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JUDICIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
REMATES
Orden Juzg. C. y C. 3ra Nom. Río Cuarto, a
cargo Dr. Rolando Guadagna, en autos BANCO
MACRO S.A. c/ QUEVEDO JUAN CARLOS y
QUEVEDO LUIS Soc. de Hecho – Dda Ejecutiva;
Mart. Nadal, mat. 01-1139, dom. Alberdi 1086,
el 15/12/11, ó primer día hábil sig., si aquel
resultara inhábil, 11 hs, en Sala Remates
Colegio Martilleros, Alvear 196, R. Cuarto,
Rematará: inmueble inc. Matricula 421299 a
nombre QUEVEDO Juan Carlos, ubic. Coronel
Olmedo 2565, R. Cuarto, sup. 650,25ms2.
Mejoras: galpón de 15x6,50 ms, paredes block,
piso cemento, techo chapa; patio; vivienda: con
galería, cocina-comedor, hall, baño, dormitorio,
pta alta: dormitorio, baño. Servicios: todos, gas
sin conectar, sin pavimento. Vivienda ocupada
por Sra Cafarati Nilda e hija. Base $ 59.066,
increm. Mín. post. $ 500.- Condiciones: acto
subasta 20% cta. precio, com. de ley; saldo a
la aprobación, transcurrido auto aprobatorio,
sin efectivizarse pago, se aplicará sobre saldo
como intereses, tasa activa cartera gral. Banco
Nación, hasta efectivo pag, 2% del precio sub.
fdo. Prev. violencia familiar, dinero efect. Revisar
12/12 y 13/12 de 17 a 20 hs. Informes Alberdi
1086 R. Cuarto, Tel: 0358-155091389. Río
Cuarto, de Diciembre de 2011. Dr Rolando
Guadagna – Juez – Dr Martin Lorio– Secretario
5 días – 34197 – 15/12/2011 - $ 360.El Juzgado Federal de Bell Ville, a cargo del
Dr. Oscar A. VALENTINUZZI, comunica por un
(1) día en los Autos caratulados:”A.F.I.P. (D.G.I.)
c/ ALFA S.R.L. - Ejecución Fiscal- (399-A-03)”
que el Martillero Andrea Rodríguez Ulla, M.P.011505, subastará el día 15/12/11 a las 11hs. en
la sede del Juzgado sito en calle Córdoba 246
de Bell Ville, un Rodado: Dominio CKG822,
marca Chevrolet, modelo corsa Combo 1.7, tipo
furgoneta, marca motor Isuzu, número motor
431381, marca chasis Opel, número chasis
WOLOSBF25W3044553, año 1998.Condiciones: Sin base, mejor postor, dinero de
contado; Honorarios del Martillero 10%, I.V.A.
e impuestos, si correspondiere, más el 20%
del producido, en acto de subasta. El 80%
restante dentro de los cinco (5) días de
aprobada la subasta.- Grav: de autos. Día
designado inhábil o fuerza mayor, se realizará
en mismo lugar y hora día hábil siguiente.
Compra en comisión art 571 CPCN.- Fdo. O.
VALENTINUZZI, Juez.- M. de CALVIMONTE,
Sec.- Exhib: 8 a 12hs. En Paso 157- Marcos
Júarez, Inf. 03472-15584523.- Sec. 30 de
Noviembre de 2011.
N° 34409 - $ 76.-

O/ JUEZ 19ª. Nom. Secret. Dra, Pucheta Autos “CAJA DE CREDITO COOP. LA CAPITAL DEL
PLATA LTD C/ AREVALO LUIS FERNANDO –
ABREV – EXP.1326933/36” Hernán F. Dei Rossi
M.P 01-1552 con domicilio. 27 de Abril 2210,
rematará 13/12/11- 10,30 hs. Sala Remates
Poder Judicial - Arturo M. Bas 158 P.B. Cdad.
De Córdoba. El siguiente vehículo Marca Ford,
Modelo Falcón, con Motor Nº 74Y725656 y
Chasis Nº KA16G19173 Dominio UUX768 a
nombre de AREVALO LUIS FERNANDO. Estado:
En el estado que se encuentra con Equipo de
GNC Sin Base. Post. min. $ 100. Comprador
abonará acto subasta 20% del precio en dinero
de contado, más comisión de ley Martillero y
2% del precio del remate ley 9505 saldo
aprobación de la Subasta. Compra en comisión
identificará al comitente y éste se ratificará en
5 días bajo apercibimiento Art. 586. Exhibición:
Av. Maestro Vidal N° 475, los días 9 y 12 del
12/2011 de 15 a 18,00 hs. Comprador deberá
acreditar identidad en forma idónea y denunciar
número de C.U.I.T., C.U.I.L. o C.D.I. Informes:Te.155296161
4892655.
hernandeirossi@gmail.com - Cba, 01 /12/11.
Gabriela Pucheta – Secretaria.
3 días – 34537 – 13/12/2011 - $ 180.O/Juez C.,C.,. y Flia. -Alta Gracia en “
BUSTAMANTE, ANTONIO S. c/ CAMPO,
ERNESTO E. Y. – DIV. DE CONDOMINIO – EXPTE.
324.644 ” Martilleros Luis Ceballos Mat. 01-122
y Alejandra Manso Mat. 01-2205, domiciliados
en Paraguay 90 de Alta Gracia rematarán 14/
12/11 a 12 Hs. en Sede Tribunal sito en
Sarmiento esq. Franchini -A. Gracia el inmueble
ubicado en el lugar denominado, “Culumbo”,
Pedanía Candelaria, Departamento Totoral, sup.
29 Has. 2502 ms. 7365 centímetros cuadrados
y el inmueble ubicado en el lugar denominado
“Culumbo”, Pedanía Candelaria, Departamento
Totoral, de esta Provincia, lo que consta de
una superficie de 94 Has.,4937 ms.,50 dms.
