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REMATES
Orden Sr. Juez Federal  Nº 3, Secretaria Fis-

cal, Autos “A.F.I.P. (DGI) c/ RAMIREZ GREGORIO
OMAR S/ EJECUCION FISCAL”, Expte. Nº 72-
A-98, la Martillera Cornejo Vanesa Alejandra
M.P 01-2009, rematará el 11 de noviembre de
2011 a las 9 y 45 hs.; En la Secretaria Electoral,
sito en calle Concepción Arenal esq. Paunero 2
º piso de esta Ciudad de Córdoba, el inmueble:
inscripto a nombre de RAMIREZ GREGORIO
OMAR, Ubicado en Bº Las Palmas, Dpto. Capi-
tal, se designa como Lote Ocho de la Manz.
Treinta y Dos. Superficie Total 310,45 ms.
Matricula Nº 621.468 (11) Antec. Dom. Nº
80.527. MEJORAS: tres dormitorios, baño,
cocina comedor,  lavadero, patio, asador, por
el fondo del garaje se ingresa a un ambiente
con cocina comedor, un dormitorio. SERVICIOS:
Electricidad y Agua Corriente CONDICIONES:
BASE de  $92.000 dinero de contado y al mejor
postor, debiendo percibirse al efectuarse la
subasta el veinte por ciento (20%) en concepto
de seña más comisión de Ley del Martillero.-
Edicto La Voz. SECRETARIA: Dr. MACHADO
GERARDO-  Fdo. Dra. Norma Bustos de
Castellanos- Agente Fiscal. Informes al
martillero TEL: 0351-156194318.

N° 30391 - $ 64.-

O. Juzg.1ª Inst.2ªNom.C.C.C. de Bell Ville Sect.
Dr. Mario Maujo " Villarroel Gustavo c/ Héctor
Ruben Burki" Ejec. el Mart. Julio González M.P.
01-1002, domici. en Pje Bujados Nº 124 de Bell
Ville T.E. 03534/15598135 , rematará sede
Juzgado de Paz de San Marcos sud 08/11/2011
a las 10 hs en caso de feriado o ante
imposibilidad del Tribunal día hábil inmediato al
señalado: 1) Fracción de terreno con todo lo
edificado, que se designa como la mitad ESTE
del solar Nº 7 de la Mza 1, al N. de la vía férrea
del pueblo San Marcos Sud, Dpto Unión Cba,
que mide 9,125 mts de frente en sus lados N. y
S. por 55 mts de fondo en c/u de sus lados E. y
O. sup. total 501,875 mts2, linda al N. c/
Callejuela San José, al S. c/Boulevard
Sobremonte, al O. c/ la otra mitad del solar Nº 7
de Francisco Márquez y al E. c/ el solar Nº 6 de
la misma Mza uno. Insc. Matricula 1109240
BASE: ($2.805) Post. Min. 1% BI COND. VENTA:
Ctdo efec.o cheque cert, 20% del precio mas
comis. de ley al Martillero , mas 2% Art. 24 ley
9505 en la subasta resto a la aprobación. EDICT:
(3) días en Boletín Oficial y Diario a elección
ESTADO DE OCUPACION : Sin ocupantes
EXHIB.BIEN: Lunes a viernes previa consulta al
Martillero Bell Ville, 13/10/2011. Maujo – Sec.

3 días – 30587 – 8/11/2011 - $ 180.-

ALTA GRACIA.- Orden Juez Civil, Comercial,
Concil. y Flia. de Alta Gracia en autos: " BANCO
MACRO SA C/ PUCHETA, NESTER ELVIRA y
OTRO -EJECUCION HIPOTECARIA(EXPTE.
312935)".- El Mart. Eduardo A. Saravia, Mal.
01-366 rematara el día 11/11/11 a las 12:00 hs.
en la Sede del Tribunal, sito en calle Sarmiento
esq. Franchini de la Ciudad de Alta Gracia, el
siguiente inmueble, LOTE DE TERRENO: ubicado
en calle Larraguibel y Marsana N° 4646 B° JOSE
IGNACIO DIAZ 3ra. SECCION -CORDOBA, Dpto.
CAPITAL, lote 24 manzana 33, mide: 10mts. de
fte. por 30mts. de fdo., Supo 300 MTS2.-
DOMINIO: MATRICULA 8737 CAPITAL (11), a
nombre de PUCHETA, Nester Eivira 50% y
CARBALLO, Raúl Ernesto 50%. MEJORAS:
Rejas en su fte., ambientes de 6x6mts.;
6x14ms.; 10x4mts., y banos (Funciona
panadería).BASE: $ 350.559,00 y/o SIN BASE.-
P.M. $ 1.000.- CONDICIONES: No procede
compra en comisión (Art. 3936 del C.C.).
Comprador abonara 20% sena a cuenta de
precio mas comisión de ley al martillero 3% en
dinero de contado efectivo y al mejor postor,
mas 2% F.P.V.F. (Ley 9505), saldo al aprobarse
la subasta.- Se hace saber que para el caso
de no aprobarse el remate, pasados treinta dias
desde la fecha de su realización y no
habiéndose consignado el saldo de referencia
a razón de la tasa pasiva promedio que publica
el BCRA mas el 2% nominal sin perjuicio de lo
establecido por el arto 589 del C.P.C.C .. - TI
TULOS: Los que obran en autos. GRAVA
MENES: Los informados por  R.G.P.- ESTADO
DE OCUPACION: Ocupado por los deman
dados.- INFORMES: Al Martillero, Buteler 4688
- B° Alejadro Centeno de la Ciudad de Córdoba.-
Tel.: Cel: 0351) 156-513 68.- OFICINA, 2. de
Noviembre de 2011.- Mariela Ferrucci -
Secretaria.

N° 30588 - $ 88.-

Ord. Sr. Juez 1ª Inst.3ª Nom. C. y C. - Sec.Nº
6 - Villa María (Cba),en autos "COOPERATIVA
DE VIVIENDA, CONSUMO Y CREDITO
HORIZONTE LTDA. C/ PONCE OSVALDO
RAMON Y OTRO-EJECUCION HIPOTECARIA
(Expte. Nº: 347.129) .- El Martillero Víctor Manuel
Cortez - M.P.01-630, con domicilio en L.de la
Torre 475-V.María, subastará el 10/11/11 a las
11:00 hs. en la Sala de Remates de Tribunales,
sito en calle Gral.Paz Nº: 331 - P.Baja - Villa
María (Cba), Inmueble Edificado, ubicado en R
.de Escalada Nº:1362/68 - Bº Rivadavia - Villa
María (Cba), y que se describe: LOTE DE
TERRENO, ubicado en Bº Rivadavia Ampliación,
ciudad de Villa María, Dpto.Gral.San Martín,
desig.lote VEINTIOCHO, mide: 10 ms.de fte.al
O., 30 ms. fdo., con Sup.300m2., linda: al N-E.

y S. con lotes 27, 23 y 29 respect.; al O. c/calle
R. de Escalada.- El presente inmueble se ubica
en Manzana "R".- Inscripto en el Reg. Gral. de
la Prop.a nombre de PONCE Osvaldo Ramón
(1/2) y SOSA de PONCE Nora Mercedes (1/2),
a la MATRICULA 330.210 - GRAL. SAN MARTIN
(16-04).-NOM. CAT.: C.03-S.02-Mz.079-P.08.-
MEJORAS: casa habit. comp. por living, cocina-
comedor, patio de luz, pasillo de distrib., tres
habit., garage, lavadero cub., y patio c/piso de
mosaicos. Servicios de energía eléc., agua cte.,
gas natural, cloacas.- ESTADO/ OCUPACION:
Ocupado por el sr. Osvaldo Ramón Ponce, Nora
M.Sosa de Ponce y flia, en carácter de
propietarios.- CONDICIONES: BASE $ 167.472.-
al mejor postor, dinero de contado o cheq.
certif.- Increm. Mín. Post.: $ 2.000.- El o los
compradores abonarán en el acto de la subasta
el (20% ) del valor de su compra, como seña y
a cuenta de precio, con más el (2%) Fdo.p/la
Prev. Viol. Fliar. (Ley 9505) y la comisión de ley
del Martillero, resto al aprobarse la misma.-
Gravámenes: Surgen de autos.- Títulos: Art.
599 del C.de P.C..- Compra en comisión:
(Art.586 del C.de P.C).- GRAVAMENES: los de
autos.- INFORMES: al Mart. de 17 a 19 hs. - Tel.
(0353) 154214933.- Pablo Scozzari –
Prosecretario.

