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REMATES
O. Juez 14º C. y C. autos: “ENAMORADO,

José Alberto c/ DANIELI, Maria Alejandra y otro
– EJECUTIVO” Exp. Nº 1861935/36” el Mart.
Farías Obregón MP 01-1011, remat. el 09/11/
2011 - 10:30 hs., en Sala de Remates del Poder
Judicial A. M. Bas 158 P.B. Cba., automotor
marca PEUGEOT 206 X-LINE 1.4 SEDAN 5 PTAS,
AÑO 2008, DOMINIO HEC 256; en el estado
visto en que se encuentra. Cond.: base $
20.000, dinero de ctdo. efec., m/postor, 20%
acto de subasta c/más comisión martillero (10%)
e impuesto violencia familiar (2%) y saldo al
aprobarse subasta c/mas interés igual a Tasa
Pasiva c/más 2% desde su aprobación y hasta
su efectivo pago. Post. Mín.$ 2.000. Compra en
comisión: art. 586 del C.P.C..- Ver: 7 y 8 de
noviembre en Velez 55 A. Alberdi de 16 a 18
hs.. Infor.: (0351) 155997785 Fdo.: DRA. NORA
CRISTINA AZAR. Secretaria. Of.:4/11/11

3 días – 30885 – 9/11/2011 - $ 132.-

O. Juez 32ª Nom. Civ. y Com. en autos "ALBEA
S.A. C/ OCAMPO ROBERTO CARLOS –
EJECUCION PRENDARIA (Expte. Nº 1794180/
36)", Mart. Emiliano C. Ferreyra MP 01-1753,
rematará el 09/11/11 a las 09:30 Hs. en Sala de
Remates del TSJ, sita en calle A.M. Bas 158
P.B.; automotor marca PEUGEOT, modelo 306
XR, Año 1997, motor Peugeot Nº
10KJF62002643, chasis Peugeot Nº
VF37ALFZ931266922, con equipo de GNC,
inscripto al Dominio: BEY 199 a nombre de
JAIME, Héctor Seferino.- Condiciones: SIN
BASE, dinero de contado y al mejor postor;
más comisión de ley al Martillero (10%) é
Impuesto Ley Prov. 9505 (2%); seña 20 % y
saldo a la aprobación.- Postura mínima: $ 500.-
Comisionistas: Art. 586 C.P.C.-  Exhibición: Días
3, 4, 7, 8 Y 9 de Noviembre en horario comercial,
en calle Humberto Primo N° 790, esq. Urquiza,
Concesionaria “FACA S.R.L.”.- Informes: al
Mart. Corro 340, 3° Piso – Tel: 4244150 -
4218716. www.ferreyra-castineira.com.ar.-
Of. Cba. 26/10/11.- Dra. Licari de Ledesma -
Secretaria.-

3 días – 30883 – 9/11/2011 - $ 156.-

O. Juez 28° C.C. "POLIURETANOS
CATAMARCA S.A. c/ FERREYRA PABLO
ESTEBAN - ABREVIADO - OTROS (1566355/
36)" Martillero Oberti 01723 (Chaco 863),
rematará 09/11/2011; 11:30 hs. en Sala Remates
T.S.J. (A. M. Bas 158 P.B.) automotor marca
Volkswagen; modo Saveiro CL 1.6 MI; motor
Volkswagen n° UNF021224; Chasis
Volkswagen n° 9BWA37616XP500059; Dominio
CNN 084; a nombre Pablo Esteban Ferreyra;
Condic.: Sin base; 20% contado, mejor postor,

más comisión Martillero (10%) y 2% ley 9505;
saldo a la aprobación. Si el pago del saldo del
precio de la subasta se realizara después de
transcurridos 30 días de realizada la misma,
éste devengará un interés igual a la tasa pasiva
promedio que publica el BCRA con más el 2%
nominal mensual; Postura Mínima $ 500.-
Comisionista (art. 586 C.P.C.).- Ver Velez n° 55
de 15:30 a 17:30 horas. Inf. Martillero
153264536. Of .. 03/11/11.- Raquel Mir - Pro-
Secretaria.

3 días - 30684 - 9/11/2011 - $ 264.-

O./Juez 1º Instancia Civil y Comercial 1º
Nominación San Fco. (Cba.) autos: “NUEVO
HORIZONTE S.R.L. C/ VIRGINIA DEL VALLE
FALASCONI – EJECUTIVO, el Martillero Judicial
Sr. Eugenio Taverna, Mat. nº 01-919, rematará
el 09/11/11, a las 11:00 hs. en Tribunales, sito
en calle Dante Anodino nº 52 de esta ciudad de
San Francisco(Cba.), los derechos y acciones
correspondiente al 50% del siguiente inmueble
a saber: FRACCION DE TERRENO: ubicado en
el lugar denominado Colonia de San Francisco,
Dpto. San Justo, que se designa como lote 231-
5571, que mide y linda: al N.E. (línea A-B) 22,81
ms. de fte. a camino público; al S-E. (línea B-
C)370,59 ms. lindando con parcela del Sr.
Edemildo Samuel Stucky; al S-O. (línea C-
D)33,26 ms. con parcela del Sr. Edemildo
Samuel Stucky; al N-O. formado por una línea
quebrada de 3 tramos, la 1º (línea D-E)338,15
ms. , lindando con ruta provincial nº 1; la 2º
(línea E-F)10,13 ms. lindando con parcela 3
Osvaldo Gaviglio y camino público a Freyre; y
la 3º (línea F-A) 32,60 ms. lindando con parcela
3 de Osvaldo Gaviglio; superficie 1 ha. 1893,63
ms2.- GRAVAMENES: Autos.- CONDICIONES:
base $ 579,50, dinero de contado y al mejor
postor, debiendo el comprador abonar el 20%
del precio de venta, 2% Ley 9505, en el acto
de remate con mas la comisión del martillero
(5%), saldo al aprobarse la subasta.- POSTURA
MINIMA: $150.- TITULOS: Art. 599C.P.C..-
MEJORAS: no posee.- UBICACIÓN: sobre ruta
provincial nº1 de la localidad Estación Luxardo
(Cba.).- INFORMES: Al Martillero tel: 03564-
15567045.- Se hace saber que en virtud de lo
informado por la Dirección de Catastro de la
Provincia, por nota recibida el 28/10/11, a los
fines de inscribir los derechos adquiridos en
subasta, se deberá cumplimentar previamente
con los arts. 34 y 37 de la ley 5057,
expidiéndose el certif. catastral conforme las
constancias de planos aprobados.- Por ello no
resultado coincidente la situación catastral del
inmueble (10 parcelas) con la Registral, deberá
intimarse en forma previa o simultánea al tramite
se inscripción, la Protocolización en el Registro

General del Plano de subdivisión visado.- San
Fco. 01 de noviembre de 2011.- Dra. Claudia S.
Giletta.- Secretaria.-

3 días – 30658 – 9/11/2011 - $ 360.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civ.
y Com. de La Carlota, Pcia. de Córdoba, Dr.
Raúl O. Arrázola, en  autos:” Municipalidad de
General Viamonte c/ Juana Zelayes de Petrig
y/o sucesores y/o quienes resulten propietarios
– Dda. Ejec” Mart. E. Aguado, M.P 01-529,
rematará el 09/11/2011 a las 10,00 hs. en Juzg.
Paz Viamonte ; y en caso de imp. del Trib. el día
siguiente hábil a la misma hora y lugar. Por la
base de $ 1474,- y al mejor postor : Lote de
terreno, desig. con Nº 1 , de Mz. 06, Pbo.
Viamonte, Ped. San Martín , Dpto. Unión, Pcia.
de Cba, superf. 1250 mts2, inscripto a la
Matricula 1070797. Baldío. El comprador
abonará en el acto 20%  a cta. del precio , con
más los imp. que correspondan inclusive
alícuota 2% ley 9505 y comisión de ley al
martillero, saldo a la aprob. de la subasta con
más int. tasa pasiva prom. nominal mensual del
BCRA, con más el 2% mensual, pudiendo optar
comprador por dep. saldo dentro 72 hs. sin int.
ref. Comprador en  comisión. (art. 586 C. de
P.C.).Registra deudas en DRC y Munic.
Viamonte. Títulos art. 599 C. de P.C. Informes:
Mart. Aguado. San Martín 455.Canals.-Cba.
Te:420655. Fdo. Dr. Horacio M. Espinosa.
Secretario.

3 días – 28718 – 9/11/2011 - $ 220.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civ.
y Com. de La Carlota, Pcia. de Córdoba, Dr.
Raúl O. Arrázola, en  autos:” Municipalidad de
General Viamonte c/ Sucesión de Juan
Santiago Baumann y/o quienes resulten
propietarios – Dda. Ejec” Mart. E. Aguado, M.P
01-529, rematará el 09/11/2011 a las 10,30 hs.
en Juzg. Paz Viamonte ; y en caso de imp. del
Trib. el día siguiente hábil a la misma hora y
lugar. Por la base de $ 878,- y al mejor postor :
Lote de terreno, desig. con Nº 2 , de Mz. 06,
Pbo. Viamonte, Ped. San Martín , Dpto. Unión,
Pcia. de Cba, superf. 1250 mts2, inscripto
Dominio 11934, Fº 18166, Tº 73, Año 1973,
Baldío. El comprador abonará en el acto 20%  a
cta. del precio , con más los imp. que
correspondan inclusive alícuota 2% ley 9505 y
comisión de ley al martillero, saldo a la aprob.
de la subasta con más int. tasa pasiva prom.
nominal mensual del BCRA, con más el 2%
mensual, pudiendo optar comprador por dep.
saldo dentro 72 hs. sin int. ref. Comprador en
comisión. (art. 586 C. de P.C.).Registra deudas
en DRC y Munic. Viamonte. Títulos art. 599 C.
de P.C. Informes: Mart. Aguado. San Martín
455.Canals.-Cba. Te:420655. Fdo. Dr. Horacio
M. Espinosa. Secretario.

