Isabel
Aurel ia Larregola,  José Horacio –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 30
Letra “R” año 2010”, 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. Laboulaye, 13 de Mayo de 2011.
Secretaría: Dr. Jorge David Torres.

5 días – 12117 - 6/6/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de UDRISAR ELSA. En autos
caratulados: “Udrisar Elsa – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1953295/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de Febrero de 2011. Juez: María
E. Olariaga Masuelli. Secretaría: Jorge
Arevalo.

5 días – 12121 - 6/6/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VEGA JESUS RESTITUTO.
En autos caratulados: “Vega Jesús Restituto
– Testamentario – Expediente N° 1922481/
36”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de Marzo de 2011. Juez:
Rodríguez Juárez Manuel Esteban.
Secretaría: Dra. Molina de Mur Ester.

5 días – 12122 - 6/6/2011 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial y Conc. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de OLMOS QUINTEROS ELVIRA OLMOS en
autos caratulados Olmos Quinteros Elvira o
De Quinteros Elvira Olmos  - 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. Cruz del Eje, 2 de mayo de 2011.
Fdo. Dr. Fernando  Aguado, Juez -  Dr. Esteban
Raúl Angulo, Sec

5 días – 12370 - 6/6/2011 - $ 45

LAS VARILLAS - El Señor Juez de 1°
Instancia y 42° Nominación en lo Civil,
Comercial, Concil., Flia., Control, Menores y
Faltas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GLADYS ó GLADYS DEL
CARMEN FERREYRA, L.C. N° 8.788.549. En
autos caratulados: “Ferreyra Gladys ó Gladys
del Carmen – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “F” N° 09 Año 2011”, 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. Las Varillas, 13 de
Mayo de 2011. Juez Subrogante: Rubén Sosa.
Pro-Secretaría Letrada: Dra. Carolina Musso.

5 días – 12156 - 6/6/2011 - $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 34º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MERCEDES AIDA BUSTOS en autos
caratulados Bustos Mercedes Aida –
Declaratoria de Herederos – Expediente
216792/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 12 de mayo de 2011.
Fdo. Dra. Valeria A. Carrasco, Juez - Dra.
Ana Eloisa Montes de Sappia, Sec.

5 días – 12371 - 6/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 30º 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 OS-
CAR RAUL SANTUCHO en autos caratulados
Santucho Oscar Raúl – Declaratoria de
Herederos – Expediente 2163431/36,  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,
11 de mayo de 2011. Fdo. Dr. Federico A.
Ossola, Juez- Dra. Maria G. Arata de Maymo,
Sec

5 días – 12372 - 6/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 30º 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
EMILIO ENRIQUE BERTINATTI en autos
caratulados Bertinatti Emilio Enrique –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2144659/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 4 de mayo de 2011.
Fdo. Dr. Federico Ossola, Juez - Dra. Maria
G. Arata de Maymo, Sec.

5 días – 12373 - 6/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 22º 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
YAÑEZ JUAN LUIS en autos caratulados Yañez
Juan Luis – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1955752/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18 de abril de 2011. Fdo.
Dra. Asrin Patricia Verónica, Juez - Dra. Monay
de Lattanzi  Elba H., Sec.

5 días – 12374 - 6/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 16º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
LUISA ROLFO  en autos caratulados Rolfo Maria
Luisa – Declaratoria de Herederos – Expediente
2159163/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18 de mayo de 2011.
Fdo. Dra. Victoria Maria Tagle, Juez - Dra.
Raquel Inés  Menvielle Sanchez de Suppia, Sec.

5 días– 12375 - 6/6/2011 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
IRMA NORA SANCHEZ  en autos caratulados
Sánchez Irma Nora - Declaratoria de Herederos-
Expte N° 268704  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 Segundo 12 de mayo de 2011
Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier, Juez - Dr.
Marcelo A. Gutiérrez, Sec.

5 días – 12377 - 6/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 22º 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 OS-
CAR ALFREDO PEREZ   en autos caratulados
Pérez Oscar Alfredo – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1864748/36,  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, 26 de
noviembre de 2010. Fdo. Dra. Asrin Patricia
Verónica, Juez - Dra. Monay de Lattanzi Elba
Haidee, Sec.

5 días – 12366 - 6/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y  Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BEATRIZ
AGUEDA REBELLO  en autos caratulados
Rebello Beatriz Agueda – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1902106/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 25 de
abril de 2011.Fdo. Dra. Garzón Molina Rafael,
Juez - Dra. Verónica del Valle Montañana,
Prosec. Letrado

5 días – 12364 - 6/6/2011 -  $ 45

VILLA DOLORES. El señor Juez del 1º Inst.
Y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ROYA MAURICIA ELVIA en au-
tos caratulados Roya Mauricia Elvia  –
Declaratoria de Herederos- Expte Letra R N°
18   para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Of. mayo de
2011. Fdo. Dra. Maria Victoria Castellano, Sec.

 5 días – 12360 - 6/6/2011 -  $ 45

ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
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los que se consideren con derecho a la
herencia de MARTA CIRIACA SANRAME en
autos caratulados Sanrame Marta C. -
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. Alta Gracia, 10 de mayo de
2011. Fdo. Dr. Alejandro Daniel Reyes,  Sec.

5 días – 12355 - 6/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 36º 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
ALLENDE VICTOR HUGO en autos
caratulados Al lende, Víctor Hugo –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2145717/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de marzo de 2011.
Fdo. Dra. Lines, Sylvia Elena, Juez - Dra.
Guidotti, Ana Rosa, Sec.

5 días – 12949 - 6/6/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ – El señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MAGDALENA
MARIA BIOLATO ó BIOLATTO 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. Marcos Juárez, 10 de Mayo de 2011. Juez:
Dr. Domingo Enrique Valgañón. Secretaría:
María de los Angeles Rabanal.

5 días – 12222 - 6/6/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ – El señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de  MARGARITA
BERGIA 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. Marcos
Juárez, 12 de Mayo de 2011. Juez: Dr. Domingo
Enrique Valgañón. Secretaría: María de los An-
geles Rabanal.

5 días – 12223 - 6/6/2011 - $ 45.-

JESÚS MARÍA – El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROMULO ALBERTO
GUAYANES. En autos caratulados: “Guayanes,
Rómulo Alberto – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “G” N° 13”, 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, Mayo de 2011. Juez: José Anto-
nio Sartori. Secretaría: Miguel Angel Pedano.

5 días – 12228 - 6/6/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ANTOLIN
SEGUNDO QUIROGA. En autos caratulados:
“Quiroga Antolin Segundo – 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. Villa

Dolores, 19 de Abril de 2011. Secretaría N° 2:
María Leonor Ceballos.

5 días – 12221 - 6/6/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ROSA DEL
VALLE MALDONADO. En autos caratulados:
“Maldonado Rosa del Valle – 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. San
Francisco, 16 de Mayo de 2011. Secretaría:
Dra. Silvia Lavarda.

5 días – 12164 - 6/6/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JULIO CESAR
CAON. En autos caratulados: “Caon, Julio Cesar
– 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. Villa Marías, 24 de septiembre de 2011.
Juez: Dr. Fernando Flores. Pro-Secretaría
Letrada: Dra. Alejandra B. González.

5 días – 12234 - 6/6/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS - El Señor Juez de 1° Instancia
y 42° Nominación en lo Civil, Comercial, Concil.,
Flia., Control, Menores y Faltas, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ERNESTO
JOSÉ OLIVA, DNI. N° M 2.714.342. En autos
caratulados: “Oliva Ernesto José  – Declaratoria
de Herederos – Expediente Letra “O” N° 16
Año 2011”, 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. Las
Varillas, 13 de Mayo de 2011. Juez Subrogante:
Rubén Sosa. Pro-Secretaría Letrada: Dra. Caro-
lina Musso.

5 días – 12155 - 6/6/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS - El Señor Juez de 1° Instancia
y 42° Nominación en lo Civil, Comercial, Concil.,
Flia., Control, Menores y Faltas, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ARMANDO
ROBERTO MARTÍNEZ. En los autos
caratulados: “Martínez, Armando Roberto –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“M” N° 35 Año 2011”, 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. Las Varillas, 13 de
Mayo de 2011. Juez Subrogante: Rubén Sosa.
Pro-Secretaría Letrada: Dra. Carolina Musso.

5 días – 12154 - 6/6/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de   la ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de WALTER FRAN-
CISCO BAROLO. En autos caratulados:
“Barolo Walter Francisco – Declaratoria de
Herederos – B.09-2011”, 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. Oficina, 19 de Mayo de

2011. Juez: Dr. José María Tonelli Secretaría:
Dra. María José Gutiérrez Bustamante.

5 días – 12202 - 6/6/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO – El señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LIDIA MARIA
SILVETTI de REINERI DNI. 6.503.422 y
MARIANO SILVETTI, DNI. 2.954.215. En au-
tos caratulados: “Silvetti de Reineri Lidia
María y Mariano Silvetti – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 5 de Mayo de 2011. Juez: Dr. Rolando
Oscar Guadagna. Secretaría: Dra. Ana
Baigorria.

5 días – 12165 - 6/6/2011 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OLGA
MERCEDES DIAZ VIEIRA en autos
caratulados Díaz Vieira Olga Mercedes -
Declaratoria de Herederos-Expte. 40118, 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 mayo de 2011. Fdo. Dr. Andrés Olcese,
Juez - Dr. Mario G. Boscatto, Sec.

5 días – 12280 - 6/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 40º 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 ANA
MARIA DIAZ en autos caratulados Díaz Ana
María – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1992991/36,  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, 26 de marzo
de 2007. Fdo. Dra. Vidal Claudia Josefa, Sec.

5 días – 12281 - 6/6/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y
2º Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FERREIRA o
FERREIRA DE CARLETTI ASCENSION
JOSEFINA  en autos caratulados Ferreira
Ascensión Josefina o Ferreira de Carletti -
Declaratoria de Herederos - Expte Letra FN°
07/11 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, 13 de mayo de 2011. Fdo..Dr. Ariel
A. G. Macagno, Juez- Dr. Edgardo Battagliero,
Sec.

5 días– 12282 - 6/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 9º 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
ANTONIA DEL CARMEN BAZAN  en autos
caratulados Bazan Antonia del Carmen –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1958826/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Córdoba, 13 de mayo de 2011.
Fdo. Dra. Guillermo Edmundo Falco, Juez -
Dra. Maria Virginia Vargas, Sec.

