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REMATES
O. Juez de 1ra. Instancia. y 34° Nominación

Civil y Comercial. en autos .. ARGÜELLO
GRACIELA RAMONA C/ ATELlERS S.A.
ORDINARIO - COBRO DE PESOS
(EXTE.N°1658357/36)" , el Martillero Judicial
Raúl Porta, MP. 01-624, con domicilio en calle
Belgrano 283 de Córdoba, rematará el día 15
de Noviembre de 2011 a las 11,00 horas en
Sala de Remates del T.S.J., sita en Arturo M.
Bas 158 P.B.: automotor dominio ICJ878, marca
FORO, modelo ECOSPORT, año 2009.
Condiciones: SIN BASE, dinero de contado y al
mejor postor. Posturas mínimas $500.-
Comprador abonará en el acto de la subasta el
20% del importe de su compra, con más la
comisión de ley del martillero (10%), saldo al
aprobarse la subasta. El comprador deberá
abonar 2% del precio de compra (Art. 24 Ley
9505). Compra en comisión. Art. 586 CPC.
REVISAR en calle Maestro Vidal 866 los días
11 y 14 de Noviembre de 15 a 17 hs. Informes:
Martillero: 0351-153158876. Fdo.: ANA ELOISA
MONTES- Secretaria. Ofic. 10/11/2011.

3 días - 31470 - 15/11/2011  - $ 192.-

LEVALLE - Orden Sr. Juez de Conciliación de
Laboulaye, en autos:"MOINE, GUSTAVO
ADRIAN el COSTAMAGNA, BETINA
ELlZABETH- DEMANDA LABORAL". Martillero
Alejandro R. Gandione Mat. 01-1710, rematará
el 15/11/2011 - 11 hs., en la Sede del Juzgado
de Paz de Gral. Levalle, SIN BASE, y en forma
progresiva los automotores de propiedad de la
demandada que describen infra. E caso de que
con el producido de venta del primer bien se
alcanzare a cubrir los créditos preferentes, el
monto de la liquidación aprobada y los gastos
de subasta se suspenderá el remate del bien
restante (art. 572 del CPCC): 1) Automotor
marca Ford modelo F-250, tipo chasis c/ Cabina,
Año 1981, motor g Perkins N° PA6256137,
Chasis Ford N° KA2JYT10557, dominio
WLF703; 2)  Automotor marca Hyundai -
Importado-, modelo H350, tipo  camion año 1999,
motor Hyundai N°D4ALX058092, chasis
Hyundai N° KMFGA17LPWC114082, dominio
CTO924.- Dichos bienes registran deudas en
la Municipalidad de General Levalle y DGR.
Postura mínima $ 100.- CONDICIONES:
Comprador abonará en el acto el 20% de su
compra, comisión de ley al Martillero, e I.VA
(10,5%). El saldo al aprobarse la subasta con
los intereses del 1% nominal mensual en caso
de transcurrir más de 30 días desde la fecha
del remate. Más el 2% sobre precio de subasta
al aprobarse la misma (art. 24 ley
9505).TITULOS: Art. 599 del C.P.C.- COMPRA
EN COMISION: arto 586 CPCC INFORMES: Al

Martillero: H. Irigoyen 306 La Carlota e
Independencia 232, Of. 17 Laboulaye (TE.
03584-15498806-422007). EDICTOS: Boletín
Oficial y Diario Puntal de Río IV.- Fdo. Dr. Pablo
A. Cabral -Juez- Dr. Jorge D. Torres Secretario-
Laboulaye, 8 de noviembre de 2011.-

3 días - 31468 - 15/11/2011 - s/c.

Orden Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. Bell Ville
(Sec. 4), autos "LLANES DE PELLICCIONE
Antonia c/ Jorge E. BALLESTEROS-
EJECUTIVO", Mart. Cristián GALLO, MP. 1-986,
rematará 15/11/2011, 10 hs., Sala Remates del
Tribunal (Rivadavia esq. Pío Angulo - Bell Ville):
automotor “PEUGEOT” 306 XR 1.8, tipo 17 se-
dan 5 ptas., año 1997, con equipo GNC, dominio
BEO-389, en estado en que se encuentra. SIN
BASE. 20% de seña dinero ctdo, en efec. o
cheque cert. acto de remate, 2% Ley 9505,
más comisión ley Mart. e IVA si correspondiere,
resto al aprobarse la subasta y en las cond.
del art. 589 CPC.. Informes al Mart. Gallo-Bell
Ville (03534-15443047). Revisar: “Taller Diesel
Giordanengo” – Bv. Ascasubi 1120 Bell Ville.
FDO: Dra. Ana Laura Nieva – Pro Secretaria.-
OFICINA,  3    de noviembre de 2011.-

3 días – 31243 – 15/11/2011 - $ 120.-

Orden Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. Bell Ville
(Sec. 4), autos "LLANES DE PELLICCIONE
Antonia c/ Jorge E. BALLESTEROS-
DESALOJO", Mart. Cristián GALLO, MP. 1-986,
rematará 15/11/2011, 11 hs., Sala Remates del
Tribunal (Rivadavia esq. Pío Angulo - Bell Ville):
automotor “PEUGEOT” 505 SR, tipo sedan 4
ptas., año 1983, con equipo GNC, dominio TSP-
659, en estado en que se encuentra. SIN BASE.
20% de seña dinero ctdo, en efec. o cheque
cert. acto de remate, 2% Ley 9505, más
comisión ley Mart. e IVA si correspondiere, resto
al aprobarse la subasta y en las condiciones
del art. 589 CPC.. Informes al Mart. Gallo-Bell
Ville (03534-15443047). Revisar: “Taller Beltriti”
– Bv. Eva Perón 81 Bell Ville. FDO: Dra. Ana
Laura Nieva – Pro Secretaria.- OFICINA,    4  de
noviembre de 2011.-

3 días – 31242 – 15/11/2011 - $ 120.-

O. Juez 19° C. y C. autos “Cuervo Alberto
Evelio c/ Moncada José Ernesto y Otro –
Ordinario – Cobro de pesos”, Expte. 375537/
36, Mart. R. Caminos, MP. 01-083, domic.
Pringles 177, Cba. rematará 17/11/2011, 10,00
hs., Sala Remates (A. M. Bas 158, P.B. Cba.):
1) Der. Y Acc. De Sra. Irene Lidia Bean al 50%
sobre terreno baldío ubicado Villa Parque
Siquiman, Ped. San Roque, Dpto. Punilla, Inscr.
Matr. 624.780 (23) Lote 28, Manz. Letra “Q”),
Sup. 892,46 ms2. Base: $ 840.- 2) Der. Y Acc.

De Irene Lidia Bean en una 3/14 avas partes 1/
7 avas partes,  sobre fracción terreno de 6
Has 3.296 ms. 9.174 cms2, ubicada en Colonia
Caroya, Dpto. Colón, Cba., inscr. F° 3469 y
3470, año 1993, (Lote 5 Manz. “A”). Base: $
1038,56. Los Der. Y Acciones descr. Se ofrecen
al mejor postor, din. Contado, debiendo
comprador abonar en el acto, el 20% más com.
ley y el 2% al Fdo. Prev. Viol. Familiar (Ley
9505), saldo a la aprob. Postura mín.: $ 100.-
Exhibición: Villa Parque Siquiman, el 15 a las 18
hs. y en Colonia Caroya, el 16 a las 18 horas.
informes: 156510583. Cba. Noviembre 9 de
2011. Gabriela Pucheta – secretaria.

5 días – 31425 – 17/11/2011 - $ 380.-

BELL VILLE – Orden Juez 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. C.C., Secretaría N° Dos Bell Ville, autos
caratulados “Cuadernil lo sobre Cuota
Alimentaria y Régimen de Visitas en autos:
Llorente María Angélica c/ Miguel Angel Ques –
Divorcio Vincular (“C”  N° /)” el 11/11/2011 a las
11 horas, martillera  María de las Mercedes
Baldomero, Mat. 01-1775 rematará derechos y
acciones equivalentes al cincuenta por ciento
(50%) indiviso sobre los siguientes bienes: un
automotor marca Dodge, tipo camión, modelo
DP 600, año 1967, motor marca Mercedes Benz,
dominio UZR 921 y un acoplado marca Víctor
Manuel, dominio WSI 715, de copropiedad en
porcentaje expresado al ejecutado Miguel An-
gel Ques, en sala de Remates Tribunales sito
Rivadavia esq. Pío Angulo, primer Piso, Bell Ville.
Condic.: sin base, abonar 20% precio acto de
subasta, más I.V.A. si correspondiere, comisión
de ley Martillera, alícuota dos (2%) por ciento
Ley N° 9505 y dos (2%) por ciento Impuesto a
las Ganancias sobre diferencia importe subasta
y mínimo no imponible $ 12.000.- Gravámenes:
los de autos. Inform.: Martillera calle Pío Angulo
N° 485 planta Alta – Tel. 03534-410499 –
15511766 – Exhibición: desde el 1/11/11 lunes
a viernes de 15 a 17,30 hs. previa consulta
martillera. Fdo.: Dr. Cemborain – Juez. Dra. Miret
de Saule – Secretaria. Bell Ville, 19 de Octubre
de 2011.

N° 28772  - $ 72.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

RIO CUARTO.  La Señora Juez de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría N° 11 a cargo de la Dra.
Carla Victoria Mana, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GREGARIO
CASTRO, D.N.I. N° 2.857.713, ANTONIA IRENE
ALBANO O ANTONIA ALBANO O ANTONIA
ALBANO DE CASTRO, L.C. N° 7.770.413 Y
ATILIO PEDRO CASTRO, L.E. N° 6.632.999, en
autos caratulados "CASTRO, Gregorio y Antonia

Irene ALBANO o Antonia ALBANO o Antonia
ALBANO de CASTRO y Atilio Pedro CASTRO -
Declaratoria de Herederos", expediente número
49, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento, de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Río Cuarto, 20
de octubre de 2011. Fdo.: Dra. Mariana Martinez
De Alonso: Juez; Dra. Carla Victoria Mana:
Secretaria.

5 días – 30643 - 17/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta 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 o bienes de los
causantes LASSO O LAZO ESTELA LILIA DNI
N° 0.619.458, KURYSZKO TEODOSIO DNI N°
6.637.736, LAZO VICENTE QUINTERIO DNI N°
6.618.290 en autos caratulados: "Lazo O Lasso
Estela Lilia - Teodosio Kuryszko - Vicente
Quinterio Lazo Declaratoria De Herederos",
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.- Río Cuarto, 19
de septiembre de 2011.- Fdo: Dr. ROLANDO
OSCAR GUADAGNA Juez, ante mí: Dr. El Vio
Pedernera, Secretario.-

5 días – 30644 - 17/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO.- El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
6da. Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes, ALDO MANUEL PEREZ, DNI N°
6.545.385 y ELIRA FERNANDEZ, DNI N°
0934513 en autos caratulados: "Pérez Aldo
Manuel y Elira Fernandez - Declaratoria de
Herederos ", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Río Cuarto, 28 de septiembre de
2.011.- Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso -
Juez.- Dra. María Gabriela Aramburu -
Secretaria.-

5 días – 30645 - 17/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO, 26 de Septiembre de 2.011. La
señora Juez en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia y Cuarta Nominación de la ciudad de
Río Cuarto, Secretaria número ocho a cargo
del Dr. Elio L. Pedernera, en los autos
caratulados "LANFRANCO, CLODOMIRO S/
Declaratoria de Herederos" L EX N° 22 cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Clodomiro Lanfranco - L.E. N°
2.966.967, para que en el término de veinte
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días (20) a partir de la última fecha de la
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto,
19 de Octubre de 2.011.

5 días - 30646 - 17/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO, El señor Juez del l° Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ARMANDO
CRIADO, L.E. N° 6.621.341 y  ANA MARÍA
AIASSA, L.C. N° 7.781.249, en autos
caratulados "Criado, Armando y Ana María
Aiassa - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 76/11" para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Cuarto, de Octubre del año
2011. Fdo: Rolando Oscar Guadagna - Juez -
Martín LORIO - Secretario.

5 días – 30647 - 17/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. y 38
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSÉ MIGUEL
LOPEZ, D.N.I. N° 12.347.660, en autos
caratulados "Lopez, José Mique1 - Dec1aratoria
de Herederos - Expediente N° 16/11" para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Río Cuarto, de
Octubre del año 2011. Fdo: Rolando Oscar
Guadagna - Juez - Martín Lorio - Secretario.

5 días – 30648 - 17/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de
esta ciudad de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar
Guadagna, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARMANDO, TOMAS, L.E
6.600.198, en autos caratulados "Armando,
Tomas, Declaratoria de Herederos", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días/a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 20 de octubre
de 2011.

5 días – 30649 - 17/11/2011 - $ 45

El Señor Juez Civil y Comercial de Primera
Instancia y Segunda Nominación Dra. Andrea
Sola, Secretaría N° 3, en los autos caratulados:
"COMBA, TELMO ALBERTO- Declaratoria De
Herederos" Expte. Letra C, N° 33, de fecha 3
de agosto de 2011, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de, Telmo
Alberto Comba, D.N.I. 6.628.272, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto,
Octubre de 2011.- Fdo.: Dra. Fernanda
Betancourt: Jueza; Dra. Verónica Andrea
Galicia: Prosecretaria.-

5 días – 30650 - 17/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TOMÁS ISRAEL
O TOMÁS IRRAEL AMAYA, L.E. N° 6.621.440,
en autos caratulados "Amaya, Tomás Israel o
Tomás Irrael - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 38/11" para que en el término de

veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Cuarto, de Octubre del año
2011. Fdo: Rolando Oscar GUADAGNA Juez.
Martín LORIO - Secretario.