4 días – 30605 – 9/11/2011 - $ 432.-

O. Juez 48a. Civ. C. "BANCO HIPOTECARIO
S.A. C/ BOGGIONE RAUL EDUARDO S/
EJECUCION HIPOTECARIA (Exp. Nº 675089/36",
el Mart. Iván Depetris, Mat. 01-584, c/dom. en
Caseros Nº 344, 7º Piso, Oficina 57, rematará
el 09/11/2011, a las 12:00hs., en la sala de
Remates de Tribunales (Arturo M. Bas 158,
Planta Baja), Dpto. hipotecado ubic. en calle
Fructuoso Rivera Nº 3140, monoblock "E", Dº 1
P.B., Bº Los Plátanos, insc. mat. Nº 27974/0-1
(11), y que se describe como: UNIDAD
FUNCIONAL 0-1- Posición: 00-05; con sup.
cubierta propia de 44,64 ms. cdos., con
porcentual del 5,773%.- Nomenclatura
Catastral: 06-32-018-017-P.H. 1, a nombre de
Raúl Eduardo BOGGIONE. MEJORAS:
Departamento de 2 dormitorios, baño, cocina,
living comedor, patio común, servicios.-
OCUPADO: Ocupado por Sr. Oscar Lebedinski
en calidad de préstamo.- GRAVAMENES: los
de autos. TITULOS: art. 599 C.P.C.C.
CONDICIONES: Base de $ 35.207,00, contado
ó cheque certif.,  m/postor, debiendo abonar
en el acto el 20% de compra, mas com. ley de
martillero e impuesto violencia familiar (2%) ley
9505, y el saldo c/aprob. Si la seña fuera sup.
a $ 30.000 solo podrá abonarse mediante
transf. electrónica bancaria (BCO. PROV. DE
CBA.),  SUC. 922, Nº CTA.: 99740003, CBU:
02009227-51000099740038. Saldo de precio
al aprobarse la subasta mediante igual forma
de pago dentro de los 30 días, pasados int.

del 0,6% mens. desde el día 31 y hasta su
efec. pago.- Informes Mart. TE: 0351-
153257093, Email: ivandepetris@hotmail.com.-
No procede comp. en com. (art. 3936 inc. "c"
C.C..- Concurrir con constancia de CUIL/CUIT.-
Post. mínimas: $ 1.000,00.- Dra. Elvira García
de Soler. Secretaria.- Of.  03 -11-11.-

4 días – 30686 – 9/11/2011 - $ 368.-

COSQUIN – O. J.C.C.C. y F. Of. Ejec. Fisc.
Cosquín, Sec. Dra. González, la Mart. Mónica
G. Arias (01-1578) c/ dom. Pan de Azúcar 741
Cosquín, rem. el 04/11/11 desde las 10,00 hs. o
día hábil sigte. en caso de imposib. en sede del
Juzg. Of. Ejec. Fisc. Cosquín, sito en Tucumán
esq. Catamarca, lotes baldíos ubic. en Santa
María de Punilla, Dpto. Punilla, Pcia. de Cba. en
autos “Municipalidad de Santa María de Punilla
– Ejec. Fisc. A saber: 1) c/ Pereira, Fortuno
Eloy – Ex. 110734, Lt. 4 Mz. 2, Sup. 364 ms2,
Matrícula 1015220, s/ calle Estanislao del
Campo, B° V. Bustos, bdío s/ ocup. la zona
posee, energía eléctrica y serv. Munic. Base: $
15.000.- Se not. por este medio a la usufruct.
Sra. Donata Caballero de Pereira. 2) c/ Juárez
Virginia Rosa – ex. 111001, Lt. 6 Mz. 14, Sup.
300 ms2., Matricula 772267 s/ calle E. Muiño,
B° V. Bustos, bldio s/ ocup. la zona posee agua
cta., ener. eléct. serv. munic. Base $ 15.000.- a
nbre. de los ddos. postura mín.: $ 300.- Cond.:
efect. ch/cert., mejor postor, seña 20%, y com.
Mart. (5%). Sdo. aprob. sub. de exceder 30
días podrá consignar saldo, si no lo hiciere int.
mens. 2,5% (Art. 589 2° pte) más 2% del precio
de cpra. (Ley 9505 Art. 23/24). Cpra. com. Art.
586 C.P.C. Tít.: Autos. Inf. Mart. (03541-481255/
15512205). Of. 12/10/2011. Fdo.: Dra. González
– Sec.

N° 28135 –  $ 72.-

O. Juzg. Conc. 2da. Nom., Sec. Dra. Grossi
en autos "SINDICATO DE EMPLEADOS DE
COMERCIO Y SERVICIOS DE ALTA GRACIA C/
ROMERO LAUREANO RUBEN S/ Ordinario -
Aportes- Contribuciones Fondos Sindicales -
Ejec (Ex nº 30570/37)", Eduardo C. Ambord Mat.
01-28 c/dom A. Rodriguez 2080 subastará el
día 4 de noviembre del 2011 a las 10hs.. en
S.R.Trib. Cba. Arturo M. Bas nº 158, o el ler. día
hábil siguiente a la misma hora lugar y
condiciones si aquel resultare inhábil por
cualquier causa; inmueble edificado ubicado
en Alta Gracia (cba.) desig. como lote 21 Mz.
56, sito en calle Mendoza esq. 9 de Julio de Bº
Sur de esa ciudad. Sup. Terr. 469ms. cdos..
Ocupados por tenedores precarios. Inscripto
a la Fº 27131 del año 1989, a nombre de Romero
Laureano Rubén. Base: $ 25.608 o sus 2/3
partes en caso de no haber interesados por
la primera.P.M.: $ 500, dinero de contado y/o
ch cert. orden mart.; se abonará en ese acto
el 20% del importe de compra en concepto
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de seña; mas (3%) comisión martillero y el
2% art. 24 de la ley 9505 y el saldo al
aprobarse la subasta. Si la aprobación se
produjera vencidos los sesenta días de la
fecha del remate se abonará además un
interés compensatorio del 2% nominal men-
sual hasta su efectivo pago. Compra en
comisión art. 586CPC. Edificación antigua fte.
arroyo de A. Gracia. Tit: Art. 599 CPC. Inf. al
martillero 0351-156518089 (No público).Ana
M. Grossi – Secretaria.

N° 30158 - $ 76.-

O. / Excma. Cámara del Trabajo, Sala II,
Secretaría N°4. Autos “RODRIGUEZ Cristian
Martin c/ MONTENEGRO Emilio Pastor-
Ordinario-Despido-Expte. N° 38576/37”- Mart.
Raquel N. Kloster, M.P. 01-1214, Martín García
N° 913, Ciudad. Rematará en Sala de
Audiencias de la Cámara del Trabajo  Sala II,
sita en Bv. Illía N° 590, 2° Piso.- FECHA 4-11-
2011, 9Hs., Derechos Posesorios que le
pudieren corresp. Emilio Pastor Montenegro
en autos: “Sibileau Ariel Luis-Usucapión”,
relacionados con inmueble que se desc.:
ubic. aprox. a 70Km. al noroeste de la ciudad
de Jesús María, Paraje El Raimundo, Ped.
Macha, Dpto. Totoral, Prov. Cba. Linda al N.
con Suc. De Márquez; S. con Camino Publico
(de por medio con Fracc. De 50has. Aprox.,
Ubic. Por su fte. al N. con camino Publico, S
con Prop. De Canedo, O. Prop. De David Casas
y al E. Feliciano Arrieta) al O. con David Casas,
al E. con Feliciano Arrieta. Emp. en DGR N° 34-
01-196392/1, Parc. 1114-0449. Consta de
30has. Aprox.. Ubic. Dentro de una Sup.
Mayor indivisa de 35has. Cerradas y
alambradas. Sin servicios solo cuenta con
aguada. OCUPADO: Sr. Ariel Sibileau. Inmueb.
Objeto de juicio de Usucapión, autos: “Sibileau
Ariel Luis-Usucapión, Juzg. C., C. Con. Y Fam.
de Jesús María, Secr. N° 2. BASE: por su
Base Imponible  ($4.880,00) o sus 2/3 partes
(3.233,33), de no haber Inter. por la 1ª. COND.:
mejor postor, abonar en acto de Sub. 20%
del precio en concepto de seña, mas com.
De ley Mart. e IVA si corresp., dinero Efvo.,
saldo al aprobarse subasta, si la misma se
aprobase pasados los 30 días, el compr.
podrá consig. el saldo del precio. Si no lo
hiciere y la demora le fuere imputable, deberá
abonar  un Int. Igual a la Tasa Pasiva Prom.
Public. Por el BCRA mas el 2% mensual,
calculada desde el día de la subasta hasta su
Efvo. Pago. Post. Mín.: $100,00. Compra en
Com. Art. 586 del C.P.C. Oferentes en subasta
abonar el 2% (Ley 9505)Fdo. Viol. Fam., del
precio del bien adq. Previo a su entrega, bajo
Apercib. Los Interesados deberán conformarse
con las constancias que expida el Tribunal (art.
559 CPCC).- Info Martillera Kloster 473-0865.
Cel. 155-210612.- Fdo.- Dra. Rosanna
Campazzo, Secretaria.-

N° 29793 – s/c.

 CITACIONES
En los autos caratulados CORDOBA

BURSATIL S.A. c/ SCALAMBRA, Roberto An-
tonio y otro - EJECUCIÓN HIPOTECARIA - Expte.
N° 292101/36", radicado por ante la Cámara de
Apelaciones de 4a. Nominación Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, trece (13) de
setiembre de 2011 Proveyendo a lo solicitado y
atento constancias de autos cítese y
emplácese a los sucesores del co-demandado
Roberto Antonio Scalambra para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
tomar participación y constituir domicilio legal,
bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin

publíquese los edictos de ley con las
previsiones del art.152 del C.P.C. Dr.
Fernández, Raúl Eduardo (Vocal); Dra. Sánchez
de Jaeggi Sonia Beatriz (Secretaria).-

5 días – 30055 - 10/11/2011 - $ 44.-

SE HACE SABER A UD QUE EN LOS AUTOS
"FERMANI NORBERTO C/ CELESTE BENITO
FONTANA - ABREVIADO"(F-18-2011)", QUE SE
TRAMITA ANTE EL JUZGADO CIVIL COMER
CIAL CONCILIACIÓN FAMILIA INSTRUC CIÓN
MENORES Y FALTAS DE LA CIUDAD DE COR-
RAL DE BUSTOS-IFFLINGER, A CARGO DEL DR.
CLAUDIO DANIEL GOMEZ, SECRETARIA
UNICA", SE HA DICTADO EL SIGUIENTE
DECRETO."CORRAL DE BUSTOS, 18 DE
OCTUBRE DEL AÑO 2011- ADVIRTIENDO EL
PROVEYENTE QUE LE ASISTE RAZON A LA
PETICIÓN INCOADA POR LA ACTORA EN
MERITO A LAS CONSTANCIAS DE AUTOS,
PROVEYENDO A FS. 8/9: POR PRESENTADO,
POR PARTE Elf EL CARÁCTER INVOCADO Y
CON EL DOMICILIO PROCESAL CONSTITUIDO.-
ADMITASE LA PRESENTE DEMANDA EN
CUENTO POR DERECHO CORRESPONDA, LA
QUE TRAMITARA POR JUICIO ABREVIADO DE
CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ART.
418 DEL C.P.C.- CITESE Y EMPLACESE A LA
PARTE DEMANDADA PARA QUE EN EL TERMINO
DE SEIS DIAS COMPAREZCA Y CONTESTE
DEMANDA, EN UN TODO DE CONFORMIDAD A
LO DISPUESTO POR EL ART. 508 DE LA LEY
8465.- TENGASE PRESENTE LA PRUEBA
OFRECIDA PARA SU OPORTUNIDAD.-
NOTIFIQUESE- AL EMBARGO SOLICITADO,
OFREZCA FIANZA Y SE PROVEERA LO QUE
POR DERECHO CORRESPONDA.- FDO: DR.
CLAUDIO DANIEL GOMEZ.- JUEZ- DRA. ANA
C. RIZZUTO- PROSECRETARIA-

