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REMATES
O. Juez 23ª Nom. Civ. y Com. en autos

“WINOCUR DE GERMAN SANDRA C/
ETCHEBERRY SILVIA LEONOR Y OTROS – PVE
– ALQUILERES – Expte. Nº 1024618/36”, Mart.
Ezequiel Frontera Vaca, MP 1-962, rematará el
10/11/2011 a las 10:30 hs. en Sala Remates
TSJ, sita en calle A.M. Bas 158 P.B.; Inmueble
inscripto en la Matrícula N° 315.817 (11) a
nombre de BADENAS, Dora Beatriz (50%) y
LOZA, Miguel Angel (50%); designado como
LOTE 4 – MANZANA 38, Sup. terreno 320 ms.2;
sito en calle Antonio de la Maza s/nº a la vista,
correspondería el nº 3328, frente al nº 3331
de Bº José Ignacio Díaz 3º Secc.- Mejoras:
vivienda 2 dor, liv-com, cocina, baño, garaje y
patio.- Ocupación: cuidadores.- CONDICIONES:
Base $ 41.842; contado, mejor postor; más
comisión de ley (3%) é impuesto Art. 24 Ley
Prov. 9505 (2% del precio); seña 20 % y saldo
a la aprobación, la que de producirse pasados
30 días o después de los 3 días habiles de
aprobada devengará un int. tas. pasiv. prom.
BCRA más el 1% mens. hasta su efectivo pago.-
Posturas mínimas $ 500.- Comisionistas (art.
586 CPC).- Informes al Mart. Tel: 4244150 /
4218716 - Of. Cba. 02/11/2011-  Dra. Molina de
Mur - Secretaria.-

N° 31043 - $ 60.-

 O. Juez 36a. Civ. C. "BANCO HIPOTECARIO
S.A. C/ GIORDANO LAURA INES S/ EJECUCION
HIPOTECARIA (Exp. Nº 894253/36)", el Mart.
Iván Depetris, Mat. 01-584, c/dom. en Caseros
Nº 344, 7º Piso, Oficina 57, rematará el 10/11/
2011, a las 11:00hs., en Juzgado de Paz de
Dalmacio Vélez Sarsfield, sito en calle Santa
Fé Nº 420, inmueble 3 dormitorios, sito en calle
Avda. del Este Nº 454, de D. V. Sarsfield,
inscripto a la matrícula Nº 538667 (33-06), y
que se desig. como lote letra "J" de la manz. 6,
c/sup. de 1003 ms2, Nom. Catastral: 01-02-
013-008.- Nro. de Cta.: 3306-0391012-5, a
nombre de Laura Ines GIORDANO. MEJORAS:
3 dorm., living, cocina comedor, 2 baños uno
sin terminar, ambiente, lavadero, galeria
semicerrada, patio. De buen estado con
humedades. Con servicios. OCUPADO: por
Adrián Antonio Carranza y familia en carácter
de prestamo que le efectuara la titular atento el
parentezco entre ellos.- GRAVAMENES: los de
autos. TITULOS: art. 599 C.P.C.C. CONDICIONES:
Base de $ 17.384, contado ó cheque certif., m/
postor, debiendo abonar en el acto el 20% de
compra, 2 % imp. violencia familiar (art. 24 ley
9505), más comisión, y el saldo c/aprobación.
Informes Mart. TE: 0351-153257093, Email:
ivandepetris@hotmail.com.- No se admite la

compra en comisión, art. 3936 inc. "c" del C.C..-
Concurrir con constacia de CUIL/CUIT.- Post.
mínimas: $ 1.000.- Dra. Soledad Inaudi.- Sec.:.-
Of.  4  -  11   -11.-

3 días – 30884 – 10/11/2011 - $ 228.-

RIO TERCERO. - O. Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
C,C, de Río III, Of. de Ejecuciones Fiscales, en
“MUNICIPALIDAD DE VILLA RUMIPAL c/ REMIGIO
JUAN YURSICH y OTRO EJECUTIVO, Mart.
Mayón 01-549 - Garibaldi 436 - Río - III, rematará
en sala de remates del Tribunal, Vicente
Peñaloza 1379 el 10/11/2011 a las 11:00, el sig,
inmueble Inscriptos MATRICULA: 796353 (12-
06) CALAMUCHITA, LOTE DE TERRENO
designado con el N° 4 de la MANZANA  14 de la
zona H de VILLA RUMIPAL, Ped. Monsalvo, Dpto.
Calamuchita, Prov. de Cba” que mide, Al N,
12,50mts. de fte Sobre el camino provincial;
igual contrafrente al S lindando con lote 5;
27,01mts en su costado E., lindando con lote 3
de la misma manzana y la misma medida por su
lado O.; sobre la calle Potrerillo, con Sup. de
337,63 mts,2; según plano aprobado de la citada
Villa N° Cta; 12-6-5506289,- BALDIO
DESOCUPADO BASE $ 3.510, CONT.: Al Mejor
Postor, Ctado. EFVO, abona 20% del precio c/
mas com. Mart, y el resto al aprobarse la
subasta, El compr, Se conf. Con lo titulos que
expide el tribunal (art 599 del C de P,C.), Compra
en comisión art, 586 e, de P,C., Post. Mínimas
$100.- Comprador deberá acreditar
cumplimiento de los Arts. 24 y 25 Ley Provin-
cial 9.505 (Fondo de Prevención para la
Violencia Familiar) del 2%  dos por ciento,
sobre precio de compra en subasta.- Grav, Los
de autos Inf. al Mart.: Cel 0353-154248916 y a
la Municipalidad Fdo. Dra. Claudia Pierna
ProSecretaria, RIO III, 25 de Octubre de 2011.-

3 días - 30959 - 10/11/2011 - $ 240.-

Orden Sr. Juez Federal  Nº 1, Secretaria Fis-
cal, Autos “A.F.I.P. (DGI) c/ RAMIREZ GREGORIO
OMAR S/ EJECUCION FISCAL”, Expte. Nº 72-
A-98, la Martillera Cornejo Vanesa Alejandra
M.P 01-2009, rematará el 11 de noviembre de
2011 a las 9 y 45 hs.; En la Secretaria Electoral,
sito en calle Concepción Arenal esq. Paunero 2
º piso de esta Ciudad de Córdoba, el inmueble:
inscripto a nombre de RAMIREZ GREGORIO
OMAR, Ubicado en Bº Las Palmas, Dpto. Capi-
tal, se designa como Lote Ocho de la Manz.
Treinta y Dos. Superficie Total 310,45 ms.
Matricula Nº 621.468 (11) Antec. Dom. Nº
80.527. MEJORAS: tres dormitorios, baño,
cocina comedor,  lavadero, patio, asador, por
el fondo del garaje se ingresa a un ambiente
con cocina comedor, un dormitorio. SERVICIOS:
Electricidad y Agua Corriente CONDICIONES:

BASE de  $92.000 dinero de contado y al mejor
postor, debiendo percibirse al efectuarse la
subasta el veinte por ciento (20%) en concepto
de seña más comisión de Ley del Martillero.-
Edicto La Voz. SECRETARIA: Dr. MACHADO
GERARDO-  Fdo. Dra. Norma Bustos de
Castellanos- Agente Fiscal. Informes al
martillero TEL: 0351-156194318.

N° 30391 - $ 64.-

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

4 días -  30588 - 11/11/2011 - $ 352.-

RÍO TERCERO. O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C.
Of. Ejec. Fiscales Río lll,  Autos: ““Comuna de
Villa Amancay c/ Martha Beatriz Ferro de
García- ejecutivo; el Mart. Martinovich Mat. 01-
2055- L.Lugones 1044-Río lll- Rematará 10/11/
11; 10.45hs; en sala de Remates Tribunales
sito Vicente Peñaloza 1379 Río lll; el sig.
Inmueble: lote 30 Mza 36 (Sección A), Sup
450.00m2, insc. en Mat.881.575, Ubicado en V.
Amancay, Ped. Sta. Rosa, Depto. Calamuchita,

Pcia. de Cba., propiedad del demandado; Baldío
y desocupado.- Condiciones Base: $386.00.-
mejor postor, pago contado efectivo, se abona
20% a cta. del precio en acto de remate más
comisión Mart., saldo al aprob. subasta, deberá
cumplimentar ley 9505 (art. 24) acreditar
deposito 2% del precio de Subasta.  Compra
en comisión art. 586 C.P.C. GRAVÁMENES: ver
inf. Reg. Prop. TITULOS: los que expida el
tribunal.(art. 599 C.P.C.). Post. Min:$100. Rev.
e Informes al Martillero 03571-15692211 de no
efectuarse la subasta por razones de fuerza
mayor o imposibilidad del tribunal la misma
tendrá lugar a la misma hora y lugar, el día hábil
sig. al señalado, Of. 26/10/11.- Dra. Claudia
Pierna-Pro-Sec.

N° 29601 - $ 64.-

RÍO TERCERO. O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C.
Of. Ejec. Fisc Río lll,  Autos: ““Municipalidad de
Villa Rumipal c/Irene Lidia Segat de Zucchini; y
“Comuna de Villa Amancay c/ Darío Tronca-
ejecutivos-. El Mart. Martinovich Mat. 01-2055-
L. Lugones 1044, Río lll- Rematará 10/11/11;
10.00hs; 10.15 hs y 10.30hs, respectivamente
en sala de Remates Tribunales sito V Peñaloza
1379 Río lll; los sig. Inmuebles: 1º) lote 64 Mza
4, Sup. 398 m2, insc. en Mat. 814054; 2º) Lote
65, Mza H, Sup. 398 m2., insc. en Mat.814.056,
subasta en forma progresiva (art. 572 C.P.C.C.);
ubicados en V. Rumipal, Ped. Monsalvo, Depto.
Calamuchita; y el Inmueble 3º) lote 8 Mza 17
(Sección A), Sup 604.00m2, insc. en la
Mat.697.078, Ubicado en V. Amancay, Ped. Sta.
Rosa, Depto Calamuchita, Prov  Cba., baldíos y
desocupados. Condiciones Base: Inmueble 1)
$913.00; 2) $913.00; 3) $ 1.123.00.- mejor
postor pago efectivo, 20% como seña y a cta.
del precio de compra en acto de remate, más
comisión Mart., resto al aprob. subasta, deberá
cumplimentar ley 9505 (art. 24) acreditar
deposito 2% del precio de Subasta.  Compra
en comisión art. 586 C.P.C. Gravámenes: ver
inf. Reg. Prop.- TITULOS: los que expida el
tribunal.(art. 599 C.P.C.). Post. Min:$100. Rev.
e Informes al Martillero 03571-15692211, de no
efectuarse la subasta por razones de fuerza
mayor o imposibilidad del tribunal la misma
tendrá lugar a la misma hora y lugar, el día hábil
sig. al señalado, Of. 26/10/11.- Dra. Claudia
Pierna – Pro - Sec.