5 días – 12268- 6/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 19º 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
VALENTIN  GERARDO  GONZALEZ y LUCILA
DOMINGA SFERRAYO  en autos caratulados
González Valentín Gerardo – Sferrayo Lucila
Dominga – Declaratoria de Herederos –
Expediente 2166117/36 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, 17 de mayo de
2011. Fdo.  Dra. Analía Gracía Echague, Juez
- Dra. Pucheta de Tiengo Gabriela Maria, Sec.

5 días – 12283 - 6/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 32º 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
CRUZ FILOMENA GALAN Y MANUEL FRAGA
SUAREZ en autos caratulados Galan Cruz
Fi lomena – Fraga Suárez Manuel –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2151725/36,  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. Dr. Osvaldo Pérez Esquivel, Juez - Dr.
Gabriel Mauricio Fournier, Sec.

5 días – 12284 - 6/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 23º 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
SEGUNDO HEREDIA  en autos caratulados
Heredia Segundo – Declaratoria de Herederos
– Expediente 2149084/36,  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, 29 de abril de
2011. Fdo. Dr. Manuel Esteban Rodríguez
Juárez, Juez - Dra. Mariana Ester Molina de
Mur, Sec.

5 días – 12285 - 6/6/2011 -  $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de FRANCISCA JOVITA LOPEZ en au-
tos caratulados López Francisca Jovita  -
Declaratoria de Herederos-Expte. 40118, 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 mayo de 2011. Fdo.
Dr. Andrés Olcese, Juez - Dr. Mario G. Boscatto,
Sec.

5 días – 12286 - 6/6/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LOPEZ ZULEMA y ORLANDO OVIDIO RIVERA en
autos caratulados López Zulema y Orlando Ovidio
Rivera  – Declaratoria de Herederos- Expte. N°
02 – Letra L   para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa Maria, 13
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de abril de 2011. Fdo. Dr. Augusto Cammisa, Juez
- Dr. Pablo Scozzari. ProSec.

5 días – 12287 - 6/6/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 5º
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
CLEVER EUSEBIO MORETTI L.E. 6.642.446 en
autos caratulados Moretti Clever Eusebio –
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 18 de mayo de 2011.
Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez - Dra.
Anabel Valdez Mercado, Prosec.

5 días – 12320 - 6/6/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 5º
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 MORETTI
VANESA CATALINA DNI 25.570.678 en autos
caratulados Moretti Vanesa Catalina – Declaratoria
de Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto 18
de mayo de 2011. Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero,
Juez - Dra.  Anabel Valdez Mercado, Prosec.

5 días – 12321 - 6/6/2011 -  $ 45

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia y
6° Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA NELLY MARTINEZ LC.
2.664.975 y JUAN PASCUAL FERNANDEZ, L.E.
6.629.941. En autos caratulados: “Martínez
María Nelly y Juan Pascual Fernández –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 22
Letra “M” del año 2011”, 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 Cuarto, 10 de Mayo de 2011. Juez:
Mariana Martínez de Alonso. Secretaría: Carla
Mana.

5 días – 12166 - 6/6/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SALICIO ROBERTO JORGE DNI 11.347.994  en
autos caratulados Salicio Roberto Jorge –
Declaratoria de Herederos,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 19 de mayo de 2011.
Fdo. Dr. José A. Peralta, Juez - Dra. Mariana An-
drea Pavon , Sec.

5 días – 12322 - 6/6/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 5º
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 COTER
ESTHER CATALINA DNI 7.773.032 en autos
caratulados Coter Esther Catalina – Declaratoria
de Herederos – Expte. Nº 37 C -  2010,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 16 de mayo de 2010.
Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez - Dra. Anabel
Valdez Mercado, Prosec.

5 días – 12323 - 6/6/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ELIDA
CELMIRA VICTORIA FARIOLI DNI 7.770.945 y
HELIO EUGENIO FERNIOT DNI 14.864.973 en au-
tos caratulados Farioli Elida Celmira Victoria y
Ferniot Helio Eugenio – Declaratoria de Herederos
,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto 19 de
mayo de 2011. Fdo.  Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
Juez – Dr.  Jorge Huber Cossarini, Sec.

5 días – 12324 - 6/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de REQUENA JUAN
ARMANDO  DNI 6.419.851 y REQUENA JUAN
ARMANDO DNI 14.183.509 en autos caratulados
Requena Juan Armando – Requena Juan Armando
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1760786/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 5 de mayo de 2011. Fdo. Dra. Maria
de las Mercedes Fontana de Marrone Juez -
Dra. Leticia Corrdani de Cervera, Sec.

5 días – 12291 - 6/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 19º 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
ACOSTA PETRONA – ACOSTA MANUEL o
MANUEL JOSE – DIAZ MARIA DELFINA en au-
tos caratulados Acosta Petrona – Acosta
Manuel o Manuel José – Díaz María Delfina –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1940446/36, 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, 06 de mayo de 2011.
Fdo. Dra. Marcela Zana, Juez - Dra. Pucheta
de Tiengo Gabriela Maria, Sec.

5 días – 12292 - 6/6/2011 -  $ 45

INSCRIPCIONES
Por orden del Sr. Juez de 1r.a Inst. y 39°

Nom. C. y C. Conc. y Soc. 7, de esta ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de la autorizante,
hace saber que el Sr. Julio Alberto Kuchinsky,
DNI. 18.679.248, con domicilio en calle Carlos
Gardel 114, de la ciudad de La Falda, Pcia. de
Córdoba, ha solicitado su inscripción en el R.P.C.
como martillero y corredor en autos caratulados
“Kuchinsky, Julio Alberto – Insc. Reg. Púb.
Comer. Matr. Martillero Expte. N° 2154736/36.
Oficina, 6/5/2011. María J. Beltrán de Aguirre –
Pro-Sec. Letrada.

3 días – 12584 - 2/6/2011 - $ 40.-

El Juez de 1ra. Instancia Civil y Comercial 26°
Nominación en los autos caratulados “Corral
Claudio Daniel Alberto Inscripción Registro
Público Comercio Matrícula Martillero y Matrícula
Corredor – Expte. 1854900/36, solicita
inscripción de matrícula de Corredor y Martillero
Público. Hace saber en cumplimiento del Art. 4
Ley 7191 que el Sr. Claudio Daniel Alberto Corral
DNI. 27.551.139, domiciliado en Av. Colón N° 441
de la ciudad de Córdoba, ha solicitado su
inscripción en el Registro Público de Comercio a
los fines de obtener la matrícula de Martillero y
Corredor Público.- Córdoba, Mayo de 2011.

3 días – 12537 - 2/6/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia Civil y Comercial
Juzgado de Concursos y Sociedades n° 39,
Secretaría N° 7, de la ciudad de Córdoba, hace
saber que en los autos caratulados “Pettini Alicia
Myriam – Insc. Reg. Púb. Comer. Matr. Martillero y
Mat. Corredor “Expte. N° 2149836/36, la Sra. Ali-
cia Myriam Petini DNI. 14.217.993 domiciliada en
calle San Antonio N° 729, de esta ciudad, ha
solicitado su inscripción en el Registro Público
de Comercio. Fdo.. Silvia Carrer ProSecretaria
Letrada. José Antonio Tullio  Juez.

3 días – 12805 – 2/6/2011 - $ 40,00.

NOTIFICACIONES
RÍO TERCERO – El Sr. Juez de 1ra. Instancia

Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero N° 2, Secretaría de Ejecuciones
Fiscales, en autos caratulados: “Comuna Los
Reartes c/Bombaglio Luis Oscar – Ejecutivo
Fiscal – Expte. N° 72910”, ha dictado la siguiente
resolución: “Río Tercero, 14 de marzo de 2011.
Atento a que el título en que se funda la acción
cumple con los requisitos exigidos por el art. 5°
de la Ley 9024 por lo que es hábil y trae
aparejada ejecución. Que citado y emplazado
el demandado a estar a derecho, el mismo no
comparece dejando vencer el término acordado
sin oponer excepción legítima alguna al
progreso de la acción, según así se establece
en el certificado pertinente. Por todo ello y lo
dispuesto por el art. 7 de la Ley 9024
reformado por la Ley 9576, téngase por
expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado con más sus intereses y costas. De
la liquidación formulada córrase vista a la
contraria por el término de tres días bajo
apercibimiento de aprobar la misma sin más
trámite si fuere conforme a derecho.
Notifíquese al domicilio denunciado. Fdo.: Ariel
A. G. Macagno, Juez – Claudia Pierna,
Prosecretaria.

3 días – 12204 - 2/6/2011 - $ 60.-

RÍO TERCERO – El Sr. Juez de 1ra. Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero N° 2, Secretaría de Ejecuciones
Fiscales, en autos caratulados: “Comuna Los
Reartes c/Rocchiecioli Olga – Ejecutivo Fiscal
– Expte. N° 72942”, ha dictado la siguiente
resolución: “Río Tercero, 14 de marzo de 2011.
Atento a que el título en que se funda la acción
cumple con los requisitos exigidos por el art. 5°
de la Ley 9024 por lo que es hábil y trae
aparejada ejecución. Que citado y emplazado
el demandado a estar a derecho, el mismo no
comparece dejando vencer el término acordado
sin oponer excepción legítima alguna al
progreso de la acción, según así se establece
en el certificado pertinente. Por todo ello y lo
dispuesto por el art. 7 de la Ley 9024
reformado por la Ley 9576, téngase por
expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado con más sus intereses y costas. De
la liquidación formulada córrase vista a la
contraria por el término de tres días bajo
apercibimiento de aprobar la misma sin más
trámite si fuere conforme a derecho.
Notifíquese al domicilio denunciado. Fdo.: Ariel
A. G. Macagno, Juez – Claudia Pierna,
Prosecretaria.

3 días – 12205 - 2/6/2011 - $ 64-

BELL VILLE – el Juzgado de 1ra. Inst. 1ra.
Nom. en lo Civil, Com. y Flia. de Bell Ville, Sec.
N° 4, en los autos caratulados “Maldonado Élida
Adriana c/ Carlos Alberto Arnaldo – Impugnación
de Paternidad”, ha resuelto: Bell Ville, 27 de
Abril de 2011. Atento lo solicitado y constancias
de autos, a los fines de la notificación del

decreto de fecha 01/11/10, publíquense edictos
en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia y diario
a elección del peticionante (conf. Arg. Acuerdo
Reglamentario N° 29 Serie B de fecha 11/12/
2001 del Excmo. Tribunal de Justicia). Fdo.: Dr.
Galo E. Copello – Juez. Dra. Elisa B. Molina Torres
– Secretaria.