5 días – 29968 - 10/11/2011 - $ 84.-

 El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 41a. Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la
Dra. Miriam Pucheta de Barros, en los autos
caratulados "CET S.A. –CONCESIONARIA DE
ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO C/ SPORTS
BRANDS S.A. Y OTRO -EJECUTIVO - Expte.
Nro. 1856209/36" ha ordenado notificar a
Sports Brands  SA y al Sr.  Maximiliano Reale
de la siguiente resolución: “ Sentencia Número
328.Cba, 30 de junio de 2011. Y VISTOS: … Y
CONSIDERANDO:… RESULEVO: I) Declarar
rebelde a los demandados, Sports Brands SA
y Maximiliano Reale  DNI 22.026.527. 2) Mandar
llevar adelante  la ejecución incoada por CET
S.A. –Concesionaria de Entretenimientos y
Turismo  -en contra de los demandados, Sports
Brands SA y Maximiliano Reale hasta  el
completo pago de la suma de pesos Noventa y
tres mil cincuenta y siete con noventa y cinco
centavos ($ 93.057,95) con más los intereses
conforme lo establecido en considerando
respectivo. 3) Imponer las costas a los
demandados a cuyo fin regulo los honorarios
profesionales de los Dres. Carlos  José Molina
y Diego Fernando Collino en conjunto y
proporción de ley en la suma de pesos Dieciséis
mil ciento setenta y ocho con treinta y dos
centavos ($ 16.178,32.-) con más la de pesos
Un mil seiscientos noventa y ocho  con setenta
y dos centavos ($ 1.698,72) a favor del Dr.
Carlos  José Molina atento su carácter de
responsable inscripto ante el IVA con más la
suma de pesos  Trescientos trece con setenta
y cuatro centavos ($ 313,74) en conjunto  y
proporción de ley a los dos letrados  precitados
en virtud de lo prescripto por el Art. 104 de la Ley
9459 y la de pesos Sesenta y cinco con ochenta
y ocho centavos ($ 65,88) a favor del Dr. Carlos
José Molina por el carácter de responsable
inscripto en IVA. PROTOCOLICESE, HAGASE

SABER Y DESE COPIA.” Fdo. Roberto Lautaro
Cornet (Juez),

N° 28583 - $ 114.-

LABOULAYE - El Señor Juez de 1° Instancia
Única Nominación en lo Civil y Comercial de
Laboulaye Secretaria Dr. Jorge D. Torres en los
autos caratulados "Fisco de la Provincia c/
Gumersindo Pestaña - Demanda Ejecutiva" Expte.
N° 57-2-07 - Letra "F" se ha dictado la siguiente
resolución: Laboulaye, 11 de Diciembre de 2008.-
Por presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio constituido. Admítase. Líbrese
sin más trámite mandamiento de ejecución y em-
bargo por la suma reclamada con mas un 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 rebeldía
y cíteselo de remate para que en el término de
los tres días subsiguientes al del comparendo,
oponga y pruebe excepciones legítimas bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese con las copias
pertinentes. Fdo. Dr. Jorge D. Torres.
Secretario.- Dr. Pablo A. Cabral.- Juez.
Laboulaye, 5 de Julio de 2011.Téngase presente
lo manifestado. En su mérito y bajo la
responsabilidad de lo manifestado por el
apoderado de la entidad actora, omítase de
requerir la certificación del Juzgado Electoral
prevista por el art.152 del CPCC. Publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial
(art.152 del CPCC y art. 4 Ley 9024 - texto
según ley 9118). Fdo. Karina Giordanino
Prosecretaria.

5 días - 29500 - 10/11/2011 - $ 80.-

LABOULAYE - El Señor Juez de 1° Instancia
Única Nominación en lo Civil y Comercial de
Laboulaye Secretaria Dr. Jorge D. Torres en
los autos caratulados "Fisco de la Provincia c/
Mulichinco S.A. - Ejecutivo" Expte. N° 1271/06
- Letra "F" se ha dictado la siguiente resolución:
Laboulaye, 26 de Diciembre de 2007. Téngase
por desistida la demanda en contra de Laf-Cal
Agropecuaria Comercial E. Téngase por
ampliada la demanda en contra Mulichinco S.A.
Recaratúlense las presentes actuaciones.
Tómese razón en el Libro de Entradas
respectivo. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con mas un 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 rebeldía y
cíteselo de remate para que en el termino de
los tres días subsiguientes al del comparendo,
oponga y pruebe excepciones legítimas bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese con las copias
pertinentes. Fdo. Jorge D. Torres. Secretario -
Dr. Pablo A. Cabral.- Juez.- Laboulaye, 15 de
Abril de 2009.- Al punto I): por constituido nuevo
domicilio procesal.- Al punto II): Agréguese la
Cédula de Notificación acompañada. Al punto
III): previamente cumplimente con el art.152
(texto según LP. 9135) y se proveerá.
Notifíquese. Fdo. Karina Giordanino -
Prosecretaria Letrada. Laboulaye, 21 de Junio
de 2011. Téngase presente lo manifestado.
Publíquense edictos por el término de cinco días
(art. Ley 9024).- Fdo. Dr. Jorge D. Torres
Secretario.

5 días - 29499 - 10/11/2011 - $ 88.-

RIO TERCERO. El Juzgado de 1a Instancia y
2a Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría de Ejecuciones Fiscales,
en los autos caratulados "MUNICIPALIDAD DE
VILLA DEL DIQUE C/ Lidia RASKEVICH y otros

- EJECUTIVO", ha dictado la siguiente
resolución: Río Tercero, a los diecinueve (19)
días del mes de noviembre de 2009... Lo que
oído por S.S. dijo: Téngase presente lo
manifestado... Fdo. Dr. Rafael Garzón - Juez.
Dr. Juan Carlos Vilches - Prosecretario Letrado.
Otro Decreto: Río Tercero, 02 de septiembre de
2011. Atento a la cesión realizada a fs. 37
previamente notifíquese al deudor cedido y se
proveerá. Fdo. Dra. Claudia Pierna -
Prosecretaria Letrada. Oficina, 02 de
septiembre de 2011.

5 días - 30188 - 10/11/2011 - $ 44

El Juzgado de 1a Instancia y 2a Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Tercero, Secretaría de
Ejecuciones Fiscales, en los autos caratulados
"MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL DIQUE C/
SICHEL y BECK Luis y/o SICHEL y BECK de
ECHEGOYEN Violeta - EJECUTIVO", ha dictado
la siguiente resolución: Río Tercero, a los
diecinueve (19) días del mes de noviembre de
2009...' Lo que oído por S.S. dijo: Téngase
presente lo manifestado... Fdo. Dr. Rafael
Garzón - Juez. Dr. Juan Carlos Vilches -
Prosecretario Letrado. Otro Decreto: Río
Tercero, 02 de septiembre de 2011. Atento a la
cesión realizada a fs. 44 previamente
notifíquese al deudor cedido y se proveerá.
Fdo. Dra. Claudia Pierna.

5 días - 30187 - 10/11/2011 - $ 44

El Juzgado de 1a Instancia y 2a Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Tercero, Secretaría de,
Ejecuciones Fiscales, en los autos caratulados
"MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL DIQUE C/
Manuel Ángel URRUTIA - EJECUTIVO", ha
dictado la siguiente resolución: Río Tercero, a
los diecinueve (19) días del mes de noviembre
de 2009... Lo que oído por S.S. dijo: Téngase
presente lo manifestado... Fdo. Dr. Rafael
Garzón - Juez. Dr. Juan Carlos Vilches -
Prosecretario Letrado. Otro Decreto: Río
Tercero, 02 de septiembre de 2011. Atento a la
cesión realizada a fs. 42 previamente
notifíquese al deudor cedido y se proveerá.
Fdo. Dra. Claudia Pierna - Prosecretaria Letrada.
Oficina, 02 de septiembre de 2011.

