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REMATES
O.J. 1º Inst. 34º Nom. C.C Cba. Sec. Dra. Mon-

tes de Sappia, autos ““FRANCO, Emma Elizabeth
c/ MESSA, German Alberto– EJEC. CBRO
CHEQUES, LETRAS O PAGARES” Ex. 1607935/
36 Mart. Mónica Arias Mat 01-1578, c/dom. .
Bolivar 28 1º P Of 2 Cba. Rem. el 14/02/12, 10:30
hs. en Sala de Remates sita Arturo M. Bas 158
P.B. Cba. Pick up Ford F 100 XTL, mod. 2001,
Dom. DOE 799, Ch. Ford, n°
9BFFF25L5YDO41595, Mot. Ford, n° 607036296.
A nbre. del ddo. (100%). Sin Base. Post. Min:
$500 Cond: efect. Ch./cert., mejor postor, seña
20 %, y com. mart. (10%). Sdo. aprob. Sub.  más
2% del precio de cpra. (ley 9505 art 23/24).
Aprobada la sub. y pagado precio cpra. se hará
entrega del vehículo previa inscrip. a nbre. del
adquirente. Cpra. Com. art 586 C.P.C. Exhibición
en Av. Caraffa 2007 Cba.. Tít. autos. Inf: mart.
(03541-481255/15512205). Ofic. 09 /02/12. Fdo.
Dra. Montes de Sappia Ana.- Sec.- Ana María
Montes – Secretaria.

3 días – 1105 – 14/02/2012 - $ 156.-

J.2ª C.C. "Ferreyra María del Carmen y otro c/
Figueroa Domingo Medardo – Abreviado –
Repetición (1580880/36)" el Mart. BRUNO
JEWSBURY, M.P. 01-824, remat. el 14-02-2012,
a las 10:00 hrs, Sla. de Rem. A. M. Bas 158 PB,
los derec. y acc. 50% del inm. Mat. 34837 (11)
pertenecientes al deudor Domingo Medardo
FIGUEROA en el estado que se encuentra ocup.
por el demandado y la parte actora, desig. Lte 2,
Manz. 10, de 10 ms. de fte. por 30 ms. de fdo.,
con sup. de 300 m2.- Sin Base, dinero de contado
y al mejor postor, el comp. debe abonar en el acto
de la sub. seña del 20% del importe total de la
compra, más com. mart.(5%).- Podrá hacerlo en
dinero de cont.si la seña fuera inferior a $30.000.=
o cheque certif.- Si fuera sup. a esa suma, sólo
mediante Transf. electrónica a la cta.la vista para
uso judicial que el mart. deberá abrir a ese fin en
el B.P.C. Suc. Tribunales.- Saldo de precio al
aprob. la sub. mediante idéntico medio de pago.-
Si la subasta no fuere aprob. transcurrido mas
de 30 días podrá consignarse el saldo del precio
en la cta. abierta por el Mart., si no lo hiciere y la
demora le fuere imputable deberá abonar un
interés igual a la tasa pasiva promedio que pub-
lica el BCRA con mas el 2% nom.men.(art.589 2ª
pte.).-Increm.de la post.mín.$1.000.- Cuando la
operación se pretenda hacer por un 3º, deberá
present.antes de comenzar la sub., el mandato
en forma que lo autorice.- El comp.debe acreditar
su ident.en forma.- El adquirente en sub.que, por
aplicación de lo disk.por la Ley provincial Nº 9505,
deberá abonar una alíc. del 2% sobre el precio
del remate, que integrará el “F.P.V.F.” creado por

la citada normativa, acredit. tal cumplimiento en el
expte. dtro. del term. de 48 hs. de aprob. la sub.
a través del depósito dinerario en la cta. cte. es-
pecial habilitada al efecto en el B.P.C., bajo aperc.
de lo previsto por el art. 26 de dicha ley.- El inm.
se ubic. Vicente Dupuy 3120 (ex Pje. Almafuerte
1536) Bº Gral. Urquiza, viv. principal al fte. posee
living, coc.com., baño, patio c/asador, y pequeña
galería, en p.a.(en construí.) 3 dorm., y baño,
ocupado por quién manif. que lo hace en su carác.
de coprop., otra viv. interna por la que se ingresa
por pasillo y que posee porch, coc.com., 2 dorm.,
baño y patio, ocup. actora.- Informes al Mart. Av.
V.Sarsfield 70-EP-Of.37-Comp.Sto.Domingo-
Te.4235289 y 156-322447.- Of. 09/02/2012.