N° 29600 - $ 80.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

En los autos caratulados "S PRATS y
Compañía S.A.I.C. e l. - Quiebra Pedida por
Cobrex Argentina S.A." (Expte. Letra "S" - N°
26 - Año 2010), en trámite ante el Juzgado de
Primera Instancia y Segunda Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia de la ciudad
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de Marcos Juárez, Secretaría a cargo de la
Dra. María de los A. Rabanal, se ha procedido
a realizar el sorteo de Síndico en los autos
mencionados, habiendo resultado desinsa
culada la bolilla N° 08 correspondiente a la Sra.
Cdra. Mercedes Catalina Barovero, Mat 10-
09114.8, habiendo aceptado el cargo el síndico
mencionado con fecha veinte Octubre de dos
mil once, constituyendo domicilio legal en
Carlos Pellegrini N° 1059 de la ciudad de Marcos
Juárez.- . . 03472-455722. Of. 28 de Octubre
de 2.011.-

5 días – 30919 – 14/11/2011 - $ 70.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

DEAN FUNES La Sra. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comer., Conc. y Flia. de la ciudad de
Deán Funes Sec. N° 1, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a la herencia de
ENRIQUE ANTONIO DAVILA en autos
caratulados "Davlla Enrique Antonio-
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte (20) días, comparezcan a
estar a derecho.- Dra. Emma del V. Mercado de
Nieto. Juez.- Dra. Libertad V. Domínguez de
Gómez. -Secretaria .- Deán Funes, 24 de
Octubre de 2011 .-

5 días – 30448 - 14/11/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad De Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes DEGAITANI BERTA Y PERALTA VIC-
TOR, en los autos caratulados: "Degaitani Berta
L. y Otro s/ Declaratoria de Herederos - Expte
304031 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte (20) días
para que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 26 de
Septiembre de 2011. Fdo. Graciela María
Viligilanti - Juez – Kinen de Lehner Nazaria,
prosecretaria letrada.

5 días – 30447 - 14/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 36ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Casas, Elena Rosario y Sarich, Horacio en au-
tos caratulados "Casas, Helena Rosario -
Sarich, Horacio - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2184876/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 13 de Octubre de 2011. Secretaría
Indaudi de Fontana, María Soledad.-

5 días d- 30449 - 14/11/2011 - $ 45

COSQUIN . La señora Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia de Cosquín, cita
y emplaza a los herederos y sucesores de
NORMA CONSUELO BONANNO en autos
caratulados "Bonanno Norma Consuelo-
Testamentario - Declaratoria de Herederos" y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte dias a partir
de la última fecha de publicación,
compareciendo a estar a derecho y tomar
participación, b<]jo apercibimiento de ley.
Cosquín 24 de octubre 2011. Fdo: Secretaria:
Nora C. Palladino. Juez: Cristina Coste de
Herrero.-

5 días – 30455 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47° Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. RUBÉN VICTORIO FASSI,
en autos caratulados:  "Fassi, Rubén Victorio -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2197598/

36", Y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley, Cba. 14 de Octubre de
2011. Fdo.: Maciel Manuel J. - Juez-

5 días – 30459 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1° Inst. y 32° Nominac. en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita
y emplaza, en autos "Lescano, Isidro Leopoldo
o Leopoldo Isidro - Luque, Maria Azucena del
Valle - Lescano, Roque Domingo- Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 1822543/36)" a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes Sres. ISIDRO LEOPOLDO O
LOEPOLDO ISIDRO LESCANO M.I. N° 3.083.361
IMP. DIG.; MARIA AZUCENA DEL VALLE O MARIA
AZUCENA DEL V. LUQUE M.I. N° 7.343.063 Y
ROQUE DOMINGO LESCANO M.I. N°
11.562.697, 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 Oficia/.-
Córdoba, 13 de Octubre de 2.011.- Fdo. Dr.
Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel (Juez); Dr.
Gabriel Mauricio Fournier (Prosecretaria
Letrado).

5 días – 30445 - 14/11/2011 - $ 45

Sr. Juez de 1° Inst. y 37 Nominación en lo Civil
y Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de MEALLA HUGO en los autos
caratulados: "Mealla Rugo - Declaratoria de
Herederos" - Expte. N° 2210342136, para que
en el plazo de veinte días, comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento.- Córdoba Octubre de 2011.
Dr. Ruarte Rodolfo Alberto - Juez.- Dra. Martínez
De Zanoti María Beatriz - Secretario.-

5 días – 30501 - 14/11/2011 - $ 45

El señor Juez de primera Instancia y Cuarenta
y nueve Nominación en lo Civil y Comercial de
esta ciudad, en los autos caratulados: "Tissera,
Severo Saúl ~ Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 2201611/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante, señor SEVERO SAÚL TISSERA
para que en el término de veinte dias
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de octubre de 2011. Secretaria
Dra. Maria Cristina Barraca.

5 días – 30500 - 14/11/2011 - $ 45

DEAN FUNES. La Señora Juez de 10 Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia
de la Ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CONTRERAS CASIANA MARIA o CONTRERAS
MARIA C. o CONTRERA MARIA CASIANA o
CONTRERAS MARIA CASIANA o CONTRERAS
DE RODRIGUEZ CASIANA y RODRIGUEZ
TEOFILO GREGORIO ó RODRIGUEZ TEOFILO
G. en autos caratulados "Contreras Casiana
María o Contreras María C. o Contrera María
Casiana O Contreras María Casiana o Contreras
de Rodríguez Casiana y Otro - Declaratoria De
Herederos" Expediente N° 027/2011" para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo,
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Deán Funes,
18 de Octubre de 2011. Fdo. Dra. Emma del V.
Mercado de Nieto, Juez; Dra. Libertad V.
Domínguez de Gómez, Secretaria.-

5 días – 30511 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de I fa. Instancia y 22 o Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MONTOY A AN-
GELICA en autos caratulados "Montoya An-
gelica -Declaratoria de Herederos-" Expte
2162248/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Fdo: Asrín
Patricia Verónica ( Juez) Monay de Lattanzi
Elba Haidee (Secretaría).

5 días – 30505 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CESAR HUMBERTO GEREZ en
autos caratulados: Gerez César Humberto –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2143743/
36 C1 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de octubre
de 2011. Secretaria: Dra. Silvia I. W. de
Montserrat. Juez: Dr. Germán Almeida.

5 días – 30451 - 14/11/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FIGUEROA JOSEA
GUMERCINDO en autos caratulados: Figueroa
José Gumercindo y Otra – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 312045 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. Villa Carlos Paz, 5 de
octubre de 2011. Secretaría N° 1 Dr. Mario G.
Boscatto, Juez: Dr. Andrés Olcese.

5 días – 30452 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HUGO RUBEN BALDERRAMA
en autos caratulados: Balderrama Hugo Rubén
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2211588/36 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. Vargas María Virginia. Juez: Dr. Falco
Guillermo Edmundo.

5 días – 30453 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GALAVERNA SERGIO DARDO
en autos caratulados: Galaverna Sergio Dardo
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1941612/36 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 agosto de 2011. Secretaria: Dr.
M. Cristina A. de Márquez. Juez: Dr. Héctor
Enrique Lucero.

5 días – 30454 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BUSTOS MARIA JULIETA en
autos caratulados: Bustos María Julieta –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2211940/
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: Dr. Pucheta de Barros
Miriam Betsabe. Juez: Dr. Cornet Roberto
Lautaro.

5 días – 30457 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDUARDO ESTEBAN TALON y
BLANCA ESTHER MARIA CHEVALIER en autos
caratulados: Talon Eduardo Esteban – Cheva-
lier Blanca Esther María – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2164373/36 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, 5 de agosto de
2011. Secretaria: Dr. Jorge A. Arevalo. Juez:
Dra. María E. Olariaga de Masuelli.

5 días – 30456 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VICINI JUAN CARLOS en autos
caratulados: Vicini Juan Carlos – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2178355/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de setiembre
de 2011. Secretaria: Wermuth de Montserrat
Silvia Inés. Juez: Almeida Germán.

5 días – 30465 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSSI NILDA MERCEDES en
autos caratulados: Rossi Nilda Mercedes –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2193889/
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: Lemhofer Lilia Erna. Juez:
Maciel Juan Carlos.

5 días – 30503 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VERA NICOLASA – SORIA
RAIMUNDO en autos caratulados: Vera Nicolasa
– Soria Raimundo - Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2202762/36 C1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 17 de octubre de 2011. Secretaria:
Dra. Romero María Alejandra. Juez: Dr. Ortiz
Héctor Gustavo.

5 días – 30513 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMÓN ATANCIO o RAMÓN
ATANSIO o RAMÓN o RAMÓN A. UYUA y
ANSATASIA FELISA o ANASTACIA FELISA o
ANASTACIA o ANASTASIA VILLARREAL en
autos caratulados: Uyua Ramón Atanacio –
Villarreal Anastacia o Anastasia Felisa –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2193441/
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. Prosecretaria Dra. Montañana
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Verónica del Valle. Juez: Dr. Garzón Molina
Rafael.

5 días – 30350 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSCAR MELGAREJO y ORFILIA
VACA ISABELIANO en autos caratulados:
Melgarejo Isabeliano Oscar – Vaca Orfilia –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2197126/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de setiembre
de 2011. Secretaria: Dra. Gladys Quevedo de
Harris. Juez: Dr. Guillermo E. Falco (P.A.T.).

5 días – 30348 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALCAZAR LUCILA en autos
caratulados: Alcazar Lucila – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2188671/36 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: Nora Cristina Azar. Juez:
Gustavo R. Orgaz.

5 días – 30499 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DEL PRETTE NICOLAS EMETERIO
/ MAZZIERI CELINA DEL CARMEN en autos
caratulados: Del Prette, Nicolás Emeterio /
Mazzieri, Gelina del Camen – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2199084/36 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: Domínguez Viviana Marisa.
Juez: Beltramone Verónica Carla.