5 días – 30651 - 17/11/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. 1ra.
Nom. En lo C. C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de los
causantes "FEROCE, JULIO GINO Y CAPPONI
FRANCISCA VICTORIA Y/O FRANCISCA" para
que dentro del plazo de veinte días siguientes
al de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento.- Dr. José
Maria TONELLI-Juez- Dra. Maria José Gutierrez
Bustamante –Secretaria.

5 días – 30697 - 17/11/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ.- El Sr. Juez de 1ª Instancia,
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, 21
Nominación de Marcos Juárez, cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a los
bienes de la causante "MIOTTI, ESTHER LUISA",
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, diecisiete
de Octubre de 2011. Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañon (Juez) - Dra. Romina Sanchez
Torassa (Prosecretaria letrada).-

5 días – 30698 - 17/11/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación C.C.C. y F. de
Marcos Juárez, Dr. Domingo E. Valgañón, cita y
emplaza a herederos y acreedores de los
extintos RODOLFO LOSCHI Y OFELIA
FERNANDEZ por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley.- Dra. Maria Rabanal-
Secretaria.-  Oficina, 27 de octubre de 2011.

5 días - 30699 - 17/11/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y Conciliación
de Segunda Nominación de la ciudad de Marcos
Juárez, a cargo del Dr. Domingo Enrique
Valgañon, Secretaria Dra. Maria de los Ángeles
Rabanal, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante "RODINI,
ANTONIO", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.-

5 días – 30700 - 17/11/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. 1ra.
Nom. En lo C. C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de los
causantes "FEROCE, JULIO GINO Y CAPPONI
FRANCISCA VICTORIA Y/O FRANCISCA" para
que dentro del plazo de veinte días siguientes
al de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento.- Dr- José
María Tonelli -Juez- Dra. Maria José Gutierrez
Bustamante –Secretaria.

5 días – 30701 - 17/11/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación C.C.C. y F. de
Marcos Juárez, Dr. Domingo E. Valgañón, cita y
emplaza a herederos y acreedores de los
extintos SHEYLA SOFÍA ROSA SCHROETER Y
RAÚL HERIBERTO ROTTA por el término de
veinte días bajo apercibimientos de ley.- Dra.
Maria Rabanal-Secretaría. Oficina, 27 de
octubre de 2011.-

5 días – 30702 - 17/11/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación C.C.C. y F. de
Marcos Juárez, Dr. Domingo E. Valgañón, cita y
emplaza a herederos y acreedores de la extinta
MARÍA O MARÍA PALMIRA MONTECHIA por el
término de veinte días bajo apercibimientos de
ley.- Dra. Maria Rabanai-Secretaria.-  Oficina,
24 de octubre de 2011-

5 días – 30703 - 17/11/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y Conciliación
de Segunda Nominación de la ciudad de Marcos
Juárez, a cargo del Dr. Domingo Enrique
Valgañon, Secretaría Dra. Maria de los Ángeles
Rabanal, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante "RODINI,
LUCIA", para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Marcos Juárez, octubre
de 2011.-

5 días – 30704 - 17/11/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Instancia
Única Nominación Civil, Comercial, Conciliación
y Familia con asiento en la ciudad de Río
Segundo Secretaría a cargo de la Dra. Verónica
Stuart en autos caratulados "DI GREGORIO
RENE HIPOLITO- Declaratoria De Herederos-
Expediente N° 313125", cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante Sr. René
Hipólito Di Gregorio para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
y a tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. 19 de octubre de 2011.

5 días – 30710 - 17/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODOLFO ALDO SUCARIA en
autos caratulados: Sucaria Rodolfo Aldo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2181886/
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: Mirta Irene Morresi. Juez:
Gabriela Inés Faraudo.

5 días – 30834 - 17/11/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Cond. y Flia. de Río Segundo,
Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ODEL JOSE FANTANE en autos
caratulados: Fantone Odel José – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 265363 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, 31 de octubre de 2011.
Secretaria N° 1 Gustavo Cattaneo. Juez:
Susana Esther Martínez Gvier.

5 días – 30835 - 17/11/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FELICIANA ALEGRIA en autos caratulados:
Alegria Feliciana – 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, 1 de noviembre
de 2011. Secretaria: Nora C. Palladino. Juez:
Cristina Coste de Herrero.

5 días – 30836 - 17/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ADELIA MARIA SCAVINO en
autos caratulados: Scavino Adelia María –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1516826/
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 marzo
de 2011. Secretaria: María Alejandra Romero.
Juez: Héctor Gustavo Ortiz.

5 días – 30837 - 17/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de INDALECIA ALBINA VERGARA
en autos caratulados: Vergara Indalecia Albina
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2052668/36 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, 27 de setiembre de 2011.
Prosecretaria: Natalia G. Fonseca. Juez:
Gustavo R. Orgaz.

5 días – 30838 - 17/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA ANITA ALVAREZ en au-
tos caratulados: Alvarez María Anita –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2209429/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de octubre
de 2011. Secretaria: Beatriz E. Trombetta de
Games. Juez: García Sagues José Luis.

5 días – 30839 - 17/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EMILIO PETRAGLIA en autos
caratulados: Petraglia Emilio – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2202550/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de octubre
de 2011. Secretaria: Adriana Bruno de Favot.
Juez Victoria María Tagle.

5 días – 30840 - 17/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUANA BEATRIZ SOSA
FERNANDEZ en autos caratulados: Sosa
Fernández Juana Beatriz – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2202722/36 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. Prosecretaria: Silvina B. Saini de
Beltrán. Juez: Rubiolo Fernando Eduardo.

5 días – 30841 - 17/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARMANDO ENRIQUE
MARCHETTI en autos caratulados: Marchetti
Armando Enrique – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2221555/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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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:
Viviana Marisa Domínguez. Juez: Verónica
Carla Beltramone.

5 días – 30842 - 17/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CAPELL ARMANDO en autos
caratulados: Capell Armando – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2189577/36 C-1 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de octubre
de 2011. Secretaria: Dr. Fournier Horacio
Armando. Juez: Dr. Zalazar Claudia Elizabeth.

5 días – 30758 - 17/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BOSSA HUGO ROBERTO FELIX
en autos caratulados: Bossa Hugo Roberto Felix
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2186412/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de octubre de 2011. Secretaria:
Dra. Nora Cristina Azar. Juez: Dr. Orgaz Gustavo
Ricardo.

5 días – 30759 - 17/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE NICOLAS CEBALLOS en
autos caratulados: Ceballos Nicolás y Otros –
Ceballos José Nicolás – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1290436/36 C1 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de setiembre
de 2011. Secretaria: Dra. Leticia Corradini de
Cervera. Juez: Dra. María de las Mercedes
Fontana de Marrone.

5 días – 30760 - 17/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1ª Inst. y 3ª
Nom. Comercial de la ciudad de Río Cuarto, cita
y en lo Civil y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PETRONA
ALTAMlRANO, M.I. N° 778.928 Y ZACARÍAS
AMAYA, M.I N° 3.065.156, en autos caratulados
"Altamirano, Petrona y Zacarias Amaya
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 40/
11" para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Río Cuarto, de
Octubre del año 2011. Fdo: Rolando Oscar
GUADAGNA - Juez - Martín LORIO - Secretario.

5 días – 30652 - 17/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ESTHER OLGA RUIZ en autos
caratulados: Ruiz Esther Olga – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2215176/36 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. Secretaria: Dra. Conti María Virginia.

Juez: Dra. González de Robledo Laura Mariela.
5 días – 30761 - 17/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALICIA BEATRIZ  RU en autos
caratulados: Ru, Alicia Beatriz– Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2209347/36 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, 28 de octubre
de 2011. Secretaria: Dra. Bueno de Rinaldi Irene
Carmen. Juez: Dra. González de Quero Marta
Soledad.

5 días – 30762 - 17/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MACCAGNO GIUSEPPE FRAN-
CISCO o JOSE FRANCISCO en autos
caratulados: Maccagno Giuseppe Francesco
o José Francisco – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 1955508/36 C-1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 28 de marzo de 2011. Secretaria:
Dra. Conti María Virginia. Juez: Dra. González
Laura Mariela.

5 días – 30763 - 17/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FELIPE OCTAVIO PALACIOS en
autos caratulados: Palacios Felipe Octavio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2197762/
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 setiembre
de 2011. Secretaria: Gabriela M. Pucheta de
Tiengo. Juez: Vilarragut Marcelo Adrián.

5 días – 30833 - 17/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil y Comercial
de 9° Nom. de la ciudad de Córdoba, Dr.
Guillermo E. Falco, en autos: "PELOSSO JOSÉ
CARLOS ANTONIO - Declaratoria De
Herederos-Expte. 2199870", cita y emplaza a
herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante Pelosso José
Carlos Antonio, DNI 7.799.578, para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 31 de Octubre de 2.01 l. María Vir-
ginia Vargas (Secretaria) Guillermo E. Falco
(Juez).

5 días – 30942 - 17/11/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil y Com., Seco N° 2., de la ciudad de
San Francisco (Cba.) cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Lucía Trossero en
los autos caratulados "TROSSERO LUCIA -
Testamentario" por el término de veinte dias y
bajo apercibimientos de ley.- San Francisco, 2
de Noviembre de 2011.-

5 días – 30905 - 17/11/2011 - $ 45

MORTEROS. El Juez en lo Civil y Comercial de
Morteros (Provincia de Córdoba) cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Bias Camino
en los autos caratulados "CAMINO, BLAS-
Declaratoria De Herederos" Expte N° 375887
por el término de veinte días, bajo

apercibimientos de ley. Morteros, 26 de octubre
de 2011. - Dra. Liliana Elizabeth Laimes:
Secretario Juzgado 1ra Instancia.

5 días - 30907 - 17/11/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. La Sra. Jueza de 1ra.
Instancia y 3ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco
(Provincia de Córdoba), Dra. Analia G. de
Imahorn, por intermedio de la Secretaria N° 5 a
cargo de la Dra. Nora Carignano, en los autos
caratulados: "ALLOCCO, CESLO JUVENAL
JOSÉ - Declaratoria De  Herederos".(Expte. N°
373263), cita a los herederos y quienes se
consideren con derechos en la sucesión de
don Celso Juvenal José Allocco para que
comparezcan a estar a derecho, por el término
de veinte dias, y bajo los apercibimientos de
ley. San Francisco, Noviembre 0.3 de 2011. Dra.
Nora Carignano - Secretaria.

5 días – 30906 - 17/11/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de
San Francisco Dra. Analía G. de Imahorn cita y
emplaza por el término de veinte días a los
herederos y/o acreedores de BRUNO OMEGA
para que comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados "Omega Bruno -
Declaratoria de Herederos" que se tramitan ante
este juzgado, Secretaria a cargo de la
autorizante. San Francisco, 26 de octubre de
2011. Dra. María G. Bussano de Ravera,
Secretaria.-

5 días – 30904 - 17/11/2011 - $ 45

EDICTOS: El Señor Juez de Ira Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de:
OSADCHUK, OLGA TATIANA, en los autos
caratulados: Osadchuk, Olga Tatiana -
Declaratoria De Herederos Expte. 2181487/36
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 15 de Agosto
de 2011. Fdo. María Del Pilar Elbersci, Juez.
María Constanza Firbank, Prosecretaria
Letrada.

5 días – 30940 - 17/11/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Cruz del Eje, en los
autos caratulados:  "LUNA ELDA CLAUDINA -
Declaratoria De Herederos", Expte. Letra "L" -
N° 32111 de fecha 27/09/11, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante, Sra. Elda Claudina
Luna para, que en el término de veinte días, a
partir de la ULTIMA publicación comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-
Cruz del Eje, 25 de Octubre de 2011.- Fdo: Dr.
Fernando Aguado: JUEZ - Dra. Adriana
Sánchez de Marín: Secretaria.-

5 días – 30938 - 17/11/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Cruz del Eje, en los
autos caratulados: "ACEVEDO DOMINGO
GREGORIO Declaratoria De Herederos", Expte.
letra "A" - N° 33/11 de fecha 27/09/11, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes dejados por el causante, Sr.
Domingo Gregorio Acevedo para, que en el
término de veinte días, a partir de la Ultima -
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Cruz del Eje, 25 de
Octubre de 2011.- Fdo: Dr. Fernando Aguado:

Juez-Dra. Adriana Sánchez de Marín:
Secretaria.-

5 días – 30937 - 17/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de esta Ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de los causantes
VOCOS OSCAR ALBERTO - GRISPUN JOSEFA
en autos "Vocos, Oscar Alberto - Grispun,
Josefa - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
333493)" por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Augusto Gabriel
Cammisa - Juez- alga Miskoff de Salcedo -
Secretaria. Villa María, 17 de Octubre de 2011.

5 días - 28016 - 17/11/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Cruz del Eje, en los
autos caratulados: "SILVA NASARIO
FORTUNATO - Declaratoria De Herederos",
Expte. letra "S" - N° 33111 de fecha 27/09111,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante,
Sr. Nasario Fortunato Silva para, que en el
término de veinte días, a partir de la Ultima
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Cruz del Eje, 25 de
Octubre de 2011.- Fdo: Dr. Fernando Aguado:
JUEZ - Dra. Adriana Sánchez de Marín:
Secretaria.-

5 días – 31091 - 17/11/2011 - $ 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 AZAR MANUEL HECTOR. En
autos caratulados: “Azar, Manuel Héctor –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2212820/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de Noviembre de 2011. Juez:
Marcelo Adrián Villarragut. Secretaría: Gabriela
Pucheta de Tiengo.

5 días – 30776 - 17/11/2011 - $ 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 CUELLO ROSARIO EMMA –
RIVAS RICARDO. En autos caratulados: “Cuello,
Rosario Emma  Rivas Ricardo – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2205484/36”, 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, 27 de Octubre
de 2011. Juez: Ruarte, Rodolfo Alberto.
Secretaría: Martínez de Zanotti María Beatriz.