3 días – 1103 – 14/2/2012 - $ 372.-

El martillero Marcelo L. Feuillade, Mat 01-446,
con dom. en calle G. Pérez Nº 226, Córdoba
comunica por 3 días  que por cuenta y orden de
HSBC Bank Argentina S.A. (art.39 Ley 12.962) y
conf. art. 585 del C. Com. subastará por ejecución
de prendas, el 16/02/12 a partir de las 17 hs. en
calle Vélez Nº 55, los automotores que a
continuación se detallan, en el estado que se
encuentran y exhiben los días 14 y 15 de Febrero
de 17 a 19 hs. en calle Vélez Nº 55, Córdoba
Ciudad: 1) Chevrolet Corsa II GL AA + DIR Gas
1.8, 4 P., Año 04, Dominio EOI 730; 2) Volkswagen
Gol 1.6 3p, Año 10, Dominio JKA 800.-  De  no
existir  ofertas  se  subastarán  S/base, contado.
Seña 30%.-  Comisión  10%, Verif. Policial: $ 330.-
Aporte Colegio 2%. Saldo en 48 hs. de la forma
en que se indicará, bajo  apercib. de rescindir la
operación con perdida de las sumas entregadas
a favor de la vendedora. Deudas de patentes
(datos meramente informativos), impuestos,
infracciones, trámites, Violencia Familiar si
correspondiere, Gastos de transferencia y demás
gastos a cargo del  comprador.- POST. MIN.: $
300.- Venta sujeta a aprobación de la vendedora.-
El comprador constituirá domicilio en la Ciudad de
Córdoba. Entrega de la unidad contra cancelación
de Saldo y Transferencia a favor del comprador
por ante el Reg. Nac. de la Propiedad del
Automotor. Habiendo sido exhibido el automotor
subastado, no se aceptará reclamo posterior
alguno por diferencia de año, modelo, tipo ni
estado. Informes: T.E. 0351-4682685/ 0351-
156501383.-

N° 1102 - $ 108.-

Orden Sr. Juez 2da. Civ. y Com. en autos
“Tarpuna S.A. c/ Allende Anabella Flavio y Otro s/
Ejecutivo (ex N° 1958640/36)”, Eduardo C.
Ambord Mat. 01-28, c/ dom. En A. Rodríguez 2080,
subastará el día 16 de Febrero del 2012 a las
10,30 hs. en Sala Remates Tribunales Cba. Arturo
M. Bas N° 158 P.B. automóvil dominio BYX-743,

marca Chevrolet, modelo Corsa Combo 1.7 die-
sel, motor Isuzu N° 378379, chasis Opel N°
WOLOSBF25W3016529, tipo furgoneta, mod/año
1998 a nombre de Anabella Flavia Allende. Sin
base, dinero de contado y al mejor postor,
debiendo comp. Abonar en el acto 20% de su
compra c/ más comisión martillero, más el 2%
conforme al Art. 24 Ley 9505 (Fondo de
prevención de la violencia Familiar). Saldo a la
aprobación. Post. Mín. $ 100.- Compra en comisión:
Art. 586 CPC. Estado visto y exhibido. En Avda.
Monseñor Pablo Cabrera N° 5010, a partir del día
9/2/12 de 15 a 18 hs. Inf. 0351-156518089. Of. 8/
2/2012. Silvia I. W. De Montserrat – Secretaria.

N° 1100 - $ 48.-

9° Civil y Comercial en autos “Arias Juan –
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 223066/
36)”, Mart. R. Chiatti 01-256 rematará el 14/2/2012
a las 10,00 hs. en Sala de Remates Tribunales
(A. M. Bas 158 P.B.), Córdoba. Derechos y
acciones al 100% del inmueble inscripto dominio
3653, Folio 4686, Tomo 19 año 1966 a nombre de
Juan Arias, ubicado en calle Juan F. Cafferata N°
390 (entre los N° 378 y fte. al 385, entre las calles
Santa Rosa y Rioja), desig. Pte. Lote C Manzana
30 con sup.: 208,50 mts2. Desocupado. Base:
sin base. P. Mínima: $ 2.500,00. títulos: Art. 599
del CPC. Gravámenes: los de autos. Condiciones:
20% del precio como seña y a cuenta del mismo,
contado o chef. Certif., m. postor, con más
comisión ley al martillero, saldo al aprobarse la
subasta, mediante transferencia electrónica (A.
R. serie B- N° 91 del 6/12/2011. Comprador deberá
abonar tasa 2%, Arts. 23 a 26 de Ley 9505, fondo
violencia familiar. Comprador en comisión
atenerse al Art. 586 del CPC. Mejoras: inmueble
con living, dos dormitorios, baño y cocina sin
instalaciones, patio, por pasillo al fondo
departamento en construcción, con dos
ambientes, cocina y un baño. Zona todos los
servicios. Ver: en lugar de situación, de 16 a 18
hs. Informes: al mart. R. Chiatti, Espora 254 Tel.
4893855 – 155295450. Of. 09/02/2012. Dra.
Vargas – Secretaria.