3 días – 28717 – 9/11/2011 - $ 220.-

Orden Excma. Cámara Laboral, Secr. Dr. Oyola
- Villa María (Cba.), en autos: "INAMORATO
María Elisa C/ Gustavo Ariel PAES - Laboral"
(Exp.323.455).- El martillero Víctor M. Cortez -
M.P. 01- 630, con domicilio en L. de la Torre Nº:
475 - V. María (Cba.), Subastará el 7 de
Noviembre del cte.a las 11:00 hs. en Planta
Baja del Tribunal de Villa María (Cba.), sito en
calle Gral. Paz 331, el siguiente bien en el estado
visto y que se encuentra: Un Automotor, Marca
PEUGEOT, Tipo Sedan 4 ptas., Modelo 406
SVDT, Año 1999, Motor PEUGEOT Nº:
10DAPX6015427, Chasis PEUGEOT Nº:
VF38BP8C280582853, DOMINIO: CMJ-769,
inscripto en el R.N.P.A. a nombre del accionado.-
Condiciones: Sin Base, dinero de contado, al
mejor postor.- Increm. Mínimo post.: $ 200.- El o
los compradores abonarán en el acto de la
subasta el veinte (20%) por ciento del valor de
su compra, con más el (2%), correspondiente
al Fondo p/prev. violencia fliar. (art.24 ley 9505),
la comisión de ley al martillero (10%) y el saldo
al aprobarse la subasta.- Gravámenes: Surgen
Inf. R. N. P. A.- Títulos:Art. 599 del C.de P.C..-
Compra en comisión: (Art.586 del C.de P.C).-
Revisar: Ruta Nacional Nº: 9 - Km.563,5 (Galpón
Depaoli)-Villa María (Cba), en horario com.-
Informes: al Mart. de 17/19hs Tel. (0353)
154214933.-

N° 29557 – s/c.

AUDIENCIAS
RIO CUARTO – El Sr. Juez C. y C. 5° Nom.,

Sec. N° 9 de Río Cuarto, hace saber que por
Sentencia Definitiva N° 148 del 27/10/2011 se
ha declarado la quiebra de la firma “Buten SRL”
CUIT Nro. 30-70793413-8, inscripta en el
Registro Público de Comercio bajo la matrícula
5030-B, con fecha 07/4/2003, con domicilio le-
gal y social sito en calle Dinkeldein 1335 de
esta ciudad. Designar audiencia para el día 15
de Noviembre del cte. Año a las 10,00 horas,
para efectuar el sorteo del síndico de la lista de
designación de oficio, con noticia al Colegio
Profesional de Ciencias Económicas de esta
ciudad. X) Fíjese fecha para que los acreedores
presenten al síndico los pedidos de verificación
de créditos hasta el día 14 de Febrero del
próximo año, bajo apercibimiento de ley. XI) Fijar
los días 27 de Marzo del próximo año, a las
10,00 hs. con cargo de hora y el día 08 de
Junio del próximo año a las 10,00 hs con cargo
de hora para la presentación por parte de la
sindicatura de los informes individuales y gen-
eral respectivamente. Of. 28/10/2011. Carina
Cecilia Sangroniz – Secretaria.

5 días – 30807 – 11/11/2011 - $ 119.-

El Sr. Juez de Familia de 1ra. Instancia y 3ra.
Nominación en los autos caratulados “Henot



Córdoba, 07 de Noviembre de 2011BOLETÍN OFICIAL2
Pablo Benjamín c/ Sucesores de Bernasconi,
Pablo Enrique – Acciones de Filiación –
Contencioso” Expte. N° 206100, ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 19 de Setiembre
de 2011 a las fines de tratar la acción de
reclamación de la filiación pos mortem, fijase
nuevo día y hora de audiencia que prescribe el
Art. 60 de la Ley 7676, para el día 27 de
Diciembre próximo, a las 12 horas, debiendo
comparecer en forma personal, con patrocinio
letrado, con quince minutos de tolerancia
horaria y con sus documentos de identidad, la
accionante y los Sres. Andrés Bernasconi y
María del Carmen Liliana Crocamo y los demás
sucesores y/o herederos del Sr. Pablo Enrique
Bernasconi, quienes deberán comparecer a
estar a derecho y a dicha audiencia, en el plazo
de veinte días, bajo apercibimiento del Art. 61
de la citada norma legal. Notifíquese conforme
lo prevé el Art. 152 del C.P.C.C., a cuyo fin,
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL.

5 días – 30705 – 11/11/2011 - s/c.

El señor Juez de Familia de Segunda
Nominación de la ciudad de Córdoba, Dr. Gabriel
Eugenio Tavip, en los autos caratulados “Sosa
Sánchez, Valentina Noel c/ Sucesores y/o
Herederos de José Héctor Rojas – Acciones
de Filiación – Contencioso – Filiación
Extramatrimonial Post Mortem – Expte. N°
200294”, por proveido de fecha 31 de Agosto
del corriente año, fija a los fines de tratar la
demanda de Filiación Post-mortem (Art. 60 de
la Ley 7676) nueva audiencia para el día 29 de
Noviembre del año 2011, a las 11,30 hs.
debiendo comparecer la Sra. Lorena Noelia
Sosa Sánchez, en el carácter de representante
legal de la niña Valentina Noel Sosa Sánchez,
la Sra. Karina Juárez, en su carácter de
representante  legal de los menores
demandados Jonathan Maximiliano, Lara Nadir,
Luciano Tomas, Macarena Denis Rojas,
personalmente, munidos de sus respectivos
documentos de identidad, con patrocinio letrado,
bajo apercibimiento de ley (Art. 61 de la Ley N°
7676). Oficina, 4/10/11. María Eugenia Medrano
– Secretaria.

5 días – 30496 – 11/11/2011 - s/c.

INSCRIPCIONES
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ra.

Instancia y 52° Nominación; Juzgado de Con-
cursos y Sociedades N° 8 de la ciudad de
Córdoba, hace saber que en los autos
caratulados “Trocello Victoria Elena s/
Inscripción en el Registro Público de Comercio
– Martillero y Corredor Público”. Expte. N°
2183085/36, la Srta. Victoria Elena Trocello, DNI
31.357.978, con domicilio real en calle Obispo
Trejo N° 828, Piso 1° Dpto. “E” ha solicitado su
inscripción en el Registro Público de Comercio
en las matrículas de Martillero y de Corredor
Público. Córdoba, 7 de Octubre de 2011. Fdo.:
Mariana Carle de Flores – Prosecretaria
Letrada. Of. 07/10/2011.

3 días – 30417 – 9/11/2011 - $ 40,00.

MARCOS JUAREZ – El señor Juez de 1ra.
Inst. y 1ra. Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y
Flia. de Marcos Juárez, hace saber que la Srta.
Eliana Mercedes Biglione, DNI. N° 28.183.095,
argentina, con domicilio en calle Almirante
Brown N° 56 de la ciudad de Marcos Juárez,
ha solicitado la inscripción en el Registro Público
de Comercio en la matrícula de Martillero y
Corredor Público, en los autos caratulados
“Biglione Eliana Mercedes – Inscripción
Registro Público de Comercio” (Expte. “B” N°
77 año 2011), Marcos Juárez, 14 de Octubre

de 2011. Fdo.: Dr. José María Tonelli – Juez.
Dra. M. Alejandra Sánchez Alfaro –
Prosecretaria.

3 días – 30331 – 9/11/2011 - $ 40.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 50ª Nom. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los presentes autos
caratulados “ADELSFLUGEL ó ADELSFLÜGEL
ALICIA ZULEMA – Declaratoria de herederos”
(Expte. 1960233/36) Córdoba, 11 de marzo de
2011. Benítez de Baigorri María, Juez de 1ª Inst.
Gabriela Judith Salort de Orchansky, secretaria.

N°  30894 - $ 25.-

COSQUIN. La Sra. Juez de 1° Inst. en lo Civ.,
Com., Conc. y Flia. de Cosquín, Secretaria N°
1- Dra. Palladino, en autos: "Flego Olga Wanda
-Declaratoria de Herederos" (Expte. letra "F",
N° 21, 26-08- 2011) cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes de la Sra. FLEGO OLGA WANDA, D.N.I.
N° 02.113.649, por el término de veinte dias y
bajo apercibimiento de ley.- Fdo: Dra. Cristina
C. Coste de Herrero-Jueza-Dra. Dora del V.
Vázquez Martín de Camilo - Prosecretaria
letrada.

5 días – 30409 - 11/11/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO: La Señora Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, en au-
tos "Becchio Alfonso Testamentario"- Expte NO:
347314 cita y emplaza a todos los herederos,
acreedores y todos quienes se consideren con
derecho a la sucesión dejada por Alfonso
BECCHIO por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley.- Oficina, de Octubre de
2011.- Fdo.: Dr. Marcelo Gutiérrez – Secretario.