5 días – 30777 - 17/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MEZZORANA EDIT NORMA TERESA. En au-
tos caratulados: “Mezzorana Edit Norma Teresa
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2168435/36”, 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.
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Córdoba, 20 de Octubre de 2011. Juez: Lucero,
Héctor Enrique. Secretaría: Alonso de Márquez
María Cristina.

5 días – 30779 - 17/11/2011 - $ 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 MALDONADO LUIS ALBERTO –
BROLLO ANA y/o ANITA. En autos caratulados:
“Maldonado, Luis Alberto – Brollo Ana –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2186689/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de Noviembre de 2011. Juez: Manuel
E. Rodríguez Juárez. Secretaría: Molina de Mur
Mariana Ester.

5 días – 30780 - 17/11/2011 - $ 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 NAPOLITANO DANIEL
EDUARDO. En autos caratulados: “Napolitano
Daniel Eduardo – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2211183/36”, 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:
González Zamar Leonardo Casimiro.
Secretaría: Barraco de Rodríguez Crespo María.

5 días – 30781 - 17/11/2011 - $ 45.-

RÍO 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 DAVID
ORLANDO TABORDA para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados "Taborda David Orlando –
Declaratoria de Herederos (SAC N° 336564)".
Fdo.:  Dra. Susana Martínez Gavier (Juez) -
Dra. Verónica Stuart (Secretaria).- Río Segundo,
noviembre de 2011.

5 días – 30782 - 17/11/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO. La señora Jueza de 1° Inst. y
2ª Nom. en lo Civil, Comercial y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARIA MAQUE y/o MASQUE y/o
MAYNE, DNI N° 18.628.854 y HUMBERTO
PRINCIPE y/o PRINCIPPE DNI N° 2.931.579, en
autos caratulados "Maque Y/O Masque Y/O
Mayne María Y Principe Y/O Princippe Humberto
- Declaratoria de Herederos" Expediente N° M-
07 de fecha 28/04/11, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Cuarto, ~? 11 O/de 2011. Fdo:
Dra. Fernanda Bentancourt, Jueza, Dra. Silvana
Ravetti de Irico, Sec.

5 días – 30636 - 17/11/2011 - $ 45

RÍO 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
TRANSITO AIDÉ ARÉVALO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a

derecho, bajo apercibimiento de ley en los au-
tos caratulados "Arévalo Transito Aide –
Declaratoria de Herederos (SAC N° 346123)"
Fdo.: Dra. Susana Martínez Gavier (Juez) - Dra.
Verónica Stuart (secretaria).- Río Segundo,
Noviembre de 2011.

5 días – 30783 - 17/11/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1a. Instancia y 27° Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de NUR ANGELICA ó ANGELICA
SALMAN, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Autos: "Salman, Nur
Angélica ó Angélica – Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 2211718/36 - Cuerpo 1).
Cba., 24 de octubre de 2011. Beatriz Elva
Trombetta de Games: Secretaria.

5 días – 30784 - 17/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CONTE CARMELA en autos caratulados:
"Conte, Carmela - Declaratoria de Herederos -
Expte 2192639136", 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. Córdoba
02 de Noviembre de 2011. Fdo. Juez 1ª.
Instancia:  Juan Manuel Sueldo Pro. Secretaría
Letrada: María Cecilia Rampini.

5 días – 30785 - 17/11/2011 - $ 45.-

 RIO SEGUNDO. El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Rió
Segundo (Mendoza 976 Planta Alta - Río
Segundo), Secretaria N° 1 a cargo de la Dra.
Verónica Stuart en los autos caratulados
"GOMEZ RICARDO USPIANO, Declaratoria De
Heredero (Expte Numero 336776)", cita y
emplaza a todos los que se consideran con
derecho a la herencia del causante para que
en el termino de veinte días a partir de la ultima
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación mediante Edicto de Ley a
publicarse en el boletín oficial. 0f.18 de Octubre
de 2011. Fdo. Verónica Stuart Secretaria,
Susana Martínez Gavier Jueza.

5 días – 30720 - 17/11/2011 - $ 45

LABOULAYE. El señor Juez de 1ª Instancia
Única Nominación del Juzgado en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia, de la 8ª
Circunscripción Judicial con Sede en la Ciudad
de Laboulaye, Secretaría Única a cargo del Dr.
Jorge David Torres, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARÍA
LORENA GRIÑO, en los autos: "Griño, María
Lorena s/ Declaratoria de Herederos" para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Laboulaye, 3 de Octubre de 2011.
Fdo. Dr. Pablo Alfonso Cabral - Juez - Dr. Jorge
David Torres Secretario.

5 días – 30693 - 17/11/2011 - $ 45

LABOULAYE. El señor Juez de 1ª Instancia
Única Nominación del Juzgado en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia, de la 8ª
Circunscripción Judicial con Sede en la Ciudad
de Laboulaye, Secretaría Única a cargo del Dr.
Jorge David Torres, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a la herencia de
FLORENTINO RAMALLAL Y MARIA PICHIONI,
en los autos: "Ramallal, Florentino Y Pichioni,
María s/ Declaratoria de Herederos" para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Laboulaye, 29 de Septiembre de
2011.- Fdo. Dr. Pablo Alfonso Cabral- Juez - Dr.
Jorge David Torres - Secretario.

5 días – 30694 - 17/11/2011 - $ 45

RÍO CUARTO. El señor Juez. de 1ª Instancia y
5ª Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de Río Cuarto, Sec. N° 9, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ASEBEDO JORGE
CARLOS, D.N.I. N° 10.811.886, en autos
caratulados "Asebedo Jorge Carlos -
Declaratoria de Herederos" Expte. Letra "A" N°
22 de fecha 31/08/2011, y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho y tomen participación bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 9 de Octubre
de 2011. Juez: Rita V. F aire de Barbero,
secretaria: Carina Cecilia Sangroniz.

5 días - 30688 - 17/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil y Comercial de
la Ciudad de Río Cuarto. Dr. José A. Peralta, en
autos caratulados "LARDONE MARÍA Y FRAN-
CISCO ANTEQUERA Declaratoria de Herederos
Expte "L" 22/2011" cita y emplaza a herederos,
acreedores, y a todo el que se considere con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de los causantes Lardone Maria Y Francisco
Antequera, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo las prevenciones de ley.- Río Cuarto 17 de
Octubre de 2011 -Fdo. José Antonio Peralta
Juez.- Mariana Andrea Pavon Secretaria.

5 días – 30635 - 17/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Quinta
Nominación lo Civil y Comercial, Diego
Avendaño, Secretaria N° 10, en los autos
caratulados "BARONI, TEODORA- Declaratoria
de Herederos" , Expediente Letra B, W 48, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Teodora Baroni, L.C 7.788.376,
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 .. Fdo. Dra. Rita
V. Fraire de Barbero. Juez - Anabel Valdez
Mercado. Prosecretaria Letrada. Oficina 14 de
Octubre de 2011.-

5 días - 30637 - 17/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Rio Cuarto, Secretaria
N° 5, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ESTELBINA TERESA RIBERI,
DNI N° 7.684.055, en estos autos caratulados
"Riberi Estelbina Teresa - Declaratoria De
Herederos", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Cuarto, octubre de 2011.
Dr. Martín Lorio, Secretario.

5 días – 30639 - 17/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial y de Familia de 1ª Nominación de la

ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, Acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
Mercado Antonio Cerbando L.E. N° 6.624.736
en autos caratulados: "Mercado Antonio
Cerbando - Declaratoria de Herederos" para
que en el termino de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimientos de
ley, por medio de edictos que se publicaran
cinco veces en el "Boletín Oficial", Oficina
Río Cuarto 26 de Septiembre de 2011 Fdo.:
M. Laura Luque Videla - Secretaria  Antonio
Peralta - JUEZ.-

5 días – 30640 - 17/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La señora Juez de 1ª Inst. 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial Dra. Sandra Tibaldi
De Bertea, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MIRETTI ONELIO
CESAR, L.E. 6.584.602, en autos caratulados
"Miretti, Onelio Cesar - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "M", N° 83 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, de
Octubre de 2011. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi De
Bertea -Juez-, Dra. Natalia Gigena - Pro
Secretaria Letrada-.

5 días – 30641 - 17/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Dr. Rolando Osear
Guadagna: Juez de Tercera Nominación  en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Río Cuarto,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideran con derecho a los
bienes del causante SAUL IGNACIO ALFONSO
L.E. N° 06.626.895 en los autos caratulados:
"Alfonso, Saul Ignacio .. Declaratoria de
Herederos" para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.- Ana Maria Baigorria:
Secretaria.- Río Cuarto, de 17 Octubre de 2011.-

5 días – 30642 - 17/11/2011 - $ 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 CERROLAZA. En autos
caratulados: “Cerrolaza Héctor – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 2203950/36 –
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, 4 de Octubre
de 2011. Juez: Dr. Eduardo B. Bruera.
Secretaría: Dr. Carezzano Juan Alberto.

5 días – 30771 - 17/11/2011 - $ 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 MOLINA ANGELICA DEL VALLE.
En autos caratulados: “Molina  Angélica del Valle
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2194827/36”, 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: Maciel
Juan Carlos. Secretaría: Páez Molina de Gil
María José.

5 días – 30753 - 17/11/2011 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia, en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz; cita
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y emplaza a los herederos y acreedores de
VILLARREAL FERNANDO HUGO, en autos
caratulados "Villarreal Fernando Hugo –
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
363248" y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
(20) días a partir de la ultima fecha de
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Dr. Andrés Olcese,
Juez. Dra. Ma. Fernanda Giordano de Meyer,
Secretaria.

5 días – 30765 - 17/11/2011 - $ 45.-

La Sra. Juez de Primera Instancia y 24ta.
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba en autos:" Expediente: 2200048/
36 – García Lucia Vicenta – Declaratoria de
Herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de LUCIA VICENTA
GARCÍA, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Gabriela Inés
Faraudo - Juez, María Virginia Derna -
Prosecretaria.

5 días – 30768 - 17/11/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 30° Nom. en lo Civ. y
Com. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
MARIA CRISTINA PRADA, en los autos
caratulados "Prada María Cristina – Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2194472/36", para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación de edictos comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de Ley,-
Fdo: Dr. Federico Alejandro Ossola – Juez –
Dra. María Gabriela Arata de Maymo –
Secretaria.

5 días – 30769 - 17/11/2011 - $ 45.-

El Juez de 1° Instancia y 9° Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
BAYARDI MARCELO en los autos caratulados:
"Bayardi Marcelo – Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 2214613/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
26 de octubre de 2011. Dr. Guillermo Edmundo
Falco -Juez-  Dra. María Virginia Vargas:
Secretaria.

5 días – 30786 - 17/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación de la ciudad de San Francisco, Dra.
Imahorn Analía G. de, en los autos caratulados
"Villarroel ó Villarruel Matilde Amanda –
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de VILLARROEL o VILLARRUEL
MATILDE AMANDA, por el término de veinte días
para que comparezcan a tomar participación
en el presente juicio bajo apercibimientos de
ley. San Francisco, 27 de octubre de dos mil
once.- Dra. María G. Bussano de Ravera –
Secretaria.

5 días – 30748 - 17/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1a Inst.
en lo Civil y Comercial y de Flia. de 1° Nom. de
la ciudad de Córdoba, Secretaria N° 1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALBERTO REMO MOLLI en autos caratulados
"Molli, Alberto Remo - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra "M" - N° 41 -Iniciado
el 17/10/2011) 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. San
Francisco, 28 de octubre de 2011. Secretaria:
Lavarda, Silvia; Juez: Peiretli Víctor Hugo.-

5 días – 30746 - 17/11/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - En los autos caratulados:
“Saldari Román Martín – Declaratoria de
Herederos”, el Sr. Juez de 1°" Instancia y 1°
Nominación en lo C.C.C. y Familia de la Ciudad
de Bell Ville,  Dr. Víctor Miguel Cemborain, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del Sr.
ROMÁN MARTÍN SALDARI, para que en el
término de veinte días contados a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos bajo
apercibimientos de ley. Dra. María Belén Marcos
( Pro  Secretaria).

5 días – 30730 - 17/11/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - En los autos caratu1ados:
“Montillo, Rumilda Elena - Dec1aratoria de
Herederos”, e1 Sr. Juez de 1a Instancia y 2a
Nominación en lo C.C.C. y Fami1ia de 1a Ciudad
de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, cita y emp1aza
a los herederos y acreedores de la Sra.
RUMILDA ELENA MONTELLO, para que en el
término de veinte días contados a partir de a
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos bajo
apercibimientos de ley. Dra. E1isa  B. Molina
Torres (Secretaria).

5 días – 30731 - 17/11/2011 - $ 45.-

El Juez de Primera Instancia y 41° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
herencia de RODOLFO OSVALDO CARVALLO,
para los autos: "Carballo, Rodolfo - Ceballos,
Ana Elsa - Carballo, Rodolfo Osvaldo-
Declaratoria de Herederos" (EXPTE. N°
1328385/36) por el término de veinte dias y
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, Noviembre
de 2011. Secretaria: Pucheta De Barros, Miriam
Betsabe.

5 días – 31016 - 17/11/2011 - $ 45.-

La Sra. 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 ALMADA LUIS ANIBAL-INGAS o INGA
JUANA DELIMEDIA o JUANA DELIMENDIA o
DELIA para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados "Almada
Luis Aníbal – Ingas ó Inga Juana Delimedia ó
Juana Delimendia ó Delia – Declaratoria de
Herederos" (Expte. 2197720/36), bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 3 de Octubre
de 2011- Dra. Claudia E. Zalazar, Jueza.

5 días – 31011 - 17/11/2011 - $ 45.-

MORTEROS -  El Sr. Juez de 1a Inst. en lo Civ.
Com. Conc. Fam. Ctrl. Men. Fal. de la ciudad de
Morteros cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante FEDERICO LUCIANO GONZALEZ,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial (conforme lo
establecido por el Ac. Reg/. N° 264 Serie A de
fecha: 22/07/09 del TSJ) por el término de ley.
Notifíquese.- Fdo.: Dr. José María Herrán - Juez.
Dra. Liliana Elizabeth Laimes - Secretaria.
Morteros. 26 de Octubre de 2011.