5 días – 30498 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1era Instancia y Vigésimo
Tercera Nominación en lo Civil, Comercial, de
esta Ciudad de Córdoba, Dr. Héctor Gustavo
Orlizl, en los autos "VILLAREAL LUIS HERNAN
- Declaratoria de Herederos Expediente N°
2190576/36 - Córdoba, veintisiete (27) de
octubre de 2011... Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante para que en el plazo de veinte días
siguientes '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 (arl. 152 del C.P.C. modif. ley
9135). Córdoba noviembre de 2011.  Fecha del
decreto 27 de octubre de 2011 Secretaria: Dra.
Romero María Alejandra.

5 días – 30630 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NIEVAS FEDERICO ROBERTO /
NIETO BLANCA MATILDE en autos caratulados:
Nieves, Federico Roberto / Nieto, Blanca Matilde
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2155593/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de setiembre de 2011. Secretaria:
Lemhofer Lilia Erna. Juez: Maaciel Juan Carlos.

5 días – 30497 - 14/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de 1 ° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de TAJCHMAN, RAQUEL LOLA, en los autos
caratulados: "Tajchman, Raquel Lola -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 2188271/
36)", y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 18 de Octubre de 2011. Firmado: Dra.
Viviana Siria Yacir. Juez. Dr. Julio Aquiles.
Villalba, secretario.

5 días – 30512 - 14/11/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1ª Inst. 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y de
Familia Secretaria N° SEIS cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ELVIO
GERAROO CARRARA ONI 6400795 en autos
caratulados "Carrara Elvio Gerardo Declaratoria
de Herederos" - Expediente Letra C, N° 146
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero, 26
de octubre de 2011. Ariel A.G Macagno- Juez-
Luciana Ponzio- Prosecretaria Letrada.

5 días – 30346 - 14/11/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil, Comercial y
de Familia de la Ciudad de Villa María (Cba.),
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante HIDALGO, JORGE
ALBERTO para que en el término de veinte (20)
dias comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados "Hidalgo,
Jorge Alberto - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley - Fdo.: Dr. Augusto Gabriel
Cammisa, Juez, Oiga Silvia Miskoff de Salcedo,
Secretaria. Villa María, 13 de octubre de 2011.-

5 días – 30343 - 14/11/2011 - $ 45

La Sra. Jueza de Ira. Instancia Civil y
Comercial y 43° Nom., en los autos caratulados
"Torreano, Ángela Lucia - Declaratoria de
Herederos Expte. 2197520/36", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante ÁNGELA LUCIA TORREANO, para
que dentro de los veinte dias 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 9135). Cba.
01 de noviembre de 2011. Fdo.: Dr. Héctor
Gustavo Ortiz Juez- Dra. María Alejandra,
Secretaria.

5 días – 30338 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BLANCA AZUCENA MARTINEZ
en autos caratulados: "Blanca Azucena
Martínez - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 2202207/36" y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante 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:
Vargas, María Virginia. Juez: Falco, Guillermo
Edmundo.

5 días - 30432 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez la. Instancia y 36* 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 JULIA
ALINA KUNDUSZ, que se tramita en autos
caratulados: " Kundusz Julia Alina c/
Declaratoria de Herederos ", por el término de
veinte dias bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
Sylvia E. Lines, Juez - Dra. María Soledad Inaudi
de Fontana, Secretaria. Córdoba, 18 de Octubre
de 2011.-

5 días – 30431 - 14/11/2011 - $ 45

El señor Juez de 18 Instancia en lo Civil y
Comercial de 46° Nominación de la ciudad de
Córdoba, secretaria a cargo del Dr. AREVALO
JORGE ALFTREDO, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro del término de veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados: "Figueroa María Devora -
Verdura Giovanni"- Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 2196159/36.- Fdo. Olariaga de
Masuelli María.- Juez.- Dr. JORGE AREVALO.-
Secretario.-

5 días – 30347 - 14/11/2011 - $ 45

El señor Juez de 1° instancia y 8° 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:
FERNANDEZ, JESÚS MARÍA - ONTIVERO,
MARÍA JULIA - FERNANDEZ, MARÍA JULIA
EUFEMIA - en los Autos caratulados:
"Fernández, Jesús María - Ontivero, María Julia
- Fernández, María Julia Eufemia - Declaratoria
de Herederos - 2209290/36", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 21 de Octubre de 2011. Dr. Fernando
Eduardo Rubiolo. Juez. Dra. Silvina Beatriz Saini
de Beltran. Prosecretario Letrado.

5 días - 30628 - 14/11/2011 - $ 45

El Juez de Primera Inst. Civ. Com. 19ª Nom.
Sec, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HERALDO
HILARION ESLAVA D.N.I. N°: 6.479.083, en los
autos caratulados: “Heraldo Hilarion Eslava
Declaratoria de Herederos" Expediente N°:
2207320/36, para que dentro del 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, Noviembre 1 de 2011.-
Fdo: DRA. PUCHETA DE TIENGO, GABRIELA
MARIA- SECRETARIO JUZGADO 1era.
INSTANCIA.-

5 días - 30629 - 14/11/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera Instancia
y /l- Nominación Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco (Cba.) en los autos
caratulados "Androvetto Juan Mateo y Modesta
María Mondino - Declaratoria de herederos."
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DON JUAN MATEO ANDROVETTO DNI N°
2.702.897 Y DOÑA MODESTA MARIA MONDINO
DNI 6.334.070, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los referidos autos bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 17 de
octubre de 2011.- Dra. Villafañe Mónica.

5 días – 30349 - 14/11/2011 - $ 45

DEAN FUNES. El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Novena
Circunscripción Judicial, con asiento en la

ciudad de Deán Funes, Secretaria Numero Uno,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ALBINO JUSTINIANO DÍAZ, DNI N°
6.357.892, en autos caratulados "Díaz, Albino
Justiniano - Declaratoria de Herederos,
Expediente, Letra "O", N° 011/11", para que en
el termino de veinte (20) días a partir de la ul-
tima fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Deán Funes, 11 de Octubre de
2011. Firmado Dra. Emma del V. Mercado de
Nieto - Juez - Dra. Libertad V. Domínguez de
Gómez - Secretaria.

5 días – 30351 - 14/11/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, Dr. Víctor Hugo Peiretti, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CATALINA ADELlNA DAGHERO, en
autos caratulados "Daghero, Catalina Adelina
– Declaratoria de Herederos", Expediente N°
378448, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimientos de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- San
Francisco, 28 de Octubre de 2011.- Fdo. Dr.
Víctor Hugo Peiretti - Juez - Dra. Claudia Silvina
Giletta.¬ Secretaria.

5 días – 30488 - 14/11/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS -  El señor Juez de Primera
Inst. Civ., Com., Concil., Flia., Control, Menores
y Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos que se encuentren con
derecho a la herencia de BLANCA ERMINIA
COSTAMAGNA, LC N° 1.571.657, en autos
caratulados: "Costamagna Blanca Erminia –
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "C",
N° 17, Año 2010) para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Las Varillas, 4 de Octubre de
2011. Fdo. Amalia Venturuzzi - Juez; Dra. Caro-
lina Musso, Prosecretaria.

5 días – 30492 - 14/11/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de Primera
Inst. Civ., Com., Concil., Flia, Control, Menores
y Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos que se encuentren con
derecho a la herencia de MARIA LUISA
SANTIANO, DNI N° 17.1161933, en autos
caratulados: "Santiano María Luisa –
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 365583)
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, 24
de Octubre de 2011. Fdo. Amalia Venturuzzi:
Juez, Dra. Carolina Musso - Pro Secretaria
Letrada.

5 días – 30491 - 14/11/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARÍA
DELIA CAVANNA o VELIA MARÍA CAVANNA,
L.C. 1.916.832 en los autos caratulados:
"Cavanna, María Delia o  Velia María -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 365579
- iniciado el 13 de Octubre de 2011), para que
en el término de veinte (20) día a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
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derecho y tomen participación. Firmado: Dr.
Rubén Sosa (Juez Subrogante) - Dra. Carolina
Musso (Prosecretaria Letrada).- Oficina, 21 de
Octubre de 2011.

5 días – 30490 - 14/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, Dr. Víctor Hugo Peiretti, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MAGDALENA RAVIOLO, en autos
caratulados "Raviolo Magdalena -
Testamentario", Expediente N° 44, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimientos de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- San Francisco, 18 de Octubre
de 2011.- Fdo. Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez –
Dr. Hugo González, Pro Secretario.

5 días- 30504 - 14/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1° Inst. 1°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco, Seco N° 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de IDA MARIA TERESA
PEIROTTI, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados "Peirotti Ida Maria Teresa –
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 26, de
octubre de 2011. Fdo. Dr. Víctor Hugo Peiretti,
Juez- Ora Claudia Silvina Giletta – Secretaria.

5 días – 30502 - 14/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRUSSI JORGE ADOLFO. En
autos caratulados: “Brussi Jprge Adolfo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2165714/36”, 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. Juez:
González Zamar Leonardo Casimiro.
Secretaría: Barraco de Rodríguez Crespo Maria.

5 días – 30475 - 14/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARDOZO INES ANTONIA. En
autos caratulados: “Cardozo Ines Antonia –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2192914/36”, 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. Juez: Zalazar
Claudia. Secretaría: Fournier Horacio Armando.

5 días – 30474 - 14/11/2011 - $ 45.-

La señora Juez de Primera Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
OVIEDO TOMAS ARMANDO, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la ultima
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) en
estos autos caratulados: "Oviedo Tomas
Armando – Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2212794/36".  Fdo: Asrin Patricia Verónica -
Juez. Monay de Lattanzi Elba Haidee -

Secretaria. Córdoba, 25 de Octubre de 2011.
5 días – 30473 - 14/11/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Inst. 3°
Nominac. Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba, Dr.
Augusto S. Camissa, secretaria a cargo de la
Dra. Norma S. Weihmuller cita y emplaza, a
herederos y acreedores de los causantes
Sres. SCAGLIA NELDER SEBASTIAN y ARTETA
OLGA ISABEL, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación en los
autos caratulados "Scaglia Nelder Sebastian –
Arteta Olga Isabel – Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 341094" bajo apercibimiento de ley.
Villa María 09 de septiembre de 2011.