5 días – 30410 - 11/11/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial
de Conciliación y Familia de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de VICTORIA JUANA MERIGO, en au-
tos caratulados "Merigo Victoria Juana -
Declaratoria de Herederos" (Expte. 8-"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 .. Marcos
Juárez, 20 de Septiembre de 2011. Dr. José
María Tonelli - Juez. Dra. María Alejandra
Sánchez Alfaro - Prosecretaria Letrada.-

5 días - 30298 - 11/11/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez de 1ª Instancia
y 3ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaria N° 6, Dra. Susana A. Piñan,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de ALBERTO RAMON ORTIZ, L.E. N°
6.517.379, en autos "Ortiz Alberto Ramón -
Declaratoria De Herederos- (Expte. Letra O 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 tomar participación.- Río Tercero,
26 de Octubre de 2011.- Juez: Dr. Ariel A. G.
Macagno - Dra. Luciana Ponzio - Prosecretaria

Letrada .
5 días – 30299 - 11/11/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª Instancia
y 3ra. Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Tercero ,cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GARCIA FERRERAS , JUAN JOSÉ, DNI N° M
8.245.241 . En los autos caratulados "García
Ferreras, Juan José - Declaratoria de
herederos " (Expte. Letra - No. 24 Iniciado el 31
de Agosto del 2011) , Y a 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, 2011. Juez: Ariel A. G. Macagno.
Secretaría: N° 5 (cinco) Dr. Juan Carlos Vilches.

5 días – 30300 - 11/11/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil, Comercial de
Familia y Conciliación, Secretaría Número Cinco
de la ciudad de Rio Tercero, cita y emplaza a
todos los que se creyeren con derecho a la
sucesión de Don JAVIER MICHELENA M. N°
06.111.980, en autos caratulados "Michelena,
Javier - Declaratoria de Herederos" - Expediente
Letra M N° para que dentro del término de veinte
días comparezcan a juicio bajo apercibimiento
de ley.- Río Tercero, 17 de octubre de 2011.-
Fdo: Dr. Ariel A. G. MACAGNO -Juez- Dr. Juan
Carlos Vilches, secretario.

5 días – 30301 - 11/11/2011 - $ 45

RIO TERCERO.- El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial de Familia y Conciliación, Secretaria
Número Cinco de la ciudad de Río Tercero, cita
y emplaza a os s que se creyeren con derecho
a la sucesión de Don ROMUALDO AGUSTÍN
BELTRAMO M. N° 06.604.902, en autos
caratulados "Beltramo Romualdo Agustín -
Declaratoria De Herederos" - Expediente letra
N° 44 para que dentro del término de veinte
días comparezcan a juicio bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero, 17 de octubre de 2.011.-
Fd. Dr. Ariel A. Macagno, Juez. Dr. Juan Carlos
Vilches, secretario.

5 días – 30302 - 11/11/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1° Inst.
1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PALMIRA
ADELAIDA ZANATTA y/o ADELAIDA PALMIRA
ZANATTA en los autos caratulados: "Zanatta,
Palmira Adelaida.-Declaratoria de Herederos"
(Expte. "Z" N° 03 Año 2011), para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez
Dra. María José Gutiérrez Bustamante,
Secretaria.-Marcos Juárez, 26 de septiembre
de 2011.-

5 días – 30287 - 11/11/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1° Inst.
1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TRIONFETTI,
PIERINO en los autos caratulados: "Trionfetti,
Pierino.-Declaratoria de Herederos" (Expte. "T"
N° 29 Año 2011), para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez
Dra. María José Gutiérrez Bustamante,

Secretaria.-Marcos Juárez, 12 de octubre de
2011.-

5 días – 30335 - 11/11/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El juez de Primera Instancia
Segunda Nominación en lo civil, comercial,
conciliación y familia de la ciudad de Marcos
Juárez, Dr. Domingo E. Valgañon, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante MAGGI, JOSÉ ALBERTO, por el
término de veinte días bajo apercibimientos de
ley.- Marcos Juárez, 18 de Octubre de 2010.-

5 días – 30336 - 11/11/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. juez de 1ª Inst. en lo
civil, comercial, conciliación y Flia. Jesús María,
Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de doña CLADIS
MAGDALENA SANTOS y don RAUL LUIS
DELLA CASA, en autos caratulados: “Santos,
Cladis Magdalena y otro"-Declaratoria de
Herederos-, Expte: N° 351287-, 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. Sec. Dr. Miguel Angel pedano.
Secretario. José Antonio Sartori, Juez.

5 días – 30321 - 11/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GLADI ELBA
QUINTERO y PERESSOTTI AMADEO LUIS en
autos caratulados “Quintero, Gladi Elba –
Peressotti Amadeo Luis – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2199354/36” para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 27 de octubre de 2011.
Juez: Maciel, Juan Carlos. Secretaria: Páez
Molina de Gil, María José.

5 días – 30317 - 11/11/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 10 Inst.
20 Nom. En lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GASPARINI, ANA
LUCÍA; SANTRONI, MARÍA CELESTE y
SANTRONI, ANTONIO ISIDORO, en los autos
caratulados: "Gasparini, Ana Lucia y Otros.-
Declaratoria de Herederos" (Expte. "G" N°10
Año 2011), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- Fdo. Dr.
Domingo Enrique Valgañon, Juez Dra. Romina
S. Sánchez Torassa, Prosecretaria. Marcos
Juárez, octubre de 2011.-

5 días – 30288 - 11/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia, en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, 1ª Nominación
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de "AN-
TONIO ALFREDO NOGUERA", para que dentro
del término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento. Marcos Juárez, 22 de
Septiembre de 2011. Fdo. Dr. José María Tonel'
(Juez) - Dra. M. Alejandra Sánchez Alfaro
(Prosecretaria letrada).-

5 días – 30289 - 11/11/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación Civil y Comercial de
la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
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sucesión de Antonia Juana MARTINEZ o Juana
Antonia MARTINEZ, D.N.I.: 3.884.902, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento. Dr. José
María TONELLI, Juez; Dra. M. Alejandra
SANCHEZ, Prosecretaria. Setiembre 2011.

5 días – 30290 - 11/11/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Com., Conc. y Flia. de Río Segundo cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de NAVARRO, VICTOR
ANISAL, en autos caratulados "Navarro, Víctor
Aníbal - Declaratoria de Herederos - Letra "N"
N° 5", 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 Junio de 2010. Fdo. Dra. Verónica Stuart,
Secretaria; Dra. Susana E. Martínez Gavier,
Juez.

5 días – 30325 - 11/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 38ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Vicente Eduardo
POLIMENI en autos caratulados: "POLIMENI
VICENTE EDUARDO" - Declaratoria de
Herederos (Expte. 2000661/36) y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 03 de Octubre de 2011. Fdo: Dra.
Elbersci María del Pilar- Juez, Firbank María
Constanza - Prosecretario Letrada.

5 días – 30384 - 11/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de Primera Instancia y 24
Nominación, Secretaria a cargo de la Dra. Mirla
Irene Morresi, en autos Expte: 2201500/36
RODRÍGUEZ DÍAZ, LUIS OSVALDO -
Declaratoria de Herederos cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte dias siguientes a la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
14 de octubre de 2.011.- FDO: Dra. Gabriela
Inés FARAUDO (JUEZ) - Dra. Mirta Irene
MORRESI (SECRETARIA).-

5 días – 30383 - 11/11/2011 - $ 45

El juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. En lo Civil y
comercial de la ciudad de  Córdoba, cita y
emplaza a herederos de LELIO LUIS STRUMIA,
para que en el término de veinte dias
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados "Strumia
Lelio Luis - Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 2200841/36, bajo apercibimiento de ley FDO:
Raquel Villagra de Vidal: Juez. Elvim Delia García
de Soler: Secretaria- Córdoba, 19 de octubre
de  2.011.-

5 días – 30382 - 11/11/2011 - $ 45

ARROYITO. Por disposición el Sr. Juez de
Primera Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de esta Ciudad de Arroyito,
Secretaría a cargo del autorizante, en estos
autos caratulados: "Vil larreal, Ramón
Duvegildo- Declaratoria de Herederos", se cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes deL causante,
Sr. RAMÓN DUVEGILDO VILLARREAL Y/O
RAMÓN VILLARREAL, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho.
Quedan Uds. debidamente notificados. -
Oficina, 19 Octubre de12011-

5 días – 30380 - 11/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Instancia y

Segunda Nominación en lo Civil y Comercial y
de Familia de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a herederos y acreedores del
causante MIGUEL ANGEL RANCIGLIO, para que
en el termino de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación de ley en autos caratulados:
"Ranciglio Miguel Angel - Declaratoria de
Herederos".- (Expte. N° 330065) año dos mil
once. Oficina 19 de octubre 2011. Fdo- Dra.
Isabel Llamas de Ferro. Secretaria.

5 días – 30381 - 11/11/2011 - $ 45

El señor Juez de Primera Instancia y 34ª
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 PEÑA ISABEL
ANITA, en autos caratulados, "Peña, Isabel
Anita - Declaratoria de Herederos" Expediente
2194031/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 24/1012.011

Firmado: Montes de Sappia, Ana Eloísa-
Secretaria

5 días – 30176 - 11/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de 1° Instancia Civil y Comercial
de 46° Nominación de la ciudad de Córdoba,
Dra. María Elena Olariaga, Secretaría a cargo
del Dr. Arévalo Jorge Alfredo, en los autos
caratulados: "Vargas, Jorge - Declaratoria de
Herederos (Exp. 2198155/36)" cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante JORGE VARGAS, D.N.I. 7.645.456,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de octubre
de 2011.-

5 días – 30194 - 11/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación
en lo Civil y Comercial. Conc. y Flia. de  Marcos
Juárez (Cba.), cita y emplaza a los herederos
y acreedores de doña FERRERO,  TERESA por
el término de veinte días. Secretaría: María de
los Ángeles Rabanal.- Marcos Juárez, 20 de
Octubre de 2011.