5 días - 30189 - 10/11/2011 - $ 44

El J.C.C. y Con.1era. lnst. 1era. Nom. Villa
Dolores, Sec. N° 2, Dra. María L. Ceballos, cita
y emplaza al señor Franklin Fernando Quevedo
Conde, en autos "VILLON JIMENEZ KATHERINE
BETSABET-ACTO DE JURISDICCION VOLUN
TARIA", para que en el plazo de veinte días
comparezca a estar a derecho, conteste la
demanda y ofrezca las pruebas que haya de
valerse, bajo apercibimientos de ley.- Fdo: Dra.
Graciela C. de Traversaro.- Juez.- Dra. María
L. Ceballos.- Secretaria.- Villa Dolores, octubre
de 2011.-

5 días – 29895 - 10/11/2011 - $ 40.-

SENTENCIAS
La Excma. Cámara de Familia de Segunda

Nominación, notifica a los sucesores y/o
herederos de Ezequiel Alejandro Riartes
(rebeldes, citados por edictos), lo dispuesto
por  Sentencia Número Seiscientos Seis, de
fecha siete de septiembre de dos mil once, en
autos caratulados: "RODRIGUEZ, Santino
Valentín el Sucesores de RIARTES, Ezequiel
Alejandro - ACCIONES DE FILIACIÓN
CONTENCIOSO - Expte. N° 183005": por la que
se resuelve: I) Hacer lugar a la demanda de
reclamación de estado de hijo extramatrimonial
'post mortem", entablada por la Señora Alexis
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Yamile RODRIGUEZ, D.N." 34.246.206, en
nombre y representación de su hijo menor,
Santino Valentín RODRIGUEZ, D.N.I. 46.707.567,
en contra de los sucesores y/o herederos de
Ezequiel Alejandro RIARTES, señores Ubaldo
Alejandro RIARTES y Liliana del Valle MENA, y
en consecuencia, declarar que el menor
Santino Valentín RODRIGUEZ, D.N.I. 46.707.567
(nacido con fecha once de agosto de dos mil
seis, en esta Ciudad de Córdoba - Fs. 4 Y 59 A,
es hijo biológico de Ezequiel Alejandro RIARTES
(fallecido con fecha trece de junio de dos mil
ocho).- II) Ordenar la inscripción de la presente
resolución en el Acta de Nacimiento Número
Ochocientos Seis, Tomo 2", Serie R, Año 2006,
Seccional Registro Civil Of. 2428, de fecha 31
de agosto de dos mil seis de ésta ciudad de
Córdoba, perteneciente al menor de autos,
quien deberá ser inscripto con el nombre de
Santino Valentín RIARTES, a cuyo fin se librará
el oficio pertinente al Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas. III) En virtud de lo
solicitado por las partes, imponer las costas
por el orden causado. De conformidad a lo
prescripto por los arts. 1, 2 y 26 (a contrario
sensu) de la Ley N° 9459, no regular los
honorarios profesionales de los Dres. Jorge E.
León Carlos Videla e Ignacio Villada, letrados
intervinientes en la presente Causa. IV) Atento
lo establecido en los arts. 49, 39 incs. 2, 4, 9 Y
27 de la Ley N° 9459 y lo peticionado a Fs. 50,
estimo prudente regular los honorarios
profesionales del perito oficial en Genética
Forense, Dr. Carlos María Alfredo Vullo, en la
suma de Pesos Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta
y Tres con Veinte centavos ($ 4.653,20)
equivalentes a 40 jus, los que son a cargo de
la parte actora. Fdo.: Ores. Graciela Melania
Moreno de Ugarte, Presidente; Fabián Eduardo
Faraoni, Vocal; Roberto Julio Rossi, Vocal y
Alejandra Carroll de Monguillot, Secretaria.

5 días – 28623 – 10/11/2011 - s/c.

LABOULAYE - El Sr. Juez a cargo del Juzgado
de Primera Instancia y Única Nominación, Civil
y Comercial de Laboulaye, Secretaria Única a
cargo del Dr. Jorge O. Torres, sito en Avda.
Independencia 55 de Laboulaye (Córdoba),
hace saber que en los autos caratulados "El
Fortín SRL c/ Atilio Cantarini y/o Robert Cantarini
- Ordinario", se ha dictado la siguiente
resolución: "Sentencia N° 01. Laboulaye, 04 de
Febrero de 2003.- Y Vistos: ... Y Considerando:
... Resuelvo: I) Ha cer lugar a la demanda
impetrada por la firma El Fortín SRL y en
consecuencia, condenar a los demandados,
Sres. Roben Cantarini y a los herederos de
Atilio Cantarini, a abonarle al actor, en el plazo
de diez días, la suma de pesos veintiocho mil
novecientos noventa y dos con ochenta
centavos ($ 28.992,80), con más intereses en
el modo y a la tasa señalada en el considerando
respectivo de la presente resolución. II) Imponer
las costas a cargo de la parte demandada, a
cuyo fin se regulan los honorarios
profesionales de los Dres. Fernando José
Conesa y Estela María Hernández, en conjunto
y en la proporción de ley, en la suma de pesos
cinco mil doscientos veinte. III) Regular los
honorarios profesionales del perito contador
oficial, Cr. Enrique Cedrón en la suma de pesos
cuatrocientos noventa con veinte centavos ($
490,20), los que estarán a cargo de los
demandados.- IV) No regular en este estadio
procesal honorarios al letrado de la parte
vencida en costas (art. 25 ley 8226)
Protocolícese, hágase saber y dése copia".
Fdo. Manuel E. Rodríguez Juárez, Juez - Dra.
María J. Páez Molina, Secretaria.

N° 29472 - $ 88.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 6ta. Nom., Secretaría a cargo de
la Dra. María Gabriela Aramburu, en estos au-
tos caratulados: "Pofo, José Maria c/Sebastián
Nebot - DPVE", notifica la siguiente resolución:
"Sentencia Definitiva N° Ciento sesenta y nueve
(169). Río Cuarto, cuatro de octubre de 2011.
Y Vistos: ... Y Considerando: ... Resuelvo: 1)
Hacer lugar a la demanda ejecutiva en contra
del Sr. Sebastián Nebot. II) Mandar llevar
adelante la ejecución seguida por el Sr. José
María Poffo en contra del Sr. Sebastián Nebot
hasta el completo pago de la suma de
Veinticinco mil ciento treinta y nueve Pesos ($
25.139) con más sus intereses
correspondientes. III) Imponer las costas del
presente juicio ejecutivo a la parte demandada,
regulándose los honorarios profesionales a
favor del Dr. Horacio Juárez Peñalva en la suma
de tres mil dieciséis Pesos ($ 3.016).
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso. Juez.
Dra. María Gabriela Aramburu, Secretaria.

3 días - 29224 - 8/11/2011 - $ 60.-

En autos caratulados: "GIRAUDI, Sara Rita c/
SAAVEDRA, Eduardo Reyes y Otro -
ORDINARIO - COBRO DE PESOS" (Expte. N°
01122915/36), que se tramite en el Juzgado en
lo Civil y Comercial de 1o Instancia y 49°
Nominación, Secretaría María Cristina Barraco
de Rodríguez Crespo, se ha dictado Sentencia
N° 380, de fecha 19 de agosto de 2010, que
resuelve: Y Vistos ...Y Considerando ...
Resuelvo: I. Hacer lugar a la demanda entablada
por la Sra. Sara Rita Giraudi en contra de los
sucesores del Sr. Pedro Alberto Saavedra y el
Sr. Eduardo Reyes Saavedra, y en
consecuencia condenarlos a abonar a la actora
en el plazo de diez días de quedar firme la
presente, la suma de Pesos Cinco mil ciento
treinta y nueve con veintitrés centavos ($
5.139,23), que se compone de los siguientes
conceptos: a) alquileres adeudados: Pesos
Seiscientos noventa y cinco ($ 695) y b) daño
emergente por reparaciones al inmueble: Pe-
sos Cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro
con veintitrés centavos ($ 4.444,23). A la suma
que se manda a pagar cabe añadir los intereses
establecidos en el Considerando pertinente de
la presente resolución. H Imponer las costas a
la parte demandada. III. Regular los honorarios
del Dr. Eduardo A. Monti Herrera en la suma de
Pesos Dos mil trescientos cuarenta y siete con
veintidós centavos ($ 2.347,22) y no
establecer honorarios en esta ocasión a los
abogados de la demandada. Fijar los aranceles
del señor perito oficial Ingeniero Civil Eduardo
Daniel Freyre en la suma de Pesos Setecientos
treinta y siete con cuarenta centavos ($
737,40). Protocolícese, hágase saber y dése
copia.- Firmado Dr. Leonardo C. González
Zamar - Juez.- Auto N° 900, de fecha 23 de
septiembre de 2010.- Y Vistos Y Con
siderando Resuelvo: I. Aclarar la Senten cia
Número Trescientos Ochenta, de fecha 19 de
agosto de 2010 en el sentido de donde dice:
"Hacer lugar a la demanda entablada por la
Sra. Sara Rita Giraudi en contra de los
Sucesores del Sr. Pedro Alberto Saavedra y el
Sr. Eduardo Reyes Saavedra...", debe decir:
"Hacer lugar a la demanda entablada por la
Sra. Sara Rita Giraudi en contra de los
Sucesores del Sr. Eduardo Reyes Saavedra y
el Sr. Pedro Alberto Saavedra...." II. Tómese
razón de lo aquí dispuesto en el Protocolo
respectivo. Protocolícese, hágase saber y dése
copia.- Firmado: Dr. Leonardo C. González
Zamar - Juez.

5 días - 29744 -10/11/2011 - $ 112

Sr. Juez de Io Instancia y 11° Nom. en lo Civil
y Comercial, de esta Ciudad de Córdoba en
autos: "NORCOR RANCAGUA COOP UTE C/
FEBRER DE VERGARA ADELA AMETLLER -
PRESENTACION MULTIPLE - DECLARATIVO-
COBRO DE PESOS - EXP. 286591/36", se ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NÚMERO DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS.
Córdoba, a los siete días del mes de junio de
dos mi l  once. Y VISTOS...Y
CONSIDERANDO...RESUELVO: 1- Hacer lugar
a la demanda entablada por NORCOR
RANCAGUA COOP UTE en contra de FEBRER
DE VERGARA ADELA AMETLLER , y en
consecuencia condenarlo a abonar a la
actora, en el término de diez (10) días bajo
apercibimiento de ley, la suma de PESOS
CIENTO OCHENTA Y SEIS ($ 186), con mas
los intereses calculados conforme al
considerando respectivo.- II) Costas a cargo
de la demanda a cuyo fin regulo los honorarios
del Dr. Jorge Alberto Zakheim en la suma de
pesos Un mil quinientos sesenta y ocho ($
1568) con más la suma de pesos Trescientos
Trece ($ 313) en virtud de lo dispuesto por el
art. 104 inc. 5 de la Ley 9459. Protocolícese,
hágase saber y dése copia.-. FDO: EDUARDO
Bruera- JUEZ - Córdoba, 7 de junio de 2011.