3 días – 12638 – 2/6/2011- $ 40.-

RÍO TERCERO – El Sr. Juez de 1ra. Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero N° 2, Secretaría de Ejecuciones
Fiscales, en autos caratulados: “Comuna Los
Reartes c/Sucesión Indivisa de Yañes Blanco,
José Maria – Ejecutivo Fiscal – Expte. Nº 72901”,
ha dictado la siguiente resolución: “Río Tercero,
14 de marzo de 2011. Atento a que el título en
que se funda la acción cumple con los
requisitos exigidos por el art. 5° de la Ley 9024
por lo que es hábil y trae aparejada ejecución.
Que citado y emplazado el demandado a estar
a derecho, el mismo no comparece dejando
vencer el término acordado sin oponer
excepción legítima alguna al progreso de la
acción, según así se establece en el certificado
pertinente. Por todo ello y lo dispuesto por el
art. 7 de la Ley 9024 reformado por la Ley
9576, téngase por expedita la vía de ejecución
del crédito reclamado con más sus intereses y
costas. De la liquidación formulada córrase vista
a la contraria por el término de tres días bajo
apercibimiento de aprobar la misma sin más
trámite si fuere conforme a derecho.
Notifíquese al domicilio denunciado. Fdo.: Ariel
A. G. Macagno, Juez – Claudia Pierna,
Prosecretaria.

3 días – 12206 - 2/6/2011 - $ 64.-

RÍO TERCERO – El Sr. Juez de 1ra. Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero N° 2, Secretaría de Ejecuciones
Fiscales, en autos caratulados: “Comuna Los
Reartes c/Barrionuevo Edgar Fabián – Ejecutivo
Fiscal – Expte. N° 72903”, ha dictado la siguiente
resolución: “Río Tercero, 14 de marzo de 2011.
Atento a que el título en que se funda la acción
cumple con los requisitos exigidos por el art. 5°
de la Ley 9024 por lo que es hábil y trae
aparejada ejecución. Que citado y emplazado
el demandado a estar a derecho, el mismo no
comparece dejando vencer el término acordado
sin oponer excepción legítima alguna al
progreso de la acción, según así se establece
en el certificado pertinente. Por todo ello y lo
dispuesto por el art. 7 de la Ley 9024
reformado por la Ley 9576, téngase por
expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado con más sus intereses y costas. De
la liquidación formulada córrase vista a la
contraria por el término de tres días bajo
apercibimiento de aprobar la misma sin más
trámite si fuere conforme a derecho.
Notifíquese al domicilio denunciado. Fdo.: Ariel
A. G. Macagno, Juez – Claudia Pierna,
Prosecretaria.

3 días – 12208 - 2/6/2011 - $ 64.-

RÍO TERCERO – El Sr. Juez de 1ra. Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero N° 2, Secretaría de Ejecuciones
Fiscales, en autos caratulados: “Comuna Los
Reartes c/Stohr José – Ejecutivo Fiscal – Expte.
N° 23959”, ha dictado la siguiente resolución:
“Río Tercero, 14 de marzo de 2011. Atento a
que el título en que se funda la acción cumple
con los requisitos exigidos por el art. 5° de la
Ley 9024 por lo que es hábil y trae aparejada
ejecución. Que citado y emplazado el
demandado a estar a derecho, el mismo no
comparece dejando vencer el término acordado
sin oponer excepción legítima alguna al
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progreso de la acción, según así se establece
en el certificado pertinente. Por todo ello y lo
dispuesto por el art. 7 de la Ley 9024
reformado por la Ley 9576, téngase por
expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado con más sus intereses y costas. De
la liquidación formulada córrase vista a la
contraria por el término de tres días bajo
apercibimiento de aprobar la misma sin más
trámite si fuere conforme a derecho.
Notifíquese al domicilio denunciado. Fdo.: Ariel
A. G. Macagno, Juez – Claudia Pierna,
Prosecretaria.

3 días – 12211 - 2/6/2011 - $ 40.-

RÍO TERCERO – El Sr. Juez de 1ra. Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero N° 2, Secretaría de Ejecuciones
Fiscales, en autos caratulados: “Comuna Los
Reartes c/Penco Enrique Rosario – Ejecutivo
Fiscal – Expte. N° 72936”, se ha dispuesto
notificar a los sucesores de Penco Enrique
Rosario, la siguiente resolución: “Río Tercero,
14 de marzo de 2011. Atento a que el título en
que se funda la acción cumple con los
requisitos exigidos por el art. 5° de la Ley 9024
por lo que es hábil y trae aparejada ejecución.
Que citado y emplazado el demandado a estar
a derecho, el mismo no comparece dejando
vencer el término acordado sin oponer
excepción legítima alguna al progreso de la
acción, según así se establece en el certificado
pertinente. Por todo ello y lo dispuesto por el
art. 7 de la Ley 9024 reformado por la Ley
9576, téngase por expedita la vía de ejecución
del crédito reclamado con más sus intereses y
costas. De la liquidación formulada córrase vista
a la contraria por el término de tres días bajo
apercibimiento de aprobar la misma sin más
trámite si fuere conforme a derecho.
Notifíquese al domicilio denunciado. Fdo.: Ariel
A. G. Macagno, Juez – Claudia Pierna,
Prosecretaria.

3 días – 12212 - 2/6/2011 - $ 64.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 25° Nom. Civil y
Com. de Córdoba, Secretaría a cargo del Dr.
Néstor Zabala, en autos caratulados:
"Municipalidad de Est. Juárez Celman c/
Sucesión Indivisa de Borasi Marcos Santiago -
Ejecutivo Fiscal - Expte. N° 1884323/36",
notifica a la Sucesión Indivisa de Borasi Marcos
Santiago que se ha dictado la siguiente
resolución: "Certifico; que se encuentra
vencido el término por el que se citó de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna. Of. Dieciséis (16)
de diciembre de 2010". Fdo.: Paulina Erica Petri
- Prosecretaria Letrada. Otro Decreto:
"Córdoba, 16 de diciembre de 2010. Atento el
certificado que antecede del que surge la
ausencia de excepciones y encontrándose
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley N° 9024, modificado por la Ley N° 9576),
Formúlese liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. Notifíquese al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompáñese al Tribunal la
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.:
Dra. Paulina Erica Petri, ProSecretaria.

3 días - 12209 - 2/6/2011 - $ 76.-

REBELDÍAS

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia y 3°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María, Secretaría Dra. Olga S. Miskoff
de Salcedo, en los autos caratulados: "Magris,
Alejandra c/Borga Oliva de Tansillo - Ejecución
por Honorarios", ha dictado la siguiente
resolución: "Sentencia Número: Ciento ochenta
y ocho. Villa María, veinte de junio de dos mil. Y
Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo: I)
Declarar rebelde a la demandada Borga Oliva
de Tansillo. II) Ordenar  llevar adelante la
ejecución hasta el completo pago del capital
reclamado de Pesos novecientos veinticinco
($ 925.-), con más sus intereses que se
calcularán de conformidad a lo establecido en
el considerando tercero, con costas. III) Regu-
lar los honorarios de la Dra. Adriana Albónico
en la suma de Pesos Doscientos cuarenta y
cinco ($ 245.-) (art. 34 in fine L. 8226). IV)
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dr. Jorge Ríos Carranza, Juez - Dra. Olga
S. Miskoff de Salcedo, Secretaria.

3 días - 12225 - 2/6/2011 - $ 45.-

SENTENCIAS
RÍO GALLEGOS – Por disposición de S.S. a

cargo del Juzgado Provincial de Primera
Instancia de la Familia N° Uno con asiento en
Jofré de Loaiza 55 de Río Gallegos, Secretaría
Nro. Uno se hace saber a la Sra. Vanesa
Soledad Biamonte que en los autos
caratulados: “Biamonte Juliana Nicole s/
Adopción” Expte. B-17199/06 se ha dictado
Sentencia con fecha 12 de noviembre de 2010
cuya parte pertinente se transcribe y notifica:
“Río Gallegos, 12 de Noviembre de 2010… Fallo:
1) Haciendo lugar a la demanda interpuesta, y
en consecuencia otorgo la Adopción Plena de
la menor Juliana Nicole Biamonte, DNI. Nro.
46.728.472, nacida el 4 de Octubre de 2005 en
la ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa
Cruz, a favor del matrimonio compuesto por los
Sres. Ana Zulma Segovia, D.N.I. N° 14.133.387
y Julio Adolfo Cárdenas, D.N.I. N° 13.468.818,
con efecto retroactivo al día 8 de octubre de
2005m fecha en que se otorgó a los actores la
guardia judicial de la adoptada (conf. Fs. 34 de
los autos: “Biamonte Julián Nicole s/Guarda con
fines de Adopción” Expte. B-16.467/05 y con
los demás efectos y alcances establecidos en
los arts. 323 y cc. de la Ley Nro. 24.779). 2)
Imponiendo a la adoptada, el apellido del padre
adoptante, debiéndose en consecuencia ser
inscripta como Juliana Nicole Cárdenas (conf.
Art. 326 y cc. de la Ley 24.779 conforme lo
dispuesto en considerando nro. 8. Fdo.: Dra.
Claudia E. Guerra, Juez. El presente edicto se
publicará por el término de dos (2) días en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdoba.
Río Gallegos, 28 de Abril de 2011.

2 días – 10806 - 2/6/2011 - $ 92.-

MARCOS JUÁREZ – El señor Juez de 1° Inst.
1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez, en los autos caratulados:
“Borgiani, Omar Eugenio c/Julián Armando
Rodríguez – Cobro de Pesos” (Letra “B” N° 80
Año 2007), ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número Uno. Marcos Juárez, 4 de
febrero de 2011. Y Vistos:… Y Consi
derando:… Resuelvo: 1) Hacer lugar a la
demanda promovida por Omar Eugenio Borgiani
en contra del demandado Sr. Julián Armando
Rodríguez, y en consecuencia condenar a este
último a abonar al actor, en el término de diez
días y bajo apercibimiento, la suma de $ 25.000.-
con más los intereses establecidos en el
considerando pertinente.  2) Imponer las costas
al accionado vencido. 3) Regular los honorarios
profesionales del Abog. Gustavo P. Ciccioli en

la suma de $ 7.485.- 4) Regular los honorarios
del perito Oficial Contador Eduardo Cisneros,
en la suma de $ 1.346,10 (15 jus). Protocolícese.
Hágase saber y dese copia. Fdo.: Dr. José
María Tonelli, Juez – Dra. María José Gutiérrez
Bustamante, Secretaria.