5 días – 30337 - 11/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
Civil Comercial y de Familia, de la ciudad de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. Ovidio Carlos
Puente, en autos caratulados: "PUENTE OVIDIO
CARLOS - Declaratoria de Herederos", Expte.
N° 342339- Cuerpo 1, para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 26 de septiembre de
2011.Fdo: Dr. Augusto Gabriel Cammisa - Juez-
Dra. Norma Wehimuller- Secretaria-

5 días – 30195 - 11/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 5ª Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Maria de las
Mercedes Villa, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de JUAN JOSE
GATTONI en autos caratulados "Gattoni Juan
José - Declaratoria de herederos - Expte
2206035/36", para que dentro de los veinte días
siguientes al de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de Octubre
de 2011.-

5 días – 30197 - 11/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 48ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HUGO LUIS NAVARRETE. En
autos caratulados: "Navarrete, Hugo Luis -
Declaratoria de Herederos - Expediente W
2186006/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro de los
término de veinte días siguientes al de la ultima
.fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
05 de octubre de 2011. Juez: Villagra de Vidal
Raquel. Secretaría: García de Soler Elvira Delia.

5 días - 30198 - 11/11/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Juzgado de 1a Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría a
cargo de la Dra. Anahí Beretta, en los autos
caratulados “FLORES, JOSÉ ANTONIO –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante y a
todos aquellos que se crean con derecho a la
sucesión, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 18 de agosto
de 2010.

5 días – 30201 - 11/11/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de REINAUDI, OSCAR FRAN-
CISCO JUAN en autos caratulados “Reinaudi
Oscar Francisco Juan – Declaratoria de
herederos” Expte. Letra “R” N° 15, año 2011 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que por el término de veinte
días comparezcan a estar  a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Marcos
Juárez, 8 de setiembre de 2011. Juez: José
María Tonelli, Secretaria: María José Gutiérrez
Bustamante.

5 días – 30281 - 11/11/2011 - $ 45

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia 1° Nominación de la ciudad de Marcos
Juárez, Secretaría N° única a cargo del
autorizante, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante y a todos aquellos
que se crean con derecho a la sucesión de
BATISTONI oBATISTINI CELSO, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley, en autos: "Batistoni o Batistini Celso -
Declaratoria de Herederos". Fdo.: Dr. José María
Tonelli, Juez; M. Alejandra Sánchez Alfaro,
Prosecretaria. 22 de Septiembre de 2011.-

5 días – 30291 - 11/11/2011 - $ 45

La Sra. Juez del Juzgado de Primera Instancia
y Trigésimo Octava. Novena Nominación en lo
Civil. y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Secretaria a cargo del Dr. Arturo Rolando
Gómez, en autos: "Ricciotti, Giancarlo -
Declaratoria de  Herederos - Expte. N° 2202716/
36 -", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante,
GIANCARLO RICCIOTTI, para que dentro de los
veinte días siguientes al  de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art.
152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Oficina,
Octubre 2011.

5 días – 30292 - 11/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1era .Instancia. y de 41ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del señora
MARIA REYES FERREIRA DE LOPEZ DNI
7.319.329 en autos caratulados "Ferreyra de
López María Reyes - Declaratoria de herederos
"Expediente N° 1766068/36 para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación. Córdoba de
Septiembre de 2011.-

5 días – 30240 - 11/11/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr/a. Juez de 1ª Inst.
Civil y Comercial de la Ciudad de San Fran-
cisco, Dr./a. Horacio Vanzetti, Secretaría  N° 3
a cargo del autorizante, en autos  "DANIELE
ERMILDO DOMINGO - Declaratoria de
Herederos";  cita y emplaza a herederos y
acreedores del causante, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en estos autos, bajo
apercibimientos de ley.- San Francisco, 30 de
agosto de 2011.

5 días – 30252 - 11/11/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO.- El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación, Secretaría N° 3 de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes
OCLIDES JORGE DANIELE y DELMA TERESITA
NAZ, en autos caratulados: "Daniele, Oclides
Jorge y Naz, Delma Teresita - Declaratoria de
Herederos", Expediente Letra "D", Número 12,
de fecha 29 de agosto de 2011, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- San Francisco, 14 de setiembre
de 2011.- Fdo.: Horacio Enrique VANZETII-
Juez, Rosana Rossetti de Parussa, Secretaria.-

5 días – 30251 - 11/11/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MIRYAM
BEATRIZ MAINO en autos caratulados: "Maino,
Miryam Beatriz - Declaratoria de Herederos".-
Expte. Letra "M", N° 64, Año 2011, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión, para
que por el término de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento de ley. Marcos
Juárez, 13 de Octubre de 2011.- Juez: Domingo
Enrique Valgañon. Secretaria: María de los A.
Rabanal.

5 días - 30283 - 11/11/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación C. y C. de Marcos Juárez, cita
y emplaza por veinte días a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de los causantes,
doña BLANCA TERESA AMIGONE y don LUIS
ANGEL TONELATTO, bajo apercibimientos de
ley. Oficina, julio de 2011.

5 días – 30284 - 11/11/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación C.C.C. y F. de
Marcos Juárez, Dr. Dr. Domingo E. Valgañón,
cita y emplaza a herederos y acreedores de la
extinta MARIA o MARIA PALMIRA MONTECHIA
por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley.- Dra. María Rabanal-
Secretaria. Oficina, 5 de octubre de 2011.-

5 días – 30285 - 11/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de Primera Instancia y Primera
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Nominación C.C.C. y F. de Marcos Juárez, Dr.
José María Tonelli, cita y emplaza a herederos
y acreedores de los extintos TERCILIO o
TERSILIO BIONDINI, INÉS BUCCI e IRINEO
NAZARENO PABLO BIONDINI por el término de
veinte días bajo apercibimientos de ley.- Dra.
María J. Rodríguez Bustamante - Secretaria.
Oficina, 5 de octubre de 2011.-

5 días – 30286 - 11/11/2011 - $ 45

BELL VILLE- El señor Juez de 1° Inst. 3° Nom.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Bell Ville
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GALLIAZO, FRANCISCO en los
autos caratulados: "Galliazo, Francisco -
Declaratoria de Herederos" (Expte. "G" N° 03
Año 2011), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- Fdo. Dr.
Damián E. Abad, Juez Dra. Mara Cristina Baeza,
Prosecretaria. -Bell Ville, 02 de septiembre de
2011.-

5 días – 30278 - 11/11/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Instancia
1° Nom. en lo C. C. C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante "LABONIA,
MARÍA CRISTINA y DICOSTANZO, ARTURO"
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Dr. José María  Tonelli
(Juez), Dra. María José Gutiérrez Bustamante
(Secretaria).

5 días – 30277 - 11/11/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación C. y C. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de: HÉCTOR DIAZ
en los autos caratulados: "Diaz, Héctor -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "D" -
N° 7 - Año 2011) por el término de veinte dias
bajo apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 30
de Agosto de 2011.- Fdo.: Dr. María José
Gutiérrez Bustamante –Secretaria, Dr.  José
Maria Tonelli -Juez-

5 días – 30276 - 11/11/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1ª Inst.
2ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARLOS ALDO
VERCESI, en los autos caratulados: "Vercesi,
Carlos Aldo.-Declaratoria de Herederos" (Expte.
"V" N°11 Año 2011), para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañon, Juez Dra. Romina S. Sánchez
Torassa, Prosecretaria. Marcos Juárez, 13 de
septiembre de 2011.

5 días – 30293 - 11/11/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1° Inst.
1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CICILIANI, ELMO
GLORIOSO en los autos caratulados: "Ciciliani,
Elmo Glorioso.-Declaratoria de Herederos"
(Expte. "C" N° 64 Año 2011), para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez

Dra. M. Alejandra Sánchez Alfaro,
Prosecretaria.-Marcos Juárez, 22 de
septiembre de 2011.-

5 días – 30294 - 11/11/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1° Inst.
1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARCANTONI,
FRANCISCO y ZIN, MARIA LUCIANA en los au-
tos caratulados: "Marcantoni, Francisco y
María Luciana Zin.-Declaratoria de Herederos"
(Expte. "M" N°42 Año 2011), para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez,
Dra. María José Gutierrez Bustamante,
Secretaria.-Marcos Juárez, 25 de julio de 2011.-

5 días – 30295 - 11/11/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1° Inst.
1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DANIELE,
ROBERTO en los autos caratulados: "Daniele,
Roberto.-Declaratoria de Herederos" (Expte.
"O" N° 16 Año 2011), para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez
Dra. M. Alejandra Sánchez Alfaro,
Prosecretaria.-Marcos 22 de septiembre de
2011.-

5 días – 30296 - 11/11/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE, 03 de Octubre de 201l.- EI Sr.
Juez en lo Civil, Comercial y Conciliación de
Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado cita y
emplaza en los autos caratulados Gómez Víctor
Ceferino - Declaratoria de Herederos” a los
herederos y acreedores quedados al
fallecimiento de VÍCTOR  CEFERINO GÓMEZ en
el plazo de veinte días, después de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo: Dr.
Esteban Raúl Angulo: Secretario.- Dr. Fernando
Aguado: Juez.-