Cuadrados, inscriptos en condominio al
DOMINIO Nº 2457 FOLIO 3992, TOMO 16, AÑO
2002 y al DOMINIO 14909 – FOLIO 22468 , TOMO
90, AÑO 1971 respectivamente a nombre de
ANTONIO SILVINO BUSTAMANTE Y ERNESTO
ENRIQUE YAMIL CAMPO, en estado de
ocupación que da cuenta el oficio de
constatación que obra a fs. 215 (ocupado por
el señor NESTOR HUGO BUSTAMANTE en el
carácter de arrendatario con contrato) ;
TITULOS : Art. 599 del C.P.C. ; CONDICIONES :
Comprador abonará acto subasta 20% como
seña y a cuenta precio, contado, más comisión
Martillero 3% y más 2% (Art. 24 Ley 9505),
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saldo aprobación subasta.- De no aprobarse
subasta pasados 30 días de realización y no
habiéndose consignado saldo de referencia a
razón de T.P.P.del B.C.R.A. más 2% nominal
mensual, sin perjuicio establecido por Art. 589
C.P.C.; Compra en comisión , deberá indicarse
en acto remate el nombre, D.N.I. y domicilio
comitente y éste deberá dentro de 5 días
ratificar compra constituyendo domicilio bajo
apercibimiento de adjudicarse la compra al
comisionado (Art. 586 C.P.C.C.).- MEJORAS :
Casa habitación 3 dorm. y depend., galpón,
molino, tanque australiano, agua de pozo, luz
eléctrica, alambrados perimetrales, etc. ;
Postura mínima $1.000.-.- BASE: $ 39.598,00.INFORMES : Martilleros Luis Ceballos T.E. :
(0351) 4221426 y (0351) 156207737 y
Alejandra Manso T.E. (0351) 152458320.- Dra.
Mariela Ferrucci, Secretaria.- Alta Gracia, 02
de Diciembre de 2011.4 días – 34541 – 14/12/2011 - $ 480.Orden Juez 49ª. Civil. autos “Manzur Emilio
Raúl y otro c/Lucero Víctor Manuel y ots.–Ord.
Escrituración (1045452/36)”, Mart.Bruno
Juaneda (01-270) rematará el 14-12-11, 10:30
hs. en sala remates Excmo. Tribunal de Justicia
(A. M. Bas 158 PB), inmueble de Lucero Víctor
Manuel (50%) y Fiszman Isaac (50%) inscripto
al Folio 3864 Año 1964, Planilla de Loteo 52.743,
lote baldío que se designa como fracción de
terreno ubicada en Bº Alto Lindo, Santa Rosa
de Calamuchita, Ped. Santo Rosa, Dpto.
Calamuchita, Pcia. de Cba., Lote 3 Manz. A-1
con sup. total de 306.35 ms.2.- Base de $
4.354.=, dinero contado, al mejor postor, el
comprador debe abonar en el acto el 20% del
importe de su compra como seña y a cuenta
del precio, con más comisión martillero (5%) y
el saldo al aprobarse el remate, que devengará
interés del 0.6% mensual si pasados los 30
días corridos la misma no se aprobare y hasta
su efectivo pago, bajo apercibimiento del art.
585 CPC.- Postura mínima: $500.= De
conformidad a la Comunicación “A” 5212 del
B.C.R.A. se hace saber a los interesados que
en el caso que los montos a abonar superen
los $30.000.= se deberá realizar el pago por
transferencia electrónica a la cuenta
perteneciente a estos autos.- El comprador al
momento de aprobarse la subasta deberá
abonar el 2% del precio de compra previsto
por el art. 24 de la ley 9505 destinado al fondo
creado para la prevención de la violencia familiar.- El inmueble a subastarse se encuentra
baldío, libre de ocupantes y de cosas y se ubica
sobre calle Los Robles s/nº (al lado del Nº
141).- Informes al Martillero en Av. Velez
Sarsfield 70-EP-Of.37-Complejo Santo
Domingo-Te.0351-4235289 y 156-322447.- Of.
6/12/11. Barrale – Secretaria.
4 días – 34775 – 14/12/2011 - $ 392.-

O/JUEZ C.C.C.F.C.M.F. de Oliva en “CASTRO
CARLOS A. C/ GENTILE COSME-EJEC.C. DE
HONOR.” Martillero A. Castro M.P.01-1516, Dom.
en Belgrano 58 Oliva Rematará 14/12/2011 (o
día hábil posterior si fuera inhábil) 10hs. En
Sala Audiencias Tribun. (Mitre 413-Oliva) lote
terreno ubicado en Villa Rivera Indarte
Suburbios N-O de la cdad.de Cba. ubicado en
Pedanía Calera, Departamento Colón (Pcia. de
Cba.) designado como lote Nueve de la Mnza.
Cincuenta y Tres, que mide 20mts. de fte. Por
50mts. de fondo con superf.de 1000mts.2
lindando con fte. O. Paseo 9 de Julio, en costado
S. lote 10, en su cfte. al E. con fondos lote 2 y
en costado N. con lote 8, inscripto Reg. Prop. a
nombre Cosme Gentile en Dº31593, Fº39137
año 1961 en estado informado por Of.de Just.
en constatación de fs.50/52, realizándose
dicha subasta ante funcionario que se
encuentre a cargo de la Secr.de
Civ.Com.Conc.de este Juzg.de 1º Ins. y Unica
Nom. para el día Catorce (14) de Diciembre del
cte. año a 10:00 hs. en caso de resultar inhábil
fíjase día y hora subasta a la misma hora del
día hábil posterior en la sala de Audiencias de
este Tribunal con la base de $ 2403,00 al mejor
postor con monto mínimo incremento a posturas
en la suma de pesos cien ($ 100) dinero de
contado, debiendo abonar el comprador en el
acto de la subasta el 20% del precio compra
con mas comis.Mart.5% saldo aprob. subasta,
siendo cargo comprador pago aporte fondo
Prev. Violen. Fliar.(2%) de precio sub.
GRAVAMENES: informe Reg. Prop. autos.
TITULOS: Art. 599 CPC. MEJORAS: baldío
cerrado por poseedor, calle tierra, agua y luz
zona. COMPR.COMISION: Art. 586 CPC.
consultas 0351155602868. Fdo. Dra. Caprini:
Prosec. Let.
4 días - 34779 – 14/12/2011 - $496
Orden Rombo Cia. Financiera SA, Río Cuarto,
en Ejec. Art. 39 Ley 12962, Contrato inc. en
Reg. Del Automotor de Huinca Renancó, Mart.