3 días – 11398 - 2/6/2011 - $ 56.-

MARCOS JUÁREZ – El señor Juez de 1° Inst.
1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez, en los autos caratulados:
“Quiroga, María del Valle c/Manuel Ricardo
Fernández y otros – Dem. Escrituración” (Letra
“Q” N° 06 – Año 2008), ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia N° 318. Marcos Juárez,
15/11/2010. Y Vistos:… Y Considerando:…
Resuelve: 1) Hacer lugar a la demanda de
escrituración interpuesta por la Sra. María del
Valle Quiroga en contra de los herederos de
los señores Manuel Ricardo Fernández,
Zacarías Cabano Fernández, Ricardo
Gumersindo Fernández, Saturnino Fernández,
Vicente Ignacio Fernández, Angela Nicolasa
Fernández de Castello y Manuela Fernández
de Acuña, y en consecuencia, condenar a los
mismos a otorgar a favor de la actora la escritura
traslativa de dominio respecto del inmueble que
describe como: “lote número quince, que es
parte de la quinta trece, del pueblo de Monte
Buey, Pedanía Saladillo, Dpto. Marcos Juárez,
pcia. de Córdoba, que mide 20 metros de
frente al sud por cuarenta y un metros
veinticinco centímetros de fondo, lo que hace
una superficie de ochocientos veinticinco
metros cuadrados, libre de calles, lindando
al norte con parte del lote once; al sud con la
prolongación de la calle diez y seis, al Este
con el lote diez y seis y al Oeste con el lote
catorce”, inscripto en el Registro General de
la Provincia al dominio N° 14.315, Folio N°
17.584, Año 1953, dentro del término de
sesenta días desde que haya quedado firme la
presente y para el supuesto que el inmueble de
marras constara inscripto registralmente a fa-
vor de los mismos, bajo apercibimiento de
otorgarla el Tribunal en su defecto, en su
nombre y a su cago o en el de resolverse la
obligación en daños y perjuicios. 2) Imponer
las costas a la parte demandada vencida. 3)
Regular provisoriamente los honorarios
profesionales del Dr. Gustavo Pablo Ciccioli en
la suma de $ 1.346,10.- Protocolícese, hágase
saber y dese copia. Fdo.: Dr. José María Tonelli,
Juez – Dra. María José Gutiérrez Bustamante,
Secretaria.

3 días – 11399 - 2/6/2011 - $ 108.-

VILLA CURA BROCHERO – El señor Juez
del Juzgado en lo Civil y Comercial, de
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la Localidad de Villa Cura Brochero,
en autos caratulados: “Ramírez, Ramón
Alfredo c/Graciela Galdis Zarandon –
Divorcio Vincular – Expte. R, N° 35, 11/12/
08”, según Sentencia Número: Seis con fecha
diecisiete de Febrero de dos mil once. Y
Vistos:.. Y Considerando:… Resuelvo: 1°)
Hacer lugar a la demanda instaurada y en
consecuencia declarar el divorcio vincular
de los esposos Ramón Alfredo Ramírez, D.N.I.
N° 11.962.569 y Graciela Gladis Zarandon,
D.N.I. N° 13.136.471 fundada en causal
objetiva que prescribe el art. 214 inc. 2° del
C.C., sin atribución de culpabilidad alguna y
con todos los efectos contemplados por la
ley de fondo. 2°) Oficiar al Registro de Estado
Civil y Capacidad de las Personas de la
localidad de Nono, a los fines de la inscripción
de la presente sentencia –en el Acta N° 6,
Tomo I, Folio 6, Año 1976, del 26 de Marzo de
1976. 3°) Imponer las costas a la demandada.

4°) Regular los honorarios profesionales de
las Dras. Marisa A. Martínez y Miriam del V.
Mercado, en la suma de Pesos seis mil
doscientos ochenta y uno con ochenta
centavos ($ 6.281,80.-), en conjunto y
proporción de ley. Protocolícese, hágase sa-
ber y dese copia. Juez: Juan Carlos Ligorria.

3 días – 11689 - 2/6/2011 - $ 72.-

La Sra. Juez de Primera Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial ordena la
publ icación de edictos, en los autos
caratulados: “Maldonado María Graciela c/
Jorge Antonio Romero – Divorcio” Expte. N°
1494973/36 del ”Auto Número: Quinientos
sesenta (560). Córdoba, 1 de Septiembre de
dos mil diez. Y Vistos:… Y Considerando:…
Se Resuelve: 1) Hacer lugar al pedido d3e
conversión de Sentencia de divorcio Número
Ciento ochenta y uno (181) de fecha
veinticinco de junio de mil novecientos
ochenta y seis (24/6/1986), de los señores
María Graciela Maldonado 13.709.603 y Jorge
Antonio Romero 11.775.725, en divorcio
vincular con los efectos de los arts. 217, 218
y 3574 del C.C. (Ley 23.515). 2) Ofíciese al
Registro Civil de Alta Gracia a los fines de la
realización de las anotaciones marginales
respectivas en el Acta de Matrimonio número
Ciento noventa y cuatro de fecha catorce de
diciembre de mil novecientos setenta y nueve
(14/12/1979). Imponer las costas por su orden,
a cuyo fin difiero la regulación de los honorarios
de la Dra. María Graciela González hasta que
exista base para ello. Protocolícese y hágase
saber. Firmado: Dra. M. del Pilar Elbersci Broggi
(Juez Juzgado Civil y Comercial 38 Nominación).

3 días – 11828 - 2/6/2011 - $ 68.-

VILLA MARÍA – El Sr. Juez de 1° Instancia y 3°
Nominación en lo Civil y Comercial de Villa María,
Dr. Augusto Cammisa, comunica al Sr. Nelio
Osvaldo Tevez, que en los autos: “Banco de
Galicia y Buenos  SA c/Nelio Osvaldo Tevez –
Ejecutivo”, se ha dictado sentencia n° 77 de
fecha 28 de marzo de 2011 que resuelve: “1)
Declarar rebelde al demandado Nelio Osvaldo
Tevez. 2) Ordenar llevar adelante la ejecución
en su contra hasta el completo pago de la suma
de Pesos Cuatro mil doscientos dieciocho con
treinta y cuatro centavos ($ 4.218,34.-), con
más sus intereses que se calcularán de
conformidad a lo establecido en el
considerando precedente. 3) Costas a cargo
del demandado, a cuyo fin se regulan los
honorarios profesionales del Dr. Pablo Ignacio
Olcese en la suma de Pesos un mil cuarenta y
cinco con ochenta centavos ($ 1.045,80.-) y
por las tareas previas a iniciar el juicio en la
suma de Pesos trescientos trece con setenta
y cuatro centavos ($ 313,74.-). 4)
Protocolícese, hágase saber y dese copia.
Oficina, abril de 2011.

3 días – 11825 - 2/6/2011 - $ 68.-

VILLA MARÍA – El Sr. Juez de 1° Instancia y 3°
Nominación en lo Civil y Comercial de Villa María,
Dr. Augusto Cammisa, comunica al Sr. José
Alberto Sianes, que en los autos: “Banco
Santander Río SA c/José Alberto Sianes –
Ejecutivo”, se ha dictado sentencia n° 5 de
fecha 4 de febrero de 2011 que resuelve: “1)
Declarar rebelde al demandado José Alberto
Sianes. 2) Ordenar llevar adelante la ejecución
en su contra hasta el completo pago de la suma
de Pesos Once mil novecientos diez con
sesenta y siete centavos ($ 11.910,67.-), con
más sus intereses que se calcularán de
conformidad a lo establecido en el
considerando respectivo de la presente
resolución. 3) Costas a cargo del demandado,
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a cuyo fin se regulan los honorarios
profesionales del abogado Pablo Ignacio Olcese
en la suma de Pesos un mil cuatrocientos
veintinueve con treinta centavos ($ 1.429,30.-
). Protocolícese, hágase saber y dése copia” y
asimismo Auto N° 87 de fecha 6 de abril de
2011, que resuelve: “I) Regular los honorarios
al abogado Pablo Ignacio Olcese por las tareas
previas a iniciar el juicio en la suma de Pesos
trescientos trece con setenta y cinco centavos
($ 313,75.-). II) Establecer en la suma de pe-
sos trescientos sesenta y seis ($ 366.-) el
monto que el referido profesional deberá
tributar en concepto de IVA. Protocolícese,
hágase saber y dese copia. Oficina, abril de
2011.

3 días – 11830 - 2/6/2011 - $ 68.-

RESOLUCIONES
LABOULAYE – El Sr. Juez en lo Civil, y

Comercial del Juzgado en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaría única a cargo
del Dr. Jorge David Torres, de la ciudad de
Laboulaye: Se hace saber que en los autos
caratulados: “Municipalidad de Rosales c/
Sucesores de Doring Walter – Ejecutivo” Expte.
“M” N° 4/2008. Se ha dictado la siguiente
resolución: Laboulaye, 20 de Septiembre del
año dos mil. Diez. Téngase presente. Lo
manifestado. Siendo el título base de la presente
acción de aquellos que traen aparejada
ejecución conforme el art. 518 inc. 7 del C.P.C.C.
y art. 5 de la Ley 9024, (texto según Ley 9576,
art. 4 inc. 1), y atento a lo dispuesto por el art.
7 de la Ley 9024 (texto según Ley 9576, art. 4
inc. 4), téngase al certificado actuarial que
antecede como suficiente constancia de falta
de oposición de excepciones, a los fines
previstos por el artículo citado
precedentemente, quedando expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado sus intereses
y costas. Fdo.: Dr. Pablo Actis, Juez – Jorge
David Torres, Secretario.

N° 11568 – s/c.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 50° Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría Dra. Prieto
Alicia Susana, de esta ciudad, en autos: “Banco
Social de Córdoba c/Bonfiglio Daniel Antonio y
otro – Títulos Ejecutivos – Otros (Expte. N°
1085249/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 29 de Agosto de 2002.
Avócase. Notifíquese. Fdo.: Dr. Benítez de
Baigorri, Juez – Dr. Viñas, Prosecretario.