5 días – 30992 - 17/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaria número Dos, llama, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ELISEO ELVIO
BERLOSSI y VILMA MARIA CRISTIANO para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados
"Bertossi Eliseo Elvio y Vilma María Cristiano -
Declaratoria de Herederos" bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 31 de
Octubre del año 2011.

5 días – 30911 - 17/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaria número Dos, llama, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ALCIDES LIVIO
LIPRANDI para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados "Liprandi Alcides Livio -
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley.- San Francisco, 31 de
Octubre del año 2011.

5 días – 30910 - 17/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez Civil y Comercial
de Primera Instancia, Primera Nominación,
Secretaria Número 1 en autos “Ladner Amalia
– Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
herencia de los Sr. LADNER AMALIA para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. San Fran-
cisco octubre 2011. Secretaria Dra. Silvia
Raquel Lavarda. Juez; Dr. Víctor H. Peiretti.

5 días – 30909 - 17/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez Civil y Comercial
de Primera Instancia, Primera Nominación,
Secretaria Número 1 en autos “Grosso,, Rosa
Lucia – Declaratoria de Herederos”, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la herencia de los Sr. GROSSO ROSA LUCIA
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 28 de
octubre 2011, Secretaria Dra. Silvia Raquel
Lavarda. Juez; Dr. Víctor H. Peiretti.

5 días – 30908 - 17/11/2011 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1° Instancia
Civil Comercial Conciliación y Flia. de Cruz del
Eje, en los autos caratulados: "Rearte, Josefa
Paula y Otro – Declaratoria de Herederos",
(Expediente N° 32, Letra "R", Iniciado el 28/07/
11, Secretaría N° Dos de los Tribunales de Cruz
del Eje), ha dictado la siguiente resolución: Cruz
del Eje, 06 de Septiembre de 2011.- Atento lo
peticionado y constancias de autos, téngase a
la compareciente, por presentada, por parte,
en el carácter invocado a mérito de la carta
poder acompañada y con el domicilio
constituido. Agréguese los oficios diligenciados
acompañados. Admítase la presente
declaratoria de herederos. Cítese y emplácese
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por los causantes REARTE,
.JOSEFA PAULA y  RUIZ, FELIPE para que en el
término de veinte días de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Publíquese
edictos, conforme a derecho. Dése intervención
al Sr. Fiscal de Instrucción y Familia.- Fdo. Dr.
Fernando Aguado -  .Juez - Dr. Esteban Raúl
Angulo - Secretario.

5 días – 30922 - 17/11/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Ceja!. de esta ciudad,

en los autos caratulados: “Maenza Marta Elena
– Declaratoria de Herederos – Expte.: 2137238/
36”, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes dejados por la
causante MARTA ELENA MAENZA, para que
en el término de veinte días a contar desde la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley.

5 días – 30990 - 17/11/2011 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El Juzgado de 1° Instancia en
lo Civil Comercial Conciliación y Familia de la
ciudad de Cruz del Eje, Secretaria N° Dos, a
cargo del Dr. Esteban Raúl Angulo, en los au-
tos caratulados: "Budding, Carlos Alfredo y
Otra –Declaratoria de Herederos", (Expediente
Letra "B", N° 17, de fecha 31/08/11), cita y
emplaza, a los que se consideren con
derechos, a los bienes dejados por los
causantes BUDDING, CARLOS ALFREDO y
JULIANA VALERIANA GONZÁLEZ, para que,
en el término de veinte días, a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cruz del Eje, 28 de Octubre de 2011. Fdo.: Dr.
Fernando Aguado - Juez - Dr. Esteban Raúl
Angulo – Secretario.

5 días – 30923 - 17/11/2011 - $ 45.-

COSQUIN - El Señor Juez del Juzgado de 1°
Inst. y Única Nom en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, ante la
Secretaría N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARCELO
ALEJANDRO REBESAN en los autos
caratulados "Rebesan, Marcelo Alejandro s/
Declaratoria de Herederos", 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. Fdo. Dra. Cristina C. Coste de
Herrero, Juez Dra. Nora C. Palladino, Secretaria.

5 días – 30936 - 17/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCSICO - El Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de 1a.
Nominación de la Ciudad de San Francisco,
Secretaría N° 1, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CARLOS GUSTAVO
BARTOLOME BERAZATEGUI para que en el
término de veinte días comparezcan Y tomen
participación de ley en los autos caratulados
"Berazategui Carlos Gustavo - Declaratoria de
Herederos".- Oficina, 24 de Octubre de 2011.
Jugo R. González, Prosecretario.

5 días – 31018 - 17/11/2011 - $ 45.-

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora G. Lescano, en "Zaccari ó Zacari Pío
Octavio s/Declaratoria de Herederos" (Z-02-
11) cita y emplaza a herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la h0erencia de PIO OCTAVIO ZACARI o
ZACCARI, 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. Huinca Renancó,
19 de Octubre de 2011. Nora Graciela Cravero,
Secretaria.

5 días – 31037 - 17/11/2011 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora G. Lescano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARÍA
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CRISTINA FERNÁNDEZ, D.N.I. 14.968.059 en
autos caratulados: "Fernández María Cristina
s/ Declaratoria de Herederos" (F-15-11), 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. Huinca Renancó,
20 de Octubre de 2011.- Dra. Nora G. Lescano
- Juez – Dra. Nora G. Cravero, Secretaria.

5 días – 31038 - 17/11/2011 - $ 45.-

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil. Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora Gilda Lescano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de IVÁN
JOSÉ CHIAPELLO D.N.I. N° 06.626.468, en au-
tos caratulados “Chiapello, Iván José s/
Declaratoria de Herederos”- Expte. Letra C -
N° 50 Año 2011, para que en el término de veinte
días partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.-Huinca
Renancó, 31 de Octubre de 2011.- Dr. Nora G.
Lescano - Juez.- Dra. Nora G. Cravero,
Secretaria.

5 días – 31039 - 17/11/2011 - $ 45.-

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora G. Lescano, en autos: "Chiapello, Emilio
Alberto s/Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de EMILIO ALBERTO CHIAPELLO. DI
6.630.884, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca Renancó,
octubre 25 de 2011.

5 días – 31040 - 17/11/2011 - $ 45.-

La Sra. Juez de Primera Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaria autorizante, en los au-
tos caratulados "Marin, Julia Elvira -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 2190169/
36. Cita y emplaza a herederos, acreedores y
a toda persona que se considere con derecho
sobre los bienes del causante JULIA ELVIRA
MARIN, DU. 7.661.027; para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de
Octubre de 2011. Juez: Dr. Lucero, Héctor
Enrique. Secretaria: Dra. Alonso de Marque,
María Cristina.

5 días – 31036 - 17/11/2011 - $ 45.-

MARCOS JUAREZ – El Sr. Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Marcos Juárez cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ANTONIO DE RICCO L.E. 2.843.604,
en Autos "De Ricco Antonio - Declaratoria de
Herederos" Expte. Letra D – N° 18-Año 2011,
para que en el término de 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. Marcos Juárez, 25 de octubre
de 2011. Firmado: José María Tonelli, Juez; María
José Gutiérrez Bustamante.

5 días – 31034 - 17/11/2011 - $ 45.-

MARCOS JUAREZ -  El Sr. Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Marcos Juárez cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos

los que se consideren con derecho a la
herencia de SANTIAGO RAUL CAMINOTTI DNI
6.539.615, en Autos "Caminotti Santiago Raul -
Declaratoria de Herederos" Expte. Letra C – N°
74-Año 2011, para que en el término de 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. Marcos Juárez, 25 de octubre
de 2011. Firmado: José María Tonelli, Juez; María
José Gutiérrez Bustamante, Secretaria.

5 días – 31033 - 17/11/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Flia. de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
STELLA MARIS PRIMO, en los autos caratulados
"Primo, Stella Maris – Declaratoria de
Herederos", para que dentro del término de
veinte (20) días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Bell Ville, 31 de octubre de 2.011. Fdo. Dr. Damián
E. Abad. Juez - Dra. María Cristina Baeza. Pro
Secretaria Letrada.

5 días – 31031 - 17/11/2011 - $ 45.-

ARROYITO -  El señor Juez de 1° Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Quinta Circunscripción
Judicial de la Provincia de Córdoba, con asiento
en la Cdad. de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de AN-
GEL PINTUCCI en autos caratulados: “Pintucci
Angel -  Especial Declarativo - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 40” 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. Arroyito, 03 de noviembre de
2011. Fdo.: Dr. Alberto Luis Larghi - Juez, Dra.
Marta Inés Abriola – Sec.

5 días – 30975 - 17/11/2011 - $ 45.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de esta Ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante
BEATRIZ DEL CARMEN SILVA en autos "Silva,
Beatriz del Carmen - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 333398)" por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Augusto Gabriel
Cammisa – Juez. Olga Miskoff de Salcedo -
Secretaria. Villa María, 17 de Octubre de 2011.

5 días – 31105 - 17/11/2011  - $ 45.-

MARCOS JUAREZ. El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez cita, llama y
emplaza a herederos y acreedores del señor
PRIMO MAURICIO NARDI por el término y bajo
los apercibimientos de Ley.- Marcos Juárez,
18 de Octubre de 2.011.- Dr. Domingo Enrique
Valgañón - Juez - Maria de los Angeles Rabanal
- Secretaria.-

5 días  - 31189 - 17/11/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civ. Como Conc. y Flia. de Alta Gracia,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes Sr.
VILLARREAL JOSÉ ANASTACIO y SRA. LOPEZ,
MARTA YOLANDA, en los autos caratulados:
"Villarreal José Anastacio y López Marta

Yolanda - Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 334839), para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Reyes, Alejandro
Daniel (Secretario). Seco N° 1 -Of. 31/10/2011.-

5 días - 31208 - 17/11/2011 - $ 45

BELL VILLE- El señor Juez de 1ra. Inst. y 3ra.
Nom. C.C.C de la ciudad de Bell Ville, Dr. Damián
Esteban ABAD, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RICARDO
SEBASTIÁN GARCIA en autos caratulados.
"García Ricardo Sebastián - Declaratoria de
Herederos". Expte. Nro. 35-G.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. Bell Ville, 04 de
noviembre de 2011. Firmado: Juez: Dr. Damián
Esteban Abad. Secretaría: Cinco. Dr. Ramiro
Gonzalo Repetto.

5 días – 31172 - 17/11/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Conciliación de esta
ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a herencia del
causante EUSTAQUIA DELIA SILVERA, en au-
tos: "Silvera, Eustaquia Delia s/ Declaratoria de
Herederos", Secretaria Segunda por el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Víctor Miguel
Cemborain - Juez.

Dra. María Belén Marcos - Pro Secretaria.
5 días – 31173 - 17/11/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Conciliación de esta
ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a herencia del
causante GRACIELA MARGARITA BIANCHI, en
autos: "Bianchi, Graciela Margarita s/
Declaratoria de Herederos", Secretaría Primera
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Dr. Víctor Miguel Cemboraín - Juez.
Dr. Hernán Carranza - Pro Secretario.

5 días – 31169 - 17/11/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Tercero, cita y emplaza a
herederos y acreedores de GONZALO
DAMIAN PLAZA, en autos caratulados: "Plaza,
Gonzalo Damian - Declaratoria de Herederos",
ya los que creyeren con derecho a la Sucesión
del causante, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Ariel A. G.
Macagno (Juez) - Dra. Aulma S. Scagnetti De
Coria (Secretaria).- Río Tercero, de Octubre
2011.-

5 días – 31164 - 17/11/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Tercero, cita y emplaza a
herederos y acreedores de SILVIA  NORA
ZAVALA DNI N° 4.952.306, en autos
caratulados: "Zavala, Silvia Nora - Declaratoria
de herederos", y a todos los que se creyeren
con derecho a la Sucesión del causante, para
que comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días, bajo apercibimientos
de ley. Fdo.: Dr. ARIEL A. MACAGNO (JUEZ) -
Dr. JUAN CARLOS VILCHES (SECRETARIO).-

Río Tercero, 03 Noviembre de 2011.-
5 días – 31165 - 17/11/2011 - $ 45

El señor Juez de 1 ra. Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de OSCAR BENITO
CABRERA en autos "Cabrera, Oscar Benito -
Declaratoria de Herederos" Expte.2193384/36,
para que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Juez:
María de las Mercedes Fontana de Marrone.
Secretaria: Leticia Corradini de Cervera. Cba.,
4 de noviembre de 2011.-

5 días – 31166 - 17/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Quinta Nominación de esta ciudad
de Río Cuarto, Dra. RITA V. FRAIRE de BARBERO
en autos caratulados: "Pérez de Minardi, Estela
Lidia - Declaratoria de Herederos" (Expte Letra
"P" N°:9 Año:1999), cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de la causante Dña. ESTELA LIDIA PEREZ de
MINARDI L.C. N°: 2.250.958, para que dentro
del término de veinte dias comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Dr. DI-
EGO AVENDAÑO (Secretaría). Río Cuarto 1 de
Noviembre de 2011.

5 días – 31167 - 17/11/2011 - $ 45

El Juez de Primera Instancia y 50ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Margarita Secundina VASSIA, en los autos
caratulados: "VASSIA MARGARITA SECUNDINA
- Declaratoria De Herederos", Expediente Nro.
2196083/36, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley.- Dra. Alicia Susana
Prieto. Secretaria. Córdoba, Noviembre 2011.