Nadal, Mat. 01-1139, dom. Alberdi 1086, el 22/
12/2011, o primer día hábil sig., si aquel resultara
inhábil, 11 hs. en Alberdi 1086, R. IV, rematará:
automotor marca Peugeot mod. Partner BRKN,
tipo rural 3 puertas, motor marca Peugeot N°
10KJZ90001021, chasis marca Peugeot N°
8AD5FLFXWY5375471, mod. Año 2000,
dominio DIX055, inc. nombre Dalmaso Jesús
Ariel. Base: $ 18.678,74 o sin base de no haber
postores por primera, dinero contado, más
comisión ley. Revisar lugar de remate de 17 a
10 hs. R. Cuarto, 7 de Diciembre de 2011.
N° 34192 - $ 40.LABORDE – O. Juez 1ra. Inst. 2da. Nom. C.C.
B. Ville, en autos « Municipalidad de Laborde
c/ José Cayetano Verdino – Ejec. » (Expte. M-
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81-04) », Mart. Lucia Rossi, MP. 01-991,
rematará el 16/12/2011, 10 hs. Sala Rem. Juzg.,
de Paz de Laborde, el sigte., bien: Fracción de
terreno que es parte de la manzana 20, del
plano del Pueblo José María Laborde, Pedanía
Ascasubí, Dpto. Unión, Pcia. de Córdoba, desig.
Lote 25 c/ superficie de 250 mts. cdos. Inscripto
en la matrícula N° 890.019. Mej.: edificado
vivienda en estado de destrucción total,
cerrada con chapa, techo destruido, sin piso,
con paredes en estado de derrumbe,
“desocupado”. Serv: luz, agua, pav. Gas y serv.
Municip. s/ conexión. Cond. De Vta. El bien
inmueble saldrá a la venta con la base imponible
o sea $ 8.260.- mejor postor, dinero efect. O
cheque certif. 20% a cta. En acto remate más
com. ley mart. e IVA e Imp. que por ley corresp.
Con más 2% s/precio subasta (Art. 24 Ley
9505) saldo 80% al aprob. la sub. (Art. 589
C.P.C.). Posturas mín. $ 100.- Compra en
comisión, se deberá manifestar, nombre,
documento y domicilio del comitente y aceptar
compra en 5 días bajo apercibimiento de
adjudicar al comisionado. Si día indic. p/ sub.
result. inhábil ésta se realizará el día hábil sig.
al indic. Grav. Los de autos s/ inf. Registral.
Títulos: (Art. 599 del C.P.C.). Por el presente se
notifica al dem. Rebelde Sr. José Cayetano
Verdino y/o sus herederos o sucesores. Inf.
Mart. Marcos Juárez N° 658 B. Ville Cba. Tel.
03534-15586473. Dr. Mario A. Maujo –
Secretario. Oficina, 2 de Diciembre de 2011.
2 días – 34572 – 12/12/2011 - $ 184.JESUS MARIA – Juez C.C.C. y Flia. Jesús María
Sec. N° 2 Scarafia de Chalub en “Chaer María
del Carmen c/ Mejías Miguel Angel y Otro – P.V.E.
Expte. N° 283772” Mart. Ricardo Herrera
Terranova MP. 01-448, domiciliado en América
N° 982 Jesús María el 13/12/2011 a las 10,00
hs. Sala de Remates en calle Sarmiento esq.
Juan B. Alberdi, Jesús María Cba. rematará:
dominio: BTR-870, automotor, marca Rover,
Tipo: sedán 5 puertas, modelo: 420 DI, año 1997,
motor marca Rover N° 20T2N11N0008493,
chasis
marca
Rover
N°
SARRTMWWRAD231784. Estado que se
encuentra. Sin base, contado, mejor postor.
Postura: $ 200,00. Acto 20% a cuenta, más
comisión 10%, con más el 2% Art. 24 y 25 Ley
9505, saldo aprobación, más interés pasados
30 días corridos de la subasta, bajo
apercibimiento Art. 585 CPC. Pago superior a $
30.000,00 deberá realizarse por transferencia
electrónica. Acreditarse con DNI. Compra en
comisión denunciar datos comitente bajo
apercibimiento Art. 586 CPC. Informe: 0352515536045. Revisar: 16/18 Ruta N° 9 (n) Km 757
½ (Carrocerías Sinsacate) Sinsacate. Pvcia.
De Cba. Fdo.: Dra. Ma. A. Scarafia de Chalub –
Sec. Of. 1/12/2011.
3 días – 34622 – 13/12/2011 - $ 180.O. Juez 31° CC autos. “Lario Mauricio Eduardo
c/ Moyano Ricardo – Ejec. Prendaria – Exp.
1730835/36” Mart. Roqué Achával MP. 1-646
dom. Deán Funes 52 3° 332 Cba. rematará Sala
Remates del PJ (Arturo M. Bas 158 PB) día 20/
12/2011 – 10,00 hs. un automotor marca
Puegeot, tipo sedán 4 puertas, modelo SL/año
98, motor marca Peugeot chasis marca Peugeot
con “G.N.C.”, dominio CBH-073, a nombre de
Moyano, Ricardo, en el estado que se
encuentra. Condiciones: sin base, dinero de
contado y en efectivo en el acto del remate, al
mejor postor más comisión de ley al martillero,
y 2% s/ el precio de subasta que integrará el
Fondo p/prevención de la Violencia Familiar
(Art. 24 Ley 9505). En caso de comprar en
comisión, manifestar nombre, documento y
domicilio del comitente el que deberá aceptar la

compra en 5 días bajo apercibimiento de tenerlo
al comisionado como adjudicatario definitivo.
Revisar: Daniel Conci 8215 B° Arguello de esta
ciudad el día 19 del corriente 16 a 18 hs.
Informes Tel. 0351-155952832. Of. 5/1/2011.
Dra. Weinhold de Obregón – Secretaria.
N° 34769 - $ 56.-

AUDIENCIAS
El Juzgado de Familia 1ra. Instancia y 4ta.
Nominación en los autos caratulados “Soler
Mónica Graciela c/ García Vasquez Pedro
Moisés Divorcio Vincular – contencioso – Expte.
Nro. 205993”, se ha resuelto notificar al Sr.
García Vasquez Pedro Moisés DNI N°
92.688.568 el decreto que a continuación se
transcribe: Córdoba, 3 de Octubre de 2011.
Atento lo solicitado y constancias de autos,
suspéndase la audiencia designada para el día
de la fecha y fijase nuevo día y hora de
audiencia a los mismos fines que la anterior
para el día fines del Art. 60 de la Ley 7676 para
tratar el Divorcio Vincular para el día 19 de
Diciembre del año en curso a las 10,30 hs.
debiendo comparecer la accionante y el Sr.