5 días – 30446 - 14/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BIDAL HECTOR ANIBAL. En
autos caratulados: “Bidal, Hector Anibal –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2181510/36”, 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, 15 de septiembre de 2011. Juez:
Garcia Sagues Jose Luis. Secretaría: Trombetta
d e Games Beatriz Elva.

5 días – 30469 - 14/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANDINO ALFREDO SILVESTRE
– GOMEZ ESTHER MARIA. En autos
caratulados: “Andino, Alfredo Silvestre –
Gomez, Esther Maria – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1682056/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de Octubre
de 2011. Juez: Cornet Roberto Lautaro.
Secretaría: Pucheta de Barros Miriam Betsabe.

5 días – 30468 - 14/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HUGO ERNESTO ALFREDO ó
HUGO ERNESTO A. SALVATELLI – GODOY
ANGELA FRANCISCA. En autos caratulados:
“Salvatelli, Hugo Ernesto Alfredo – Godoy An-
gelica Francisca – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2174885/36”, 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 Agosto de 2011. Pro-
Secretaría: Eloisa Vera Barros.

5 días – 30467 - 14/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTINEZ ELSA TERESA
RAMONA En autos caratulados: “Martinez, Elsa
Teresa Ramona – Testamentario – Expediente
N° 2205955/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Octubre de 2011. Juez: Garzon

Molina Rafael. Pro-Secretaría: Montaña
Verónica del Valle.

5 días – 30466 - 14/11/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil, Comercial, C. y F. de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS ANGEL SUAREZ. En autos
caratulados: “Suarez, Luis Angel – Declaratoria
de Herederos – Expediente “S” 15 – 14/6/2011”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 16 de septiembre
de 2011. Juez: Dr. Damián E. Abad. Pro-
Secretaría: Dra. María Cristina Baeza.

5 días – 30472 - 14/11/2011 - $ 45.-

 El Juez de primera instancia y 30ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEDRO JUAN
MORILLO, en autos caratulados: "Morillo, Pedro
Juan - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2210525/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
octubre de 2011.  Secretaria: Arata de Maymo,
María Gabriela.

5 días – 30340 - 14/11/2011 - $ 45

El Señor Juez  de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALVAREZ AVERLINA ó ALVAREZ
FERNAMDEZ AVELINA, D.N.I. 93.886.340. En
autos caratulados: “Alvarez ó Alvarez
Fernandez Avelina – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2197388/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 19 de Octubre de 2011. Juez:
Maciel Juan Carlos. Secretaría: Lemhofer Lilia
Erna.

5 días – 30460 - 14/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VILLARREAL LUCRECIO DELFOR y PEREZ
INES AURORA ó PEREZ YNES AURORA. En
autos caratulados: “Villarreal Lucrecio Delfor
– Perez Ines Aurora ó Perez Ynes Aurora –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2197392/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Octubre de 2011. Juez: Rubiolo
Fernando Eduardo. Secretaría: Saini de Beltran
Silvia.

5 días – 30461 - 14/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUMERCINDO CASIMIRO ARCE,
D.N.I. 3.043.906 – MARIA VALENTINA
GONZALEZ, D.N.I. 7.958.396. En autos
caratulados: “Arce Gumercindo Casimiro –
Gonzalez Maria Valentina – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2190583/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de Octubre
de 2011. Juez: Dr. Maciel Manuel Jose.

Secretaría: Moran de la Vega Beatriz Maria.
5 días – 30462 - 14/11/2011 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VERA WALDO
DOMINGO y VEGA MARIA PILAR. En autos
caratulados: “VERA Waldo Domingo y Vega
Maria Pilar – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 297858/36 – C.1”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Jesús María, 11 de Octubre de 2011. Juez:
Dr. José Antonio Sartori. Secretaría N° 1: Dr.
Miguel A. Pedano.

5 días – 30463 - 14/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN ARTURO OCHOA. En autos
caratulados: “Ochoa, Juan Arturo – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 2193871/36”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de Octubre
de 2011. Juez: Dr. Almeida German.
ProSecretaría: Dra. Mancini Maria del Pilar.

5 días – 30464 - 14/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ELISEO JUAN
GERBAUDO. En autos caratulados: “Gerbaudo,
Eliseo Juan – Declaratoria de Herederos”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 14 de
septiembre de 2011. Secretaría: Dra. Nora B.
Carignano.

5 días – 30493 - 14/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 5, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NELSON JUAN RUFFINATTO.
En autos caratulados: “Ruffinatto, Nelson Juan
– Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 13 de Octubre de 2011.
Juez: Dra. Analía G. de Imahorn. Secretaría:
Dra. Nora Carignano.

5 días – 30489 - 14/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GONZALEZ MERCEDES ISABEL
y VEDIA ROQUE PABLO. En autos caratulados:
“Gonzalez Mercedes Isabel -  Vedia Roque
Pablo – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 2214217/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Octubre de 2011. Juez: Ruarte
Rodolfo Alberto. Secretaría: Martinez de Zanotti
Maria Beatriz.

5 días – 30429 - 14/11/2011 - $ 45.-
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El Señor Juez  de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BELLI LUCIA y BELLI JUAN. En
autos caratulados: “Belli Lucia – Belli Juan –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2197103/36”, 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, 4 de Octubre de 2011. Juez: Gustavo
R. Orgaz. Secretaría: Nora Cristina Azar.

5 días – 30430 - 14/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIO LUIS CONTRERAS. En
autos caratulados: “Contreras Mario Luis –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2210945/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Octubre de 2011. Juez: Gabriela
Inés Faraudo. Pro-Secretaría: María Virginia
Derna.

5 días – 30433 - 14/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ATALIVA BENGOLEA y ELSA
MAGDALENA DEL PRADO. En autos
caratulados: “Bengolea Ataliva- Del Prado Elsa
Magdalena – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1930010/36”, 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. Juez:
Rodolfo Alberto Ruarte. Secretaría: María B.
Martinez de Zanotti.

5 días – 30434 - 14/11/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA ELVIRA
HERRERO. En autos caratulados: “Herrero,
Maria Elvira – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 6”, 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, 11 de Octubre de 2011. Juez: Ariel
Macagno. Secretaría: Juan Carlos Vilchez.

5 días – 30435 - 14/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GERONIMO MIGUEL NEMESIO
TURLETTI. En autos caratulados: “Turletti
Geronimo Miguel Nemesio – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2199428/36”, 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
Septiembre de 2011. Juez: Aldo R.S. Novak.
Secretaría: Marta I. Weinhold de Obregón.

5 días – 30436 - 14/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 19°

Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SEGUNDO JUSTO ARCE y OLGA
EMMA ESCUDERO. En autos caratulados: “Arce
Segundo Justo – Escudero Olga Emma –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2170349/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de Septiembre de 2011. Secretaría:
Gabriela M. Pucheta de Tiengo.

5 días – 30437 - 14/11/2011 - $ 45.-

COSQUÍN - El Señor Juez  de 1° Instancia y
Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JULIO HUMBERTO DE SAN
PEDRO SANCHEZ. En autos caratulados:
“Sanchez Julio Humberto de San Pedro –
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, 26 de Septiembre de 2011. Juez:
Cristina Coste de Herrero. Secretaría: Nora C.
Palladino.

5 días – 30438 - 14/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROBERTO JORGE VELIZ. En autos
caratulados: “Veliz Roberto Jorge – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 2210062/36”, 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. Juez: German Almeida. Secretaría:
Silvia I. Wermouth de Montserrat.

5 días – 30439 - 14/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CABRERA MARTIN OLIMPO. En
autos caratulados: “Cerezo Maria Primitiva –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1709913/36”, 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. Juez: Dr.
Cornet.

5 días – 30428 - 14/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA FELISA LESCANO y
JUAN PEDRO MOREYRA. En autos caratulados:
“Lescano, María Felisa – Moreyra Juan Pedro –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2163373/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de septiembre de 2011. Juez:
Rodríguez Juárez, Manuel Esteban. Secretaría:
Molina de Mur Mariana Ester.

5 días – 30375 - 14/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de ELIDA NEDYS LOPEZ. En autos
caratulados: “López Elida Nedys – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1975068/36 –
C-1”, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de Octubre
de 2011. Secretaría: Dra. Gabriela Pucheta.

5 días – 30379 - 14/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARRIONUEVO VIVIANA DEL
VALLE. En autos caratulados: “Barrionuevo,
Viviana del Valle – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2210093/36”, 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. Juez:
Beltramone Verónica Carla. Secretaría:
Domínguez Viviana Marisa.

5 días – 30372 - 14/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BUSTAMENTE LEONARDO
RAMON. En autos caratulados: “Bustamante
Leonardo Ramón – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2199367/36”, 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. Juez:
Ruarte Rodolfo Alberto. Secretaría: Martínez de
Zanotti María Beatriz.

5 días – 30373 - 14/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NIEVAS NICOLAS ARTEMIO. En
autos caratulados: “Nievas, Nicolás Artemio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2200486/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de Octubre de 2011. Juez: Garzón
Molina Rafael. Prosecretaría: Montaña Verónica
de Valle.

5 días – 30374 - 14/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LÓPEZ UBALDA FELICIANA. En
autos caratulados: “López Ubalda Feliciana –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2198110/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 31 de Octubre de 2011. Juez: Asrin
Patricia Verónica. Secretaría: Monay de Lattanzi
Elba Haidee.

5 días – 30370 - 14/11/2011 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEDRO AGUSTÍN ó
PEDRO AUGUSTO CAVAIGNAC y de MARTINA
JUANA MATAFFO. En autos caratulados:
“Cavaignac Pedro Agustín ó Pedro Augusto y

otra – Declaratoria de Herederos – Expediente
Letra C N° 37 del 14/9/2011”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. La Carlota, de Octubre de 2011. Juez: Dr.
Raúl Oscar Arrazola. Secretaría: Dr. Horacio
Espinosa.

5 días – 30371 - 14/11/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia.  de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BRARDA LIDIA
FRUTUOSA ó BRARDA LIDIA. En autos
caratulados: “Brarda Lidia Frutuosa –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 21 de Octubre de 2011. Juez:
Dr. Ariel A.G. Macagno. Secretaría: Dra. Susana
A. Piñan.