3 días – 1101 – 14/2/2012 - $ 216.-

LABOULAYE – Orden Sr. Juez C. y C. de
Laboulaye, en autos “Municipalidad de Laboulaye
c/ Bertotti de Irrazabal, Anastacia – Ejecutivo”
Martillero Alejandro R. Gandione Mat. 01-1710,
rematará el 14/02/2012 – 11 hs. en la Sede del
Juzgado C. y C. Laboulaye – Av. Independencia
55 de dicha ciudad, inmueble que se describe
infra, perteneciente a la demandada Anastacia
Bertotti de Irrazabal: fracción de terreno, con todo
lo edificado, clavado, plantado constituido por el
solar 1 de la Mza. 18 Secc. B, de la ciudad de
Laboulaye, Ped. La Amarga, Depto. Pte. R. S.
Peña, Pcia. de Cba. designado como solar N° 5
en croquis especialmente confeccionado para la
venta y consta de 25 m. de N. a S. por 50 m. de E.

a .O., o sea una sup. de 1.250 mts2 lindando: al N
calle Gainza, al S. solar 6 de Domingo Giordano,
al E. Solar 4 de Isidoro Garcia y al O. calle. Inscripto
Registral: Matrícula 929.779. El inmueble se ubica
en la intersección de calles Gainza y Maipú.
Terreno baldío. El inmueble registra deuda en la
DGR, Coop. FEL Ltda.. y Municipalidad de
Laboulaye. Base: $ 2.843. Postura mínima $ 200.-
Condiciones: comprador abonará en el acto el
20% de su compra, comisión de ley al martillero,
y 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. El adquirente deberá abonar 2% sobre
precio de subasta al aprobarse la misma (Art. 24
Ley 9505). Títulos: Art. 599 del C.P.C. Compra en
comisión Art. 586 CPCC. Informes: al Martillero:
Sobremonte N° 182 de La Carlota e Independencia
N° 232, Of. 176 de Laboulaye (Tel. 03584-
15498806). Edictos: BOLETIN OFICIAL y diario
Puntal de Río IV. Fdo.: Dr. Pablo A. Cabral- Juez.
Dr. Jorge D. Torres – Secretario. Laboulaye, 7 de
Febrero de 2012. Karina Giordanino –
Prosecretaria.

3 días – 973 – 14/2/2012 - $ 300.-

AUDIENCIAS
Se hace saber a Ud. que en los autos

caratulados “Fermani Norberto c/ Celeste Benito
Fontana – Abreviado (Expte. F-18-2011), que se
tramita por ante el Juzgado de Primera Instancia
Competencia Múltiple de la Ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, a cargo del Dr. Claudio Daniel
Gómez, Secretaria de la Autorizante, se ha
dictado el siguiente decreto: “Corral de Bustos,
23 de Diciembre del año 2011. A lo solicitado y
constancia de autos, fijase audiencia para el día
15 de Marzo del año 2012, a las 09 hs. a los fines
de la absolución de posiciones del Sr. Celeste
Benito Fontana, bajo apercibimiento del Art. 222
del C.P.C.C., que deberá transcribirse al notificar.
Fdo.: Dr. Claudio Daniel Gómez – Juez. Dra. Ana
C. Rizzuto – Prosecretaria. “Art. 222 – Citación
del absolvente: apercibimiento el que hubiere de
declarar deberá ser notificado de la audiencia,
bajo apercibimiento de que si dejare de
comparecer sin justa causa podrá ser tenido por
confeso en la sentencia. La conminación de esta
sanción será transcripta en la cédula de
notificación.