Pedro Moisés García Vásquez, en forma personal y con patrocinio letrado, con 15 minutos
de tolerancia, bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese, líbrese cedula ley 22172. Fdo.: Dra.
Ana María de los Ríos Pro-Secretaria.
5 días – 34609 – 15/12/2011 - s/c.

CONCURSOS Y
QUIEBRAS
El Sr. Juez de 1°Inst. y 7ª Nom. C. y C. (Conc.
y Soc.) hace saber que en autos “Luis Colautti
E Hijos S.R.L. – Pequeño Concurso Preventivo”
(Expte. Nº 2213407/36), por Sentencia Nº 106
del 10.11.2011 se resolvió: I) Declarar abierto
el concurso preventivo de "LUIS COLAUTTI E
HIJOS S.R.L." (C.U.I.T. Nro. 30-51815938-7),
inscripta en el Protocolo de Contratos y
Disoluciones del Registro Público de Comercio
bajo Matrícula N° 507, Folio 1783, Tomo 8, 25
de junio de 1968, con sede social en calle
Roberto Llorens N° 209, de la localidad de
Lozada, Provincia de Córdoba, en los términos
del art. 288 y siguientes de la L.C.Q.. … XI)
Fijar plazo para que los acreedores presenten
las peticiones de verificación de sus créditos
ante el Síndico, hasta el día 10/02/12 inclusive
(Cr. Dante Américo Bonessi; Obispo Trejo y
Sanabria Nº 179, Piso 1 Oficina 1, Ciudad de
Córdoba, tel. 4217585.5 días – 34369 – 15/12/2011 - $ 84.-

INSCRIPCIONES
La Sra. Juez Civil y Comercial de 1ra. Instancia
y 2da. Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría N° 4 en los autos “Castañón, Cecilia
Natalia – Solicita Inscripción en el Registro
Público de Comercio como Martillero y Corredor
Público”, Expte. Letra “C”, Nro. 87, iniciado el
28 de Octubre de 2011, ha dispuesto la
publicación del presente edicto por el término
de ley, con motivo de la solicitud deducida por
la Srta. Castañon Cecilia Natalia DNI. 30.029.575,
con domicilio real en calle Corrientes 143 de
esta ciudad de Río Cuarto, a los fines de su
inscripción en la matrícula de Martillero y
Corredor Público, por ante el Registro Público
de Comercio de esta provincia de Córdoba. Río
Cuarto, 21 de Noviembre de 2011. Fdo.: Dra.
Fernanda Bentancourt – Juez. Dra. Silvana
Ravetti de Irico – Secretaria.
3 días – 34198 – 13/12/2011 - $ 48.El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 29° Nominación

Civil y Comercial, Juzgado de Concursos y
Sociedades N° 5 de esta ciudad, hace saber
que en los autos caratulados “Ticera, Laura
Elsa del Valle – Insc. Reg. Púb. Comer. – Matr.
Martillero y Matr. Corredor – Expte. N° 2175856/
36”, la Sra. Laura Elsa del Valle – DNI. N°
27.653.898, domiciliada en calle Augusto
Casaletti N° 4431, B° Estación Flores de esta
ciudad, ha solicitado su inscripción en el
Registro Público de Comercio en las matrículas
de Martillero y Corredor Público. Córdoba, 29
de Noviembre de 2011. Marcela Silvina de la
Mano – Prosecretaria Letrada.
3 días – 34236 – 13/12/2011 - $ 40.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALMELINDA MARGARITA BOSIO
en autos caratulados: Bosio Almelinda Margarita
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2200369/36 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:
Gladys Quevedo de Harris. Juez: Juan Manuel
Sueldo.
5 días – 33536 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA ESTER LATTANZI en
autos caratulados: Lattanzi María Ester –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2185556/
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 noviembre
de 2011. Prosecretaria: Silvana A. Castagno.
Juez: Susana María de Jorge de Nole.
5 días – 33537 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUANA ARGUELLO en autos
caratulados: Argüello Juana – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2197337/36 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: Juan A. Carezzano. Juez:
Eduardo B. Bruera.
5 días – 33538 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NILDA ELENA SPACCESI en autos caratulados: Spacceci Nilda Elena –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2141647/
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: María de las Mercedes
Villa. Juez. Susan de Jorge de Nole.
5 días – 33539 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PERALTA GINES ROQUE
GUILLERMO y VALDERRAMA MARIA HIPOLITA
en autos caratulados: Peralta Gines Roque
Guillermo – Valderrama María Hipólita –
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Declaratoria de herederos – Expte. N° 2017969/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de octubre
de 2011. Secretaria: Marta L. Weinhold de
Obregon.. Juez: Aldo R. S. Novak.
5 días – 33540 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANA o ANITA LAVENIA y PEDRO
SANSICA en autos caratulados: Lavenia Ana o
Anita – Sansica Pedro – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2140288/36 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, 1 de noviembre
de 2011. Secretaria: Beatriz E. Trombetta de
Games.
5 días – 33541 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GERONIMO SALVADOR GRICOR
en autos caratulados: Gricor Geronimo Salvador – Declaratoria de herederos – Expte. N°
2186145/36 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. Secretaria:
Jorge A. Arevalo. Juez: María E. Olariaga de
Masuelli.
5 días – 33542 - 15/12/2011 - $ 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
ROQUE CARUSO en autos caratulados: Caruso
Roque – 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, 4 de noviembre
de 2011. Secretaria: Nora C. Palladino. Juez:
Gabriel Premoli.
5 días – 33534 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LIENDO MARIA LILIA en autos
caratulados: Liendo María Lilia – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2193442/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de setiembre
de 2011. Secretaria: María de las Mercedes
Villa. Juez: Susana de Jorge de Nole.
5 días – 33543 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SCACCO JUAN BAUTISTA en
autos caratulados: Scacco Juan Bautista –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2225963/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de noviembre
de 2011. Secretaria: Corradini de Cervera
Leticia. Juez: Fontana de Marrone María de las
Mercedes.

Córdoba, 07 de Diciembre de 2011
5 días – 33544 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JARA JUAN ANSELMO en autos caratulados: Jara Tereso Jesús –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1544867/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de setiembre
de 2011. Secretaria: Villalba Aquiles Julio Juez:
Yacir Viviana Siria.