5 días – 30376 - 14/11/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ADOLFO VICENTE BAIGORRIA.
En autos caratulados: “Baigorria, Adolfo
Vicente – Declaratoria de Herederos – (SAC
N° 340937)”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, Noviembre de 2011. Juez: Dra.
Susana Martínez Gavier. Secretaría: Dra.
Verónica Stuart.

5 días – 30377 - 14/11/2011 - $ 45.-

DEÁN FUNES - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DELIPE
ALBARETTO. En autos caratulados: “Cuerpo 1
– Albaretto, Felipe – Declaratoria de Herederos”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
septiembre de 2011. Juez: Dra. Emma del Valle
Mercado Nieto. Secretaría: Dra. Libertad V.
Domínguez de Gómez.

5 días – 30378 - 14/11/2011 - $ 45.-

CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia. de Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FRANCISCO ALBERTO GILABERT en autos
caratulados: Gilabert Francisco Alberto –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 317063
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 17 de
octubre de 2011. Secretaria N° 1, Mario G.
Boscatto. Juez: Andrés Olcese.

5 días – 30591 - 14/11/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Jes{us María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LIVIA PRAUTILA DOMINGA GIRELLA en au-
tos caratulados: Girella Livia Prautila Dominga
– Declaratoria de herederos – Expte. N° 333359
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y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 4 de octubre
de 2011. Secretaria: Dr. Miguel A. Pedano. Juez:
Dr. José Antonio Sartori.

5 días – 30610 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTOS FRANCISCO ESTEBAN
SEBASTIAN en autos caratulados: 2201705/
36 – Declaratoria de herederos – Expte. N°
2201705/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de octubre de 2011. Secretaria:
Adriana L. Bruno de Favot. Juez: Victoria María
Tagle.

5 días – 30614 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MACARO CLADIS ANA en au-
tos caratulados: Macario, Cladis Ana –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2200013/
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: Maina Nicolás. Juez:
Laferriere Guillermo César.

5 días – 30615 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GONZALEZ, CELVIA ARGEN-
TINA en autos caratulados: González Celvia
Argentina – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2215249/36 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, 27 de octubre de 2011. Secretaria:
Dra. Villa María de las Mercedes. Juez: Dr. De
Jorge de Nole, Susana María.

5 días – 30609 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAESTRE JULIO HORACIO en
autos caratulados: Maestre Julio Horacio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2189178/
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, 23 de setiembre
de 2011. Secretaria: Dra. Silvia Wermuth de
Montserrat. Juez: Dr. Germán Almeida.

5 días – 30523 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VICTORIA REBECA
BUSTAMANTE en autos caratulados:
Bustamante Victoria Rebeca – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2138092/36 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: Dr. Monfarrell Ricardo
Guillermo. Juez: Dra. Cordeiro Clara María.

5 días – 30527 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DILUCA, NILDA DORA DEL
VALLE en autos caratulados: Diluca, Nilda Dora
del Valle – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 1868605/36 C1 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de octubre de 2011. Secretaria:
Dra. Gladys Quevedo de Harris. Juez: Dr. Juan
Manuel Sueldo.

5 días – 30525 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAESTU, EVARISTO MAXIMO
en autos caratulados: Maestu, Evaristo Máximo
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2018414/36 C1 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de octubre de 2011. Secretaria:
Dr. Fournier Horacio Armando. Juez: Dra.
Zalazar Claudia Elizabeth.

5 días – 30516 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIO ROSARIO CUOMO en
autos caratulados: Cuomo, Mario Rosario –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2190989/
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, 6 de octubre
de 2011. Prosecretaria: Dr. Sebastián Navarro.
Juez: Dr. Valerio A. Carrasco.

5 días – 30450 - 14/11/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Señor de r Instancia, civil,
comercial y familia de Jesús María, en los au-
tos caratulados."Ruptil Omar Heriberto -
Declaratoria de Herederos -Expte: 292162". Cita
y emplaza a los herederos del Señor OMAR
RUPTIL, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el termino de veinte días de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.-Jesús María 1 de
Noviembre de 2011.- Fdo. Dr. Miguel A. Pedano.-
Secretario.

5 días – 30673 - 14/11/2011 - $ 45

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,.
Menores y Faltas de la 5ª Circunscripción Judi-
cial de la provincia de Córdoba, con asiento en
la ciudad de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
VACA, ANTONIO GERONIMO y de OLIVA, ROSA
PURA en autos caratulados “Vaca, Antonio
Geronimo –Oliva Rosa Pura Especial Declarativo
– Declaratoria de herederos” para que dentro
de los veinte dias siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Arroyito, veintiséis
(26) de octubre de 2011. Fdo. Larghi Luis
Alberto, Juez. Mauro, Claudio, prosecretario.

5 días – 30576 - 14/11/2011 - $ 45

LABOULAYE. El Señor Juez de 1° Instancia
Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y de Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores ya todos los que se

consideren con derecho a la herencia de Don
FALCON, BONIFACIO, en los autos "FALCON,
Bonifacio s/ Declaratoria Herederos" para que
en el término de veinte (20) e1ías a partir de ia
última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye, 21
de Octubre de 2011. Fdo. Dr. Pablo A.. CABRAL
- Juez - Dr. Jorge David TORRES – secretario.

5 días – 30593 - 14/11/2011 - $ 45

LABOULAYE. El Señor Juez de 1ª Instancia
Única Nominación en lo Civil y 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
YRUBETA GOLLENA o IRUBET A GOLLENA,
ZULMA TERESA CATALINA y TONELLO, FRAN-
CISCO en los autos -Yruseta Gollena, Zulma
Teresa Catalina y Tonello, Francisco s/
Declaratoria Herederos" para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 19 de Octubre de
2011. Fdo. Dr. Pablo A CABRAL - Juez - Dr.
Jorge David TORRES – Secretario.

5 días – 30582 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TIBALDO, MARIA en autos
caratulados: Tibaldo María – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 384806/36 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 2004. Secretaria: Dra. Mirta I. Morresi.

5 días – 30611 - 14/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de 1° instancia de 12
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba. Dra. Gonzales Quera, Maria
Soledad, cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ELVIRA TERESA
MONTIEL, DNI 9.492.400, en los, autos
caratulados "Montiel, Elvira Teresa - Declaratoria
de Herederos" Expte N° 2200442/36 para que
dentro de los veinte días siguientes al día de la
ultima publicación, comparezcan a estar
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
12/l0/2011. Fdo Gonzales de Quera, Maria
Soledad Juez Bueno de Rinoldi Irene Carmen
Secretaria"

5 días – 30590 - 14/11/2011 - $ 45

En los autos caratulados "Ferraris y/o Ferrari
Natalio y Otros - Declaratoria de Herederos-
Declaratoria de Herederos", por disposición del
Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial,
Conciliación y Laboral de Tercera Nominación
de Bell Ville, Secretaría N° 5, se cita y emplaza
a los herederos y acreedores de NATALIO
FERRARIS Y/O FERRARI, LUISA AIMETTA Y NELI
ROSA FERRARIS, por el término de 20 días, a
partir de la primera publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Dr.
Damián E. Abad.- Juez.- Dr. Ramiro Gonzalo
Repetto.- Secretario.- Oficina, 18 de octubre
de 2011.-

5 días  30577 - 14/11/2011 - $ 45

La Sra. Jueza de 1° Instancia y 36° Nom. en lo
Civ. y Com., de ésta ciudad de Córdoba, Dra.
Sylvia Elena Unes, Secretaría a cargo de la
Dra. María Soledad Inaudi de Fontana, en los
autos caratulados: "Casalini Vilvado - Granada

Ana - S/ Declaratoria de Herederos (Expte.
921965/36)", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión o bienes de
CASALINI VIVALDO y. GRANADA ANA, para
que dentro de los 20 días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
veintisiete (27) de Octubre de 2011. FDO: Dra.
Sylvia Elena Unes (Juez), Dr. Agustín Ruiz
Orrico (ProSecretario).

5 días – 30607 - 14/11/2011 - $ 45

La Juez Gabriela Benitez de Baigorri del
Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial,
de 50° Nominación en los autos caratulados
"Rodríguez Carmen - Gómez Jerónimo Transito
Y/O Geronimo ¬ Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 1662309/36, cita y emplaza a los
herederos y acreedores que se consideren
con derecho a la sucesión de RODRIGUEZ
CARMEN - GOMEZ JERONIMO TRANSITO y/o
GERONIMO, para que en el término de veinte
(20) dias comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Benítez de Baigorri
Gabriela María - Juez; Salort de Orchansky
Gabriela Judith - Prosecretaria.-

5 días – 30583 - 14/11/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de
HORACIO NAVARRO O NAVARRO TISSERA
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"Navarro Horacio O Navarro Tissera -
Declaratoria de Herederos (SAC N° 300196) -"
Fdo.: Dra. Susana Martínez Gavier (Juez) - Dra.
Verónica Stuart (Secretaria).- Río Segundo,
noviembre de 2011.

5 días – 30582 - 14/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Jueza en lo Civil y Comercial
de Primera Instancia y Segunda Nominación de
la ciudad de Rio Cuarto, Dra. Fernanda
Bentancourt, secretaría a cargo de la Dra. An-
drea P. SOLA, en los autos caratulados: "Usua,
Angel - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todo
el que se considere con derecho a los bienes
dejados por el causante, Don ANGEL USUA,
DNI.:2.957.955, para que en el termino de veinte
días comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto 03 de
Octubre de 2011.- Fdo.: Dra. Fernanda
Bentancourt - Jueza - Dra. Andrea P. Sola -
Secretaria.-

5 días – 30664 - 14/11/2011 - $ 45

El Señor Juez  de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores en autos caratulados: “VYSIN
ALFREDO LUIS – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1892397/36”, 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 Septiembre de 2011. Juez:
María E. Olariaga de Masuelli. Secretaría: Jorge
A. Arévalo.

5 días – 30357 - 14/11/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Marcos
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Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALFREDO CARRONE, DNI.
2.803.650 y CLEMENTINA CHIAPPERO, DNI.
7.574.678. En autos caratulados: “Garrone,
Alfredo y Clementina Chiappero – Declaratoria
de Herederos – Expediente Letra “G” N° 33 -
2011”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
13 de septiembre de 2011. Juez: José María
Tonelli. Secretaría: María José Gutiérrez
Bustamante.