5 días – 30200 - 11/11/2011 - $ 45

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 MUSSO, DUSOLINA BEATRIZ
en autos caratulados: "Musso, Dusolina Beatriz
- Declaratoria de Herederos"- Expte. Letra "M",
N° 49, Año 2011, Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 28 de
Septiembre de 2011.-  Juez: Domingo E.
Valganon.- Secretaría: María de los A. Rabanal.-

5 días – 30282 - 11/11/2011 - $ 45

El señor Juez de Primera Instancia y 43°
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 los causantes JORGE LUIS
GONZALEZ y RAMONA VICTORIA HEREDIA, en
los autos caratulados: "González Jorge Luis -
Heredia Ramona Victoria - Declaratoria De
Herederos (Expte. N° 1910717/36)", para que
en el plazo de veinte (20) días a partir de la
última publicación, y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Firmado: Ortiz Héctor Gustavo –

Juez: Romero María Alejandra - Secretaria.-
5 días – 30125 - 11/11/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Señor .Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl Os-
car Arrazola, en los autos caratulados:
"Bergese María y Otros - Declaratoria. de
Herederos", (Expte. Letra "B", N° 42, 26/08/
2011) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de los causantes BERGESE
MARIA, ALASIA ERNESTO ANDRÉS y ALAS lA
ANDRÉS FRANCISCO, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Raúl Oscar Arrazola
- Juez. Marcela C. Segovia. - Prosecretaria
letrada. La Carlota, 20 de Octubre de 2011.-

5 días – 30109 - 11/11/2011 - $ 45

El señor Juez de 1ª Inst. y 31 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de REMONDA LUIS
EDUARDO DNI 6.508.829 en autos caratulados
Remonda Luís Eduardo - Declaratoria de
Herederos - Expediente 2202671/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación ajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Aldo R.S. Novak. Juez. Marta
L. Weinhold de Obregón- Secretaria.

5 días – 30102 - 11/11/2011 - $ 45

LAS VARILLAS. El Juzg. de 1° Inst. en lo Civ,
Com, Conc., Flia, Control, Men y Faltas de Las
Varillas, en autos "Tappero Francisco, Teresa
Ester Tappero y Elda Isabel Tappero -
Declaratoria De Herederos _", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes FRANCISCO
TAPPERO, TERESA ESTER TAPPERO y ELDA
ISABEL TAPPERO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.-
Las Varillas, 23 de agosto de 2011.- Secretaría:
Dr Emilio Yupar .- Dra. Carolina Musso -
ProSecretaria Letrada.-

5 días – 30126 - 11/11/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la Sucesión de la Sra.
CLELIA SARA AHUMADA, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de Ley, en au-
tos caratulados "Ahumada Clelia Sara -
Declaratoria de Herederos" ( Expte. N°
(357.606). Jesús María 2011. Fdo.: Dr. José A.
Sartori. Juez; Dr. Miguel A. Pedano - Secretario.

5 días – 30104 - 11/11/2011 - $ 45

MORTEROS: El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil Y Comercial, 1" Nominación
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de INOSENCIO
ADAN ANGULO o INOCENCIO ADAN ANGULO
o ADAN ANGULO y SARA ACEVEDO, para que
comparezcan en los autos caratulados:
"Angulo, Inosencio Adán o Inocencio Adán o
Adán y Sara Acevedo - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley.- San Francisco, 17 de
octubre de 2011.- Dr. Hugo Raúl González,
Prosecretario.-

 5 días – 30097 - 11/11/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Juzgado de Primera

Instancia en lo Civil, Comercial y Conciliación
de Segunda Nominación de la ciudad de Marcos
Juárez, a cargo del Dr. Domingo Enrique
Valgañon. Secretaría Dra. María de los Ángeles
Rabanal. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante "MARMO.
OSVALDO RAÚL" para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Marcos Juárez.16
de septiembre de 2011.-

5 días – 30272 - 11/11/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1 ra.
Instancia y 1 ra. Nominación en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Marcos Juárez, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de doña Fortunata MARTINEZ ó
MARTINEZ de EPES ó EPEZ, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.-
Marcos Juárez, 06 de Setiembre de 2011.- Dr.
José M. Tonelli - Juez. Dra. María José Gutiérrez
Bustamante - Secretaria.-

5 días – 30273 - 11/11/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Marcos Juárez, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes de los causantes don Camilo José
Bonentti y doña Celestina Dessena, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-
Marcos Juárez, 26 de agosto de 2011.- Dr.
Domingo E. VAlgañon - Juez. Dra. María de los
A. Rabanal - Secretaria.-

5 días – 30274 - 11/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de1° Inst y 1ª 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 LUIS PEÑA DNI
6.487.867 en autos caratulados "Peña Luis-
Declaratoria de Herederos exp N° 2201130/36"
para que en el termino de veinte días a partir de
la ultima publicación y bajo apercibimiento de
ley ,comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba de Octubre de 2011.

5 días – 30241 - 11/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Inst. y 12ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho los bienes dejados al
fallecimiento de la Sra. MARTA UMLANDT
OLMOS DNI 3.500.347 en autos caratulados
"Umlandt Olmos Marta-  Declaratoria de
Herederos Exp N° 2181881/36 para que dentro
del termino de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación Córdoba de
Octubre de 2011.

5 días – 30239 - 11/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de primera instancia y 9ª
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 herencia de CEFERINO
RODRIGUEZ NELIDA LOPEZ e IRMA ELBA
RODRIGUEZ respectivamente en estos autos
caratulados "Rodríguez Ceferino López Nélida
Rodríguez Irma Elba - declaratoria de herederos
(Expte: 1862003/36)" para que en el termino de
veinte (20) días, a partir de la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, todo ello bajo apercibimiento de
ley. Fdo: Dra. María Virginia Vargas. Secretaria.
Córdoba,. 28 de octubre de 2011.

5 días - 30199 - 11/11/2011 - $ 45
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RIO TERCERO. El Juzgado de 1ª Instancia y

1ª Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría, a cargo de la Dra. Anahí Beretta,
en los autos caratulados "FLORES, JOSÉ AN-
TONIO - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante y a todos aquellos que se crean con
derecho a la sucesión, para que comparezcan
a tomar participación dentro del término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Oficina
18 de Agosto de 2010.

5 días – 30199 - 11/11/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia. cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
RICARDO JOSÉ BEACON en autos caratulados
“Beacon Ricardo José – Declaratoria de
herederos – Expte. Letra “B” N° 18 de fecha
20/4/201 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento. La Carlota,
25 de octubre de 2011. Juez: Raúl Oscar
Arrazola. Secretaria: María de los Angeles Díaz
de Francisetti.

5 días – 30162 - 11/11/2011 - $ 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 de la causante, Sra.
BUSSO MARIA para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de ley.-
Fdo. Dr. Raúl Osear Arrazola -Juez- Dra.
Marcela C. Segovia - Prosecretaria Letrada-
La Carlota, 21 de octubre 2.011.

5 días – 30165 - 11/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. y
Tercera Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Seco N° 6 a cargo de la Dra. Ana
M. Baigorria, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes Don GABRIEL ALONSO
FERNANDEZ, D.N.I. 93.748.377, C.1. Policía
Federal 9.000.035 y Doña JANY RENE GILLI,
D.N.I. 1.791.902, en autos caratulados "Alonso
Fernández, Gabriel y Jany Rene GILLI -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° A-36/
2011)" para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- Río Cuarto,
24 de octubre de 2.011.- Fdo. Dr. José Antonio
Peralta - Juez (PLT).- Dra. Ana Marion Baigorria
– Secretaria.

5 días - 30117 - 11/11/2011 - $ 45

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. VAZQUEZ
JUAN CARLOS 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, 25 de octubre 2.011.

5 días – 30166 - 11/11/2011 - $ 45

BELL VILLE. Por disposición del señor Juez
de 1ª Instancia y 1ª Nominación en lo civil y
comercial de la ciudad de Bell Ville, (Córdoba)
Dr. Víctor Miguel Cemborain, se cita y emplaza
a quienes se consideren herederos y
acreedores del causante OSCAR REARTES,

debiendo publicarse los edictos de ley por cinco
(5) veces, para que en el término de veinte
(20) días a contar desde la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados:
"Reartes, Oscar - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimientos de ley. Secretaría N° 1 a
cargo de la Dra. Patricia Eusebio de Guzmán.

5 días - 30150 - 11/11/2011 - $ 45

BELL VILLE.- Por disposición del Sr. Juez de
1a Instancia y 3a Nominación en lo Civil,
Comercial, de conciliación y Flia. De Bell Ville ,
Dr. Damian E. Abad, en autos: "Espen Eva
Teresa - Declaratoria de Herederos" ( Expte. E
– O- 2011) , se cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de doña EVA TERESA
ESPEN por el término de veinte días contados a
partir de la última publicación , bajo
apercibimientos de Ley.- Dr. Damian E. Abad -
Juez.- Dr. Ramiro G. Repetto, Secretaria.- Bell
Ville , 28 de setiembre de 2011.-

5 días – 30151 - 11/11/2011 - $ 45

BELL VILLE. Por disposición del Señor Juez
de 1a Instancia y 2da Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Bell Ville, Cba., Dr. Galo E. Copello, en autos
"HEINRICH, OTTO EllO - Declaratoria de
Herederos", se cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de Otto Elio Heinrich, por
el término de veinte días a partir de la última
publicación, bajo apercibimientos de ley.- Fdo:
Dr. Mario A. Maujo. Secretario.