5 días – 33545 - 15/12/2011 - $ 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
ARTURO COMINI y ADA BORCHI en autos
caratulados: Comini Arturo – Borchi Ada –
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, 27 de octubre de 2011. Secretaria:
Nora C. Palladino. Juez: Gabriel Premoli.
5 días – 33533 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MILANESIO ERNESTO ANGEL
en autos caratulados: Milanesio Ernesto Angel
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2216483/36 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 noviembre de 2011. Secretaria:
Romero María Alejandra. Juez: Ortiz Héctor
Gustavo.
5 días – 33546 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIA ARGILIA PERALTA en
autos caratulados: Peralta Antonia Argilia –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2203705/
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 noviembre
de 2011. Secretaria: Gladys Quevedo de Harris. Juez: Juan Manuel Sueldo.
5 días – 33547 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GOMEZ AGUSTIN EDUARDO en
autos caratulados: Gómez Agustín Eduardo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2226127/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de noviembre
de 2011. Secretaria: Arata de Maymo María
Gabriela. Juez: Ossola Federico Alejandro
5 días – 33548 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de IBARRA PEDRO CRISÓLOGO
en autos caratulados: Ibarra Pedro Crisólogo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2179400/
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
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a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de noviembre
de 2011. Secretaria: Vidal Claudia Josefa. Juez:
Mayda Alberto Julio.
5 días – 33549 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SEQUERIA RAMON BLAS y de
HERRERA de SEQUERIA HIPOLITA HERMINDA
en autos caratulados: Sequeria Ramón Blas y
de Herrera de Sequeria Hipólita Herminda –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1946918/
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 noviembre
de 2011. Secretaria: María de las Mercedes
Villa. Juez: Susana de Jorge de Nole.
5 días – 33550 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de POLICARPO LEON en autos
caratulados: Leon Policarpo – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2158146 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: Jorge A. Arevalo. Juez: María E.
Olariaga de Masuelli.
5 días – 33551 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAUL LORENZO SALINAS en
autos caratulados: Salinas Raúl Lorenzo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2218334/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de noviembre
de 2011. Secretaria: Jorge A. Arevalo. Juez:
María E. Olariaga de Masuelli.
5 días – 33552 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN CARLOS QUINTEROS en
autos caratulados: Quinteros Juan Carlos –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2218335/
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 noviembre
de 2011. Secretaria: Miriam B. Pucheta de
Barros. Juez: Roberto L. Cornet.
5 días – 33553 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROGELIO HECTOR LOPEZ en
autos caratulados: López Rogelio Héctor –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2227217/
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 noviembre
de 2011. Prosecretaria María Constanza
Firbank. Juez: María del Pilar Elbersci.
5 días – 33554 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS ALBERTO VERGARA

en autos caratulados: Vergara Carlos Alberto
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2231133/36 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 noviembre de 2011. Secretaria:
Weinhold de Obregón Marta Laura. Juez: Aldo
R. S. Novak.
5 días – 33556 - 15/12/2011 - $ 45
JESUS MARIA: El señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil Comercial Conciliación y Familia cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de BEAS LUIS VENITO en autos
caratulados Beas Luis Benito - Declaratoria de
Herederos- Expte. Nro. 321166 para que en el
termino de veinte (20) días a partir de la ultima
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Jesús María, diciembre de 2011.5 días - 33297 - 15/12/2011 - $ 45
El Señor Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CONTE CARMELA en autos caratulados:
"Moretti, Francisco - Conte, Carmela Declaratoria de Herederos - Expte 2192639/
36", ya 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. Córdoba 02 de Noviembre
de 2011. Fdo. Juez 1ª Instancia: Juan Manuel
Sueldo Prosecretaría Letrada: .María Cecilia
Rampini.
5 días – 33298 - 15/12/2011 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil , Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAMÓN ANTONIO BOCCONI , en los autos
caratulados "Bocconi Ramón Antonio Declaratoria de Herederos" ( Expte letra B – N°
53/11 ) para comparezcan a estar a derecho y
tomar participación de ley, por el termino de
veinte días, bajo apercibimientos de ley.
Firmado: Dr. Galo E. Copello - Juez.- Dr. Mario A
Maujo - Secretario. Oficina 07/11/11.
5 días – 33299 - 15/12/2011 - $ 45
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de Cruz
del Eje, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JESÚS
GREGORIO y de TEOBALDA ARGENTINA
ARÉVALO, en los autos caratulados: "Gregario
Jesús y Otra - Declaratoria de Herederos"
Expte. Letra "G"; N° 25; Iniciado el 07.09.2011,
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Cruz del Eje, noviembre 09 de 2011.
Fdo. Dr. Fernando Aguado Juez- Dra. Adriana
Sánchez de Marin – Secretaria.
5 días – 33307 - 15/12/2011 - $ 45
LABOULAYE -. El señor Juez de 1° Instancia
Única Nominación del Juzgado en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia, de la 8°
Circunscripción Judicial con Sede en la Ciudad
de Laboulaye, Secretaría Única a cargo del Dr.
Jorge David Torres, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RODOLFO PASCUAL CASTELLANO, en los
autos: "Castellano, Rodolfo Pascual s/
Declaratoria de Herederos" para que en el
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término de veinte (20) días a partir de la última
fecha publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Laboulaye, de Junio de 2011.Fdo. Dr. Pablo Alfonso Cabral - Juez - Dr. Jorge
David Torres - Secretario.
5 días – 33311 - 15/12/2011 - $ 45
LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y de Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
CARLOS SARRAILH, en autos caratulados:
Sarrailh, Juan Carlos - Declaratoria de
Herederos, Expte. Letra .S", N° 26/2011, 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. Laboulaye, 20
de Octubre de 2011. Fdo. Pablo Cabral, Juez.
Dr. Jorge D. Torres - Secretario.
5 días – 33310 - 15/12/2011 - $ 45
El Señor Juez de 1ª Instancia y 35ª
Nominación en lo Civil y Comercial; Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de: CARLOS ALBERTO BERGESIO en
los autos "Bergesio, Carlos Alberto _
Declaratoria de Herederos" Expte. No. 1940284/
36, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, Octubre de
2011. Fdo. Dra. María Cristina Sanmartino, Juez
de 1era. Instancia.
5 días - 33308 - 15/12/2011 - $ 45
El Señor Juez de Primera Instancia y 31ª
Nominación en lo Civil y Comercial Aldo R.S.