5 días – 12144 - 6/6/2011 - $ 40.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

La Excelentísima Cámara en lo Civil y
Comercial de 3° Nominación, Secretaría a cargo
de la Dra. Elena Celina Lascano Martínez de
Nores Arrambide, en los autos: “Parrello
Eduardo Daniel – Pequeño Concurso Preventivo
– Cuerpo de Copias a los efectos del Recurso
de Apelación – S 623 del 6/10/2008”, cita y
emplaza a los herederos de la Sra. Nelvia Rosa
Ludueña, L.E. 2.493.721, se transcribe la
resolución: “Córdoba, 1 de Diciembre de 2009.
Por acreditado el fallecimiento de la Sra. Nelvia
Rosa Ludueña, Suspéndase el trámite de los
presentes. Cítese y emplácese a los herederos
para que comparezcan en el término de 20 días
a estar a derecho. Notifíquese, bajo
apercibimiento de rebeldía por edictos… Fdo.:
Elena Lascano de Nores, Secretaria.

5 días – 11281 - 6/6/2011 - $ 40.-

SAN FRANCISCO - Por disposición de la Sra.
Juez de Primera Instancia, Tercera Nominación

en lo Civil y Comercial de la Quinta
Circunscripción Judicial, Secretaría N° 6, a
cargo de la Dra. María Graciela Bussano de
Ravera, sito en calle Dante Agodino 52 de la
ciudad de San Francisco, en los autos
caratulados: "Vincenti Elsio Lorenzo - Quiebra
Pedida - Hoy Concurso Preventivo - Hoy
Quiebra" (Expte. Letra "V" N° 1, Año 2004), se
ha dictado la siguiente resolución: "Auto
Número: Ciento noventa y uno. San Francisco,
veintitrés de Mayo de 2005. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: 1) Clausurar el
procedimiento por pago total. 2) Disponer se
libren los oficios pertinentes a los fines del
levantamiento de las inhibiciones y
restricciones oportunamente dispuestas. 3)
Disponer la publicación de edictos en el
BOLETÍN OFICIAL por el término de un día a fin
de que se haga conocer la conclusión de la
quiebra por pago total. Protocolícese. Hágase
saber y dése copia. Firmado: Dra. Mónica Fe
Lima, Juez - Dra. María G. Bussano de Ravera,
Secretaria. San Francisco, 4 de Mayo de 2011.

N° 11416 - $ 144.-

Orden Sr. Juez del Juzgado de 1ra. Inst. y 7°
Nom. C. y C. (Soc. y Conc. N° 4) Sec. Uribe
Echevarría, autos “Club Atlético Belgrano –
Quiebra Pedida Compleja. Régimen Ley 25.284”,
(Expte. N° 11760/36), por S. N° 69, del 26/5/
2011 se ha resuelto: I) Disponer de medidas
urgentes y extraordinarias en lo referente a la
normalización institucional; II) Conformar la
comisión electoral (C.E.) con dos socios
vitalicios y los integrantes del órgano fiduciario;
III) Inicio de las inscripciones para integrar el
padrón electoral: 06/6/11 hasta 21/6/11.
Excepción de inscribirse: socios vitalicios
según padrón de D.I.P.J. trámite personal y
arancel de $ 100.- Plazo para observaciones y
oposiciones: hasta el 23/6/2011 a las 13,00 hs.
en los estrados del Tribunal. Impugnaciones
resueltas por la C.E. el 24/6/11; IV) Presentación
de listas de candidatos para su oficialización
por la C.E. hasta el 13/6/11 a las 13,00 hs. en
los estrados del Tribunal. Interesados en
integrar las l istas: requisito de estar
empadronados con anterioridad a la
oficialización de la lista respectiva. Plazo para
impugnaciones a las listas: hasta las 13,00 hs.
del 15/6/11 en los estrados del Tribunal. Plazo
para resolver las opugnaciones por la C.E.:
hasta el 17/6/11; V) Acto eleccionario: 25/6/11,
iniciado a las 08,00 hs y finalización a las 18
hs.,, del mismo día; VI) Oficiar a la D.I.P.J. a los
fines de requerirle coadyuvar en la
fiscalización del proceso eleccionario. Fdo.: Dr.
Saúl D. Silvestre – Juez. Of. 27/5/2011. Alfredo
Uribe Echevarria – Secretaria.

N° 12955 - $ 154.-

En los autos caratulados: "Racca Daniel
Héctor - Quiebra Pedida Simple (Expte. N°
1911636/36)", que se tramitan por ante el
Juzgado de 1° Instancia y 13°  Nom. C.C. (Conc.
y Soc. N° 1), con fecha 23/5/11, se ha
designado Síndico a la Cdora. Sandra Amelia
Pigini matrícula profesional 10-10543-8 quien
constituyó domicilio a los efectos procesales
en Av. Vélez Sarsfield 306 - 2do. Piso - Of. B
de la ciudad de Córdoba. Córdoba, 24 de mayo
de 2011.

5 días - 12821 - 6/6/2011 - $ 70.-

BELL VILLE – Juzgado de 1ra. Instancia 2ra.
Nom. C.C.C. y F. Sec. Dra. Elisa B. Molina Torres,
(Cba.) por Sentencia número ciento setenta y
cinco de fecha 12 de mayo de 2011 en autos:
“Dolman Eduardo Andrés – Quiebra Pedida por
Marta Juana Martínez y otro”, se ha resuelto:
1) Hacer lugar al recurso de reposición

deducido de conformidad a lo dispuesto por el
art. 96 de la L.C.Q. 2) Revocar la Sentencia N°
37 del 8/4/0211 por la se declaró la quiebra del
Sr. Eduardo Andrés Dolman D.N.I. 14.615.733.
3) Hacer cesar las medidas adoptadas sobre
bienes y persona del nombrado, a cuyo fin
ofíciese. 4) Ordenar la publicación de edictos
haciendo conocer la presente resolución por
el término de un día y a cargo del Sr. Dolman. 5)
Imponer las costas al Sr. Eduardo A. Dolman.
6) Supeditar las medidas de ejecución
ordenadas en la presente resolución al depósito
de las gastos causídicos generados con motivo
del presente, a cuyo fin emplácese al Sr.
Eduardo Andrés Dolman para que acredite el
costo de las publicaciones de edictos y proceda
a su cancelación en el término de cinco (5)
días de encontrarse firme la presente
resolución. Fdo.: Dr. Galo E. Copello, Juez.
Oficina, 19/5/2011.

N° 12307 - $ 126.-

El Sr. Juez de 1° Inst. 26° Nom. Civil y Com.
Sec. Lagorio de García, en autos: “Albertinazzi,
Eder Ricardo – Pequeño Concurso Preventivo
(1704474/36)”, ha resuelto mediante Sentencia
N° 202 de fecha 13/5/2011: I) Disponer la fecha
de la realización de la audiencia informativa
prevista por el art. 45 LCQ para el día 28 de
Junio de 2011 a las 10 hs…. Fdo.: Ernesto Abril,
Juez.

5 días – 12513 - 6/6/2011 - $ 70.-

LOMAS DE ZAMORA – El Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial N° 12 del
Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a
cargo del Dr. Pablo Saúl Moreda, Secretaría a
mi cargo, sito en la calle Larroque y Pte. Perón,
Edificio Tribunales, Piso 2°, de la localidad de
Banfield, Partido Lomas de Zamora, hace sa-
ber que el día 18/4/11 se ha resuelto homologar
judicialmente el Acuerdo Preventivo Extrajudi-
cial para acreedores quirografarios arribado
en autos por Ferrante Sabino, DNI. N°
12.927.503 con domicilio real en Oncativo 2113
6to. “A” de partido de Lanús, con la mayoría de
los acreedores requeridos al efecto tal como a
fojas 190/202 -agregando copia certificada de
la propuesta oportunamente formulada y
aceptada por los acreedores- de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 801, 817,
832, 837 y 838 del Código Civil y 72, 73 y 76 de
la ley falencial; habiéndose valorado para la
homologación del acuerdo arribado, las
circunstancias propias del mismo, la
conformidad de los acreedores, el cumplimiento
de las mayorías requeridas por la norma y la
ausencia de oposiciones. Disponiendo
asimismo, que el deudor, deberá acreditar el
cumplimiento de las cuotas, conforme el
acuerdo que se homologa, dentro del término
de 30 días a contar desde del vencimiento de
cada una de ellas. En los autos caratulados:
“Ferrante, Sabino s/Acuerdo Preventivo Extra-
judicial – Expte. N° 62.654/09”. Publíquese por
un día en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Buenos Aires y en el de la Provincia de
Córdoba y en el diario “La Voz del Interior” de la
provincia de Córdoba y en el diario “Vida de
Lanúes” de la provincia de Buenos Aires. Lomas
de Zamora, 18 de Mayo d2 2011. Leonardo del
Bene, Secretario.

N° 12255 - $ 133.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1° Inst.
y 2° Nom. Civil y Comercial de Marcos Juárez,
en autos: "Verdini, Sergio Javier - Concurso
Preventivo" (Expte. "V" N° 05/2010), ha dictado
la siguiente resolución: Sentencia N° 6. Marcos
Juárez, 18/5/2011. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: 1) Fijar como fecha

para que el Sr. Síndico presente el Informe Gen-
eral, el día 30/6/2011. 2) Fijar como fecha para
que el tribunal dicte la resolución de
categorización, el día 10/8/2011. 3) Fijar como
fecha tope para que el concursado presente el
acuerdo preventivo el día 7/3/2012. 4) Fíjase
para el día 29/2/2012 a las diez horas la
audiencia informativa prevista por el art. 45
penúltimo párrafo de la L.C. Fdo.: Dr. Domingo
E. Valgañón, Juez - Dra. María de los Ángeles
Rabanal, Secretaria.

5 días - 12900 - 6/6/2011 - $ 77.-

CITACIONES
VILLA CARLOS PAZ – El Juez de Primera

Instancia y Única en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Villa Carlos
Paz, Secretaría N° 1, en autos: “Coopi c/
Vazquez Enrique – Ejecutivo” (Expte. N° 73644)
ha dictado la siguiente resolución: “Villa Carlos
Paz, 15 de Octubre de 2010… Cítese al
demandado para que en el término de veinte
días comparezca a juicio, bajo apercibimiento
de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por
cinco días en el BOLETÍN OFICIAL. El término
del emplazamiento comenzará a correr desde
el último día de su publicación; y cíteselo de
remate para que en el término de tres (3) días
más, vencidos los primeros, oponga
excepciones legítimas al progreso de la acción.
Bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo.: Dr.
Andrés Olcese, Juez – Dr. Mario G. Boscatto,
Secretario.