5 días – 30152 - 11/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUDIÑO JUAN ALBERTO en
autos caratulados: Gudiño Juan Alberto –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2200612/
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:
González de Robledo Laura Mariela.

5 días – 30193 - 11/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DELIA MAGLIANO en autos
caratulados: Magliano Delia – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2192572/36 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: Bueno de Rinaldi Irene
Carmen. Juez: González de Quero Marta
Soledad.

5 días – 30196 - 11/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MERCEDES MARGARITA
FERRETTI en autos caratulados: Ferretti
Mercedes Margarita – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1859353/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de setiembre
de 2011. Secretaria: Nilda Estela Villagran. Juez:
Héctor Daniel Suárez.

5 días – 30171 - 11/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELIO ERNESTO GANDINO en
autos caratulados: Gandino Elio Ernesto –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2211188/
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 octubre
de 2011. Secretaria: Dra. García de Soler Elvira
Delia. Juez: Dra. Villagra de Vidal Raquel.

5 días – 30418 - 11/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SARA BARRIONUEVO SALAS
en autos caratulados: Barrionuevo Salas, Sara
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2196276/36 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 octubre de 2011. Secretaria:
Dra. Pucheta de Tiengo Gabriela María.

5 días – 30419 - 11/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARCELO FELIX ERNESTO
SALINAS en autos caratulados: Salinas Marcelo
Félix Ernesto – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2210626/36 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 octubre de 2011. Secretaria:
Dra. Gabriela Pucheta.

5 días – 30420 - 11/11/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ, 17 de Octubre de 2011. El
Sr. Juez de 1ª  Inst. 2ª Nom. en lo Civil, Comercial,
Conc. y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
herencia y bienes del Sr. LANARI, BASILIO y
SAVORETTI, AVELINA ANGELINA y/o AVELINA
A. y/o AVELINA en los autos caratulados "Lanari
Basil io y Savoretti Avelina Angelina -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "L",
N° 27 -2011) por el término de 20 días desde la
última publicación bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Juzg. Prov. 1" Inst. 2" Nom. en lo
C.C.C. y Flia. de Marcos Juárez. Fdo. Domingo
E. Valgañon - JUEZ-; Ramina Sánchez Torassa
Prosecretaria Letrada.-

5 días - 30167 - 11/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGUEL DIAZ en autos
caratulados: Díaz Miguel – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2212508/36 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, 25 de octubre
de 2011. Secretaria: Dra. Vargas María Virginia.
Juez: Dr. Falco Guillermo Edmundo.

5 días – 30421 - 11/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de REYNA NELIDA ROSA /
BRIZUELA JOSE LUIS en autos caratulados:
Reyna, Nelida Rosa / Brizuela, José Luis –

Declaratoria de herederos – Expte. N° 2204521/
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 octubre
de 2011. Prosecretaria Lucila Halac Gordillo.
Juez: Roberto Lautaro Cornet.

5 días – 30408 - 11/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIA ANGELA GOMEZ en
autos caratulados: Gómez Antonia Angela –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2213247/
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, 19 de octubre
de 2011. Secretaria: Dra. Maina Nicolás, Juez:
Dr. Laferriere Guillermo César.

5 días – 30411 - 11/11/2011 - $ 45

BELL VILLE: El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
Civil, Como y Conc. de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Don LUIS OMAR SERENO, D.N.I. 6.551.156, en
autos caratulados "Rehace Expediente en Au-
tos: Sereno, Luis Omar - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° "S" 05/2011), para que
en el término de veinte (20) a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 28 de septiembre de
2011. Dr. Víctor M. Cemborain (Juez); Dra. María
Belén MARCOS (Prosecretaria).-

5 días – 30149 - 11/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LOPEZ ZENON HUMBERTO o
ZENON HUMERTO en autos caratulados: López
Zenon Humberto o Zenon Humerto –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2191498/
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, 9 de setiembre
de 2011. Secretaria: Dra. Monay de Lattanzi
Elba Haidee. Juez: Dra. Asrin Patricia Verónica.

5 días – 30385 - 11/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALFONSO MARIA RAMON
FERREYRA en autos caratulados: Ferreyra
Alfonso María Ramón – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2168920/36 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, 19 de agosto
de 2011. Secretaria: Dra. García de Soler Elvira
Delia, Juez: Dra. Villagra de Vidal Raquel.

5 días – 30386 - 11/11/2011 - $ 45

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez de
1ª Inst. 2ª  Nom. Civil, Sec. N° 3 ( Dr. GALO E.
COPELLO - JUEZ), de la ciudad de Bell Ville, se
cita y emplaza a comparecer y hacer valer sus
derechos por el término de veinte días desde
la ultima publicación a los herederos y
acreedores del Sr. ARMANDO AGUSTIN
CACCIALUPI, L.E. N° 3.849.539 y  FILOMENA
ELVIRA MOGETTA, L.C. N° 7.563.969, bajo
apercibimientos de Ley, en autos: "Caccialupi,
Armando Agustín y Mogetta, Filomena E/vira -
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Declaratoria de Herederos", Expte Letra "C" N°
233 - 2011.

5 días – 30148 - 11/11/2011 - $ 45

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez de
1° Inst. 1° Nom. C.C.C. de Bell Ville, Dr. Víctor
Miguel Cemborain, se cita y emplaza por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, a los herederos, acreedores ya
los que se consideren con derecho a la
herencia de don Camilo Osear Zabala y doña
Ramona Edith Porcel de Peralta en los autos
caratulados: "Zabala, Camilo Oscar y Porcel
de Peralta, Ramona Edith - Declaratoria De
Herederos" (Expte. Z, N° 03/2011), bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Víctor M.
Cemborain (Juez) - Dra. Liliana Miret de Saule
(Secretaria). Bell Ville, 22 de septiembre de
2011.

5 días – 30147 - 11/11/2011 - $ 45

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1° Inst., Civ.
y Com., Conc., Instr., Flia. Menores y Faltas de
Las Varillas, Secr. Unica, Dra. Amalia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Sebastian Telmo
VERCELLI, D.N.I. 2.708.225 Y Adela ROSSI,
D.N.I. 93.464.351, en los autos caratulados:
"Vercelli Sebastian Telmo, Rossi Adela -
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.- Las Varillas, Octubre de 2011.
Fdo.: Amalia Venturuzzi - Juez.- Carolina Musso
- Pro-Secretaria.-

5 días – 30131 - 11/11/2011 - $ 45

LA CARLOTA El Señor Juez de 1ª  Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La  Carlota,
Raúl Oscar ARRAZOLA, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
Adalberto Segundo BISOTTO, en los autos
caratulados: "Bisotto Adalberto Segundo -
Declaratoria de Herederos" (Expediente N° 48,
Letra B, del 30 de Septiembre 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. La Carlota, 20
de Octubre de 2011. Fdo.: Marcela C. Segovia,
Prosecretaria Letrada.-

5 días – 30108 - 11/11/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Jueza de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia 2° Nominación de la Ciudad de Alta Gracia
de esta Provincia de Córdoba, Secretaría N° 4,
Dra. Laura Inés De Paul de Chiesa. cita y
emplaza a los herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes FANTIN, AMALIA IRENE y SCORRANI,
RONALDO AGUSTIN, para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
y a tomar participación en autos caratulados
“Fantín, Amalia Irene - Scorrani Ronaldo
Agustín -Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 360314, bajo apercibimiento de ley.- Alta
Gracia, 20 de Octubre de 2011.-

5 días – 30406 - 11/11/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, ha ordenado citar y emplazar a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento del
causante, VICENTE SPIT ALE, par a que en el
término de 20 (veinte) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento en los

autos caratulados: "Spitale Vicente -
Declaratoria de Herederos-  Expte. N°
279.115" Jesús María, 27 de octubre de 2011.
Firmado: Dr. José Antonio Sartori, Juez, Dra.
María A. Scarafia de Chalub- Secretaria.-

5 días – 30407 - 11/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de 1" Instancia y 60
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados
"PINELA. BLANCA NIEVE - VACA. JOSE
RAFAEL - DECLA RATORIA DE HEREDEROS
(Expte. N° 2207909/36)", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes Blanca Nieve Pinela y José Rafael
Vaca, para que dentro de los veinte dias
siguientes al de la última publicación, o
parezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Firmado María Cordeiro
- JUEZ - Ricardo Guillermo Monfarrell -
Secretario.

5 días – 30405 - 11/11/2011 - $ 45.-

SUMARIAS
El Sr. Juez de 1° Instancia y 45° Nominación

en lo Civil y Comercial, en los autos
caratulados "Parolin Veglia Olga Catalina -
Sumarias" Expediente  N° 2211943/36 ha
dictado la siguiente resolución. Córdoba, 07
de octubre de 2011... Por iniciada la presente
sumaria información a los fines de la
supresión del  pr imer nombre de la
presentante. Admítase. Dese intervención al
Sr. Fiscal Civil y al Sr. Director del Registro
Civil correspondiente. Publíquense edictos en
el BOLETÍN OFICIAL una vez por mes, en el
lapso de dos meses, respecto del presente
pedido (art. 17 ley 18.248) a los fines que se
proceda a formular oposición dentro de los
quince días hábi les desde la úl t ima
publicación... Fdo.: Héctor Daniel Suárez -
Juez - Nilda Estela Villagran, Secretaria.