Novak, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes
CIRER, CATALINA y MARTINEZ, CARLOS; en
los autos caratulados: "Cirer, Catalina Martínez, Carlos - Declaratoria de Herederos"
- Expediente N° 2201519/36 - Cuerpo 1", para
que en el termino de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Córdoba 27 de
Setiembre de 2011.- Fdo.: Aldo R.S. Novak Juez y Marta Laura Weinhold de Obregon –
Secretaria.
5 días – 33065 - 15/12/2011 - $ 45
El Señor Juez de Primera Instancia y 35ª
Nominación en lo Civil y Comercial, María Cristina
Sammartino de Mercado, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante BOMBARDIERI, MIRIAM SUSANA; en
los autos caratulados: "Bombardieri, Miriam
Susana - Declaratoria De Herederos" Expediente N° 2168675/36 - Cuerpo 1", para
que en el termino de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Córdoba 26 de
Julio de 2011.- Fdo.: María Cristina Sammartino
de Mercado - Juez y Domingo Ignacio Fassetta
- Secretario.
5 días – 33064 - 15/12/2011 - $ 45
El señor Juez de Primera Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, en los autos
caratulados: "Mensa, Ilva Apolonia Catalina Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2214172/
36", cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por la causante ILVA
APOLONIA CATALINA MENSA, para que en el
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término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 01 de
Noviembre de 2011. Dra. Laura Mariela
González (Juez), Dra. María Virginia Conti
(Secretaria).
5 días – 33051 - 15/12/2011 - $ 45
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez del Juzgado en lo
Civil, Comercial, Laboral y Familia de la Instancia
de la Ciudad de Cruz del Eje, en estos autos
caratulados "Benitez Maria Isabel - Declaratoria
de Herederos-", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
por la causante, MARÍA ISABEL BENÍTEZ, para
que en el término de veinte días de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento.
Publíquense edictos, conforme a derecho. Fdo.
Fernando Aguado - Juez- Dr. Angulo –
Secretario. N° 2.
5 días – 33050 - 15/12/2011 - $ 45
La Sra. Juez de 1ª Instancia y 22ª 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 los causantes "SARA
OSTROVSKY DE CRASINSKI y CRASINSKI
BERNARDO, en autos caratulados "Ostrovsky
de Crasinski Sara - Crasinski Bernardo Declaratoria De Herederos", Expte. N° 2140220/
36" para que dentro de los veinte (20) días
siguientes al de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 10 de
noviembre de 2.011. Secretaría Dra. Monay de
Lattanzi Elba Haidee.5 días – 33267 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de GASET, PEDRO
FERNANDO en autos caratulados "Gaset, Pedro
Fernando - Declaratoria de Herederos", Expte.
N° 1962616/36 para que dentro del término de
los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Córdoba, 04 de
noviembre de 2011.- Fdo: Dra. Elbersci, María
del Pilar- Juez de 1ª Inst.- Firbank, María
Constanza-Prosecretario Letrado.5 días – 33266 - 15/12/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia, Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, Secretaría N° 7, de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes,
ESMELIN AGUSTIN ROSINA y TILMA MARIA
COLAUTTI para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados "Rosina Esmelin Agustín Colautti Tilma María - Declaratoria de Herederos"
Expte N° 360860. Villa María, 08 de Noviembre
de 2011. Alberto Ramiro Domenech-Juez - Pablo
Enrique Menna-Secretario.
5 días – 33133 - 15/12/2011 - $ 45
El Señor Juez de Primera Instancia y 45ª
Nominación en lo Civil y Comercial, a cargo del
Dr. Héctor Daniel Suárez, con relación a los
autos caratulados: "Francovig Juan Rodolfo Declaratoria De Herederos - Expediente N°
2197638/36", notifica la siguiente resolución:
"Córdoba 24 de Octubre de 2011. A fs. 12:
Atento lo manifestado provéase al Escrito inicial:
por presentados, por parte y con el domicilio
constituido. Admítase la solicitud de Declaratoria
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de Herederos de FRANCOVIG JUAN RODOLFO.
Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho 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, a cuyo fin
publíquense edicto por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 152 del CPC modif. Ley 9135). Dese
intervención al Ministerio Fiscal. Sin perjuicio
de ello acompañe las partidas de nacimientos
correspondientes a los fines .de acreditar los
vínculos invocados por los comparecientes.
Fdo: Héctor Daniel Suárez - Juez. Dra. Nilda
Estela Villagrán - Secretaria."
5 días – 32943 - 15/12/2011 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ. El Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Villa Carlos Paz, en los autos
caratulados "Conde, Raúl Santiago Declaratoria de Herederos - Expte. 358354",
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante Sr. RAÚL SANTIAGO CONDE, para
que en el término de veinte (20) días siguientes
al de la última publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Andrés
Olcese - Juez - M. Fernanda Giordano de Meyer
- Secretaria Letrada.- Villa Carlos Paz, 7 de
Noviembre de 2011.5 días - 33289 - 15/12/2011 - $ 45
COSQUIN. La Sra. Jueza del Juzgado Civil,
Com., Cone. y Flia. de Cosquín Dra. Cristina
Coste de Herrero, secretaría a cargo del Dr.
Nelson H. Ñañez, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante Sra. BLANCA SUSANA
VIDELA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados "Videla, Blanca Susana Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Cosquín, 23/11/11.5 días - 33288 - 15/12/2011 - $ 45
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial de Conciliación y Familia, de
Cruz del Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la Sucesión de GONZÁLEZ
JORGE DANIEL, en los autos caratulados “Merlo
Alcira Alejandrina - Declaratoria de Herederos”
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley.- Cruz del Eje, 18 de
noviembre de 2011. -Fdo. Fernando Aguado Juez- Adriana Sánchez de Marín, secretaria.
5 días – 33287 - 15/12/2011 - $ 45
La Señora Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de 36ª Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial de la Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de RIVERO CLARO
ENRIQUE en autos caratulados "Rivero Claro
Enrique - 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. Córdoba, 13 de Octubre de 2011. Fdo.:
Dra. Sylvia E. Lines, Juez; Dra. Inaudi De
Fontana, María Soledad, Secretaria.5 días – 33285 - 15/12/2011 - $ 45
El Señor Juez de 1ª Instancia y 46°
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 del Sr. OSV ALDO RAMON JUAREZ

en estos autos caratulados "Juárez Osvaldo
Ramón - Declaratoria de Herederos- (Exp. N°
2222332/36) por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley.- Fdo.: Dra. María E.