5 días – 30356 - 14/11/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y de Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTA MABEL
MACIEL, L.C. 4.260.998. En autos caratulados:
“Maciel, Marta Mabel – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra M N° 37”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 26 de Julio
de 2011. Juez: Ariel A.G. Macagno. Secretaría:
Susana Piñan.

5 días – 30352 - 14/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Ferrari Jose Hugo. En autos
caratulados: “FERRARI JOSE HUGO –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2205432/36”, 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. Juez: Ossola,
Federico Alejandro. Secretaría: Arata de Maymo
María Gabriela.

5 días – 30358 - 14/11/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO – La Señora Juez  de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TABERNERO AMADO MARTIN.
En autos caratulados: “Tabernero, Amado Mar-
tin – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 296174”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 26 de Octubre de 2011. Juez: Dra.
Susana E. Martínez Gavier. Secretaría:
Verónica Stuart.

5 días – 30359 - 14/11/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial, Laboral
y Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ITALO VICTORIO ROSSI. En autos caratulados:
“Rossi, Italo Victorio – Declaratoria de Herederos
– Expediente Letra “R” N° 32”, 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, 18 de Octubre de 2011. Juez:
Dr. Ariel A.G. Macagno, Juez. ProSecretaría:
Dra. Luciana Ponzio.

5 días – 30362 - 14/11/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VERDE VÍCTOR ÁNGEL. En autos caratulados:
“Verde, Víctor Ángel – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 14 Letra “V”, 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, 18 de
Octubre de 2011. Juez: Ariel A. Macagno.
Secretaría: Susana A. Piñán.

5 días – 30363 - 14/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PAVIOLO HIDELBERTO RAMON
ANGEL. En autos caratulados: “Paviolo,
Hidelberto Ramon Angel – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2203395/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de Octubre
de 2011. Juez: Ossola Federico Alejandro.
ProSecretaría: Reyven Numa Alejandra
Gabriela.

5 días – 30360 - 14/11/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Instancia y
Sexta Nominación en lo Civil y Comercial Dra.
María Gabriela ARAMBURU, cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de los causantes GRACIELA GLADYS
GALICHINI D.N.I. 14.132.148 y JUAN
NORBERTO GALICHINI D.N.I. 6.540.696 en au-
tos caratulados: "Galichini Graciela Gladys y
Galichini Juan Carlos -Declaratoria de
Herederos”, Expediente N° G-12-2011, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimientos de ley,
mediante edictos que se publicarán cinco días
en el Boletín Oficial, cuyo computo se realizará
a partir de la última fecha de publicación en los
términos del arto 152 del C.P.C., modificado por
Ley 9135 del 17/12/03.- Dese intervención al
Sr. Fiscal.- Río Cuarto 12 de octubre de 2011.-
Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso –Juez,
Gabriela Aramburu -Secretaria.

5 días – 30667 - 14/11/2011 - $ 45

El Señor Juez  de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GARCIA, CONSUELO –
GONZALEZ UBALDO. En autos caratulados:
“Garcia Consuelo – Gonzalez Ubaldo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2212844/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Octubre de 2011. Juez: Cornet
Roberto Lautaro. Secretaría: Pucheta de Barros
Miriam B.

5 días – 30361 - 14/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 11° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HECTOR RICARDO GARCIA. En autos
caratulados: “Garcia Héctor Ricardo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2212440/36 – C-1”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de

veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de Octubre de 2011. Juez: Dr.
Bruera Eduardo Benito. Secretaría: Carezzano
Juan Alberto.

5 días – 30355 - 14/11/2011 - $ 45.-

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo
Civil y Comercial, de Familia y  Conciliación de
La Carlota, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Doña CLARA
VICENTA ZANDONADI L.C. 02.246.421, en au-
tos caratulados: "Zandonadi, Clara Vicenta -
Declaratoria De Herederos" Expte. N° 2, 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. La Carlota, 24
de Octubre de 2011. Fdo: Dr. Raúl Arrazola:
Juez; Dra. María de los Angeles Francisetti:
Secretaria.-

5 días – 30665 - 14/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Señora Juez de 1ª Instancia
y 6ª Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto Mariana Martinez de Alonso, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de JULIO OSCAR SOULIER -
DNI N° M 06.622.670- y EVA HAYDE DAVID -
DNI N° F 03.266.150-; en autos caratulados:
"Soulier, Julio Oscar y Eva Hayde David -
Declaratoria de Herederos" - Expte. Letra "S" -
N° 24- Año 2011, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Río Cuarto, 13 de Octubre de
2011.- Fdo . Dr. José Peralta P.A.T. Juez: Carla
Victoria Mana, secretaria.

5 días – 30666 - 14/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, en los autos caratulados "Dutto, Elsa
Francisca - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza por el término de veinte días a
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por la Sra. ELSA FRANCISCA DUTTO, L.C.
3.245.864, bajo apercibimiento de ley.- Río
Cuarto, 29 de septiembre de 2011.- Dr. Jorge
Huber Cossarini, Secretario.-

5 días – 30668 - 14/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de 1 ra. Instancia Civil y
Comercial de 5ta. Nominación, Secretaria Dra.
Carina Cecilia Sangroniz, en estos autos
caratulados "SOTTA, EUGENIA MARÍA Y Sotta,
Miguel Angel - Declaratoria de Herederos",
expediente letra: "B", N° 80, iniciado el día 25
de Agosto de 2011, cita y emplaza a acreedores
y herederos, de BOTTA, EUGENIA MARÍA, L.C.
7.799.632 y de BOTTA, MIGUEL ANGEL, D.N.I.
6.637.708, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Oficina, de 201 .- Fdo.:
JUEZ : Dra. Rita Fraire de Barbero. Secretaria:
Dra. Carina Cecilia Sangroniz.

5 días – 30669 - 14/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 28 Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NELSON RAÚL ROMERO. En autos caratulados:
"Romero, Nelson Raúl - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 2192802/36 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. Córdoba, 28 de Noviembre
de 2011,- Juez Guillermo César Laferriere.

5 días – 30626 - 14/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, y familia de la ciudad de Río Cuarto,
en autos caratulados "González José  Mario -
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a todos los bienes
quedados al fallecimiento del causante JOS E
MARIO GONZALEZ DNI N° 16.468.322 para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, de octubre
de 2011. Dr. José A. Peralta (Juez) y Dra. M.
Andrea Pavo N (Secretaria).

5 días – 30672 - 14/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de Primer Instancia,
Primer Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de LUCÍA IRENE CARAMELINO L.E.
4.749.784 en autos caratulados "Caramelino
Lucía Irene- Declaratoria de herederos” para
que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. José An-
tonio Peralta (Juez), María Laura Luque Videla
(Secretaria). Of. 17/10/11.

5 días – 30670 - 14/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO: El Señor Juez C.C. de 1°
Nominación de Río Cuarto, Dr. José A. PERALTA,
Secretaría N° 01, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de JUAN BAUTISTA
PEROTTO DNI. 6.619.661 en autos "Perotto Juan
Bautista - Declaratoria de Herederos (Expte.
P-13/11)", para que en el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Oficina, Río
Cuarto 6 de Septiembre de 2.011.- Fdo. José A.
Peralta (Juez)- M. Andrea Pavón (Secretaria).

5 días – 30671 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, Dra.
Villagra de Vidal, Raquel Cita y Emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
PEDERNERA JULIO ABEL PIO O PDERNERA
JULIO ABEL en estos autos caratulados:
."Pedernera, Julio Abel Pío O Pedernera, Julio
Abel- Declaratoria de Herederos - Expte N°
1894551136", para, que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a extra a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art.
152 del C.PC. modif .. Ley 9.135). Córdoba,
veintiséis (26) de septiembre de 2011. Villagra
de Vidal, Raquel- Juez. Garcia de Soler, Elvira
Delia - Secretaria.-

5 días – 30514 - 14/11/2011 - $ 45

RIO TERCERO. EL Sr. Juez de 1" Instancia y
3" Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Tercero cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MAURO HÉCTOR GUZMÁN, DNI N° 24.863.922,
en autos caratulados "Guzmán, Mauro Héctor
- Declaratoria de Herederos" Expte. Letra G –
N° 29 -Año 2011, para que en el término de
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veinte (20) días a partir de la fecha de la última
publicación de Edictos y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 13 de septiembre
de 2011. Firmado Dr. Ariel Macagno, Juez; Dr.
Juan Carlos Vilches, Secretario.

5 días - 30518 - 14/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA: El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa Maria, en los
autos caratulados " Saul Elias Ricardo Y Otros
- Declaratoria De Herederos- Expte.337738
CUERPO I", cítese y emplácese a herederos y
acreedores de los causantes TEOFILO SAUL,
CAVO TERESA DEL CARMEN y ELIAS RICARDO
SAUL para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley.  Publíquense edictos por
el término de ley en el BOLETIN OFICIAL. Fdo:
Dr. Bonadero de Barberis Ana María. Juez-  Dra.
Gómez Nora Lis- Prosecretaria.- Oficina, 29 de
septiembre de 2011.

5 días – 30517 - 14/11/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1° Inst., C. C. C.
y Flia., de Río II, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados por el causante "PAUBLINO
REYMUNDO o PAULINO RAIMUNDO OVIEDO",
en autos caratulados: "Oviedo, Paublino
Reymundo o Paulino Raimundo - Declaratoria
de Herederos" Expte 346142, para que en el
término de veinte días a contar desde la última
publicación comparezcan a estar a derecho.
Ofic., 14 de Octubre de 2011. Dr. Marcelo A.
Gutiérrez, Sec. Dra. Susana E. Martínez Gavier,
Juez.

5 días – 30522 - 14/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de Primera Instancia y de 45
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
MOSCA INES y/o INÉS en los autos caratulados
" 2198117/36 Mosca  Inés y/o Ines -Declaratoria
de Herederos, por el término de 20 días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 6 de octubre de
2011.Firmado Dra. Nilda Estela  Villagran.
Secretaria Juzgado de Primera1nstancia.

5 días – 30521 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de Primera Instancia y 24ª
Nominación en lo Civil, Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARLOS ROQUE CAZON e INES DABBAS, en
autos caratulados "Cazon Carlos Roque-
Dabbas Inés - Declaratoria d Herederos- Expte.
2217289/36" para que en el término de veinte
(20) días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Córdoba, de 2011.