5 días – 11456 - 6/6/2011 - $ 44.-

VILLA CARLOS PAZ – El Juez de Primera
Instancia y Única en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Villa Carlos
Paz, Secretaría N° 1, en autos: “Coopi c/
Sucesión de Alfredo Torres – Ejecutivo” (Expte.
N° 140265) ha dictado la siguiente resolución:
“Villa Carlos Paz, 19 de Diciembre de 2005…
Atento lo manifestado, cítese al demandado Sr.
Sucesión de Torres Alfredo para que en el
término de veinte días comparezca a juicio, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL. El
término del emplazamiento comenzará a correr
desde el primer día de la publicación; cíteselo
de remate para que en el mismo término oponga
excepciones legítimas al progreso de la acción,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo.: Dr.
Germán Almeida, Juez – Dra. Mónica Susana
Parello, Secretaria. Otra Resolución: “Villa
Carlos Paz, 20 de septiembre de 2007. Téngase
presente el nuevo domicilio constituido.
Notifíquese…”. Fdo.: Dr. Mario G. Boscatto,
Secretario. Otra Resolución: “Villa Carlos Paz,
6 de Mayo de 2009. Avócase. Notifíquese. Fdo.:
Andrés Olcese, Juez –Dr. Mario G. Boscatto,
Secretario.

5 días – 11457 - 6/6/2011 - $ 68.-

VILLA CARLOS PAZ – El Juez de Primera
Instancia y Única en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Villa Carlos
Paz, en autos caratulados: “Coopi c/González
Porto Jesús y otros – Ejecutivo” (Expte. N° 27)
ha dictado la siguiente resolución: “Villa Carlos
Paz, 3 de Julio de 2008. Avócase. Notifíquese.
Fdo.: Dr. Andrés Olcese, Juez – Dr. Mario G.
Boscatto, Secretario. Otra Resolución: “Villa
Carlos Paz, 26 de mayo de 2009. Agréguese.
Téngase presente lo manifestado. Atento lo
solicitado y las constancias de autos, cítese al
demandado para que el término de veinte días
comparezca a juicio, bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por
cinco días en el BOLETÍN OFICIAL. El término
del emplazamiento comenzará a correr desde
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el último día de su publicación; y cíteselo de
remate para que en el término de tres (3) días
más, vencidos los primeros, opongan
excepciones legítimas al progreso de la acción,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo.: Andrés
Olcese, Juez –Dr. Mario G. Boscatto,
Secretario.

5 días – 11460 - 6/6/2011 - $ 60.-

COSQUÍN – El Juzgado Civ., Com., Conc. de
Cosquín, Sec. N° 1, en los autos: “Bco. Pcia.
Cba., S.A. c/Caminos María Jimena del Valle –
Abreviado” (Expte. 87/2010), se ha dictado la
sigt. Resolución: Cosquín, 8 de Noviembre de
2010. Atento las constancias de autos y
manifestación realizada bajo juramento (art. 152
del CPC), cítese y emplácese a la demandada
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, conteste la
demanda, oponga excepciones, formule
reconvención y ofrezca la prueba de que haya
de valerse, bajo pena de caducidad (art. 508
del CPC), a cuyo fin publíquense edictos en el
BOLETÍN OFICIAL y diario a elección. Fdo.: Dr.
Sebastián Navarro, Prosecretaria.

5 días – 11686 - 6/6/2011 - $ 40.-

SAN LUIS – El Dr. Juez Esteban Maqueda,
Juez Federal de San Luis en los autos
caratulados: “B.N.A. c/Buzarquis Silvia Susana
s/Ejecutivo”, Expte. N° 741/09, de trámite por
ante la Secretaría Civil a cargo del Dr. Alfredo
Luis Pardo, cita y emplaza a la Sra. Silvia
Susana Buzarquis DNI. N° 21.461.850, de
ignorado domicilio para que en el plazo de cinco
(5) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de designar a la Sra. Defensora
de Ausentes, para que le represente en el
proceso (Arts., 531 inc. 2°, 145, 146 y 147 del
CPCCN). San Luis, 6 de Abril de 2011.

5 días – 11692 - 6/6/2011 - $ 40.-

El Juzgado de 37° Nominación Civil y Comercial
de Córdoba, Sec. Martínez de Zanotti (Caseros
551, 2° Piso, ala A.M. Bas esq. D. Quirós), cita
y emplaza a María Muscarello ó María
Muscarello de Tejeda, DNI. 7.982.099 o sus
herederos en caso de haber fallecido, para
que en el término de veinte días desde la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía en los autos:
“Arcelloni Claudio Fabián c/León Osvaldo y otro
– Ordinario – División de Condominio – N°
125978/36”. Fdo.: Ruarte, Juez – Martínez de
Zanotti, Secretaria.

5 días – 11688 - 6/6/2011 - $ 40.-

VILLA MARÍA – El Sr. Juez de 1° Instancia y 3°
Nominación en lo Civil y Comercial de Villa María,
Dr. Augusto Cammisa, cita y emplaza al
demandado Lácteos La Lucía S.R.L., para que
en el término de 20 días comparezcan por sí o
por otro a estar a derecho y tomar participación
en los autos caratulados: “BBVA Banco Francés
SA c/Lácteos La Lucia SRL – Ejec.” (Expte.
Letra “B” N° 16 iniciado el 2/3/2010)”, que se
tramitan por ante mi Juzgado, Secretaría N° 5,
bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de
remate para que en tres días más oponga y
pruebe excepciones legítimas (arts. 547 y 548
del CPCC), bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución (art. 546 del CPCC).
Oficina, abril de 2011.

5 días – 11826 - 6/6/2011 - $ 40.-

VILLA CARLOS PAZ – Autos: “Espeche,
Gustavo Andrés c/Pedraza Sonia Noemí y otro
– Abreviado” (Expte. 136990). El Sr. Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, Secretaría N° 2, cita y emplaza en
los autos del rubro todos los que se consideren

con derecho a la sucesión de Gustavo Andrés
Espeche para que en el término de 20 días
siguientes al de la última publicación de edictos
comparezcan a juicio o a obrar en la forma que
les convenga bajo apercibimiento de rebeldía.
Villa Carlos Paz, 25 de abril de 2011. Andrés
Olcese, Juez – M. Fernanda Giordano de Meyer,
Prosecretaria.

5 días – 11827 - 6/6/2011 - $ 40.-

VILLA CARLOS PAZ – Autos: “Espeche,
Gustavo Andrés c/Pedraza Sonia Noemí y otro
– Abreviado” (Expte. 136990). El Sr. Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, Secretaría N° 2, cita y emplaza en
los autos del rubro todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Gustavo Andrés
Espeche para que en el término de 20 días
siguientes al de la última publicación de edictos
comparezcan a juicio o a obrar en la forma que
les convenga bajo apercibimiento de rebeldía.
Villa Carlos Paz, 25 de abril de 2011. Andrés
Olcese, Juez – M. Fernanda Giordano de Meyer,
Prosecretaria.

5 días – 11827 - 6/6/2011 - $ 40.-

Sr. Juez de 1° Instancia y 11° Nom. en lo Civil
y Comercial de esta Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los sucesores del Sr. Roque
Alejandro Castillo, en autos: Norcor Rancagua
Coop. UTE c/Castillo Roque Alejandro –
Presentación Múltiple – Declarativo – Cobro de
Pesos – Exp. 286595/36”, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley y en tres
días más vencidos los primeros opongan
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
mandar llevar adelante la ejecución en su con-
tra y ordenar la subasta de los bienes, a cuyo
fin publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL.
Fdo.: Eduardo Bruera, Juez – María Olriaga de
Masuelli, Secretaria. Córdoba, 13 de Octubre
de 2009.

5 días – 11831 - 6/6/2011 - $ 44.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Laboulaye,
Secretaría Única, cita y emplaza a Andrés
Fernando, para que comparezca en autos:
“Municipalidad de Laboulaye c/Andrés
Fernando s/Ejecutivo”, bajo apercibimiento de
ley. Conforme los términos del decreto que se
transcribe: “Laboulaye, 19 de Mayo de 2008.
Téngase presente. Por presentado, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Admítase. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada, con más un treinta por ciento
(30%) en concepto de intereses y costas
provisorias del juicio. Cítese y emplácese al
demandado para que en el término de tres
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese con las
copias pertinentes. Fdo.: Dr. Pablo Actis,
Juez. Dr. Alejandro Daniel Reyes, Secretario.
Fdo.: Dr. Jorge David Torres, Secretario. Of.
18 de Abril de 2011.

5 días – 11876 - 6/6/2011 - $ 56.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, Secretaría Única, cita y emplaza
a Montoya Amarato, para que comparezca
en autos: “Municipalidad de Laboulaye c/
Montoya Amarato s/Ejecut ivo”,  bajo
apercibimiento de ley. Conforme los términos
del decreto que se transcribe: “Laboulaye,
19 de Mayo de 2008. Téngase presente. Por
presentado, por parte en el carácter invocado

y con el domicilio constituido. Admítase.
Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada,
con más un treinta por ciento (30%) en
concepto de intereses y costas provisorias
del juicio. Cítese y emplácese al demandado
para que en el  término de tres días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese con las
copias pertinentes. Fdo.: Dr. Pablo Actis,
Juez. Dr. Alejandro Daniel Reyes, Secretario.
Fdo.: Dr. Jorge David Torres, Secretario. Of.
18 de Abril de 2011.

5 días – 11877 - 6/6/2011 - $ 56.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, Secretaría Única, cita y emplaza
a Gastañaga Esther Isabel, para que
comparezca en autos: “Municipalidad de
Laboulaye c/Gastañaga Esther Isabel s/
Ejecutivo”, bajo apercibimiento de ley.
Conforme los términos del decreto que se
transcribe: “Laboulaye, 19 de Junio de 2008.
Agréguese. Téngase presente.  Por
presentado, por parte en el carácter que
invoca y por constituido domicilio. Admítase.
Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada,
con más un treinta por ciento (30%) en
concepto de intereses y costas provisorias del
juicio. Cítese y emplácese al/los demandado/s
para que en el término de tres días comparezca/
n a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y cíteselo/s de remate para que en el
término de tres días subsiguientes al del
comparendo oponga/n y pruebe/n excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese
con las copias pertinentes. Fdo.: Dr. Pablo Actis,
Juez. Dra. Karina Giordano, Prosecretaria. Fdo.:
Dr. Jorge David Torres, Secretario. Of. 18 de
Abril de 2011.