5 días – 31089 - 17/11/2011 - $ 45

El Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civil y Comercial
de Río Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se creyeren con
derecho a la sucesión del causante, ROSA
GERONIMA ACOTA FERNANDEZ o ROSA
GERONIMA ACOSTA en autos caratulados
“Acosta Fernández Rosa Gerónima o Rosa
Gerónima Acosta – Declaratoria de herederos
– Expte. Letra A N° 12” por el término de veinte
días a comparecer a estar a derecho bajo
apercibimiento legal: Oficina, 5 de octubre de
2011. Fdo. Edgardo Battagliero (secretario). Ariel
A. G. Macagno (Juez).

5 días – 31092 - 17/11/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1°
Instancia y 3° Nominación Civil Comercial,
Secretaria N° 6, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL DROVETTA o DRUETTA, en autos
caratulados "Drovetta O Druetta, Miguel -
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina 31/10/11.

5 días – 31097- 17/11/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1°
Instancia y 1ª Nominación Civil Comercial,
Secretaria N° 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DOMINGO ALEJANDRO MAINARDI Y ROSA
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FELISA CAGLIERIS, en autos caratulados
"Mainardi, Domingo Alejandro y Rosa Felisa
Caglieris - Declaratoria de Herederos", para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Of. 1/11/11.

5 días – 31098 - 17/11/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación Civil Comercial,
Secretaria N° 2., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
YSIDRO BENITO O ISIDRO BENITO TRUJILLO,
en autos caratulados "Trujillo, Ysidro Benito
O Isidro Benito - Declaratoria de Herederos"
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la últ ima publicación y bajo
apercibimiento 1e ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Oficina 31/
10/11.

5 días – 31099 - 17/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de 1ra Instancia y 46
Nominación en lo Civil y Comercial Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Sánchez Nicolás David, En los autos
caratulados Sánchez Nicolás David-
Declaratoria de Herederos Expediente Nro
2194212/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 14 de Septiembre del 2011. Secretaria:
Jorge A. Arévalo. Juez Maria E. Oloriga de
Masuelli.

5 días – 31081 - 17/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de Primera Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la Sucesión de Germán Arcenio
Lemos, para que comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulado "LEMOS, GER-
MAN ARCENIO _ Declaratoria De Herederos",
Expte. N° 2170195/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de Ley. Córdoba,
dieciséis (16) de Agosto de 2011.- Fdo: Dra.
María E. Olariaga De Masuelli, Juez - Dr. Jorge
A Arevalo, Secretario.-

5 días - 31082 - 17/11/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE: El Sr. Juez de Primera instancia
en lo Civil, Comercial Y Conciliación Y Familia
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
quedados al fallecimiento de CASTRO FRAN-
CISCO NARCISO Y OLIVA BENITA IRMA para
que en el término de veinte días de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento, en los
autos caratulados: "CASTRO FRANCISCO
NARCISO y Otra - Declaratoria de Herederos,
expíe. letra C, N° 18/11". Cruz del Eje, 2 de
Noviembre de 2011. Sec. Nº 1, Dra. Adriana
Sanchez De Marin: Secretaria. Fernando
Aguado, Juez.-

5 días- 31083 - 17/11/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE: El Sr. Juez de Primera instancia
en lo Civil, Comercial y Conciliación Y Familia
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
quedados al fallecimiento de PEREYRA SIMON
ALFREDO y BASILIA LILA VEGA para que en el
término de veinte días de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento, en los autos

caratulados: "PEREYRA SIMON ALFREDO y
Otra-Declaratoria de Herederos, expte letra P,
N" 19/11", Cruz del Eje, 2 de Noviembre de 2011.-
Sec, Nº 1, Dra. Adriana Sanchez De Marin:
Secretaria, Fernando Aguado: Juez,-

5 días – 31084 - 17/11/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE: El Sr. Juez de Primera instancia
en lo Civil, Como y Conc. de Cruz del Eje, Dr.
Fernando Aguado, cita y emplaza a los
herederos y acreedores quedados al
fallecimiento de RODRIGUEZ ELVIRA DEL
VALLE para que en el término de veinte días de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados:
"Rodriguez Elvira Del Valle - Declaratoria de
Herederos". Cruz del Eje, 3 de Noviembre de
2011. Seco N° 2, Dr. Esteban Raúl Angulo:
Secretario. Fernando Aguado: Juez.-

5 días – 31085 - 17/11/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO: El Señor Juez de Primera
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, y a los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes de RE OS-
CAR ENRIQUE, en los autos caratulados "Re
Oscar Enrique - Declaratoria De Herederos."
Expediente 347742.- , por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Río Segundo,
20 de Octubre de 2011. Fdo: Susana E. Martínez
Gavier (Juez); Dr. Marcelo A. Gutiérrez,
(Secretario).

5 días – 31086 - 17/11/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE: El Sr. Juez de primera instancia
en lo Civil, Como y Conc. de Cruz del Eje Dr.
Fernando Aguado, Cita y emplaza a los
herederos y acreedores quedados al
fallecimiento de RAUL SALAS y AIDA ARMINDA
FARIAS, para que en el termino de 20 días de la
ultima publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento, en los autos Expte. N° 15, letra
"S", caratulados "Salas Raul Y Otra-
Declaratoria de herederos" Cruz Del Eje 31 de
agosto de 2011.- Seco N°, Dra. Adriana
Sanches de Marin: Secretaria. Fernando
Aguado: Juez.-

5 días – 31087 - 17/11/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Villa Carlos Paz, Dr. Andrés Olcese,
secretaría número uno a cargo del Dr. Mario
Gregorio Boscatto, en estos autos caratulados
PODWINSKI MARTA ANGELA – Declaratoria de
herederos – Expte. 365694 cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. Marta Angela Podwinski
para que en el término de veinte días (art. 658
C.P.C.C.) siguientes al de la última publicación,
comparezcan a juicio bajo apercibimiento.

5 días – 31088 - 17/11/2011 - $ 45

LABOULAYE. El señor Juez de 1ª Instancia y
Única Nominación, en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ARNO ANTONIO GHIBAUDO para
que en el término de veinte dias a partir de la
última fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en autos
caratulados "Ghibaudo, Arno Antonio s/
Declaratoria de Herederos" -Expte. Letra "G",
N° 29, Año 2011, y bajo apercibimiento de ley.
Fdo: Dr. Pablo A. Cabral Juez- Dr. Jorge David
Torres- Secretario- Laboulaye 17 de Octubre
de 2011.-

5 días – 31090 - 17/11/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de los Tribunales de Rio
Tercero, Dr. Ariel A. G. Acagno, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ALBANG,
JUAN ANTONIO y/o JONHH ALBANG y CULLEN,
ISABEL SUSANA DNI: 7.795.374, en estos au-
tos caratulados "Cullen, Isabel Susana Y Otro
- Declaratoria De Herederos", Expediente N°
__ y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el termino de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley. Río Tercero, 2011. Fdo.:
Juez: Ariel A. G. Macagno; Secretario: Sulma
Scagnetti de Coria.-

5 días – 31044 - 17/11/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. El Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, 2da Nominación de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Eduardo Alfredo Tonato y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: "TONATO, EDUARDO
ALFREDO -DECLARATORIA DE HEREDEROS".
Alta Gracia, 02 de noviembre de 2011.- Fdo:
Dra Graciela Isabel Cerini: Juez.- Dra Laura Inés
De Paul De Chiesa: Secretaria.-

5 días – 31049 - 17/11/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de Primera Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Cosquin, Dra. Cristina C. Coste de
Herrero, Secretaria N° 2 a cargo del Dr. Ñañez
Nelson.- Cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante Sr. SALVETTI  JUAN CARLOS,
D.N.I. N° 5.493.446 para que en el termino de
veinte días, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en los autos caratulados
"Salvetti Juan Carlos - Declaratoria De
Herederos", Expediente N° 41, Letra S, iniciado
el 11 de agosto de 2011 bajo apercibimiento de
ley.-Secretario: Dr. Nelson Ñañez Secretario.
Juez: Cristina Coste de Herrero. Secretaria N°
2 Cosquin, 21 de Octubre de 2011.

5 días – 31050 - 17/11/2011 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El Señor Juez de
Primera Instancia y Competencia Multiple de la
localidad de Villa Cura Brochero, Secretaría a
cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso, en
autos caratulados "DIAZ MARIA Ó MARIA DELIA
Ó DELIA y OTROS- Declaratoria De Herederos",
Cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes,
Mercado Maria Elena Y Mercado José Simon ,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho a cuyo fin
publíquense edictos por el plazo de ley en el
Boletín Oficial. Fdo.: Juan Carlos Ligorria, Juez.
Fdo.: Fanny Mabel Troncoso, Secretaria-Villa:
Cura Brocheta, Oficina, 18 de Octubre de 2011.

5 días – 31051 - 17/11/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliacíon
y Familia de la ciudad de Río Segundo, en los
autos caratulados Pangel Fulvio Luis –
Declaratoria de herederos (Expte. N° 345720)
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante FULVIO
LUIS PANGEL para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 27 de
octubre de 2011. Fdo. Dra. Susana E. Martínez
Gavier. Juez: Dra. Verónica Stuart, secretaria.

5 días – 31052 - 17/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VITALINA DEL HUERTO
MARTINEZ y VICTOR MANUEL ALTAMIRANO
en autos caratulados: Martínez Vitalina del
Huerto – Altamirano Víctor Manuel –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2186765/
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 setiembre
de 2011. Secretaria: Silvia I. Wermuth de
Montserrat. Juez: Germán Almeida.

5 días – 31054 - 17/11/2011 - $ 45

CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia. de Carlos Paz, Sec.
1, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de TORRES ALICI REGINA en autos caratulados:
Torres Alicia Regina – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 361811 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Carlos Paz, 27 de octubre de 2011.
Secretaria: Mario G. Boscatto. Juez: Olcese
Andrés.

5 días – 31079 - 17/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN HUGO QUIROGA en au-
tos caratulados: Juan Hugo Quiroga –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2201982/
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, 27 de octubre
de 2011. Secretaria: Claudia Josefa Vidal. Juez:
Alberto Julio Mayda.

5 días – 31064 - 17/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUSTAVO HECTOR PERTILE en
autos caratulados: Pertile Gustavo Héctor –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2213432/
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: Beatriz M. Moran de la
Vega. Juez: Manuel José Maciel.

5 días – 31093 - 17/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN DELGADO en autos
caratulados: Delgado Juan – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2202165/36 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: Horacio A. Fournier. Juez:
Claudia E. Zalazar.

5 días – 31104 - 17/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARRERA BIENVENIDA y AVALOS
AURELIO en autos caratulados: Barrera
Bienvenida – Avalos Aurelio – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2187772/36 y a los que se
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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 setiembre de 2011. Secretaria:
Domingo Ignacio Fassetta. Juez: Sammartino de
Mercado Maria Cristina.

5 días – 31103 - 17/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERMIN ROGELIO GARCIA en
autos caratulados: García Fermín Rogelio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2212187/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de octubre de
2011. Secretaria: Ana Eloisa Montes de Sappia.

5 días – 31094 - 17/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARO MIGUEL ANGEL y PIANELLA
LAURA SUSANA en autos caratulados: Caro
Miguel Angel – Pianella Laura Susana –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2207311/
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, 27 de octubre de
2011. Secretaria: Fassetta Domingo Ignacio. Juez:
Sammartino de Mercado María Cristina.

5 días – 31100 - 17/11/2011 - $ 45

Córdoba, 03 de octubre de 2011.-Por
presentados, por partes y con el domicilio
procesal constituido.-Admítase la solicitud de
declaratoria de herederos de Leonor Judith
Serra. Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art.152 del CPC. Modif. Ley 9135),
Cumpliméntese con la citación directa a los
coherederos denunciados (art.658 del CPC.)
Fdo Cornet Roberto Lautaro Juez y Dra. Pucheta
de Barros Miriam Betsabe, secretaria.-

5 días – 31053 - 17/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MOYANO,
MANUEL MARTIN en autos caratulados:
Moyano Manuel Martín – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1557204/36 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: Dra. Montes de Sappia
Ana Eloisa.

5 días – 30934 - 17/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DANIEL WALTER FERNANDEZ
en autos caratulados: Fernández Daniel Walter
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2214219/36 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 2011. Prosecretaria:

Dra. Firbank María Constanza. Juez: Dra.
Elbersci María del Pilar.

5 días – 30935 - 17/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARRERA, MARIA CLEMENCIA
en autos caratulados: Barrera, María Clemencia
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2175354/36 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 – 30939 - 17/11/2011 - $ 45

OLIVA. El señor Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la ciudad de Oliva, Dr. Raúl Jorge JUSZCZYK,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante: HUGO ANTONIO NOROÑA, para
que en el termino de veinte días comparezcan
a estar a derecho y a tomar participación en
autos: "Noroña Hugo Antonio - Declaratoria De
Herederos" (Expte. N"313894), bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. José Luis
CORDOBA - Prosecretario; Dr. Raúl Jorge
JUSZCZYK - Juez.- Oliva (Cba.), Octubre de
dos mil once.-

5 días – 31077 - 17/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de Primera Instancia y 45"
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos «Morello, Félix Américo -
Declaratoria De Herederos» (Expte. N° 2207753/
36), cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de FELIX AMERICO MORELLO, para
que en el término de veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los referidos
autos, bajo apercibimientos de ley. Córdoba,
27 de Octubre de 2011.- Fdo: Héctor Daniel
Suárez (Juez) - Nilda Estela Villagran
(Secretaria).-

5 días – 31078 - 17/11/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Flia. de la ciudad de Alta Gracia, de esta
provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante MARIO ERNESTO OVIEDO en autos:
"Oviedo Mario Ernesto - Declaratoria De
Herederos", por el término de veinte días, para
que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley.- Alta Gracia, siete de
octubre dos mil once. Fdo. Dra. Graciela M.
Vigilanti - Juez.- Dra. Mariela L. Ferrucci -
Secretaria.-

5 días – 31080 - 17/11/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo civil y comercial, Secretaria
N° 4, de la ciudad de Rió Tercero, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los causantes,
y a todos los que se creyeren con derecho a la
sucesión del causante Don OMAR OSCAR.
MANAVELLA D.N.I. N° 6.608.940, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
termino de veinte días bajo apercibimientos de
ley, en los autos caratulados "Manavella Omar
Oscar - Declaratoria de Herederos n. Rió
Tercero, 25 de octubre de 2011. Fdo. ARIEL A.
G. MACAGNO - Juez; Sulma Scagnetti de Caria

– Secretaria.
5 días – 31211 - 17/11/2011 - $ 45

OLIVA- El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Oliva,
Córdoba, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de los causantes MAXIMILIANO
ALBERTO ANDRADA y JORGE ALBERTO
ANDRADA, para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a esta a derecho en los
autos caratulados: Andrada, Maximiliano y
Otron - Declaratoria de Herederos - Expte.
294875. Firmado: Dr. Raúl Jorge Juszczyk.
Juez. Dra. Oiga del Valle Caprini. Prosecretaria
letrada. 26 de octubre de 2011.