Olariaga de Masuelli - Juez. - Dr. Jorge A.
Arevalo -Secretario.- Córdoba, 24 de noviembre
de 2011.
5 días – 33278 - 15/12/2011 - $ 45
El Juez de 1ª Instancia y 3ª Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
Secretaría N° 5 de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NELSO ROQUE RODRIGUEZ y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos “Rodríguez
Nelso Roque – Declaratoria de herederos
(Expte. Letra “R” N° 30/11” Bell Ville, 7 de
noviembre de 2011. Fdo. Dr. Damián E. Abad
(Juez). Dr. R. Gonzalo Repetto (secretario).
5 días – 33293 - 15/12/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia, 3ª
Nominación en lo Civ., Com., Conc. y Flia de la
ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 6 Dra.
Susana Piñan, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de la causante ROSA SIFERIANA
DRUETTA ó ROSA SIFEREANA DRUVETTA ó
DRUETA, L.C. 0.616.350, en autos caratulados:
"Druvetta ó Druetta ó Drueta, Rosa Sifereana ó
Rosa Siferiana - Declaratoria de Herederos", y
a todos los que creyeren con derecho a la
sucesión de la causante para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimientos de
ley. Publíquense edictos citatorios por el término
de ley en el Boletín Oficial. Dése intervención al
Sr. Fiscal de Instrucción. Río Tercero, 18 de
noviembre de 2011.- Fdo: Dr. Ariel Macagno –
Juez. Dra. Susana A. Piñán -Secretaria.5 días – 33292 - 15/12/2011 - $ 45
DEAN FUNES. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Deán Funes cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
Señor Eusebio Salvador o Eusebio González
en los autos caratulados: "González Eusebio
Salvador o Eusebio - Declaratoria de
Herederos" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley.- Deán Funes,
11 de noviembre de 2011.- Emma del V. Mercado
de Nieto, Juez; María Elvira Casal, Secretaria.
5 días – 33295 - 15/12/2011 - $ 45
RIO TERCERO.- El Sr. Juez de Primera
Instancia y 2da Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y a los
que se consideren con derecho a la Sucesión
de AVILA SEGUNDA CATALINA, en estos autos caratulados "Avila Segunda Catalina y/o
Avila Segunda s/ Declaratoria De Herederos",
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, sin perjuicio de las
citaciones directas a los que tuvieren
residencia conocida.- Firmado: Dr. Ariel
Macagno - juez / Dr. Víctor Meaca Prosecretario.5 días – 33296 - 15/12/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GIGLIONI CLARA INÉ en autos
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caratulados: Giglioni, Clara Iné – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 41 Letra “G” y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 15 de
noviembre de 2011. Secretaria: Susana A.
Piñán. Juez: Ariel A. G. Macagno.
5 días – 33294 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MALDONADO GERARDO / ORO
ELBA OLINDA en autos caratulados: Maldonado,
Gerardo / Oro, Elba Olinda – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1958251/36 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 noviembre
de 2011. Prosecretaria: Fournier Gabriel
Mauricio. Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo.
5 días – 33290 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSVALDO ROBERTO GIANI en
autos caratulados: Giani Osvaldo Roberto Rehace – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2206375/36 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:
Dr. Maina Nicolás. Juez: Dr. Laferriere Guillermo
César.
5 días – 33283 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NARETTO DOMINGO LAZARO
en autos caratulados: Naretto Domingo Lázaro
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2218924/36 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 noviembre de 2011. Secretaria:
Dra. Silvia Wermuth de Monserrat. Juez: Dr.
Germán Almeida.
5 días – 33282 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BERTONA ANITA MARIA o ANA
MARIA y CARLEVARIS RAUL REYES en autos
caratulados: Carlevaris Raúl Reyes – Bertona
Anita María o Ana María – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2194182/36 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: Dra. Nilda Estela Villagran.
Juez: Dr. Héctor Daniel Suárez.
5 días – 33279 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTIN RICARDO ALFREDO DNI
N° 8.497.674 en autos caratulados: Martín
Ricardo Alfredo – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2203872/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
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publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 31 de octubre de 2011. Prosecretaria:
Dra. Garrido Alejandra Fátima. Juez: Dra. Clara
María Codeiro (P.A.T.)
5 días – 33280 - 15/12/2011 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Carlos Paz
Sec. 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SERAFINA DEL CRAMEN
OCAMPO en autos caratulados: Ocampo
Serafina del Carmen – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 333430 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. Carlos Paz, 20 de octubre
de 2011. Secretaria 1, Mario G. Boscatto. Juez:
Andrés Olcese.
5 días – 33259 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CATALINA ROSA FLORES en
autos caratulados: Flores Catalina Rosa –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2203375/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de noviembre
de 2011. Secretaria: Beatriz E. Trombetta de
Games.
5 días – 33260 - 15/12/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia. de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ESTEBAN HAYDEE EMMA y FARINA CARLOS
EDUARDO en autos caratulados: Esteban
Haydee Emma y Farina Carlos Eduardo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 352392
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 31 de octubre
de 2011. Secretaria: Norma S. Weihmüller.
5 días – 33261 - 15/12/2011 - $ 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
LATORRE FRANCISCO en autos caratulados:
Latorre Francisco – 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, 17 de noviembre
de 2011. Secretaria: Nelson Ñañez. Juez:
Gabriel Premoli.
5 días – 33262 - 15/12/2011 - $ 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
FUENTES JORGE OMAR en autos caratulados:
Fuentes Jorge Omar – 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, 17 de noviembre de 2011.
Secretaria: Nelson Ñañez. Juez: Gabriel
Premoli.
5 días – 33263 - 15/12/2011 - $ 45
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RICARDO CARNIELLI e IDA
RUFFINO en autos caratulados: Carnielli
Ricardo – Ruffino Ida – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2215126/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
noviembre de 2011. Secretaria: Viviana M.
Domínguez. Juez: Verónica C. Beltramone.
5 días – 33264 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARCELO EDUARDO
CINGOLANI en autos caratulados: Cingolani
Marcelo Edaurdo – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2205821/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
noviembre de 2011. Secretaria: Horacio A.
Fournier. Juez: Claudia E. Zalazar.
5 días – 33265 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SANCHEZ RAMON y BULACIO
MARTHA ELENA en autos caratulados:
Sánchez Ramón – Bulacio Martha Elena –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2227930/36 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 noviembre de 2011.