5 días – 11879 - 6/6/2011 - $ 56.-

VILLA MARÍA – El Sr. Juez de Primera
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, Secretaría
a cargo de la Dra. María Aurora Rigalt, en los
autos caratulados: “Banco Hipotecario
Sociedad Anónima c/Luis Lázaro Gallegos –
Otorgamiento de Segunda Copia de Escritura
Pública” (Expte. Letra “B” N° 18/08), ha
dictado la siguiente resolución: “Villa María,
22 de Diciembre de 2008… Atento el
fallecimiento del señor Luis Lázaro Gallegos:
suspéndase la tramitación de la causa. Cítese
y emplácese a los herederos de la accionada
para que en el  plazo de veinte días
comparezcan a estar a defenderse o a obrar
en la forma que más convenga a sus
intereses, bajo apercibimiento de rebeldía (art.
97 del CPC). Notifíquese. Fdo.: Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Juez; Dra. María
Soledad Fernández, Prosecretaria Letrada.
“Villa María, 23 de Diciembre de 2008….
Atento el fallecimiento del Sr. Raúl Vicente
Rossia: suspéndase la tramitación de la
causa. Cítese y emplácese a los herederos
de la accionada para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y a
defenderse o a obrar en la forma que más
convenga a sus intereses, bajo apercibimiento
de rebeldía (art. 97 del CPCC). Notifíquese.
Fdo.: Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
Juez – Dra. María Soledad Fernández,
Prosecretaria Letrada.

5 días – 11965 - 6/6/2011 - $ 76.-

ALTA GRACIA – La Señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación

y Familia de la ciudad de Alta Gracia,
Secretaría a cargo del Dr. Alejandro Daniel
Reyes, en los autos caratulados:
“Municipalidad de Despeñaderos c/Luis
Damiano S.A.C.I.F.A.G.A. – Ejecutivo Fiscal”
(Expte. Letra “M N° 24 Año 2007) ha dictado
la siguiente resolución: “Alta Gracia, 12 de
abr i l  de 2011. Téngase presente lo
manifestado. Atento lo solicitado y a los fines
que prescribe el Art. 4 de la Ley 9024
modificado por el art. 8 de la Ley 9118, cítese
y emplácese al demandado Luis Damiano
SACIFAGA para que en el plazo de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho
mediante edictos a publicarse en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, bajo apercibimiento
de rebeldía y de remate para que en el plazo
de tres días posteriores al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones
al progreso de la acción bajo apercibimiento
de ley. Notifíquese. Fdo.: Dra. Graciela María
Vigi lant i  (Juez),  Dra. Paola Vega
(Prosecretaria Fiscal).

5 días – 11980 - 6/6/2011 - $ 60.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civ. y Com. de 21°
Nom. de la ciudad de Córdoba, Secr. a cargo
del Dra. Todjababian, en autos caratulados:
“Comuna de Icho Cruz c/Tome Manuel –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1883863/
36), cita y emplaza al demandado en autos
Tome Manuel para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y cíteselo de
remate para que dentro de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones legít imas bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución. Notifíquese. Fdo.: Dra. Pérez de
Tartalos Verónica Zulma, Prosecretaria.

5 días – 11982 - 6/6/2011 - $ 40.-

SANTIAGO DEL ESTERO – El Sr. Juez de
4ta. Nominación de la ciudad de Santiago del
Estero, Dr. Curet Fernando Aníbal, en autos:
“Alvarez Miguel Angel c/Acosta, Andrés s/
Prescripción Adquisitiva de Dominio” Expte.
N° 364.533/2008, cita y emplaza al Accionado
Acosta Andrés, L.E. N° 3.074.184 para que
en el plazo de quince días, contados desde
la última publicación, comparezca a tomar
intervención en la presente causa, bajo
apercibimiento de designársele al Sr. Defen-
sor de Ausentes, para que lo represente en
él. Describiéndose el inmueble como: terreno
denominado fracción lote 1A manzana 17,
que consta de una superficie de 500 m2.
cuyos linderos son: al norte: con Avda.
Francisco de Aguirre, al sud: lote 1A de
Moreno, al Este: con Lote 1B de Montes y
al Oeste: Av. Juan Domingo Perón. Que
afecta un título registral, inscripto en M.F.R.
N° 19-0232, compuesto de 30 mts. en cada
uno de sus lados Norte y Sur, por 35 m. en
cada uno de sus lados Este y Oeste. A sus
efectos publíquense edictos por dos días
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de
Córdoba, y diario La Voz del Interior. Fdo.:
Secretaria Autorizante. Dra. Ausar Marta
Daniela. 4 de Mayo de 2011.

2 días – 12009 – 6/6/2011 - $ 68.-

SAN FRANCISCO – La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 3° Nominación de la
ciudad de San Francisco (Córdoba) Dra. Analía
G. de Imahorn, por la Secretaría N° 6 a cargo
de la Dra. María Graciela Bussano de Ravera,
en autos: “Manacorda Gustavo Javier c/Daniel
Oscar Arnaudo – Dda. Ejecutiva” (Expte. letra
“M” N° 10, Año 2010), cita y emplaza al señor
Daniel Oscar Arnaudo, para que en el término
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de 20 días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de rebeldía. Asimismo, se
lo cita para que dentro del tercer día de vencido
el término de comparendo oponga excepciones
legítimas, bajo apercibimientos de llevar adelante
la ejecución. San Francisco, 30 de Noviembre
de 2010. Dra. María Graciela Bussano de
Ravera, Secretaria.

5 días – 12026 - 6/6/2011 - $ 40.-

Señor Juez de 1° Inst. y 1° Nom. Civ. y Com.
de ciudad de Cba., Sec. Dra. Alonso de
Márquez Maria Cristina en autos: “Banco
de Servicios Financieros S.A. c/Medrano
Linda Griselda – PVE”, Expte. 1821517/36.
Con fecha 16 de Marzo de 2011 se ha
dictado la siguiente resolución: Cítese y
emplácese a la  Sra.  L inda Gr ise lda
Medrano, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela para
que dentro de los tres días siguientes
formule las manifestaciones que prescribe
e l  Ar t .  519  inc .  1  y  2  CPCC,  ba jo
apercibimiento del art. 523 del citado
código. Firmado: Dra. Díaz Cornejo Maria
Soledad (Prosecretar ia Letrada). Dr.
Lucero Héctor Enrique (Juez).

5 días – 12029 - 6/6/2011 - $ 40.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y/o a todos los que se consideren con derecho
a la herencia del Sr. Mario Pereyra, DNI.
2.799.030, por el término de veinte días
siguientes al de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados: “Palombo Víctor Francisco c/
Pereyra Mario y otro – Ejecución Hipotecaria
(Expte. 288738/36”. Fdo.: Dr. Fernando E.
Rubiolo (Juez); Dra. Silvina Beatriz Saini de
Beltrán (Prosecretario). Córdoba, 22 de
Septiembre de 2010.

5 días – 12032 - 6/6/2011 - $ 40.-

En los autos caratulados: "Banco Macro S.A.
c/Funes, Dante José - Ejecutivo - Cuenta
Corriente Bancaria - Expte. 1476176/36", que
se tramitan por ante esta Excma. Cámara No-
vena de la ciudad de Córdoba sita en Tribunales
I subsuelo pasillo central, a cargo de la Dra.
Romero de Manca Mónica Inés se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, catorce (14) de
marzo de 2011.... Cítese y emplácese a los
herederos del Sr. Dante José Funes para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
A los fines de la citación ordenada publíquense
edictos por el término de ley en el BOLETÍN
OFICIAL... Fdo.: Arrambide, Jorge Osvaldo -
Vocal de Cámara - Romero de Manca Inés -
Secretario Letrado de Cámara.

5 días - 12119 - 6/6/2011 - $ 44.-

Se hace saber a Sitai SRL que en los autos
caratulados: "Maenza Gustavo Roque c/Sitai
S.R.L. - Ordinario Escrituración - Exp. N°
1941840/36", que tramitan por ante el Juzgado
de Primera Instancia y 35° Nominación Civil y
Comercial, Secretaría a cargo del Dr. Domingo
Fassetta, cita y emplaza a comparecer en el
plazo de veinte días a la demandada Sitai SRL
a cuyo fin publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL, bajo apercibimiento de rebeldía. El
plazo comenzará a correr a partir de la última
publicación... Fdo.: María Cristina Sanmartino,
Juez de 1° Inst. Civ. y Com. Fernanda Betancurt,
Prosecretaria Letrada.

5 días - 12172 - 6/6/2011  - $ 40.-

El Juzgado de Primera Instancia y 19°
Nominación de esta ciudad, en los autos
caratulados: "Banco Comafi S.A. c/García
Gustavo Ricardo - P.V.E. - (Expte. N° 1747270/
36)", cita y emplaza al demandado Gustavo
Ricardo García para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, y para que en el
mismo término haga las manifestaciones del
art. 519 del C. de P.C., bajo apercibimiento (art.
523 del C. de P.C.). Fdo.: Dra. Gabriela María
Pucheta de Tiengo (Secretaria). Córdoba, 23
de febrero de 2011.

5 días - 12180 - 6/6/2011 - $ 40.-

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 24° Nominación de la ciudad de
Córdoba, en estos autos caratulados: “Farias,
Petrona Norma c/Navarro, Alicia Maria y otro –
Ordinario – Daños y Perjuicios – Accidentes de
Tránsito (Expte. 1508973/36), dice y hace sa-
ber: Córdoba, dieciocho (18) de abril de 2011.
Atento a las constancias de autos y lo dispuesto
por el art. 97 del C.P.C., cítese y emplácese a
los herederos de la demandada Sra. Alicia
Maria Navarro para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho o a obrar
en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía a cuyo fin
publíquense edictos por cinco (5) veces en el
BOLETÍN OFICIAL (art. 165 del CPC). Fdo.: Dra.
Faraudo, Gabriela Inés (Juez de 1ra. Instancia)
Dra. Morresi Mirta Irene (Secretaria).