N° 29669 - $ 64.-

REBELDÍAS
LAS VARILLAS. El Juzgado de 1o Inst. en lo

Civil y Comercial, de Conciliación, Flia., Instr.,
Menores y Faltas de Las Varillas, Secr. Dr.
Emilio Yupar, en los autos: "FENOGLIO RICARDO
RENE C/ JUAN ANTONIO SOTELO DESTEFANIS
- EJECUTIVO" (Expte. Letra "F", N° 10, del 14/
04/11).- Se ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO: Trescientos Cincuenta y
Siete.- Las Varillas, Dos de Agosto de dos mil
once. Y VISTOS: ...- , Y CONSIDERANDO:...-
RESUELVO: 1o) Declarar rebelde al accionado
Juan Antonio Sotelo DESTEFANIS.- 2o) Mandar
llevar adelante la ejecución en su contra, hasta
el completo pago de la suma reclamada de Pe-
sos Un Mil ($1.000), con mas los intereses,
conforme a lo establecido en el considerando
IV) de la presente resolución.- 3) Costas a
cargo del demandado a cuyo fin se regulan los
honorarios profesionales del Dr. Juan Manuel
Baldrich, de conformidad a lo dispuesto en los
arts. 36 y 81 de la Ley 9459 en la suma de
Pesos Cuatrocientos Sesenta y Cinco con
treinta y dos centavos ($ 465,32), con mas la
suma de Pesos Trescientos Cuarenta y Ocho
con noventa y nueve centavos ($348,99), en
concepto de los honorarios previstos en el art.
99, inc. 5 del CAAP.- Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Fdo.: Rubén H. Sosa -
Juez Subrogante.

N° 30129 - $ 62.-

 "Benítez Marcela Maria c/Tribunal de
Disciplina de Abogados - PJ", que se tramita en
la Exma. Cámara contenciosa administrativa de
2° Nominación de Córdoba. Córdoba, 28 de abril
de 2011. Proveyendo al escrito precedente: Al
punto I: ... Al punto II: ...Al punto III: Atento a lo
solicitado y constancias de cédula de
notificación glosada a fs. 90: Declárase rebelde
a la parte demandada. En su mérito y atento lo
dispuesto por el art. 20 del C.M.C.A, notifíquese
a la demandada por cédula y publíquese edictos
por el término de cinco días en el BOLETÍN
OFICIAL y diario autorizado por el T.S.J, a libre
elección del interesado (AR N° 29 "B" de fecha
11/12/01 del TSJ). Firmado: Dra. Nora Garzón
de Sello- Vocal. Dra. Susana B. Osella-
Secretaria.

5 días - 29519 - 10/11/2011 - $ 44.-

RÍO CUARTO -  El Sr. Juez Civil y Comercial de
Primera instancia y Sexta Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de
Alonso, en autos caratulados "Cravero Hnos.
Sociedad .de Hecho c/ Raspa Antonio Leonardo
Luís - Ejecutivo", ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia definitiva n° 63. Río
Cuarto, 3 de junio de 2011. Y Vistos... Y
Considerando... Resuelvo: 1) Declarar rebelde
al demandado. 2) Mandar llevar adelante la
ejecución en contra del demandado, Sr. Raspa
Leonardo Antonio Luís DNI 21.966.368, hasta
lograr el íntegro pago al actor de la suma de
seiscientos catorce con 01/100 ($ 614,01), con
más el interés a la tasa establecida en el punto
III del considerando, desde que cada obligación
se hizo exigible y hasta la fecha de su efectivo
pago. 3) Costas a cargo del demandado. 4)
Regular los honorarios profesionales de la Dra.
Lorena Bongiovanni en la suma de pesos
cuatrocientos dieciocho con treinta y dos
centavos. Protocolícese y Hágase saber. Y
Auto  Inter1ocutorio N° 227. Río Cuarto, Junio
16 del año 2011. Y Vistos... Y Considerando...
Resuelvo: 1) Ordenar la rectificación del monto
de los honorarios regulados en la Cláusula 4°
del Resuelvo de la sentencia de referencia de
fecha 03 de junio de 2011 donde dice regular
los honorarios profesionales de la Dra. Lorena
Bongiovanni en la suma de pesos cuatrocientos
dieciocho con treinta dos centavos, debiendo
consignarse la suma de pesos cuatrocientos
veinticinco con treinta y cuatro centavos ($
435,34.-) tómese razón en dichos obrados.
Protocolícese, Hágase saber y dese copia.
Notifíquese. Firmado: Dra. Martínez de Alonso,
Juez. Mana, Sec..

3 días - 29175 - 8/11/2011 - $ 80.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nomo
Civ., Com. y de  Flia. de la ciudad de Villa María,
en los autos caratulados  "MERELO JOSE AN-
TONIO y DAZOY DELIMENA o  DELIMENIA - Decl.
de Hered.", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
de los causantes para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Villa María 4 de junio de 2008. Fdo. Augusto G.
Camisa - Juez- alga Miskoff de Salcedo -
Secretaria.

5 días – 30049 - 10/11/2011  - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 23ª
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de AVELLANEDA, IRINEO BARTOLOME, en
autos caratulados "AVELLANEDA, IRINEO
BARTOLOME - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2143855/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 12 de Octubre de 2011.
Secretaría: Molina de Mur Mariana Ester.- Juez:
Rodríguez Juarez Manuel Esteban.

5 días - 30056 - 10/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1" Inst. 3a Nom.
En lo Civil, Comercial y de Familia, de la ciudad
de Villa María, en los autos caratulados
“ALVAREZ, ALBERTO HUGO - MINCIACCA
MABEL EMILIA o MABEL - Declaratoria de
Herederos" cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
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y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 20 de
septiembre de 2011. Fdo.: Cammisa Augusto
Gabriel- Juez - Medina María Lujan -
Prosecretario Letrado.

5 días – 30050 - 10/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de Primera Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial de la  Primera
Circunscripción Capital, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA ANA LUNA,
en autos caratulados "Luna. María Ana-
Declaratoria de Herederos" (Expte. 2192216/
36) y a los qUe se consideren con derecho a I
sucesión pata que dentro de los veinte días
siguientes al de última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de
Septiembre de' 2011. Juez: Dr. Manuel José
Maciel- Secretaria: Dra. Lilia Erna Lemhofer-
Secretaria.-

5 días – 30059 - 10/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de Primera Instancia y 8ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Primera
Circunscripción Capital, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Gregario Zakian,
en autos caratulados "Zakian, Gregario -
Declaratoria de Herederos" (Expte. 2194837/
36) y a los que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro de los veinte días
siguientes al de última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de Octubre
de 2011. Dr. Guillermo César Laferriere- Juez-
Dr. Nicolás Maina- Secretario.-

5 días – 30060 - 10/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de Primera Instancia y 44a
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Alicia del Carmen MIRA, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Bianchi Italo, en autos caratulados:
"Bianchi Italo - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 2198653/36), 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, cinco (05) de octubre
de 2011.- FDO: Sylvia E. Lines (Juez
P.A.T.).María Inés López Peña de Roldan
(Secretaria).

5 días – 30062 - 10/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de 18 Instancia y 38 Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y'
acreedores de VICTOR RAMÓN TISEIRA y
GLADIS ALICIA VELEZ.- En los autos
caratulados: "Tiseira, Víctor Ramón -. Vélez,
Gladis Alicia - Declaratoria de Herederos"- Exp.
N° 58 ya los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 12 de Octubre de 2011. Fdo: Juez:
Ariel A. G. Macagno.- Secretario: Susana A.
Piñán.

5 días – 30066 - 10/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez de 1ª Inst. y 3ra.
Nom. en lo Civil y Comercial, Or.  Rolando Osear
GUAOAGNA, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de la causante Nélida
Josefa, L.C. 5.985.543, en autos caratulados
"VILCHEZ NELIDA JOSEFA - Declaratoria de
Herederos", para que el en término de veinte
(20) dias a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 12 de octubre de dos
mil once. Fdo. OR. Osear Rolando Guadagna -
Juez; Martín Lorio – Secretario.

5 días – 30067 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCO APARICIO en au-
tos caratulados: Aparicio Francisco –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2203387/
37 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 octubre
de 2011. Secretaria: Miriam B. Pucheta de
Barros. Juez: Roberto Lautaro Cornet.

5 días – 30017 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTINEZ o MARTINEZ
ECHEGOYEN MARIA ANGELICA o ANGILICA en
autos caratulados: Martínez o Martínez
Echegoyen María Angelica o Angilica –
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, 13 de octubre de 2011. Secretaria:
Ricardo G. Monfarrell. Juez: Clara María
Cordeiro.

5 días – 30018 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TOULLET VILMA LEONOR en
autos caratulados: Toullet Vilma Leonor –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2185539/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de setiembre
de 2011. Secretaria: Monfarrell Ricardo
Guillermo. Juez: Cordeiro Clara María.

5 días – 30023 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS NICOLAS
GRABIJOLAS en autos caratulados: Grabijolas
Carlos Nicolás – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1747372/36 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 setiembre de 2011. Secretaria:
Juan A. Carezzano. Juez: Eduardo B. Bruera.

5 días – 30021 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PANOTTO NOEMI FLORENCIA
en autos caratulados: Panotto Noemi Florencia
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2192157/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de octubre de 2011. Secretaria:
María Virginia Conti. Juez: Laura Mariela
González.

5 días – 30025 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de MIGUEL ANGEL CALASCIBETTA
en autos caratulados: Calascibetta Miguel An-
gel – Declaratoria de herederos – Expte. N°
2195615/36 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 setiembre de 2011. Secretaria:
Bueno de Rinaldi Irene Carmen. Juez: González
de Quero Marta Soledad.

5 días – 30027 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Sr. LUDUEÑA RODOLFO
SECUNDINO DNI 7.968.113 en autos
caratulados: Ludueña Rodolfo Secundino –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2212247/
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 octubre
de 2011. Secretaria: Moran de la Vega Beatriz
María. Juez: Maciel Manuel José.