5 días – 31116 - 17/11/2011 - $ 45

ALTA GRACIA.- El Sr. Juez de 1 ra. Instancia
y 2da nominación en lo Civil, Comercial, Concil.
y Familia de Alta Gracia, Circunscripción 1ra,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ELVIRA GOVONI en autos caratulados
"Govoni Elvira Si Declaratoria De Herederos -
Expte. 342749" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de Ley. Alta Gracia,
26 de octubre de 2011. Fdo: CERINI Graciela
Isabel, Juez - Dra. DE PAUL de CHIESA Laura
Inés, Secretario.

5 días - 31115 - 17/11/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Cruz del
Eje, Provincia de Córdoba, Dr. Fernando Aguado,
Secretaría Nº 2, a cargo del Dr. Esteban Raúl
Angulo, en los autos caratulados "Loyola Ramón
Irene - Declaratoria De Herederos. (Expte.:
Letra "L" - Nº 23 / Iniciado: 15/09/2011)-", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante,
Sr. RAMON IRENE LOYOLA, para que en el
término de veinte días de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento.- Oficina, 25
de Octubre de 2011.- Fdo.: Dr. Fernando
Aguado: Juez.- Dr. Esteban Raúl Angulo:
Secretario.-

5 días – 31113 - 17/11/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Cruz del
Eje, Provincia de Córdoba, Dr. Fernando Aguado,
Secretaría Nº 2, a cargo del Dr. Esteban Raúl
Angulo, en los autos caratulados "Cravero
Vicente Jose y Otra - Declaratoria De Herederos
- (Expte.: Letra "c" - Nº 28/ Iniciado: 11/08/2011)-
", cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
causantes, VICENTE JOSE CRAVERO y CLARA
FILOMENA OLIVA, para que en el término de
veinte días de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento.- Oficina, 25
de Octubre de 2011.- Fdo.: Dr. Fernando
Aguado: Juez.- Dr. Esteban Raúl Angulo:
Secretario.-

5 días - 31112 - 17/11/2011 - $ 45

OLIVA- El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Oliva,
Córdoba, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes del causante TOMÁS DELFOR ELPIDIO
PADILLA, para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a esta a derecho en los
autos caratulados: Padilla, Tomás Delfor Elpidio

Declaratoria de Herederos - Expte. 350207.
Firmado: Dr. Raúl Jorge Juszczyk. Juez. Dra.
Oiga del Valle Caprini. Prosecretaria letrada.
19 de octubre de 2011.

5 días - 31110 - 17/11/2011 - $ 45

ARROYITO - El Juez de Primera Instancia, en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la Ciudad de Arroyito;
cita y emplaza a los herederos y acreedores, y
a los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes don JESUS
FELIX GUEVARA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados:
"Guevara Jesús Félix  - Especial Declaratoria  -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 49, Letra
"G", 18/08/2011), bajo apercibimiento de ley.
Arroyito, 22 de Septiembre de 2011. Fdo.: Dr.
Claudio R. Mauro (Prosecretario Letrado) Dr.
Alberto Luis Larghi (Juez).

5 días – 31146 - 17/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 27° Nom. en lo
Civil y Comercial, en los autos caratulados:
"Cannas, Alberto Carlos – Testamentario -
Expte N° 1953915/36”; cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ALBERTO CARLOS CANNAS, 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 los edictos por cinco días en el
Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modo Ley
9.135).- Dese intervención al Ministerio Fiscal.
Córdoba, de Noviembre de 2011. José Luis
García Sagues -Juez. Beatriz Elva Trombetta
de Games - Sec.

5 días – 31131 - 17/11/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Juzgado en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de 1ra. Nominación,
a cargo de la Dra. Graciela Celli de Traversaro,
Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. María Leonor
Ceballos, con asiento en la ciudad de Villa
Dolores, cita y emplaza por veinte (20) días a
herederos y acreedores de ANTOLINA
VILLEGAS de PONCE y CELESTINO PONCE.
para que comparezcan a tomar intervención
en los autos caratulados: "Villegas de Ponce,
Antolina y otro – Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Villa Dolores, 14 de
Octubre de 2011.

5 días – 31151 - 17/11/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Juzgado en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de 1ra. Nominación,
a cargo de la Dra. Graciela Celli de Traversaro,
Secretaría N° 1, a cargo de la Dra. Cecilia María
H. de Olmedo, con asiento en la ciudad de Villa
Dolores, cita y emplaza por veinte (20) días a
herederos y acreedores de don FEDERICO ó
FRIEDRICH GRIMM y doña ANA MARÍA ó ANNA
MARÍA SCHIEDECK, para que comparezcan a
tomar intervención en los autos caratulados:
"Grimm, Federico ó Friedrich y otra –
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Villa Dolores, 31 de Octubre de 2011.

5 días – 31152 - 17/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de Primera Instancia y
Cuadragésimo Primera (41°) Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba en
autos: "Molina Cesaria Luisa o Molina Luisa
Cesaria o Molina Luisa o Molina Luisa C. -
Declaratoria de Herederos – Expte. 2168235/
36" cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todo el que se considere con derecho a la
herencia de CESARIA LUISA MOLINA o LUISA
CESÁRIA MOLINA o LUISA MOLINA o LUIS C.
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MOLINA por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Secretaria Dra. Miriam
Pucheta de Barros. Córdoba, de octubre de 2011.

5 días – 31156 - 17/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, 3° Nominación en los autos
caratulados "Márquez  Gerónima Nelvia -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante GERÓNIMA NELVIA MARQUEZ, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos, bajo apercibimiento
de ley.- Cba., 29 de setiembre de 2011. Sec. Dra.
María G. de Ravera.

5 días – 31147 - 17/11/2011 - $ 45.-

La Señora Juez de 1° Inst. y 16° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AMABILE
SERAFINI en autos caratulados: "Serafini
Amabile -Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 2203323/36), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.-Córdoba, septiembre veintiocho
de 2011. Fdo. Raquel Inés Menvielle Sanchez
de Suppia - Secretaria Juzgado Ira. Instancia.

5 días – 31149 - 17/11/2011 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Cruz del
Eje, Provincia de Córdoba, Dr. Fernando Aguado,
Secretaría N° 1, a cargo de la Dra. Adriana
Sánchez de Marin, en los autos caratulados
"Romero Silvestre Rene - Declaratoria De
Herederos - (Expte.: letra "R" – N° 36/ Iniciado:
03/10/2011)-", cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante, Sr. SILVESTRE RENE ROMERO,
para que en el término de veinte dias a partir de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.-
Publíquense edictos en el Boletín Oficial y diario
a elección.- Oficina, 27 de  Octubre de 2011.-
Fdo.: Dr. Fernando Aguado: Juez.- Dra. Adriana
Sánchez de Marin: Secretaria.-

5 días – 31114 - 17/11/2011 - $ 45

VILLA MARÍA -  El señor juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, en los
autos caratulados "Perez Guillermo –
Declaratoria de Herederos", cítese y emplácese
a los herederos y acreedores de los causante
GUILLERMO PEREZ, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Publíquense, edictos en
el Boletín oficial art 152 del CPCC reformado por
ley 9135 .- Fdo: Dr. Fernando Flores, Juez. Dra.
Daniela M. Hochsprung, de Bustos, Secretaria.-
Oficina, 04 de Noviembre de 2011.

5 días – 31118 - 17/11/2011 - $ 45.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de l° Inst. y 2°
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de Alta Gracia,
cita y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del causante Sr. ALVAREZ
GERVACIO RUBÉN, en los autos caratulados:
"Alvarez Gervacio Rubén - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 350423), para que en el
plazo de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra.
Ghibaudo, Marcela (Secretaria). Seco N° 32 -

Of.26/10/2011.
5 días – 31117 - 17/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 12° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
PABLO LORENZO CORTEZ. En autos caratulados:
“Cortez, Pablo Lorenzo – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1873147/36 – 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, 16 de Septiembre
de 2011. Juez: Dra. González de Quero, Marta
Soledad. Secretaría: Dra. Bueno de Rinaldi Irene
Carmen.

5 días – 31119 - 17/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAURO ROQUE DISANDRO. En
autos caratulados: “Disandro Roque Mauro –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2224163/36”, 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, Noviembre de 2011. Juez: Dra. Laura
Mariela González de Robledo. Secretaría: María
Virginia Conti.

5 días – 31140 - 17/11/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CONCI ESTEBAN en autos
caratulados: Conci Esteban – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2211575/36 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, 04 de noviembre
de 2011. Secretaria: Dra. Singer Berrotarán de
Martínez María Adelina. Juez: Dr. Rubiolo
Fernando Eduardo.

5 días – 31209 - 17/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELIAS BENITO LUQUEZ y LUISA
GARCIA en autos caratulados: Luquez Elias
Benito – García Luisa – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2166131/36 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: Nilda
Estela Villagran. Juez: Héctor Daniel Suárez.

5 días – 31063 - 17/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELVA GARRIDO y RAFAEL AN-
GEL SUAREZ en autos caratulados: Garrido Elva
– Suárez Rafael Angel – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2163989/36 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. Prosecretaria: Laura Amilibia Ruis.
Juez: Rafael Garzón.

5 días – 31062 - 17/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de AMELIA ANGELA SFERCO en
autos caratulados: Sferco Amelia Angela –
Testamentario – Expte. N° 2190339/36 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.
Prosecretaria: Gabriel Mauricio Fournier. Juez:
Osvaldo E. Pereyra Esquivel.

5 días – 31061 - 17/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS RAUL BARRAGAN en
autos caratulados: Barragan Carlos Raúl –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2177964/
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. Secretaria: Irene C. Bueno de Rinaldi.
Juez: Marta S. González de Quero.

5 días – 31060 - 17/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARRARO MARGARITA NORMA
en autos caratulados: Carraro Margarita Norma
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2202619/36 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:
Beatriz Elva Trombetta de Games.

5 días – 31059 - 17/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOMINGO PEDRO GOMEZ y
LUCIA AURORA SARJOY en autos caratulados:
Gomez Domingo Pedro – Sajoy Lucía Aurora–
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2215167/
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: Horacio Armando Fournier.
Juez: Claudia E. Zalazar.

5 días – 31058 - 17/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIO ROBERTO PAZ en au-
tos caratulados: Paz Mario Roberto –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2205882/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de noviembre
de 2011. Secretaria: Juan Alberto Carezzano.
Juez: Eduardo Bruera.

5 días – 31057 - 17/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMON PACIFICO MACHADO e
ILDA RAMONA PAEZ en autos caratulados:
Machado Ramón Pacífico – Páez Ilda Ramona –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2173668/
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, 27 de setiembre
de 2011. Secretaria: Nora Cristina Azar. Juez:

Gustavo Orgaz.
5 días – 31056 - 17/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE ALBERTO SILVA en autos
caratulados: Silva José Alberto – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2159732/36 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: Arturo Rolandi Gómez. Juez: Elbersci
María del Pilar.

5 días – 31055 - 17/11/2011 - $ 45

USUCAPIONES
RÍO CUARTO - La Sra. Juez de Primera Instancia

y Cuarta Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea, Secretaría a cargo del Dr. Jorge
Cossarini, en los autos caratulados: "Cañada
Alcides Vicente - Usucapión (Expte. C/102-
2000)", cita y emplaza a los demandados Carlos
Kowalk y los sucesores de Rafael Luchi, señores
Roberto Luchi, Emilia ó Emilia Elisa Luchi y María
Luchi; y a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble denunciado para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, mediante edictos que se
publicarán por diez días a intervalos regulares en un
período de treinta días en el BOLETÍN OFICIAL y
diario local Puntal (art. 152, 783 y 783 ter CPC). Se
trata de un lote de terreno ubicado en la ciudad de
Río Cuarto, Pedanía y departamento del mismo
nombre, Provincia de Córdoba, en calle Liniers
esquina Guayaquil, y que consta de 11,94 mts. en el
costado Norte; 58,70 mts. en el costado Oeste; 69,30
mts. al Sud; lo que hace una superficie total de
1,805,50 m2. y linda al Norte con calle Pje. J.A.
Thames, al Oeste con calle Liniers, al Este con
calle José Eusebio Colombres y al Sur con calle
Guayaquil. El inmueble afecta en forma total al
Lote Oficial I de la Manzana 55 -parcela 001-
inscritota en F° 892 del año 1928 y F° 711 del año
1929 a nombre de los demandados (Carlos J.
Kowalk y Rafael Luchi), empadronado bajo el N°
24-05-2203319/8 a nombre de Alcides Vicente
Cañada. Designación Catastral: C4-S2-Mz.55-
Ph.001. Fdo.: Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez
- Dr. Jorge H. Cossarini, Secretario. Of. 22/9/2011.