5 días – 11979 - 6/6/2011 - $ 40.-

El Juzgado de Primera Instancia y 42°
Nominación de esta ciudad, en los autos
caratulados: "Banco Comafi S.A. c/Bettini,
Karina Alejandra - P.V.E. - (Expte. N° 1626916/
36)", cita y emplaza a la demandada Karina
Alejandra Bettini para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía, y para que en
el mismo término reconozca la firma inserta en
el contrato de emisión de tarjeta de crédito y el
resumen de cuenta acompañados, bajo
apercibimiento de darla por reconocida si no
compareciera sin causa justificada o no hiciere
manifestación alguna (art. 519 inc. 1°,  523 del
C. de P.C. y art. 39 de la Ley 25.065). Fdo.: Dr.
Juan Manuel Sueldo (Juez) - Dra. Justa
Quevedo de Harris (Secretaria). Córdoba, 20
de septiembre de 2010.

5 días - 12186 - 6/6/2011 - $ 40.-

Juzgado de 1ra. Inst. y 6ta. Nominación CC de
Córdoba. Autos: "Charriol de Forconi Claudia
Beatriz c/Municipalidad de Córdoba y otros -
Ordinario" Expte. 1653481/36. Córdoba, treinta
(30) de marzo de 2009... Por presentado, por
parte y con el domicilio constituido. Admítase la
presente demanda la que seguirá el trámite de
Juicio Ordinario. Cítese y emplácese a la
demandada para que en el término de 3 días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento
de rebeldía. Notifíquese. Fdo.: Dra. Cordeiro, Juez
- Dr. Monfarrell, Secretario. Asimismo se notifica:
"Córdoba, 9 de mayo de 2011... Atento a lo
peticionado por la actora: Téngase por ampliada
la demanda en contra de Pablo Luis Mirizzi -hoy
sus sucesores- a quienes se deberá notificar,
citar y emplazar para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, en los términos del
proveído de fecha 30/3/2009, obrante a fs. 46, a
cuyo fin publíquense edictos como se solicita..."
Fdo.: Dra. Cordeiro, Juez - Dr. Monfarrell,
Secretario.

5 días - 12270 - 6/6/2011 - $ 56.-

La Sra. Juez de 1° Instancia y 4° Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos del señor Leoncio
Ricasol Velazquez (M.I. 2.776.780) para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación dentro de los cinco días posteriores
a la última publicación bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por cinco
días en el BOLETÍN OFICIAL. Notifíquese. Se cita
a los herederos de Leoncio Ricasol Velazquez a
comparecer en los autos caratulados: "Velazquez
Modesta Josefina c/Velazquez Leoncio Ricason
y/o sus sucesores - División de Condominio -
Expte. 1392543/36". Dra. María de las Mercedes
Fontana de Marrone, Juez; Leticia Corradini de
Cervera, Secretaria.

5 días - 12271 - 6/6/2011 - $ 52.-

La Sra. Juez de Familia de 1° Instancia y
Primera Nominación de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Patricia Antonozzi
en autos caratulados: "Luna Julián Leonardo
c/Cazorla María Natividad - Divorcio Vincular -
Contencioso - Expte. N° 210158", cita y emplaza
a la demandada María Natividad Cazorla, D.N.I.
N° 13.628.198, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y a la
audiencia designada a los fines previstos por
el Art. 60 de la Ley 7676 para el día 21 de junio
del año en curso a las 8,30 horas, con quince
minutos de tolerancia, a la que deben
comparecer las partes perso nalmente con
abogado patrocinante bajo apercibimiento de
tenerlo por desistido al actor y de rebeldía a la
demandada (art. 61 del cuerpo legal citado).
Publíquense edictos citatorios de ley cinco
veces en el BOLETÍN OFICIAL. Notifíquese.
Firmado: Dra. Mónica Susana Parello, Juez -
Dra. Patricia Antonozzi, Secretaria.

5 días - 12273 - 6/6/2011 - $ 48.-

COSQUÍN - La Sra. Juez Civil, Com., de Conc.
y Flía. de Cosquín, en los autos caratulados:
"Cuello Estella Mari ó Estella Marino y otr. c/
José Aguirre - Reclamación de Filiación Pa-
terna", cita y emplaza a los herederos de José
Venildo Aguirre, DNI. Nro. 6.360.582, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cosquín, 2 de Mayo de 2011. Dra. Nora Palladino,
Secretaria.

5 días - 12298 - 6/6/2011 - $ 40.-

RÍO CUARTO - La Excma. Cámara Civil y
Comercial N° 1 de la ciudad de Río Cuarto,
Prov. de Cba., Secretaría a cargo de la Dra.
Amanda Winter de Cordero, cita y emplaza a
los herederos del Sr. Feliz Ricardo Pérez DNI.
N° 6626415, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a defenderse o a obrar
en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía en estos autos: "Pérez
Feliz Ricardo c/Ada Beatriz Casas vda. de Airaldi,
Mariana Airaldi y Martín Alberto Airaldi en su
condición de únicos y universales herederos de
Alberto Raúl Orlando Airaldi - Demanda
Escrituración". Fdo.: Dra. Rosana A. de Souza,
Vocal; Dra. Amanda Winter de Cordero,
Secretaria. Publíquese en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia por el plazo de ley (art. 152 y 164 del
C. de P.C.). Río Cuarto, 20 de mayo de 2011.

5 días - 12325 - 6/6/2011 - $ 64.-

La Sra. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de
Cosquín, Secretaria N°3 a cargo de la Dra.Nilda
Miriam González, cita y emplaza en los autos
caratulados “MUNICIPALIDAD DE HUERTA
GRANDE c/ ROSENBLATT, Rosa - EJECUTIVO
FISCAL (Expte.110605)” a la parte demandada

ROSENBLATT Rosa, titular del inmueble bajo el
Número de Cuenta 1043, según Catastro Munici-
pal en Zona 3 Circunscripción 016 Sección 001
Manzana 186 Parcela 005 y según Catastro Pro-
vincial como Manzana Oficial 3 Lote Oficial 5,
para que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del plazo del comparendo oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
de conformidad con lo dispuesto en el art.6 de la
ley Provincial N°9024, bajo apercibimiento.
Conste. Of.     /05/2011

5 días – 12405 - 6/6/2011 - $ 52

La Sra. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Cosquín, Secretaria N°3 a cargo de la
Dra.Nilda Miriam González, cita y emplaza en
los autos caratulados “MUNICIPALIDAD DE
HUERTA GRANDE c/ MANDOJANA, Raúl -
EJECUTIVO FISCAL (Expte.113924)” a la
parte demandada MANDOJANA RAÚL, titular
del inmueble bajo el Número de Cuenta 5960,
según Catastro Municipal en Zona 5
Circunscripción 016 Sección 002 Manzana
078 Parcela 001 y según Catastro Provincial
como Manzana Oficial 5 Lote Oficial 1, para
que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento y
cíteselo de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes
al vencimiento del plazo del comparendo
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho de conformidad con
lo dispuesto en el art.6 de la ley Provincial
N°9024, bajo apercibimiento. Conste. Of./05/
2011

5 días – 12406 - 6/6/2011 - $ 52

La Sra. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Cosquín, Secretaria N°3 a cargo de la
Dra.Nilda Miriam González, cita y emplaza en
los autos caratulados “MUNICIPALIDAD DE
HUERTA GRANDE c/ VALERO DE YAÑEZ,
Josefina Antonia - EJECUTIVO FISCAL
(Expte.113938)” a la parte demandada
VALERO DE YAÑEZ JOSEFINA ANTONIA, titu-
lar del Número de Cuenta 5835, según en
Catastro Provincial en Zona 5 Circunscripción
016 Sección 002 Manzana 080 Parcela 008 y
según Catastro Provincial como Manzana
Oficial 4 Lote Oficial 25, para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento y cíteselo de remate en
la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho de conformidad con lo dispuesto en
el art.6 de la ley Provincial N°9024, bajo
apercibimiento. Conste. Of.     /05//2011.

5 días – 12407 - 6/6/2011 - $ 52

La Sra. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Cosquín, Secretaria N°3 a cargo de la
Dra.Nilda Miriam González, cita y emplaza en
los autos caratulados “MUNICIPALIDAD DE
HUERTA GRANDE c/ LESMES, Antonio Prieto
- EJECUTIVO FISCAL (Expte.113930)” a la
parte demandada LESMES Antonio Prieto, titu-
lar del Número de Cuenta 130, ubicado Zona
3 Circunscripción 016 Sección 002 Manzana
027 Parcela 026, según Catastro Provincial
como Manzana Oficial 4 Lote Oficial 21P, para
que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento y
cíteselo de remate en la misma diligencia para
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que en el término de tres días subsiguientes
al vencimiento del plazo del comparendo
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho de conformidad con
lo dispuesto en el art.6 de la ley Provincial
N°9024, bajo apercibimiento. Conste. Of.     /
05/ /2011

5 días – 12408 - 6/6/2011 - $ 52

  CANCELACIONES DE
DOCUMENTOS

LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Laboulaye, en los
autos caratulados: "Berta de Rainieri Rita
Noemi s/Solicita Cancelación de Plazo Fijo",
que tramita por ante la Secretaría a cargo del
Dr. Jorge David Torres, ha dictado la
resolución que en su parte pertinente, dice:
"Auto Número: Trescientos trece: Laboulaye,
doce de mayo de dos mil once. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: 1) Ordenar la
cancelación del certificado de plazo fijo
transferible N° 6345010526 del Banco de la
Provincia de Córdoba Sucursal Laboulaye,
con fecha de vencimiento del día 30 de Mayo
de 2011, por la suma de Pesos Veinticinco mil
ciento cuarenta y tres con 79/100 ($
25.143,79.-) a nombre de Berta Herminio,
Berta Rita Noemí y Viglianco Yolanda. 2)
Ordenar la publicación del presente auto por
el término de 15 días en el BOLETÍN OFICIAL,
debiendo notificarse al Banco de la Provincia
de Córdoba y a los señores Herminio Berta y
Yolanda Viglianco. 3) Oportunamente,
autorizar al pago del certificado de plazo fijo
a la Sra. Rita Noemí Berta de Rainieri para el
supuesto de no deducirse oposiciones en el
término de sesenta días corridos contados
desde la fecha de la última publicación.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Pablo Alfonso Cabral, Juez. Laboulaye,
12 de Mayo de 2011.

15 días - 12339 - 21/6/2011 - $ 70.-
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