5 días – 30028 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TRANSITO CASTRO en autos
caratulados: Castro Tránsito – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1265527/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de octubre
de 2011. Secretaria: Miriam B. Pucheta de
Barros, Juez. Roberto Lautaro Cornet.

5 días – 30033 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SILVESTRE VIVAS y JUAN
FRANCISCO ROMERO en autos caratulados:
Vivas Silvestre – Romero Juana Francisca –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2203879/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de octubre
de 2011. Secretaria: María José Páez Molina de
Gil. Juez: Juan Carlos Maciel.

5 días – 30034 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGUEL OSVALDO GARCIA y
MARIA GRACIA CLAUDIANI en autos
caratulados: García Miguel Osvaldo – Claudiani
María Gracia – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2214547/36 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 octubre de 2011. Secretaria:
Weinhold de Obregón marta Laura. Juez: Aldo
Novak.

5 días – 30035 - 10/11/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. Sec. 1 Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUIDO JOSE HUMBERTO
BRASCA y/o GUIDO JOSE BRASCA en autos
caratulados: Brasca Guido José Humberto –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 340539
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. Jesús María, 4 de octubre
de 2011. Secretaria: Miguel A. Pedano. Juez:
José Antonio Sartori.

5 días – 30024 - 10/11/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HUGO OSCAR CALIGARIS en autos
caratulados: Caligaris Hugo Oscar –
Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 18 de octubre de 2011. Secretaria:
Nelson H. Ñañez. Juez: Cristina Coste de
Herrero.

5 días – 30036 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SILVETTI o SILVETTI DE
CARABALLO, MARIA DEL CARMEN en autos
caratulados: Silvetti o Silvetti de Caraballo, María
del Carmen – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2201717/36 C1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 20 de setiembre de 2011.
Secretaria: Dra. Weinhold de Obregón Marta
Laura. Juez: Dr. Novak Aldo Ramón Santiago.

5 días – 30061 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUDUEÑA CANDIDA ROSA en
autos caratulados: Ludueña Candida Rosa –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2175737/
36 C1 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de octubre
de 2011. Secretaria: Dra. María Eugenia Murillo.
Juez: Dr. Rafael Garzón.

5 días – 30063 - 10/11/2011 - $ 45

RIO SEGUNCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de FERREYRA
ALVARO AGUSTIN en autos caratulados:
Ferreyra Alvaro Agustín – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 341762 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, 7 de octubre de 2011.
Secretaria N° 2, Dr. Marcelo Gutiérrez. Juez:
Dra. Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 30064 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARRIZO ALFARO JESUS en
autos caratulados: Carrizo Alfaro Jesús –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2202111/
36 C1 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de octubre
de 2011. Secretaria: Dra. Licari de Ledesma
Clara Patricia. Juez: Dr. Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo.
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5 días – 30065 - 10/11/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ: El señor Juez del 1° Inst.
y 2" Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante, Sr. GUZMAN, FÉLIX
NARCISO en autos caratulados "Guzman Felix
Narciso - Testamentario", Expte. Letra "G" - N
30 - Año 2011, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 18 de octubre
de 2011. Fdo.: Dr. Domingo Enrique Valgañón -
Juez; Dra. María de los Angeles Rabanal -
Secretaria".

5 días – 30029 - 10/11/2011 - $ 45

El señor Juez de 1 Inst. De 37° Non Civil y
Comercial. - Autos:" Soto Delfín Toledo Edelmira
- Soto Monica María del Valle- Soto Olga Juana
- Declaratoria de Herederos Exp N° 1683932/
36". Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes
SOTO DELFÍN - TOLEDO EDELMIRA- SOTO
MÓNICA MARÍA DEL VALLE- SOTO OIGA
JUANA, para que en el plazo de veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo Ruarte Rodolfo
Alberto Juez-

5 días – 30030 - 10/11/2011 - $ 45

El señor Juez de 1ª Instancia y 15ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría de la Dra. María Virginia Conti, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes MANUELA ISABEL
VILLARREAL ó MANUELA ISABEL VILLARRIAL
y ALEJANDRO NORBERTO BRITOS, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley, bajo
apercibimientos, en los autos caratulados
"Villarreal o Villarrial, Manuela Isabel - Britos,
Alejandro Norberto - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 2210S86/36). Oficina,
13 de Octubre de 2011. Fdo.: María Virginia
Conti, Secretaria.

5 días – 30031 - 10/11/2011 - $ 45

Córdoba, seis (06) de Octubre de 2011. El
Juzgado Civil y Comercial de 47° Nominación
de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del Sr. MERCOL, MIGUEL
ANGEL, DNI. N" 6.433.665, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, en los autos
caratulados: "Mercol, Miguel Angel -
Declaratoria De Herederos - Expediente N°
2209815/36".¬Firmado: Dr. Manuel José Maciel.
Juez. Dra. Beatriz María Morán De La Vega.
Secretaria.-

5 días – 30032 - 10/11/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Villa Carlos
Paz, Secretaría a cargo del Dr. Mario G.
Boscatto, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de CRISTINA VICTORIA ADANTO,
en los autos caratulados: "Adanto, Cristina
Victoria- Declaratoria de Herederos (Expte. N°
337497)" para que dentro de los veinte (20)
días siguientes a los de la última publicación,

comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de ley. Villa Carlos
Paz, dieciocho (18) de octubre de 2011. Fdo:
Dr. Andrés Olcese:  Juez; Dr. Mario G. Boscatto:
Secretario.

5 días – 30040 - 10/11/2011 - $ 45

OLIVA. El Señor Juez de 1ra. Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Flia., Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, CITA y
EMPLAZA a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes del causante
Don Feliberto o Filiberto Roque Olivieri para que
en el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados "Olivieri,
Feliberto o Filiberto Roque -Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.- Fdo.
Dr. Raúl Jorge Juszczyk – Juez - Dra. Oiga del
Valle Caprini - Prosecretaria - Oliva, 13 de
Octubre de 2011.-

5 días – 30041 - 10/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de 10 Instancia Y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos Y acreedores de la
Sra. ALCIRA DEL CARMEN CORTEZ en autos
caratulados: "Cortez, Alcira del Carmen -
Declaratoria de  Herederos _ Expediente N°
2156338/36" 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 Septiembre de 2011. Secretaría:
Patricia Lícari de Ledesma - Juez: Osvaldo E.
Pereyra Esquivel.

5 días – 30043 - 10/11/2011 - $ 45

LAS VARILLAS. La señora Juez de Primera
Inst. Civ, Com, Concil, Flia, Instrucción, Menores
y Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Aimar Jorge
Esvelio D.N.I.: 6.410.764 En Autos Caratulados
"Aimar Jorge Esvelio - Declaratoria De
Herederos" - Expediente N° 367607 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 Las Varillas 17
de octubre de 2011.- Fdo Amalia Venturuzzi
Juez, Carolina Musso- Prosecretaria.-

5 días – 30047 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de Primera Instancia y 40'
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaria a cargo de la Dra.
Claudia Vidal, en los autos caratulados "Romero
Jesús Miguel - Declaratoria de Herederos -
Expte  2206578/36", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que sé
consideren con derecho a la sucesión del
causante JESUS MIGUEL ROMERO, para que
en el término de .veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Firmado:
Dr. Alberto Julio Mayda (Juez) y Dra.  Claudia
Vidal (Secretaria)".

5 días – 30048 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARDILES ANGELA SUSANA en
autos caratulados: Ardiles Angela Susana –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2200492/
36 C1 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 octubre
de 2011. Secretaria: Dr. Carezzano Juan

Alberto. Juez: Dr. Rodolfo Alberto Ruarte
(P.A.T.).

5 días – 30044 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANGELA FRANCISCA AIRIOLI o
ARIOLI y CARLOS LAZARO FOOS en autos
caratulados: Airioli o Arioli, Angela Francisca –
Foos Carlos Lazaro – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2198043/36 C1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 3 de octubre de 2011. Secretaria:
Dr. Fournier Horacio Aramndo. Juez: Dra.
Zalazar Claudia Elizabeth.

5 días – 30045 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LEON WODOVOSOFF en autos
caratulados: Woeovosoff Leon – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1894921/36 C1 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 octubre
de 2011. Secretaria: Dra. Vargas María Virginia.
Juez: Dr. Falco Guillermo Edmundo.

5 días – 30046 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RUIZ CARMEN CRUZ en autos
caratulados: Ruiz Carmen Cruz – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2180329/36 C1 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de agosto
de 2011. Secretaria: Dra. Menvielle Sánchez
de Suppia Raquel Inés. Juez: Dra. Victoria María
Tagle.

5 días – 30042 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NORMA LUCIA ZARAGOZA en
autos caratulados: Zaragoza Norma Lucía –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2211624/
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 octubre
de 2011. Secretaria: María Virginia Conti. Juez:
Laura Mariela González.

5 días – 30000 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALCIBARARECHULUAGA
NESTOR DANIEL y ALCIBARARECHULUAGA
JOSE ANTONIO RAMON o ANTONIO RAMON
en autos caratulados: Alcibararechuluaga,
Néstor Daniel / Alcibararechuluaga, José Anto-
nio Ramón o Antonio Ramón – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2196610/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de octubre
de 2011. Secretaria: María de las Mercedes
Villa. Juez: Susana de Jorge de Nole.

5 días – 30051 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PAREJA JUAN GINES en autos
caratulados: Pareja, Juan Gines – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2207818/36 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 octubre
de 2011. Secretaria: Romero María Alejandra.
Juez: Ortiz Héctor Gustavo.

5 días – 30053 - 10/11/2011 - $ 45

El Señor Juez  de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARIA GRACIELA MARTINEZ  DE GUERNICA
de PIRARD. En autos caratulados: “Martínez de
Guernica de Pirard María Graciela – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 2207178/36”, 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 octubre
de 2011. Juez: Fernando Rubiolo.
ProSecretaría: Silvina Saini de Beltrán.