10 días - 27410 - s/c.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 43° Nom. C.C. (Dr.
Héctor Ortiz) (Tribunales I, Caseros 551, P.B: s/
Bolívar), Secretaría de la Dra. María Alejandra
Romero, en los autos caratulados: "Liebau
Gustavo Luis c/Treviso S.R.L. - Usucapión -
Medidas Preparatorias para Usucapión - N° de
Asig. 1121455/36", cita y emplaza a todos
aquellos que se consideren con derechos sobre
el siguiente inmueble: Parcela Horizontal 44,
Unidad 44, Posición 91. Se ubica en el undécimo
piso, designándose como Departamento, con
superficie cubierta propia, parcial y total de 60
m2. y una superficie descubierta común de uso
exclusivo, posición 89 en azotea, como
tendedero, de 4 mts. 5 dms2., parcial y total.
Porcentual: 3 enteros tres centésimos por ciento
(3.03%), designado con la Letra "A", Edificio
denominado "Santa Ana", sito en Bv. Chacabuco
N° 674 de esta ciudad de Córdoba (entre calles
San Lorenzo y Obispo Oro), que esta construido
sobre el lote de terreno resultante de los Lotes 9
y 10, Mza. 45, identificado en la Dirección Gen-
eral de Catastro bajo los números 4; 9 Mza. 29,
Parc. 19, según Planos de Mensura aprobados
por la Dirección General de Catastro de la Pcia.
de Cba. Identificados como Expediente Provincial
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N° 0033-26855/90, Carpeta N° 12014,
Departamento identificado en la Dirección Gen-
eral de Rentas bajo el N° de cuenta
110.123.181.735 y bajo la nomenclatura catastral
1.101.010.409.027.019, inscripto en el Registro
General de la Propiedad bajo la Matrícula 144.966
(11) para que, en el término de veinte días,
comparezcan y ejerzan su defensa (publíquese
por 10 veces a intervalos regulares dentro de un
período de 30 días). Of., 15 de setiembre de 2011.

10 días - 26701 -  s/c.-

RÍO SEGUNDO - El Juzgado de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, a cargo de la Dra. Susana E.
Martínez Gavier, en los autos caratulados: "Bella
Nancy Mabel y otro c/Gobernatore, Federico
Alejandro y otros - Ordinario (Usucapión) Expte.
N° 252181/36, cita y emplaza por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía, a
Federico Alejandro Gobernatore o a sus
herederos y/o a quienes se consideren con
derechos sobre una cuarta parte indivisa del
inmueble inscripto al Dominio N° 119, F° 189, Año
2007, cuyos titulares registrales son Sergio Ariel
Danon en un porcentaje del veinticinco por ciento;
y que al tiempo de la realización del Estudio de
Títulos se referenciaba como: 1) Una fracción de
terreno ubicada en la localidad de Pilar, Pedanía
Pilar, departamento Río Segundo que es la tercera
parte del lote 84, que mide 120 mst. en sus
costados Este y Oeste por 40 mts. en sus
costados Norte y Sur. o sea una superficie de
4.800 m2.; lindando al Norte con calle Nro. 8; al
Sur con Boulevard Central, al Este con la fracción
adjudicada a María Lara de Rojas y al Oeste con
la fracción del mismo lote que se adjudicó a Emma
Lara. 2) Una fracción de terreno ubicada en Pilar,
Pedanía Pilar, Departamento Río Segundo, que es
la tercera parte del lote 84 que mide 120 mts. en
sus costados Este y Oeste, por 40 mts. en sus
costados Norte y Sur, o sea una superficie de
4.800 mts., que linda al Norte con calle Nro. 8, al
Sur con Boulevard Central; al Este con calle Nro.
17  y al Oeste con la fracción del mismo lote de su
ubicación (hoy Juan Antonio Rojas). El Dominio
de ambos lotes se encontraba inscripto a los
Nros. 22823, Folio 26461, Tomo 106, Año 1964 y
Dominio Nro. 33.391, Folio 48120, Tomo 193, Año
1978, empadronado en Rentas al Nro.
270622745965 y a nombre de María Gladis Lara,
y que según Estudio de Título los titulares
registrales serán Victorio Humberto Gobernatori
y Federico Alejandro Gobernatore. Río Segundo,
16 de septiembre de 2011. Verónica Stuart, Sec..

10 días - 25950 - s/c.-

VILLA CURA BROCHERO – En autos: “Quevedo
Ricardo Alfredo y otros – Usucapión” Expte. “Q/
02-94”, el Sr. Juez Civ., Com., Conc., Control, Flia.,
Men. y Faltas, Sec. Dra. Mabel Troncoso, ha
dictado la siguiente resolución: Sentencia Número:
Ochenta y siete. Villa Cura Brochero, doce de
septiembre de dos mil once. Y Vistos:… Resuelvo:
I) Hacer lugar a la demanda instaurada en todas
sus partes y en consecuencia declarar que los
Sres. Ricardo Alfredo Quevedo, DNI. N° 7.976.162,
casado; Blanca Eelena Quevedo, DNI. N°
2.491.126, viuda y Carlos Alberto Quevedo, DNI.
N° 7.965.709, soltero, domiciliados en Juan de
Mariana N° 5791 – Ampliación Palmar- Córdoba,
son titulares de derecho real de dominio, obtenido
por prescripción adquisitiva veinteñal de una
fracción de terreno ubicada en calle Hipólito
Yrigoyen s/n, de la localidad de Villa Cura
Brochero, Pedanía Tránsito, Departamento San
Alberto de esta Provincia de Córdoba, desig. Lote
“A”. Que el mismo mide en su costado Norte,
punto AB: 57,48 mts.; el su costado Sud, punto
CD: 56,58 mts.; en su costado Este, punto BC: 11

mts.; y el costado Oeste, punto DA: 11 mts. Todo
lo cual encierra una superficie de 620,77 mts2.
Linda al Norte con José Antonio Moreno, hoy
posesión de Julio José Petrillo, Julio Alberto Moreno
y Adolfo Genaro Moreno; al Este con Luis Gaitán;
al Sur con José Antonio Moreno y al Oeste con
calle Hipólito Yrigoyen. II) Disponer la publicación
de edictos en el BOLETÍN OFICIAL y diario “La
Voz del Interior” en el modo dispuesto por el art.
790 del C. de PC. III) Oportunamente y atento a
que el inmueble afectaría en forma parcial el
inmueble con inscripción en el Registro de la Pcia.
D° N° 17544 – F° 24413 T° 98 A° 1988 a nombre
de los esposos Juvenal Cuello y María Sara
Guzmán de Cuello (Cuenta N° 2803-0143306/1),
se ordena la anotación preventiva de la Sentencia
en los Registros Públicos de la Provincia (art. 789
C.P.C.), a cuyo fin deberá oficiarse. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo.: Juan Carlos
Ligorria, Juez. Villa Cura Brochero, 16 de
septiembre de 2011. Dra. Mabel Troncoso, Sec.

10 días – 25175 - s/c.-

VILLA DOLORES – El Sr. Juez de 1ra. Inst. C.C.
y C. 2da. Nom., Secret. N° 3, de Villa Dolores,
Cba., en autos: “Balestrini Tadey Bernardo Luis y
otra – Usucapión”, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho al inmueble que se
pretende usucapir para que en el plazo de treinta
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. El inmueble que se pretende
usucapir, según expediente provincial de mensura
N° 0033-036385/2009 realizado por el Ingeniero
Enrique Darío Frontera Minetti, mat. 1654,
aprobado con fecha 26 de Junio de 2009, se
encuentra ubicado en el Departamento San
Javier, Pedanía Talas, Lugar Cruz de Caña, de la
provincia de Córdoba. Que de acuerdo al plano
de mensura de posesión está formado por los
siguientes límites a saber: Al Norte: con rumbo
Sur Este tramo uno-dos, mide ciento noventa y
nueve metros, setenta y siete centímetros, ángulo
cuatro-uno-dos mide ochenta y un grados,
cuarenta y seis minutos, cuarenta y cuatro
segundo; al Este, tramo dos-tres, con rumbo Sur
Este mide treinta y nueve metros setenta y cinco
centímetros, ángulo uno-dos-tres mide noventa
y ocho grados, cuarenta y cinco minutos cuarenta
segundos; al Sur, con rumbo Nor Oeste, tramo
con tres-cuatro mide doscientos metros siete
centímetros, ángulo dos-tres-cuatro, mide
ochenta y un grados, veinticuatro minutos, trece
segundos; al Oeste, con rumbo Nor Oeste,
cerrando la figura, tramo cuatro-uno mide
cuarenta metros, veintisiete centímetros, ángulo
tres-cuatro-uno mide noventa y ocho grados, tres
minutos, veintidós segundos. Con una superficie
de Siete mil novecientos doce metros veinte
centímetros cuadrados. Lindando al Norte con
posesión de Ubaldo Lencinas, parcela sin
designación, al Sur con posesión de Romina
Castellano, parcela 2912-5171, al Este con Ruta
Pavimentada; al Oeste con posesión de Ubaldo
Lencinas, parcela sin designación. Nomenclatura
Catastral: Dpto. 29, Pnía. 05, Hoja: 2912; parcela
5271. Sup.: 7.912,20 m2. No se afecta dominio
alguno. Cítese como colindantes y terceros
interesados a Ubaldo Lencinas, Romina Castellano
y a la Provincia de Córdoba, en la persona del
Procurador del Tesoro para que en el término
precitado comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos, todo bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos en
BOLETÍN OFICIAL y en otro de amplia circulación
en la forma autorizada por el A.R. 29 serie B del
11/12/01 durante dicho término y en intervalos
regulares de tres días. Firma: Rodolfo Mario
Alvarez, Juez. E. Susana Gorordo de Zugasti,
Secretaria. V. Dolores, 31/8/11.

10 días – 26698 - s/c.-

VILLA MARÍA – El Sr. Juez de 1ra. Inst. 4ta.
Nom. Civil, Com. y Flia. a cargo del Dr. Alberto
Ramiro Domenech, en autos: “Ghione, Elder
Domingo c/Rumilda Barbara Capra de Cuffia y
otros – Ordinario – Demanda de Usucapión –
Expte. N° 332950”, ha dictado la siguiente
resolución: Villa María, 21 de julio de 2011…
Admítase la presente demanda de usucapión.
Cítese y emplácese, a los demandados Rumilda
Barbara Cappra de Cuffia, Edmundo Pablo Cuffia
y Capra, Irma Nelida Cuffia y Capra, Elda Dinasarle
Cuffia y Capra, Yole Renee Cuffia y Capra, para
que en el término de tres días comparezca a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía (Art. 7783 y 110 del
Cod. de Proc.). Cítese y emplácese por edictos, a
los terceros que se consideren con derecho al
inmueble en cuestión y se designa como un lote
de terreno, según: a-El asiento registral: como
Parcela 4 lotes 3, 4, 5 y 6 de Manzana A, del B°
Nueva América, sito en Villa María, Pedanía de
igual nombre; Departamento Tercero Arriba, hoy
General San Martín de esta Provincia de Córdoba,
midiendo cada uno de los lotes 3 y 4, nueve metros
veinticinco centímetros de frente por 33 m. 35
cm. de fondo, y los lotes N° 5 y 6. miden también
cada uno 9m 25 cm. de frente por 42 ms. 50 cm.
de fondo, lindando unidos como están, al N. calle
n° 1, al S. con Luciano Gumen y los solares N° 11
y 12, al E. con el solar N° 9 y al O. con el solar n°
2. Superficie total 1403 m2,22 cm2. b-El plano de
mensura elaborado Gregorio Beltramone Expte.
N° 0033-9276-2006, un lote de terreno designado
como lote 10 de la Manzana Oficial A del pueblo
de Villa María, Pedanía Villa María, Dpto. General
San Martín. Córdoba, que mide 37 m. (entre ptos.
A y B) de fondo, entre los ptos. B y C mide 42 m
50 cm., contrafrente sobre calle Martín Fierro,
entre los ptos. C. y D. miden 8 m. 50 cm., haciendo
un martillo entre los ptos. D y E, mide 9 m. 15 cm.
y entre los ptos. E y F mide 18 m. 50 cm. y nrete
los ptos. F y A, mide 33 m. 35 cm. y linda su
costado SO parte calle Martín Fierro, y parte
Parcela 9 lote 9 de manzana A, y su costado NO
parcela 11 lote 1 y 2 de Manzana A, su costado
NE calle Tacuarí y su costado SE parte parcela 5,
lote 7 u 8 de manzana A y parcela 8, superficie
total 1403m22cm2. Los que se publicarán por
diez veces, a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días, en el BOLETÍN OFICIAL y
“El Diario” de esta localidad, a fin de que
concurran a deducir su oposición dentro de los
seis días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos. Líbrase mandamiento al
Sr. Intendente de la Municipalidad de Villa María, a
fin de que coloque copia del edicto en las puertas
de la Intendencia a su cargo, durante treinta días
(art. 785 del Cod. Proc.). Cítese al Procurador del
Tesoro de la Provincia y Municipalidad de Villa
María para que en el término de cinco días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley (art. 784 inc. 1 del Cod.
Proc.). Líbrese oficio al Oficial de Justicia de esta
ciudad, a los efectos de que intervenga en la
colocación del cartel indicativo, con referencia
acerca de la existencia del presente juicio, en el
inmueble de que se trata, el que deberá ser
mantenido a cargo de la actora, durante toda la
tramitación del juicio (art. 786 del Cod. citado).
Cítese a los colindantes del inmueble de que se
trata de usucapir (art. 784 inc. 4 del Cod. citado)
para que en el plazo de veinte días comparezcan
a tomar participación en autos, en calidad de
terceros, a cuyo fin publíquense edictos en los
diarios mencionados precedentemente. Asimismo
cíteselos por cédula a los domicilios que surgen
de las constancias de autos de conformidad a lo
dispuesto en el Art. 784 inc. 4 Cod. de Proc.
Establécese la suma de pesos doscientos treinta
con treinta y dos centavos ($ 230,32.-), el monto
a tributar en concepto de tasa de justicia y el

monto de pesos doscientos treinta y dos con
treinta y dos centavos ($ 232,32.-), el monto a
tributar en concepto de aporte previsional,
debiendo en ambos casas deducirse los montos
ya tributados en autos. Notifíquese. Fdo.: Dr.
Alberto Ramiro Domenech, Juez. Dra. Viviana L.
Calderon, Pro-Secretaria.