2 días - 28604 - 7/11/2011 - $ 40.-

Por orden del Juzgado Civil y Comercial de
24 Nominación, en los autos caratulados
"Agüero Juan Francisco – Declaratoria de
Herederos", Expte N° 2143543/36- ha
resuelto: Cba, 27 de Junio de 2011. Admítase
la presente Sumaria Información, la que se
tramitará conforme el Art. 17 de la Ley
18.248... Publíquense edictos en el Boletín
Oficial una vez por mes, en el lapso de dos
meses, debiendo formularse las oposiciones
dentro de los quince días hábiles que se
computarán desde la última publicación. Fdo:
Faraudo Gabriela Inés, Juez - Oreeesi Mirta
Irene, Secretaria.

2 días – 29482 - 7/11/2011 - $ 40.-

 El señor Juez de Primera Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad hace saber a los interesados que en
los autos caratulados "MORALES
CALDERON, ELlAS EZEQUIEL SUMARIAS
(Expte. 1929701/36), el menor Elías Morales
Calderón, D.N.I. 40.108.731, mediante
representante, ha solicitado la supresión del
apellido paterno (Morales) y se mantenga el
apellido materno (Calderón) con el que es
públicamente conocido, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última
publicación, formulen la oposición que estimen
conveniente (art. 17 Ley 18.248). Firmado:
Raquel Villagra de Vidal, Juez - Elvira García
de Soler, Secretaria.-

2 días – 29363 - 7/11/2011  - s/c.

EN LOS AUTOS CARATULADOS:

"ROMENELLI CHIAPPERO MAURICIO S/
SUPRESION APELLIDO PATERNO ("R" n° 18/
11)" QUE SE TRAMITAN POR ANTE JUZGADO
PRIMERA INSTANCIA Y TERCERA
NOMIMACION CIVIL Y COMERCIAL DE BELL
VILLE, INICIADO EL 21/06/2011, SE HA
DISPUESTO LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE
POR EL TERMINO DE LEY (ART. 7 LEY
18.248), CON MOTIVO DE LA SOLICITUD
DEDUCIDA POR EL ACTOR PARA SUPRIMIR
SU APEELIDO PATERNO, SE DA A CONOCER
A TODOS LOS TERCEROS INTERESADOS,
TRAMITA POR EL PROCESO SUMARISIMO.-
OFICINA, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011, DRA.
MARA CRISTINA BAEZA - PROSECRETARIA.-
FUBLICAH POH DOS VECES*Art.7-Ley
18248.-

2 días – 30153 - 7/11/2011 - $ 40.-

Juez de Primera Instancia y 14 Nominación
, en los autos caratulados: “Burgos Arnoldo
Hugo Sumarias (Exp. 909899). El Sr. Arnoldo
Hugo Burbos, solicitó el día 17 de Octubre de
2005, la rectificación de la partida de
nacimiento número dos mil ciento doce, serie
“A” en donde consta su nombre como “Hugo
Alnoldo Burgos”, por el nombre de “Arnoldo
Hugo Burgos” como figura en el DNI.

2 días - 27414 - 7/11/2011 -  $ 40.-

RÍO CUARTO -  Ante el Sr. Juez Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dr.
José A. Peralta, la Srta. María Guadalupe
Bustos, D.N.I. N° 36.425.977 ha iniciado el
día 10 de marzo de 2011 los autos
caratulados: "Bustos, María Guadalupe -
Solicita Cambio de Apellido". Firmado: Dra.
Luque Videla, Secretaria. Río Cuarto, Junio
22 de 2011.

2 días - 18467 - 7/11/2011  - $ 40.-

RÍO CUARTO – En los autos caratulados:
“Demarchi, Sandra Marcela – Solicita
continuidad de llevar solo apellido materno”
Expte. N° 9-D-2011, la señora Juez en lo Civil
y Comercial de Primera Instancia y Cuarta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Sandra E. Tibaldi de Bertea, convoca por el
término de quince (15) días a partir de la última
publicación que se hará una vez por mes en
el lapso de 2 meses a intervalo, en formular
oposición a la solicitud de modificación de
apellido formulado para su hijo menor de edad
Julián Demarchi D.N.I. N° 38.022.390, soltero,
empleado, con domicilio en calle L.N. Alem N°
411 de Adela María, Provincia de Córdoba,
quienes en este plazo deberán concurrir al
Tribunal a tal efecto. Río Cuarto, 5 de
Septiembre de 2011. Firmado: Dra. Sandra E.
Tibaldi de Bertea, Jueza – Dr. Elio L. Pedernera,
Secretario.

2 días – 26103 - 7/11/2011  - $ 56.-

 La señora Jueza de Primera Instancia y
34° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaria única, en autos caratulados
"RUARTE LARA TIZIANA ABRIL - SUMARIA"
(Expte.: N° 2171257/36) ha ordenado la
publicación de edictos a los fines de que se
proceda a formular oposición dentro de los
15 días hábiles desde la ultima publicación,
en razón de haberse solicitado la rectificación
de la partida de nacimiento de la menor Lara
Tiliana Abril Ruarte, en la que deberá
consignarse como segundo nombre "Tiziana".
Córdoba, quince (15) de junio de 2011.
Firmado: Valeria Alejandra Carrasco - Juez
de 1ra. Instancia - Ana Eloisa Montes de
Sappia - Secretario Juzgado 1ra. Instancia.-
Se deja constancia de que los presentes se

encuentran libre de tasa en razón de estar
patrocinado por la Asesoría Letrada Civil del
Cuarto Turno, por ser la peticionante sujeto
comprendido dentro de las previsiones de la
Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, Ley 7982
y modif.- Vera Barros, Prosec..

2 días - 25539 - 7/11/2011  - s/c

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 31°
Nominación Dr. Aldo Ramón Santiago NOVAK,
Sec. a cargo de la Dra. Marta Laura
WEINHOLD de OBREGON, en autos: "PEREZ,
Antonio- SUMARIAS"(Expte. 2184071/36) di-
spone la publicación de edictos Ley 18.248,
art. 17, haciendo de público conocimiento que
en los presentes autos, el Sr. Antonio PEREZ
DNI 13.329.062, ha solicitado se adicione a
su apellido, el apellido compuesto del padre,
conforme lo dispone el art. 4 de la mencionada
ley, quedando el mismo como Antonio PEREZ
PEÑA, todo conforme decreto de fecha 19
de Julio de 2011, en cuya parte pertinente
dispone: "Córdoba, diecinueve (19) de Julio
de 2011.- Proveyendo al escrito inicial: Por
presentado, por parte y con domicilio procesal
constituido. Por iniciada la presente sumaria
información. Admítase P u b l í q u e n s e
edictos en el Boletín Oficial una vez por mes
en el lapso de dos meses respecto del
presente pedido (art. 17 Ley 18.248) a los
fines que se proceda a formular oposición
dentro de los quince días hábiles desde la
última publicación. Téngase presente la
prueba ofrecida  " Firmado: Dr. Aldo
RamónSantiago NOVAK, JUEZ; Dra. Marta
Laura WEINHOLD de OBREGON –
SECRETARIA

2 días – 22587 - 7/11/2011 - $ 64.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez de Primera Instancia y Única Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Corral
de Bustos-Ifflinger, Secretaría Única a cargo
de la autorizante, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a formular oposición,
dentro de los quince días hábiles de la última
publicación, con relación a la solicitud de
rectificación de partida de defunción, de
quien fuera anotado como Emilio Maximiliano
Gusel la,  s iendo el  nombre correcto
Maximiliano Gusella, dispuesto en los autos
caratulados: "Gusella, Artemio Juan - Sumaria
Información" (G-35-2002), bajo apercibimiento
de ley. Publicación en el BOLETÍN OFICIAL un
día en un mes en el lapso de dos meses.
Corral de Bustos, 5 de Octubre de 2011.

2 días - 27933 - 7/11/2011 - $ 40.-

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Bell Ville, secretaría tres, cita y emplaza
para que en el término de quince (15) días a
partir de la últ ima publicación y bajo
apercibimientos de ley comparezcan a
formular oposiciones previstas en el art. 17
ley 18.248, en la sumaria que tramita en au-
tos caratulados “Acuña de Maggi María Celva
o María Clara o María Selva o Selva María –
Declaratoria de herederos” (Expte. A-06-
2011) tendiente a dictaminar que María Celva,
María Clara, María Selva, Selva María Castro
o Acuña, es una misma y única persona.
Publíquese una vez por mes por el término
de dos meses. Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez.
Mario A. Maujo, secretario.

5días – 26915 - 7/11/2011 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez de Primera Instancia y Única Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, Secretaría Única a cargo de la
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autorizante, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a formular oposición,
dentro de los quince días hábiles de la última
publicación, con relación a la solicitud de
rectificación de partida de nacimiento, de quien
fuera anotada como María Fregossi, siendo el
nombre correcto María Fregosi y en la misma
acta de nacimiento figura como abuelo de la
misma Bautista Fregosi, siendo el nombre
correcto Juan Bautista Fregosi, dispuesto en
los autos caratulados: "Fregossi María  -
Sumaria Información" (F-12-2002), bajo
apercibimiento de ley. Corral de Bustos, 5 de
Octubre de 2011.