5 días – 30530 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial 34ª Nom.
de la ciudad de Córdoba, secretaría a cargo de
la Dra. Ana Eloisa Montes de Sappia, en los
autos caratulados “Rocchietti Aldo Arcenio –
Declaratoria de herederos (Expte. 2214718/36)”
cita y emplaza a comparecer por el término de
veinte días a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de ROCCHIETTI ALDO ARCENIO LE
6.425.932 bajo apercibimiento de ley. Fdo. Mon-
tes de Sappia Ana Eloisa, secretaria. Córdoba,
noviembre de 2011.

5 días – 30524 - 14/11/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1° instancia en

lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Jesús María, Dr. Sartori José Anto-
nio, en los autos caratulados:  "GONZALEZ,
ADRIANA ALICIA- Declaratoria de Herederos"
cita y emplaza a todos aquellos que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento de lo/s causantes para
que en el término de veinte (20) días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho. Publíquense edictos por el plazo de
ley en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
Córdoba, 03 de noviembre de 2010. Fdo: Dr.
Sartori José Antonio - Juez; Dr. José Pedano-
Secretario.

5 días – 30520 - 14/11/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PEDRO
AMADO GOMEZ DNI 6.426.321 en autos
caratulados: “Gómez Pedro Amado –
Declaratoria de herederos (Expte. 320273) y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación y comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 14 de
setiembre de 2011. Fdo. Marcelo Gutiérrez,
secretario. Dra. Martínez Gavier, Juez.

5 días – 30617 - 14/11/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y fa-
milia de la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ESTELA
ADELINA TABORDA LC 4.227.768 y JULIO
RAMON PEREZ LE 6.419.900 en autos
caratulados “Pérez Julio Ramón y Taborda
Estela Adelina – Declaratoria de herederos
(Expte. 319739) y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 28 de setiembre de 2011. Fdo. Marcelo
Gutiérrez, secretario. Dra. Martínez Gavier,
Juez.

5 días – 30612 - 14/11/2011 - $ 45

Por orden del Sr Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, de 46ª Nom. Sec. Jorge A. Arevalo,
en autos “MARTÍNEZ, CÉSAR – SÁNCHEZ,
IDALIA ROSA – Declaratoria de 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
BOLETIN OFICIAL (art. 152 del C.P.C. Modif. Ley
9135). Fdo. Dra. María E. Olariaga de Masuelli
(Juez). Dr. Jorge A. Arevalo, secretario.

5 días – 30613 - 14/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 50ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del Sr.
JORGE HORACIO DEMATTIAS, D.N.I. 6.545.604,
en autos caratulados: "Demattias, Horacio
Jorge - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 2202763/36 -": y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que en el plazo
de veinte dias siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, veinte (20)
de octubre de 2011. Juez: Dra. Gabriela María
Benítez de Baigorri. Secretaria: Dra. Alicia
Susana Prieto.-

5 días – 30608 - 14/11/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de Primera
Instancia, Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Olcese
Andrés, en los autos caratulados "Povedano,
Víctor Arcadio -Declaratoria de Herederos (Exp.
N° 322162)" cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante, POVEDANO VIC-
TOR ARCADIO, para que en el término de veinte
días siguientes al día de la última publicación
de Edictos, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento.- Villa
Carlos Paz, 3 de Octubre de 2011. Dr. Olcese,
Andrés - Juez; Dr. Mario G. Boscatto -
Secretario.

5 días – 30616 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VILLARREAL SABIO ROBIN en
autos caratulados: Villarreal Sabino Robin –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2206451/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de octubre
de 2011. Secretaria: Monfarrell Ricardo
Guillermo. Juez: Cordeiro Clara María.

5 días – 30620 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de Primera Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, de esta
ciudad de Córdoba, Secretaría Ricardo
Guillermo Monfanell, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de de
MASTRANDREA FRANCISCO MARIO, DNI.
4.678.803 y ANA ESTHER JUAREZ Y/O ANA
ESTHER JUAREZ SANCHEZ, DNI. 1436596,
para que dentro de los veinte (20) días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados "Mastrandrea Francisco Mario  -
Juárez Sánchez o Juárez - Ana Esther -
Declaratoria De Herederos - Expte. 2210206/
36" bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. por Ley 9.135).
Cordeiro, Clara María, Juez; Monfanell, Ricardo
Guillermo,  Secretario. Córdoba, 1 de noviembre
de 2011.

5 días - 30631 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SUELDO DE GONZALES OLGA
EDIT en autos caratulados: González Belisario
David – Sueldo de Gonzáles Olga Edit –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1165937/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de octubre
de 2011. Prosecretaria: Firbank María
Constanza. Juez: Elbersci María del Pilar.

5 días – 30621 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BAUDINO ELSO JESUS JOSE
en autos caratulados: Baudino Elso Jesús José
- Declaratoria de herederos – Expte. N°
2210054/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de octubre de 2011. Secretaria:
Monfarrell Ricardo Guillermo. Juez: Cordeiro

Clara María.
5 días – 30622 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOMINGA BOSCHETTO DE
CHIAPERO en autos caratulados: Boschetto de
Chiapero Dominga – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 1886217/36 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 setiembre de 2011.
Secretaria: Licari de Ledesma Clara P. Juez:
Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días – 30623 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA DEL PILAR NIETO y
ALFREDO PIETRO ANTONIO MEROLI y/o
ALFREDO MEROLI en autos caratulados: Nieto
María del Pilar – Meroli Alfredo Pietro Antonio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2204600/
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: Romero María Alejandra.
Juez: Ortiz Héctor Gustavo.

5 días – 30624 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCO GONZALEZ y
RAMONA ELVIRA LEDESMA y/o RAMONA
ELVIRA LEDZMA y/o RAMONA LEDESMA y/o
RAMONA LEDEZMA en autos caratulados:
González Francisco – Ledesma Ramona Elvira
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2195830/36 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:
Gómez Arturo Rolando. Juez: Elbersci María
del Pilar.

5 días – 30625 - 14/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SORENSEN ROSA JUANA en
autos caratulados: Sorensen Rosa Juana –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2164001/
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, 4 de octubre
de 2011. Secretaria: Arata de Maymo María
Gabriela. Juez: Ossola Federico Alejandro.

5 días – 30627 - 14/11/2011 - $ 45

USUCAPIONES
BELL VILLE.- SENTENCIA NUMERO:

DOSCIENTOS TREINTA.-Bell Ville, 26 de mayo
de Dos Mil Once.- Y VISTOS: Estos autos
caratulados “PITA FERNANDO DARIO -
USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION-Expte. “P”-27-2007”, que se
tramitan por ante este Juzgado de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación Laboral
y Familia, Secretaría Nº 4, de esta ciudad de
Bell Ville.-….Que el inmueble del proceso se
describe de la siguiente manera: a) Según Título:
Una Fracción de terreno, ubicada en la banda
Norte del Río Tercero, que es parte de mayor
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superficie, que se designa como Lote Trece,
del plano levantado por el Ingeniero Noe
Vivanco en Enero de mil novecientos
veinticuatro, de las propiedades de don
Eustaquio Pellicier (hijo); cuyo lote mide setenta
y nueve metros setenta y cinco centímetros en
el lado Norte, sobre calle trece; el lado Oeste
mide ciento siete metros cincuenta centímetros
con un martillo en contra en el ángulo Sud-
Oeste de treinta y nueve metros setenta y cinco
centímetros, de Este a Oeste, por veintiséis
metros ochenta centímetros de Norte a Sud, el
lado Sud; de deducido el citado martillo, mide
treinta y nueve metros noventa y ocho
centímetros; y al Este, mide ciento siete metros
cincuenta centímetros; linda al Norte, calle
número trece; al Sud, con de Arias y calle
catorce, al Este, con de Chapeaurouge y al
Oeste, en parte con de Arias y en parte con de
Arévalo; haciendo una superficie total de tres
mil seiscientos setenta y dos metros noventa
centímetros cuadrados.- El inmueble citado
figura inscripto en el Registro General de la
Provincia en Protocolo de Dominio Nº 35282,
Folio 41262, Tomo 166, Año 1950 a nombre del
señor Guillermo Eduardo Renny.-Y b) Según
plano de Mensura de Posesión: Confeccionado
por el ingeniero Civil Gastón H. BRINER, MP
4473 y visado por la Dirección General de
Catrasto de la Provincia con fecha 11/08/05,
Expediente 0563.00092.05 se designa como
Lote 36 y mide: quince metros al NO (línea A-B)
lindando con calle Int. Rubén Marquez; catorce
metros noventa en su contrafrente al SE (línea
C-D), lindando con P.1 de Eduardo Guillermo
RENNY; diecisiete metros en su costado NE
(línea B-C), lindando con Parcela 2 de Felipa
Pereyra de Lopez y dieciséis metros con
noventa en su costado S.O (línea D-A), lindando
con calle Intendente Roldán; haciendo una
superficie total de DOSCIENTOS CINCUENTA Y
TRES METROS CUARENTA Y DOS DECIMETROS
CUADRADOS …Y CONSIDERANDO: …
RESUELVO: 1) Hacer lugar en todas sus partes
a la acción de usucapión deducida, y por
consecuencia declarar al señor Fernando Darío
PITA, DNI. 27.445.688, titular del dominio sobre
el inmueble que según plano de mensura visado
para juicio de usucapión en Civil Gastón H.
BRINER, MP 4473 y visado por la Dirección Gen-
eral de Catastro de la Provincia con fecha 11/
08/05, Expediente 0563.00092.05 cuya
descripción según plano se da por reproducida
en los Vistos de la presente resolución,
ordenándose la inscripción pertinente en el
Registro General de la Provincia.- ………….3)
Procédase a la cancelación de la inscripción
de Dominio Nº 35282, Folio 41262, Tomo 166,
Año 1950, a nombre de Guillermo Eduardo
Renny, donde se encuentra registrado el
inmueble objeto de autos; conforme lo
establecido en el Considerando de la presente
resolución……………. Protocolícese, hágase
saber y dése copia.-

10 días -  24958 – s/c.