10 días – 25346 - s/c.-

La Sra Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de  36º Nominación de esta ciudad, de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra María
Soledad Inaudi de Fontana  en los autos
caratulados “ULFSJOO DE KALLSTEN, ANA LISA
Y OTRO – USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA  USUCAPION (Expte
870500/36)”, cita y emplaza  al demandado
GOMEZ CARLOS DANTE para que en el plazo de
diez días contados a partir de la última publicación
del presente edicto, comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítese
a los colindantes actuales confirmados por la
repartición catastral Sra VICENTA MACEDONIA
ACOSTA en calidad de tercero y a todo  aquel
que se considere con derechos sobre el inmueble
a usucapir,  para que en el mismo plazo
comparezcan al solo efecto de deducir
oposición.- Publiquense edictos en el Boletín
Oficial y diario de la localidad más próxima a la
ubicación del inmueble que se pretende usucapir
por 10 veces en intervalos regulares en un
período de treinta días .  El inmueble a usucapir
catastralmente se identifica como  DPTO 11 –
PEDANIA 01 –  PBLO 01 – C 02, S 17, MZ 005,
PARC: 029, se encuentra empadronado ante la
Dirección de Rentas bajo el Nº  1101 -  0765659/
6 y  según plano de mensura para Usucapión
realizado por la  Ingeniera Agrimensora ANDREA
ROSANA VERA  (Mat 1230/1) visado por la
Dirección de Catastro de la Provincia de Córdoba,
en el Expte 0033- 93124/04 con fecha  13/12/
2004  se describe como lote de terreno que se
ubica en Departamento Capital Municipalidad de
la Ciudad de Córdoba, lugar Barrio Villa Bustos,
Calle Talacasto nº 5777, manzana 13 lote 29, la
presente posesión afecta en forma parcial al LOTE
15 de la MANZANA 13 , parcela 15, y que
constituye de acuerdo al plano aprobado en el
LOTE 29 (LOTE NUEVO)  según expediente pro-
vincial Nº 0033 - 93124/04, cuyas medidas,
colindancias, y materialización  son las siguientes:
lado A-B 10,10 m sobre calle TALACASTO,
materializado con muro de 15 cm de ancho; B-C
de 12, 50 m colindante con remanente de lote de
Carlos Dante Gomez Lote 15 parc. 15 Matrícula
Folio Real 102.765 materializado con muro
medianero; lado C-D de 10, 10 metros colindando
con VICENTA MACEDONIA ACOSTA, Lote 16
Parcela 14 Matrícula Folio real 105.279,
materializado con un muro medianero de 30 cm
de ancho, cierra la figura el lado D- A de 12, 50 m
colindando con remanente de Carlos Dante
Gomez, Lote 15,  Parcela 15 Matrícula Folio Real
102.765 ; la superficie que encierra la figura es
de 126 , 25 metros cuadrados estando el inmueble
edificado de 78 , 67 metros cuadrados .  El
inmueble descripto afecta parcialmente la
siguiente inscripción del Registro General de la
Propiedad: Matrícula Folio Real 102.765.- Oficina:
4/10/11. Agustín Ruiz Orrico – Prosecretario
Letrado.

10 días - 27774 – s/c.

En los autos caratulados "ETEROVIC
BALDOMAR J. A. O. c/ VAUDANO SEGUNDA T.
- ORDINARIO (USUCAPION)" (Exp. N° 03-E-10)
que se tramitan por ante el Juzgado Federal
nro. 2 Secretaria Isabel Garzón Maceda se ha
dictado la siguiente resolución: ///doba, 1 de
Noviembre de 2010. Por presentado.
Agréguese copia del Documento de Identidad
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de la parte actora y téngase por acreditada la
procedencia del fuero federal en los términos
del art. 332 del Cpr. Por competente la justicia
Federal. Téngase por iniciada la presente
demanda la cual se substanciará mediante el
trámite previsto para el juicio Ordinario (conf.
Art. 319 CPCCN). De la presente demanda
córrase traslado a la Sra. Segunda Teresa
Vaudano por el término de quince (15) días, a
fin de que comparezca a estar a derecho,
oponga excepciones legitimas si tuviere,
ofrezca prueba que haga a su derecho y
constituya domicilio dentro del radio del juzgado,
bajo apercibimiento. Téngase por ofrecida la
prueba, la que oportunamente se proveerá. La
confección y diligenciamiento de cédulas y/u
oficios queda a cargo de la parte interesada.
Martes y Viernes para notificaciones en la
Oficina o el siguiente día de nota si alguno
resultare feriado (conf. Art. 133 del C.Pr.)
Notifíquese a la actora a la oficina y a la
demandada personalmente o por cédula,
debiendo el oficial notificar cumplimentar con
los arts. 140, 141 y 339 del Cpr, bajo
apercibimiento de proceder a su reiteración.
Otro decreto: "Córdoba, 16 de Marzo de 2011.
Por presentado. Atento las constancias de au-
tos hágase lugar a lo solicitado estando la docu-
mental reservada en secretaría a disposición
de la demandada en la oportunidad de
comparecer en las presentes actuaciones".-
FDO. ALEJANDRO SÁNCHEZ FREYTES. JUEZ
FEDERAL.

10 días - 27895 - s/c

RIO SEGUNDO. El Juzgado de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la Ciudad de Río Segundo, a cargo de Dra.
Susana E. Martínez Gavier, en los autos
caratulados "BELLA NANCY MABEL Y OTRO
C/ GOBERNATORE, FEDERICO ALEJANDRO Y
OTROS - ORDINARIO (USUCAPIÓN) EXPTE. N°
252181/36 cita y emplaza por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía, a don
HUGO RODOLFO DIXON y/o HUGO RAMIRO
RODULFO DIXON y/o RAMIRO RODULFO DIXON
y/o HUGO R. RUDOLFO DIXON o a sus
herederos y/o a quienes se consideren con
derechos sobre una cuarta parte indivisa del
inmueble inscripto al Dominio N° 119, F° 189,
Año 2007, cuyos titulares regístrales son
Sergio Ariel Danon en un porcentaje del setenta
y cinco por ciento y Federico Alejandro
Gobernatore en un porcentaje del veinticinco
por ciento; y que al tiempo de la realización del
Estudio de Títulos se referenciaba como 1) Una
fracción de Terreno ubicada en la localidad de
Pilar, Pedanía Pilar, departamento Río Segundo
que es la tercera parte del lote 84, que mide
120 mts. en sus costados Este y Oeste, por 40
mts. en sus costados Norte y Sur, o sea una
superficie de 4.800 mts.2, lindando al Norte con
calle Nro. 8, al Sur con Boulevard Central, al
Este con la fracción adjudicada a María Lara
de Rojas y al Oeste con la fracción del mismo
lote que se adjudicó a Emma Lara. 2) Una
fracción de terreno ubicada en Pilar, Pedanía
Pilar, Departamento Río Segundo, que es la
tercera parte del lote 84 que mide 120 mts. en
sus costados Este y Oeste, por 40 mts. en sus
costados Norte y Sur, o sea una superficie
total de 4800 mts. que linda al Norte con calle
Nro. 8, al Sur con Boulevard Central, al Este
con calle Nro. 17 y al Oeste con la Fracción del
mismo lote de su ubicación (hoy Juan Antonio
rojas) El Dominio de ambos lotes se encontraba
inscripto a los Nros. 22.823, Folio 26461, Tomo
106, Año 1964 y Dominio Nro. 33.391, Folio 48120,
Tomo 193, Año 1978, empadronado en Rentas al
Nro. 270622745965 y a nombre de María Gladis

Lara, y que según Estudio de Título los titulares
regístrales serían Victorio Humberto Gobernatori y
Federico Alejandro Gobernatore. Río Segundo, 16
de Septiembre de 2011. Verónica Stuart, Sec..

10 días - 25951 -  s/c

En los autos caratulados " POGLIANO BLANCA
ROSA - MEDIDAS PREPARATORIAS A LA
USUCAPION" (Expte. Letra P, N° 27, año 2011)", se
ha dictado el siguiente decreto: "CORRAL DE
BUSTOS, 23 de SEPTIEMBRE del año 2011.-
Agréguese EL oficio acompañado - Proveyendo al
escrito de fs. 37/38 por iniciada la demanda en con-
tra de los SRES. ALFREDO ARGAÑARAZ, CARLOS
ALFREDO ARGAÑARAZ y PALIZA, MARIA
ALEJANDRA ARGAÑARAZ Y PALIZA y MARIA
ESTER ARGAÑARAZ y PALIZA 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 11, de la manzana N° 115 del plano oficial de
Corral de Bustos, Pedanía Liniers, Departamento
Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, inscripto bajo
el Dominio N° 1975, F° 2879, T. 12, AÑO 1985.- La
designación catastral es 19-05-15643341/2, con una
superficie de 400 metros cuadrados.- Linda al
NORESTE con la parcela 7 de Viviana Ester Anaya,
pare. 9 de Antonio Pablo Corvalán y Norma Sulma
Manavella de Corvalán y pare. 10 de Carlos
Alberto Zarantonello y Norma Adriana Alassia; al
SUDOESTE con la parcela 12 de Jorge Roberto
Quiroz; al Sudeste con calle 25 de mayo y al
Noroeste con la pare. 15 de Ana Cocciarini
Ferrazoli, y la parcela 6 de José Mardoqueo
Figueroa - El inmueble se encuentra ubicado en
la zona urbana de la Localidad de Corral de
Bustos-lfflinger, Pedania Liniers, Departamento
Marcos Juárez, Circunscripción N° 02, Sección
01, manzana 055, con la designación de Lote 24,
que según consta en la nomenclatura catastral
Provincial, en la calle 25 DE MAYO entre VIRGEN
DE LA MERCED y SALTA", la que se tramitará
como juicio ordinario.- Cítese y emplácese a los
demandados 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
denunciado, 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. JUEZ DE PAZ, Cumpliméntese
en su oportunidad el art. 8 de la ley 5445 y su
modificatoria, Notifíquese, FDO: DRA. MARTA INES
ABRIOLA, SECRETARIO.

10 días - 27939 - s/c

VILLA DOLORES - El Juzgado de 2da. Nom. en
lo Civ., Com., y Conc. de Villa Dolores, a cargo del
Dr. Rodolfo Mario Alvarez, Secretaría N° 4, a cargo
de la Dra. María Victoria Castellano, en autos:
"HIELAMO, Marcelo Andrés - USUCAPION",
mediante Sentencia N° 53 del 06/09/2011; se ha
resuelto: "Villa Dolores, 06 de septiembre de 2011.
Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
a) Hacer lugar a la demanda instaurada en autos
en todos sus términos, declarando que Marcelo
Andrés Hielamo D.N.I N° 23.959.781 es titular del
derecho real de dominio: obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal, sobre un inmueble con todo lo

edificado, clavado, plantado y demás adherido al
suelo que contiene, ubicado en la localidad de La
Población, pedanía San Javier, Departamento San
Javier, Pcia. de Córdoba, compuesto  por un polígono
de forma irregular, ubicado en calle Cura Gaucho s/
n (Ruta Prov. 14), designado como Lote 12, Manzana
010; al que le corresponde la siguiente nomenclatura
catastral: Departamento 29, Pedanía,03, Pueblo 32,
Circunscripción 1, Sección 1, Manzana 010, Parcela
12, conforme plano para juicio de usucapión
aprobado en fecha 21/09/05 por la Dirección de
Catastro bajo el Expte. N° 0033/00039/05, se de-
scribe de la manera siguiente: A partir del vértice
Nordoeste, desde el vértice F, con ángulo interno de
93°10' mide hasta el punto A en lo que resulta el lado
Norte, tramo F-A: 74,90 mts; en vértice A donde se
inicia el lado Este, con ángulo interno de 126°36',
mide hasta el punto B, tramo A-B: 44,20 mts; en
vértice B, con ángulo interno de 161°58' mide hasta
el punto C, tramo B-C: 15,30 mts; en vértice C, con
ángulo interno de 160°31' mide hasta el punto D,
donde finaliza el lado Este, tramo C-D: 11,00 mts; en
vértice D, con ángulo interno de 81°43' mide hasta el
punto E, en lo que resulta el lado Sur, tramo D-
E: 109,77 mts; en vértice E, con ángulo interno
de 96°02' mide hasta el punto F en lo que
constituye el lado Oeste, tramo E-F: 43,90 mts;
vértice en el cual, se cierra la figura, de la que
resulta una Superficie Total de 4.938,97 mts.2.-
Resultan sus colindantes: En su lado Norte,
con ocupación de Marcelo Roberto Owczaryk,
en su costado Este, con Ruta Prov. N° 14; en
su costado Sur, con parcela 3 de Alfredo Sosa
Funes y en su lado Oeste, con parcela 07,
ocupación de Irineo Aníbal Quiñones. El
inmueble referido no afecta dominio conocido,
y afecta parcialmente el empadronamiento
2903-1537218/4  (parcela 2) a nombre de Clara
Rosa Quevedo, con una superficie de 13.653
m2, según informe de la Dirección de Catastro
(fs 29)  (Departamento Tierras Públicas) y plano
de Mensura visado por la repartición
mencionada con fecha 21-09-05 en exp. N°
0033-00039/05 (fs 2).-Fdo: Rodolfo Mario
Alvarez JUEZ". OBSERVACIONES: Exento del
pago de tasas (art. 790, conc. 783 ter del CPCC,
Modif. por ley 8904, arts. 4° y 5°). María Victoria
Castellano, Secretaria.

10 días - 26472 - s/c.-