5 días – 30070 - 10/11/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PICOTTO PEDRO OSCAR. En
autos caratulados: “Picotto Pedro Oscar –
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 Tercero, 13 de octubre de 2011. Juez:
Dr. Ariel Macagno. Secretaría: Dr. Juan Carlos
Vilches.

5 días – 30068 - 10/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TABORDA CABALLERO
CARLOS ANTONIO, DNI. N° 7.986.437. En au-
tos caratulados: “Taborda Caballero Carlos
Antonio – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2203963”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 6 de octubre de 2011. Juez: Maciel
Manuel José. Secretaría: Moran de la Vega
Beatriz Maria.

5 días – 30069 - 10/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HILAL LOLA VIOLETA. En au-
tos caratulados: “Hilal, Lola Violeta –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2201631/36 C-1”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 28 de setiembre de 2011. Juez:
Dra. Laura Mariela Gonzalez. Secretaría: Dra.
Maria Virginia Conti.

5 días – 30071 - 10/11/2011 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Villa
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Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Sosa María Isabel en autos
caratulados: Sosa María Isabel – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 211615 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 31 de
mayo de 2011. Secretaria: Mario G. Boscatto,
Juez: Andrés Olcese.

5 días – 30052 - 10/11/2011 - $ 45

El Señor Juez  de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MOYANO OLIMPIA DEL
VALLE. En autos caratulados: “Moyano
Olimpia del Valle – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1932670/36 – C-1”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de Junio de
2011. Juez: Dr. Ossola Federico Alejandro.
Secretaría: Dra. Arata de Maymo Maria Gabriela.

5 días – 30072 - 10/11/2011 - $ 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 BUSTOS FIERRO JOSE
ALBERTO. En autos caratulados: “Bustos
Fierro, Jose Alberto – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2204534/36 – 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, 18 de octubre
de 2011. Juez: Dr. Alberto Julio Mayda.
Secretaría: Dra. Vidal Claudia Josefa.

5 días – 30073 - 10/11/2011 - $ 45.-

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 ANTONIO DESIDERIO
VILLAGRA. En autos caratulados: “Cabrera
Dominga Matina ó Dominga Martina – Villagra
Daniel Nestor – Villagra Antonio Desiderio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
334027/36”, 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 septiembre de 2011. Juez: Dra.
Asrin Patricia Verónica. Secretaría: Dra. Monay
de Lattanzi Elba Haidee.

5 días – 30074 - 10/11/2011 - $ 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 VIRGINIA TERESA LAMBIR. En
autos caratulados: “Lambir Virginia Teresa –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2188464/36 – 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, 19 de septiembre de 2011. Juez:
Dr. Mayda Alberto Julio. Secretaría: Dra. Vidal
Claudia Josefa.

5 días – 30075 - 10/11/2011 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Circunscripción en lo Civil y Comercial,

Conciliación y Familia S2 – Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MOYANO JUAN CARLOS. En autos
caratulados: “Moyano Juan Carlos –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
297469 – 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. Alta
Gracia, 3 de octubre de 2011. Juez: Dra.
Vigilanti Graciela Maria. ProSecretaría: Dra.
Maria Gabriela Gonzalez.

5 días – 30077 - 10/11/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUNA ARMANDO MANUEL – DNI
N° 6.505.187 en autos caratulados: Luna
Armando Manuel – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2187722/36 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, 31 de agosto de 2011.
Prosecretaria: Saini de Beltrán Silvina Beatriz,
Juez Dr. Rubiolo Fernando Eduardo.

5 días – 29779 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FIGUEROA, CARLOS
HERIBERTO en autos caratulados: Figueroa,
Estanislao Ilderberto – Figueroa, Carlos
Heriberto – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 1863033/36 C1 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 agosto de 2011. Secretaria:
Dra. Martínez de Zanotti María Beatriz. Juez:
Dr. Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días – 29780 - 10/11/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. Sec.
N° 1, Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELBA INES MENDEZ
en autos caratulados: Méndez Elba Inés –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 282012
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, 16 de
setiembre de 2011. Secretaria: Dra. Verónica
Stuart.

5 días – 29781 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Circunscripción
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. Sec.
N° 2, Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BALLINI CARLOS
NAZARENO en autos caratulados: Ballini Carlos
Nazareno – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 329524 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, 12 de setiembre de 2011. Secretaria:
Dr. Marcelo A. Gutiérrez. Juez: Dra. Susana E.
Martínez Gavier.

5 días – 29782 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ONIAS MOISES VELEZ en
autos caratulados: Vélez Onias Moisés –

Declaratoria de herederos – Expte. N°
2205264/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de octubre de 2011. Secretaria:
Juan A. Carezzano. Juez: Rodolfo Alberto
Ruarte.

5 días – 30010 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DOMINGO GARCIA y
BLANCA ROSA GARCIA en autos
caratulados: García Domingo – García Blanca
Rosa – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2206046/36 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 octubre de 2011.
Secretaria: Irene C. Bueno de Rinaldi. Juez:
María S. Martínez de Quero.

5 días – 30011 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DIAZ JOSE LEONCIO o JOSÉ
LEONCIO en autos caratulados: Díaz José
Leoncio o José Leoncio – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2217640/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de octubre
de 2011. Secretaria: Elba Monay de Lattanzi.
Juez: Patricia Verónica Asrin.

5 días – 30012 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de REYNA JOSEFINA MARTINA
y SANCHEZ JU REYNA JOSEFINA MARTINA y
SANCHEZ JUAN NICOLAS o JUAN NICOLÁS
en autos caratulados: Reyna Josefina Martina
– Sánchez Juan Nicolás o Juan Nicolás –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2183512/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de octubre de 2011. Secretaria:
Alejandra Carroll de Monguillot. Juez: Alberto
Julio Mayda.

5 días – 30013 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PERALTA ADELA MARTINA DEL
VALLE o MARTINA ADELA DEL VALLE o
ADELA MARTINA o MARTINA ADELA y
FRANCO ATANASIO ELPIDIO en autos
caratulados: Peralta Adela Martina del Valle o
Martina Adela del Valle o Adela Martina o
Martina Adela – Franco Atanasio Elpidio –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1932626/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de octubre de 2011. Secretaria:
María A. Singer Berrotarán. Juez: Fernando
Eduardo Rubiolo.

5 días – 30014 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil

y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GERONIMO EXEQUIEL
MOYANO y ROSARIO COBACHO en autos
caratulados: Moyano Gerónimo Exequiel –
Cobacho Rosario – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1960072/36 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: Mariano
Juárez. Juez: Alicia del Carmen Mira.

5 días – 30015 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDUARDO DANIEL PASCUAL en
autos caratulados: Pascual Eduardo Daniel –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2205857/
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 octubre
de 2011. Secretaria: Nora Cristina Azar. Juez:
Gustavo R. Orgaz.

5 días – 30016 - 10/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO.- La señora Jueza de Primera
1ª Instancia y 48 Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, en autos "Zabala, Rogacianq-
Declaratoria De Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante, TOGASCIANO ZABALA, D.N.I.
6.648.759, para que en el termino de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho.- Río Cuarto 12 de Octubre de 2011.-

5 días – 29808 - 10/11/2011 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez
de 1° Instancia y 6° Circunscripción en lo Civil
y Comercial, Conciliación y Flia. de Villa Cura
Brochero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RECALDE MARIA CLEOFÉ ó
MARIA ADELA ó MARIA C. y VILLARREAL
EVARISTO ONECIMO ú ONESIMO ú ONESIMO
EVARISTO ú ONECIMO. En autos caratulados:
“Recalde, Maria Cleofé ó Maria Adela y otro –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
48 Letra “R”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Cura Brochero, 29 de Abril de 2011. Juez: Dr.
Juan Carlos Ligorria. Secretaría: Dra. Fanny
Mabel Troncoso.

5 días – 30076 - 10/11/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 4°. Nominación,
Secretaria N° 8, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GARCIA CIRILA, L.C. N° 0.620.356, en autos
caratulados: "Medina Antonio Pascual Y
García Cirila - Declaratoria De Herederos",
Expediente N° 270 Letra "M", iniciado el día
30 de Diciembre de 1994, 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, 30 de
Septiembre de 2011. Juez; Elio L. Pedernera
- Secretario.-

5 días – 29801 - 10/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de Primera
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Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de la
causante MARÍA CRISTINA LÓPEZ, D.N.I. N"
5.072.744, en los autos caratulados "López,
María Cristina - Declaratoria de herederos"
(Expte. L-13-2011) para que en el término de
veinte (20) días a partir de la últ ima
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo.: Dra. Andrea Sola -
Secretaria. Río Cuarto, 12 de setiembre de
2011.

5 días – 29803 - 10/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La señora Juez del 1° Inst.
en lo Civil y Comercial de 2da. Nom., Sec. N°
4, Dra. Silvana Ravetti de Irico, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de FERNANDEZ, FELIPE, DNI N° 6.622.073,
en autos caratulados: "Fernández, Felipe -
Declaratoria de Herederos ", Expte. N° 15-F-
2011 14 de setiembre de 2011, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación.- Río Cuarto, 19 de
octubre de 2.011.

5 días – 29804 - 10/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Señora Juez de 1era
Instancia y 5ta nominación, en lo  Civil y
Comercial de Río Cuarto, Sec. N° 10, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JACINTO GALLO, MI:
2.927.393 en estos autos caratulados "Gallo
Jacinto - Declaratoria de Herederos" - Expte
N° 26, Letra G, 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, 30 de setiembre de
2011, Firmado, Dra. Rita Fraire de Barbero,
Jueza. Dra. Anabel Valdez Mercado, Pro
Secretaria.- Of. 21/10/11.