BELL VILLE - SENTENCIA NUMERO:
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO.-Bell Ville,
28 de agosto de dos mil once. Y VISTOS: Estos
autos caratulados "BARBERO Marcelo Antonio
y SARTORI Gabriela Claudia - USUCAPION",
iniciados el 09 de junio de 1978 y recaratulados
con fecha 13 de setiembre de 2010, que se
tramitan por ante este Juzgado de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación Laboral
y Familia, Secretaría N° 1, de esta ciudad de
Bell Ville, de los que resulta que juicio de
usucapión de un lote de terreno que se de-
scribe:- Según plano de Mensura:
Confeccionado por el Ing. Agrimensor Domingo
Sánchez, MP.3710, visado por la Dirección de

Catastro de la Provincia, en Expediente 1320-
0033- 71239/78, del año 1978; se encuentra
ubicado en la localidad de S.sn Antonio de Litín,
Pedanía Litín, Departamento Unión, Provincia
de Córdoba; mide y linda: al Nor-Este, (línea
A-B) cincuenta y tres metros setenta
centímetros, con lote tres, de Esteban
Bertotto, D° 2065, F° 2562, T° 11, A° 1944; al
Sud-Este (línea B-C) treinta y ocho metros
cuarenta centímetros, con calle Fortunato
Gambini; Sud-Oeste, (línea C-D) cincuenta y
tres metros setenta centímetros, con lotes A,
B y C de Celestino Silvestre Castagno, D°
34136, F° 43206, T° 173, A° 1965; y al Nor-
Oeste (línea D-A) treinta y ocho metros
cuarenta centímetros; en parte con lote nueve,
de Mateo Silvestre, Marcos Camilo, Catalina
Teresa, Amalia Sofía, Camila y Laureano Isidro
Durando y Ghirardo; Elio Miguel Antonio, Decio
Mario y Vanda Maiía Catalina Durando y
Bessone, D° 20385, F° 23961, T° 96, A° 1947;
con Posesión de Luis Bonetto Expte, 32-05-
33370/73; y en parte con posesión de Ricardo
Chiara, Expte. N° 32-05-33369/73; con
superficie total de DOS MIL SESENTA Y DOS
METROS OCHO DECIMETROS CUADRADOS;
y Según Título Tres lotes de terreno, situados
en la parte Sud del Pueblo de Capilla De San
Antonio, Pedanía Litín, Departamento Unión,
Provincia de Córdoba, que de acuerdo a un
plano privado de subdivisión de manzanas,
se deslindan así:- LOTE CUATRO: compuesto
de doce metros, ochenta centímetros de
frente al Este, por cincuenta y tres metros,
setenta centímetros de fondo, lo que hace
una superficie total de SEISCIENTOS
OCHENTA Y SIETE METROS, TREINTA Y SEIS
CENTÍMETROS CUADRADOS, lindando: Al
Norte, con lote tres de Bautista Alberto; al
Sud, con lote cinco; al Este, con el camino de
Cintra a San Antonio; y al Oeste, con lote
trece, todos de la misma manzana y plano;
LOTE CINCO, compuesto de doce metros,
ochenta centímetros de frente al Este, por
cincuenta y tres metros, setenta centímetros
de fondo, lo que hace una superficie total de
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE METROS,
TREINTA Y SEIS CENTÍMETROS CUADRADOS,
lindando: Al Norte, con lote cuatro; al Sud,
con lote seis; al Este, con el camino de Cintra
a San Antonio; y al Oeste, con parte del lote
nueve; y LOTE SEIS, compuesto de las
mismas medidas y superficie que el anterior,
lindando: Al Norte, con lote cinco; al Sud, con
lote siete; al frente este, con el camino de
Cintra a San Antonio y al Oeste, con parte del
lote nueve.- ////CORRESPONDE a los señores
Mateo Silvestre, Marcos Camilo, Catalina
Teresa, Amalia Sofía, Camila y Laureano Isidro
DURANDO y GHIRARDO, derechos y acciones
indivisos equivalentes a una séptima (1/7) parte
a cada uno de ellos; y a Elio Miguel Antonio,
Decio Mario y Vanda María Catalina DURANDO
y BESSONE, derechos y acciones indivisos
equivalentes a una séptima (1/7) parte, en
condominio; a todos ellos por adjudicación
ordenada en autos "Exhorto del Juzgado de
1a. Instancia y 3a Nominación Civil y Comercial
de Rosario en autos "Durando de Brusso Luisa-
Sucesión" mediante Auto de fecha 27 de
diciembre de 1946, ordenado por el Juzgado
de 1a. Instancia y 3a Nominación Civil y
Comercial de Córdoba; de lo que se tomó razón
en el Registro General de la Provincia en
Protocolo de DOMINIO al N° 20.385, FOLIO
23.961, TOMO 96, del Año 1947.- Y
CONSIDERANDO:  RESUELVO: 1) Hacer lugar
en todas sus partes a la acción de usucapión
deducida, y por consecuencia declarar
titulares del dominio a los señores Marcelo
Antonio BARBERO, DNI. 20.603.51 y Gabriela

Claudia SARTORI, DNI. 21.757.765, del
inmueble que según plano de mensura
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor
Domingo Sánchez, y visado por la Dirección
General de Catastro de la Provincia cuya
descr ipción según plano se da por
reproducida "en los Vistos de la presente,
ordenándose la inscripción pertinente en el
Registro General de la Provincia. 3)
Precédase a la cancelación de la inscripción
de DOMINIO en el Registro General de la
Provincia del inmueble anotado al N° 20.385,
FOLIO 23.961, TOMO 96, del Año 1947, a
nombre de los señores Mateo Silvestre,
Marcos Camilo, Catalina Teresa, Amalia Sofía,
Camila y Laureano Isidro DURANDO y
GHIRARDO, de derechos y acciones
indivisos equivalentes a una séptima (1/7)
parte a cada uno de ellos; y a nombre de Elio
Miguel Antonio, Decio Mario y Vanda María
Catalina DURANDO y BESSONE, de derechos
y acciones indivisos equivalentes a una
séptima (1/7) parte, en condominio, sobre el
inmueble de autos; conforme lo establecido
en el  Considerando de la presente
resolución.- Protocolícese, hágase saber y
dése copia.-

10 días – 24957 – s/c.-

CORRAL DE BUSTOS- IFFLINGER. En los
autos caratulados "ESCOBEDO RAMONA
ALEJANDRA - MEDIDAS PREPARATORIAS -
USUCAPION" (Expte. Letra E, 04, año 2011),
que se tramita por ante el Juzgado de Primera
Instancia Civi l ,  Comercial ,  Famil ia,
Instrucción, Menores y Faltas de la Ciudad
de Corral de Bustos- Ifflinger, a cargo del
DR. CLAUDIO DANIEL GOMEZ, Secretaria
Dra. MARTA INES ABRIOLA, se ha dictado el
siguiente decreto: "CORRAL DE BUSTOS, 06
de SEPTIEMBRE del año 2011.- Agréguese el
oficio acompañado.- Proveyendo al ESCRITO
de fs. 37/38, por iniciada la demanda de
usucapión en contra de la SRA. LUISA
DOMINGA BRUZIO y contra quien se
considere con derecho a la titularidad de
dominio y/o de otros derechos reales sobre
el inmueble que se describe como "un inmueble
designado como LOTE 10, de la manzana N° 77
del plano oficial de Corral de Bustos Pedanía
Liniers, Departamento Marcos Juárez, Provincia
de Córdoba, inscripto al Dominio N° 222, F 259 T
2 AÑO 1930.- El inmueble se encuentra inscripto
en la DGR, Na 19-05-0093530/1, con una
superficie de 625,00 mts. 2, LINDA al Noreste
con la parcela 3 de FRANCISCO GUTIERREZ Y
MATILDE RANDA viuda de ACOSTA matrícula N°
981.413; al Sudeste con la calle ALSINA; al
Sudoeste con la parcela 5 de CATALINA BRUZIO
y CATRICOLLIO; MARIA BRUZIO y CATRICOLLIO;
ROSA BRUZIO y CATRICOLLIO; LUCIA BRUZIO y
CATRICOLIO; ANGEL BRUZIO y CATRICOLLIO;
SANTIAGO ATILIO BRUZIO y CATRICOLLIO; y
DELIA AMABILE BRUZIO y CATRICOLLIO y al
Noroeste con la parcela 1 de MARIA TERESA
CAMERA DE VISCAYA, HECTOR MANUEL
VISCAYA, RICARDO IGNACIO VISCAYA y LELIA
VISCAYA.- El inmueble se encuentra ubicado
en la zona urbana de Corral de Bustos,
circunscripción 01, Sección 02, manzana 021,
con la designación de lote 8, según consta en
la nomenclatura catastral provincial, en la calle
ALSINA entre calle Bolívar y PERU", la que
tramitará como Juicio Ordinario.- Cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a la titularidad del inmueble descripto
para que en el término de TREINTA DIAS
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía y
emplácese a los colindantes del inmueble
denunciados, para que en calidad de TERCEROS

comparezcan a estar a derecho dentro del
mismo termino, a cuyo fin publíquese edictos
por diez veces en intervalos regulares dentro
de un periodo de treinta días en el Diario
BOLETÍN OFICIAL y diarios autorizados a libre
elección conforme Acuerdo Reglamentario
Numero Veintinueve, Serie B del 11/12/01, sin
perjuicios de las notificaciones que pudieren
corresponder.- Requiérase la concurrencia al
juicio del SR. PROCURADOR DEL TESORO en
representación de la Provincia y de la
Municipalidad de Corral de Bustos-lfflinger.-
Colóquese a costa del actor un cartel indicador
con las referencias necesarias del juicio en el
inmueble denunciado con intervención del SR.
OFICIAL DE JUSTICIA.- Cumpliméntese en su
oportunidad el art. 8 de la ley 5445 y su
modificatoria.- Notifíquese.- FDO: DRA. MARTA
INES ABRIOLA.- SECRETARIO.-

10 días - 25737 - s/c

Se hace saber  a Ud. que en los autos
caratulados: “VOCOS MARIANO JORGE Y
OTRO- USUCAPION MEDIDAS
PREPARATORIAS (EXPTE Nº 39879)” se ha
dictado la siguiente resolución: Villa Carlos Paz
13 de septiembre de 2011. Téngase presente
lo manifestado. Atento lo solicitado y
constancias de autos, cítese a los demandados
CROSETTO Y CIA SRL para que en el termino
de veinte (20) días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de rebeldía a cuyo fin
publíquense edictos por cinco veces en el
Boletín Oficial. El termino del emplazamiento
comenzara a a correr desde el ultimo día de su
publicación NOTIFIQUESE. BOSCATTO MARIO
G, SECRETARIO; OLCESE ANDRÉS, JUEZ

5 días -  26333 -  $ 40.-