Prosecretaria: Dra. Saini de Beltrán Silvina
Beatriz. Juez. Dr. Rubio Fernando Eduardo.
5 días – 33070 - 15/12/2011 - $ 45
En los autos caratulados "Reynoso, Lidia Declaratoria de Herederos - 2204412/36 -"
que se tramitan ante Juzgado de 1ª Instancia
y 5° Nominación Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, veintiuno (21) de
noviembre de 2011. Proveyendo al escrito
inicial: Por presentado, por parte y con el
domicilio procesal constituido. Admítase la
solicitud de declaratoria de herederos de
LIDIA REYNOSO. Cítese y emplácese 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, a cuyo
fin publíquense edictos por cinco días en el
Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley
9.135). Cumpliméntese la citación directa a
los coherederos denunciados (art. 658 del
C.P.C.). Dése intervención al Ministerio Fiscal. Firmado: Dra. De Jorge De Nole, Susana
María, Juez - Dra. Villa, María De Las
Mercedes, Secretaria.5 días – 33052 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GENESIO PEDRO en autos
caratulados: Genesio Pedro – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2205434/36 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, 2 de noviembre
de 2011. Prosecretaria: Dr. Fournier Gabriel
Mauricio. Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo
Enrique.
5 días – 33068 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ARRIETA ANGELA y
MARTINEZ MIGUEL ARCANGEL en autos
caratulados: Arrieta Angela – Martínez Miguel
Arcangel – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2209217/36 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, 21 de
noviembre de 2011. Secretaria: Dra. María
Virginia Conti. Juez: Dra. Laura Mariela
González.
5 días – 33071 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUCAS REARTE en autos
caratulados: Rearte Lucas – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2177341/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de octubre
de 2011. Secretaria: Dra. Villa María de las
Mercedes. Juez: Dra. De Jorge de Nole, Susana
María.
5 días – 33072 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGUEL EDUARDO BONILLA en
autos caratulados: Bonilla Miguel Eduardo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2155802/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de noviembre
de 2011. Secretaria: Dr. Juan Alberto
Carezzano. Juez: Dr. Eduardo B. Bruera.
5 días – 33073 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª 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 FRANCISCO
JESUS GRANADA en autos caratulados:
Granada Francisco Jesús – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2214620/36 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, 22 de noviembre
de 2011. Juez: Fontana de Marrone María de
las Mercedes. Secretaria: Corradini de Cervera
Leticia.
5 días – 33251 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. de la ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados “Martín,
Mabel Luisa – Declaratoria de herederos”
Expte. N° 2211126/36 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y toda persona que
se considere con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de MARTIN MABEL
LUISA para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Villagran, Nilda
Estela, secretaria. Suárez, Héctor Daniel,
Juez. Córdoba, 24 de noviembre de 2011.
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5 días – 33201 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARGARITA LARESE o
LAREZZI en autos caratulados: Larese
Margarita – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2190667/36 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, 29 de agosto de 2011.
Prosecrtaria: Origlia Paola Natalia. Juez: Dra.
Clara María Cordeiro (P.A.T.).
N° 33574 - $ 25
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PORDOMINSKY ISAC en autos caratulados: Pordominsky Isac –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2222934/36 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 noviembre de 2011.
Prosecretaria: Dra. Ana Laura T. López. Juez:
Dra. Fontana de Marrone María de las
Mercedes.
5 días – 33578 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ORTIZ JUAN VENTURA en autos caratulados: Ortiz, Juan Ventura –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2223737/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de noviembre
de 2011. Secretaria: Bruno de Favot Adriana
Luisa. Juez: Tagle Victoria María.
5 días – 33581 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTIN DAMASCO y CRISLAK
BÁRBARA FRANCISCA en autos caratulados:
Martín Damasco – Cislak Bárbarta Francisca –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2205892/
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, 1 de noviembre
de 2011. Secretaria: Dra. Molina de Mur Mariana
Ester. Juez: Dr. Rodríguez Juárez Manuel
Esteban.
5 días – 33584 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AMALIA MANSUR en autos
caratulados: Mansur Amalia – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2215931/36 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 noviembre
de 2011. Secretaria: María Inés López Peña de
Roldán. Juez: Alicia del Carmen Mira.
5 días – 33585 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TELMA VILMA LORENZATTI en
autos caratulados: Lorenzatti Telma Vilma –
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Declaratoria de herederos – Expte. N° 2217164/
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 noviembre
de 2011. Secretaria: Viviana Marisa Domínguez.
Juez: verónica carla Beltramone.
5 días – 33586 - 15/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MONTEL DE LA ROCHE
OVIDIO HECTOR y ARCE ADELA en autos
caratulados: Montel de la Roche Ovidio Héctor
– Arce Adela – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2206448/36 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, 1 de noviembre
de 2011. Prosecretaria: Dr. Fournier Gabriel
Mauricio. Juez: Dr. Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo.
5 días – 33061 - 15/12/2011 - $ 45

CITACIONES
LA CARLOTA. El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar Arrazola, en los autos caratulados:
"MERCADO MARTA MABEL C/ JOSÉ ANTONIO
CABRERA - DIVORCIO VINCULAR" (Expte. M/
74/2011), cita y emplaza al Sr. JOSE ANTONIO
CABRERA D.N.I. 21.061.963, para que dentro
del término de veinte días comparezca a estar
a derecho y a tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Raúl Oscar Arrazola.
Juez. Marcela C. Segovia. Prosecretaria
Letrada. La Carlota, 11 de Noviembre de 2011.5 días - 32820 - 15/12/2011 - $ 40
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ra Inst. Civ.
y Com. de la ciudad de San Francisco, Dr.
Horacio Vanzetti, Oficina Ejecución Fiscal a
cargo de Andrea Fasano, en los autos
caratulados "Municipalidad de Porteña c/ Bertea
Atilio José - Ejecución Fiscal", cita y emplaza al
Sr. Atilio José Bertea para que en veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y para que en el plazo
de tres días de vencido el anterior oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución.- Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento por costas e intereses provisorios, a
cuyo fin ofíciese.- Notifíquese.- Fdo: Horacio
Vanzetti, Juez. Andrea Fasano, Prosecretaria.
Oficina, 29 de noviembre de 2011.5 días - 33999 - 15/12/2011 - $ 44
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