5 días – 29807 - 10/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. en
lo Civil y Comercial de 3ra. Nom., Sec. N° 5,
Dr. Martín Lorio, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ODDI, RAFAEL, L.E. N° 6.619.247, en autos
caratulados: "Oddi, Rafael - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° -0-2011, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento ge ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- Río Cuarto,
19 de octubre de 2.011.

5 días – 29809 - 10/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. en
lo Civil y Comercial de 3ra. Nom., Seco N° 5,
Dr. Martín Lorio, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MATTANA, PEDRO LUIS, L.E. N° 6.617.025 y
BERARDO, LAURA, DNI N° 7.770.170, en au-
tos caratulados: "Mattana, Pedro Luis y
Berardo, Laura -Declaratoria de Herederos
", Expte. N° -M-2011, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Río Cuarto, 19 de octubre de
2011.

5 días – 29846 - 10/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO - La Sra. Juez de 1" Instancia
y 5" Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todo
los que se consideren con derecho a la
herencia de LUCIANO HUMBERTO ROSALES,
D.N.I. M. 6.638.770 en autos caratulados:
"Rosales, Luciano Humberto Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra "R" N° 07) para que
en el término de veinte días a partir de la
ul t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
03 de Octubre de 2011. Fdo. Dra. Rita Fraire
de Barbero (Juez) - Dra. Anabel Valdez
Mercado (Prosecretaria Letrada).-

5 días – 29847 - 10/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO.- El señor Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes, Sr. María CANTON,
D.N.I. M N° 4.105.249, Y Sra. Emilia CASADA,
D.N.I. N° 93.688.705 en autos caratulados
"Canton Mario y Emilia Casada Declaratoria
de Herederos", Expediente N° C-39-2011,
para que en 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,
20 de Octubre de 2011. Fdo. Dr. Rolando
Oscar Guadagna, Juez; Dra. Ana M. Saigorria:
Secretaria.

5 días – 29849 - 10/11/2011 - $ 45

LABOULAYE. El señor Juez de 1ª Instancia
y Única Nominación, en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Pedro José BONO para que
en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en
autos caratulados "BONO, Pedro José si
Declaratoria de Herederos" -Expte. Letra "B",
N° 54, Año 2011, Y bajo apercibimiento de
ley. Fdo: Dr. Pablo A. Cabral Juez- Dr. Jorge
David Torres- Secretario- Laboulaye 06 de
Octubre de 2011.-

5 días – 29788 - 10/11/2011 - $ 45

LABOULAYE. El señor Juez de 1ª Instancia
y Única Nominación, en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MARTA SUSANA CERQUETTI
para que en el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en autos caratulados "Cerquetti,
Marta Susana s/  Declaratoria de Herederos”
- Expte. Letra "C”, Año 2011, y bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Pablo A.
CABRAL Juez- Dr. Jorge David TORRES-
Secretario- Laboulaye 06  de Octubre de
2011.-

5 días – 29789 - 10/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de 1" Instancia y 16"
Nominación 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 la causante,
señora MARÍA INÉS PEREZ, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados "Pérez, María Inés -

Declaratoria de Herederos" Expte. N°
2194243/36, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra. Victoria María TAGLE: Juez - Dra. Adriana
L. BRUNO de FAVOT: Secretaria. Córdoba,
12 de octubre de 2011.

5 días – 29783 - 10/11/2011 - $ 45

El Señor Juez-de Primera Instancia en lo
Civil Comercial de 40 Nominación de esta
ciudad, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTHA LUCRECIA o MARTA
LUCRECIA JOKANOVICH en autos
caratulados Jokanovich, Martha Lucrecia /
Declaratoria de Herederos Expte, N° 2160968/
36 y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de la
causante, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho por
edictos a publicarse en el Boletín Oficial. Fdo.
Juez Dr. MA YDA, Alberto Julio Secretaria
Dra. Claudia Josefa.

5 días – 29784 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de Deán
Funes, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMONA
EMELINA TEBEZ, en autos caratulados "Tebez
Ramona Emelina - Declaratoria de Herederos"
Expediente Letra T N° 008, 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. DEAN FUNES 5 de
octubre de 2011. Fdo. Emma del V. Mercado
de Nieto, Juez. Libertad V.

Domínguez de Gómez, Secretaria.
5 días – 29785 - 10/11/2011 - $ 45

La Sra Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial y 15 Nominación de Cba; Dra
Laura Mariela González, Secretaria Ora María
Virginia Cont i ,  en los autos
caratulados:"Delgado o Delgado García
Antonia-Declarator ia de Herederos"-
Expediente N° 2201209/36, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
la Sra. Antonia Delgado o Antonia Delgado
García para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba Octubre 12 de 2.011.

5 días – 29786 - 10/11/2011 - $ 45

LABOULAYE. El señor Juez de 1ª Instancia
y Única Nominación, en lo Civil y Comercial
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JUAN CARLOS BRUSCO en
autos caratulados "Brusco Juan Carlos
Declaratoria de Herederos" - Expediente "B.
N° 3412011 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, 5 de Octubre de
2011.-

5 días – 29787 - 10/11/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 10 Instancia y 48
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
SANZ, HORACIO SILVESTRE, en estos autos
caratulados "Sanz, Horacio Silvestre -
Declaratoria De Herederos" Expte 2212830/36
para que en dentro de los veinte (20) dias

siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba veinte (20) de octubre de 2011. Fdo:
JUEZ, Dra. Raquel, Villagra de Vida!.; Secretaria
Dra. Elvira Delia, Garcia de Soler.

5 días – 30019 - 10/11/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez del Juzgado de
1ª Inst. y 28 Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos
Juárez-, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes de los causantes
Romero, Carlina y Rosell, Justo José, para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Marcos
Juárez, 23 de Setiembre de 2011.- Firmado: Dra.
Ramina Sánchez Torassa (Prosecretaria
Letrada)- Dr. Domingo Enrique Valgañon
(Juez).-

5 días – 30003 - 10/11/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. Señor Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. Civil, Comercial y de Conciliación de
Villa Dolores, Secretaria N° 4, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARIA ROSA
LOPEZ, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento en autos caratulados "LOPEZ
MARIA ROSA – Declaratoria de Herederos”.
Oficina- Villa Dolores, 17 de octubre de 2011.

5 días – 29999 - 10/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, Secretaría N° 2, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de los
causantes, Sres. HERACLIO ANICETO PAJÓN
y LUISA LIDIA TISERA, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Pajón Heraclio Aniceto y Tisera
Luisa Lidia - Declaratoria De Herederos"
(Expte. N° 334034), bajo apercibimiento de
ley. Bonadero de Barberis, Ana María (Juez);
RIGAL T, María Aurora (Secretaria).

5 días – 30001 - 10/11/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez en lo C. C. y
F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes del
causante "ORSO, JOSE", para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.- Fdo.:
Domingo E. Valgañon (Juez), María de los A.
Rabanal (Secretaria).- Marcos Juárez,
Octubre de 2.011.-

5 días – 30004 - 10/11/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez en lo C. C. y
F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes del
causante "MANDAIO, CLAUDIA MABEL", para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-
Fdo.: José María Tonelli (Juez), María José
Gutiérrez 8ustamante (Secretaria).- Marcos
Juárez, Septiembre de 2.011.

5 días – 30005 - 10/11/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. La Señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la Nominación de Alta Gracia
Graciela M. Vigilanti, en los autos: Sánchez
Fajardo, Ricardo Olivar c/ Declaratoria de
Herederos 312101 en trámite ante la
Secretaria N° 1, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de RICARDO OLIVAR SÁNCHEZ FAJARDO
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
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apercibimiento de ley. Alta Gracia, de octubre
de 2011. Alejandro Daniel Reyes, Secretario.

5 días – 30020 - 10/11/2011 - $ 45

La señora Jueza del Juzgado de Primera
instancia y Novena Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos: "Godoy, Jesús Fernando- Rizzi, María
Teresa- Declaratoria de Herederos", (Expte.
N° 1487618/36), cita y emplaza a herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión y/o los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes, para que
en el  término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
part ic ipación, bajo apercibimiento,
publicándose edictos en el BOLETÍN OFICIAL
por el término de ley. Córdoba 24 de Octubre
de 2011. Secretaria, Vargas, María Virginia.-

5 días – 30022 - 10/11/2011 - $ 45

ALTA GRACIA, La Sra. Juez de la 1ª
Circunscripción, Secretaria N° 2, en lo Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GARCIA MIGUEL Y/O GARCIA
ALANZO MIGUEL y/o GARCIA ALONSO
MIGUEL y PEREYRA MARIA ANGELICA en
autos caratulados: García Miguel y/o García
Alonzo Miguel y/o Garcia Alonso Miguel y
Pereyra Maria Angélica - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 311144 ya los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, sin
perjuicio de la citación directa a los que
tuvieren residencia conocida de conformidad
a lo dispuesto por el arto 658 DEL C. P. C. c.
Alta Gracia, 29 de julio de 2011. Secretaria:
Dra. Mariela Lourdes Ferrucci. Juez: Dra.
Graciela María Vigilanti.

5 días – 30026 - 10/11/2011 - $ 45

CANCELACIONES DE
DOCUMENTO

RIO CUARTO - El señor Juez de 1ra. Instancia
y 3ra. Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Dr. Martín Lorio, en autos caratulados
“Peraferrer, Juan José – Sol. Cancelación de
Plazo Fijo”, I) Resuelvo: Cancelar en cuento
por derecho corresponda y sin perjuicio de
terceros, el plazo fijo 0370000865 N° de cuenta
201 145-01, emitido por el Banco de Córdoba
Sucursal San Basilio, perteneciente a la
Cooperadora Escolar del Centro Educativo
Almafuerte (Estación Carolina). II) Publíquese
durante 15 días en un diario local y en otro del
lugar de pago, debiéndose notificar el girado y
al librador. Carolina I. López – Pro-Sec. Letrada.

15 días – 29501 – 18/11/2011 - $ 70.-