2 días - 27934 - 7/11/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en autos: "Berga, Hugo Gabriel -
Sumarias" Expte. N° 1959270/36, informa que
el Sr. Hugo Gabriel Berga solicita por medio de
una Sumaria información, el cambio de su
apellido por el materno Nozikovsky, dictándose
a tal fin la siguiente medida: "Córdoba, dieciséis
(16) de febrero de 2011. Proveyendo al escrito
inicial: Por presentado, por parte y con el
domicilio procesal constituido. Por iniciada la
presente sumaria información. Admítase. Dése
intervención al Sr. Fiscal Civil y al Sr. Director
del Registro Civil correspondiente. Publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL una vez por
mes en el lapso de dos meses respecto del
presente pedido (art. 17 Ley 18.248) a los fines
de que se proceda a formular oposición dentro
de los quince días hábiles desde la última
publicación. Téngase la prueba ofrecida. Fdo.:
Leonardo C. González Zamar, Juez. M. Cristina
Barraco, Secretaria.

2 días - 20263 - 7/11/2011 - $ 56.-

PRESUNCIONES DE
FALLECIMIENTO

RIO CUARTO - EL Señor Juez en lo Civil,
Comercial y de Familia de Primera Instancia y
Tercera Nominación de la Ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 6, a cargo
de la Dra, Ana María Baigorria, en los autos
caratulados "Vidal, Juan Ignacio - Declaración
de Ausencia", cita a comparecer en estos au-
tos al Sr. Juan Ignacio Vidal, LE N° 8.363.812,
en los términos del artículo 25 de la Ley N°
14.394, Firmado: Dr. Rolando Oscar Guadagna
(Juez), ante mi Dra. Ana María Baigorria
(Secretaria),- Oficina 4 de Octubre de 2011.

6 días - 29216 - 7/11/2011 - $ 40.-

La Sra. Juez de Primera Instancia y Décimo
Sexta Nominación Civil y Comercial, cita y
emplaza a Julio Angel Ceballos, D.N.I.
7.987.364, con último domicilio conocido en
José A. Maitin 641 Br. Los Gigantes para que a
partir del término de veinte (20) días a partir de
la última publicación del edicto, comparezca a
estar a derecho en los autos: “Ceballos Julio
Angel – Ausencia con Presunción de
Fallecimiento – 191093/36”. Cba., Septiembre
de 2011. Fdo.: Victoria María Tagle, Juez –
Raquel Inés Menvielle Sánchez de Suppia,
Secretaria.

6 días – 25813 - 27/9/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a Heredia Manuel,
nacido en el año 1910 casado en 1938 con
Luisa Arias, hoy viuda de Heredia Manuel,
jornalero, último domicilio conocido en calle Gato
y Mancha 1472 - B° Escobar, para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación del edicto, comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento en autos: "Heredia

Manuel - Ausencia con Presunción de
Fallecimiento" Expte. 1722750/36. Córdoba,
abril de 2011. Fdo.: Dr. Lucero Héctor Enrique,
Juez.

6 días  - 22717 - 7/11/2011 - $ 40.-

HUINCA RENANCÓ - El Sr. Juez a cargo del
Juzgado de Primera Instancia y Única
Nominación, Civil y Comercial de Huinca
Renancó, Secretaría Única a cargo de la Dra.
Nora Graciela Cravero, cita y emplaza al Sr.
Chiapello Héctor Oscar, DNI. 20.260.360, a
comparecer a estar a derecho en el plazo de
veinte (20) días de vencida la última publicación,
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "Chiapello, Héctor Oscar s/
presunto fallecimiento", a cuyo fin, publíquense
edictos de ley una vez por mes durante seis
meses en el BOLETÍN OFICIAL y en diario
"Puntal" (art. 25 Ley 14.394). Fdo.: Dr. Juan
Carlos Solveira - Juez. Dra. Julia Daniela To-
ledo, Prosecretaria Letrada. Huinca Renancó,
17 de Mayo de 2011.

6 días - 22272 - 7/11/2011 - $ 45.-

 OLIVA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia, Única
Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Oliva, Dr. Raúl Jorge Juszczyk, cita y
emplaza a Carlos Alberto Ramón Savino, D.N.I.
N° 14.712.539, para que en el plazo de veinte
(20) días desde la última publicación
comparezca a estar a derecho y tome
participación en estos autos caratulados:
"Savino, Carlos Alberto Ramón - Declaración
de Ausencia con Presunción de Fallecimiento -
Expte. Letra S N° 56 del 23 de septiembre de
2010", bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL,
una vez por mes, durante seis meses (Art. 35
Ley 14.394). Raúl Jorge Juszczyk (Juez) Víctor
Adrián Navello (Secretario).

6 días - 11268 - 7/11/2011- $ 40.-

JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Jesús María, Dr. José
Antonio Sartori, cita y emplaza al señor Manuel
Arias, a los fines de que en el término de seis
meses (6) y una vez por mes, sea citado para
que comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados “Incidente de Declaración de
Ausencia c/Presunción de Fallecimiento de
Manuel Arias en autos: Arias Roberto Mario –
Declaratoria de herederos” que se tramitan por
ante mi Juzgado, Secretaría a cargo del Dr.
Miguel Angel Pedano, bajo apercibimiento de
ley.

6 días – 14860 - 7/11/2011 $ 45

El Sr. Juez de 1ra. Instancia, y 31 Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
Dr. Aldo Ramón Santiago Novak, cita y emplaza
a Carlos Fernández, para que en el plazo de
veinte (20) días desde la última publicación
comparezca a estar a derecho y tome
participación en estos autos caratulados:
"FERNANDEZ, Carlos - Ausencia con Presun
ción de Fallecimiento - Expte. N° 2177440/36
iniciado el 07/06/2011, bajo apercibimiento de
ley, a cuyo fin publíquense edictos en el
BOLETÍN OFICIAL, una vez por mes, durante
seis meses ((Art. 25 Ley 14.394).- Firmado Aldo
R.S. Novak (Juez) Marta L. Weinhold de Obregón
(Secretario).

6 días – 15925 - 7/11/2011 - $40

CÓRDOBA-EI Señor Juez del Juzgado de 1o
Inst. Civ. Com., Secretaria a cargo de la Dra.
María Cristina Alonso de Márquez cita al Sr.
Eladio Leopoldo Rojas, Cédula Provincial N°
276.318 para que comparezca a los fines del

art. 22 y ss. y cc. de la Ley 14.394 en los autos
caratulados : "Rojas Eladio Leopoldo - Ausencia
con presunción de fallecimiento. Expediente
N° 2164677/36." Córdoba, 16 de Mayo de
2011. Fdo: Dr. Héctor Enrique Lucero, Juez. -
María Cr ist ina Alonso de Márquez,
Secretaria.-

6 días - 18776  - 7/11/2011-  $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Cba., cita a la
presunta ausente, Luján, Jesús en los autos
caratulados "Luján, Jesús - Ausencia con
presunción de fallecimiento" Expte. N°
2154200/36, para que comparezca a estar a
derecho y tome participación. Córdoba, 8 de
junio de 2011. Fdo. Germán Almeida, Juez.
Si lv ia Inés Wermuth de Montserrat ,
Secretaria.

6 días - 19702 - 7/11/2011 - $ 40

Autos: “TORRES, Guillermo Santiago –
Declaración de Ausencia con Presunción de
Fallecimiento” (Expte. Nº 21, Letra “T”, Año
2005). El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial
de La Carlota, Dr.  Raúl Oscar ARRAZOLA,
con domicilio en dicho Juzgado en calle
Victoriano Rodríguez 115 de La Carlota (Cba.),
cita a Guillermo Santiago TORRES, a fin de
que comparezca a estar a  derecho en los
términos del art. 25 de la Ley 14.394.
Publíquese una vez por mes durante seis
meses. La Carlota, 25 de Marzo de 2010. Fdo:
Dr. Raúl Oscar Arrazola; Juez.- Dr. Carlos E.
Nolter, Prosecretario Letrado.-

6 días -  22189 - 7/11/2011 - $ 80.-

El Sr. Juez en lo Civil de 1ª Inst. y 30ª Nom. de
la ciudad de Córdoba en autos caratulados
“Busto, Juan Carlos – Ausencia con Presunción
de Fallecimiento” Expte. 2175781/36 cita a Juan
Carlos Busto DNI 11.745.278 para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Federico Alejandro Ossola, Juez. María Gabriela
Arata de Maymó, secretaria.

6 días – 24281 - 7/11/2011 - $ 40

El Juzgado Civil y Comercial de 19°
Nominación de Córdoba, a cargo del Dr.
Marcelo Adrián Villarragut, Secretaría de la
Dra. Gabriela María Pucheta de Tiengo,
comunica que en este Tribunal y Secretaría
tramitan los autos caratulados: "Chiapello
Giovanni - Ausencia con Presunción de
Fallecimiento - (Expte. N° 2149137/36)",
donde se ha dispuesto citar y emplazar al
presunto ausente y/o a quienes puedan
aportar datos acerca del paradero del
nombrado Giovanni Chiapello (hijo de Stefano
Chiapello y de Caterina Cravero, nacido el
día 4 de mayo de 1874) y/o que puedan tener
interés jurídico acerca de su persona y/o
bienes, por el término de un día para que
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley,
debiendo aclararse que dicha citación será
reiterada sucesivamente una vez por mes, y
por espacio de seis meses (proveído de
fecha 28/3/2011). Of. 3/8/11. Gabriela
Pucheta, Secretaria.

6 días - 20632 - 7/11/2011 - $ 52.-