5 días – 921 – 16/2/2012  - $ 40.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

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

5 días – 30669 - 10/2/2012 - $ 45

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RITTA ISABEL – VIGO AURELIANO
LUIS ARTURO – VIGO RAQUEL ISABEL en autos
caratulados: Isabel Ritta – Aureliano Luis Arturo o
Aureliano Arturo Luis o Aureliano Luis Vigo y
Raquel Isabel Vigo – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2230020/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
12 de diciembre de 2011. Secretaria: Dr. Fournier
Horacio Armando. Juez: Dra. Zalazar Claudia
Elizabeth.

5 días – 35426 - 10/2/2012 - $ 45

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PABLO CLEMENTE CABRERA y
JUANA FELIPA LEDESMA en autos caratulados:
Cabrera Pablo Clemente – Ledesma Juana Felipa
– Declaratoria de herederos – Expte. N° 2187858/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de setiembre
de 2011. Secretaria: Gladys Quevedo de Harris.
Juez: Juan Manuel Sueldo.

5 días – 25508 - 10/2/2012 - $ 45

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HILDA  ROSA MATILDE o HILDA
ROSA DURI y HUMBERTO CEFERINO CAVALLO
en autos caratulados: Duri Hilda Rosa Matilde o
Hilda Rosa – Cavallo Humberto Ceferino –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2207104/
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: Vargas María Virginia. Juez:
Falco Guillermo Edmundo.

5 días – 33166 - 10/2/2012 - $ 45

 El señor Juez de Primera Instancia y
Cuadragésima Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
los señores Teresa Alida  Ciocca O Teresa Alida
Cioca O Tereza Alida Ciocca y Carlos Segundo
Bustos, en los autos caratulados "CIOCCA,
TERESA ALIDA - BUSTOS, CARLOS SEGUNDO -
Declaratoria de Herederos" Expte. 2171990/36;
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bllio
apercibimiento de ley. Córdoba, 05 de agosto de
2011.- Alberto Julio MAYDA - Juez.- Claudia
Josefa VIDAL - Secretaria.-

5 días – 29049 - 10/2/2012 - $ 45

 La Señora Juez de 1ra Instancia y 17°
Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba - Secretaría a cargo de la Dra. Viviana
Marisa Domínguez en autos caratulados  "Coria,
Cirila Elva o Elva s/ Declaratoria de Herederos"
(Expte. N" 2193485/36) cita y emplaza por 20
días a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de Doña
ELVA CIRILA CORIA para que comparezcan a estar

a derecho bajo apercibimiento de ley. Firmado:
Dra. Valeria Carrasco - Juez a cargo. Viviana
Marisa Domínguez- Secretaria. A los 12 días del
mes de Octubre de 2011.-

5 días – 29025 - 10/2/2012 - $ 45

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

5 días – 30034 - 10/2/2012 - $ 45

El señor Juez de 1ra. Instancia y 27° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAUL DANIEL
MONTENEGRO en autos caratulados Montenegro
Raúl Daniel – Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2218229/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última  fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
30 de Noviembre de 2011. Secretaría: Beatriz
Trombetta de Games. Juez: José Luis García
Sagues.

5 días – 35202 – 16/2/2012 - $ 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 FAVRE OCIEL
FERNANDO en autos caratulados: Favre Ociel
Fernando – 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, 29 de noviembre de 2011.
Secretaria: Nelson Ñañez. Juez: Cristina Coste
de Herrero.

5 días – 35048 - 16/2/2012 - $ 45

LABOULAYE – El señor Juez de 1ra. Instancia
Unica Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y de Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
YRUBETA GOLLENA o IRUBETA GOLLENA,
ZULMA TERESA CATALINA y TONELLO, FRAN-
CISCO en los autos “Yrubeta Gollena, Zulma
Teresa Catalina y Tonillo, Francisco s/ Declaratoria
de Herederos”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimientos de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Laboulaye,
19 de Octubre de 2011. Fdo.: Dr. Pablo A. Cabral
– Juez. Dr. Jorge David Torres – Secretario.

5 días – 30592 - 16/2/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados: “Golier María – Declaratoria
de herederos (Expte. N° 2228510/36)” cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de
MARIA GOLIER para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Dra. Juan Alberto
Carezzano. Córdoba, diciembre de 2011.

5 días – 35045 - 16/2/2012 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de CAPPAI, MARIA ANDRIANA o
MARIA ADRIANA, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos “Cappai, María
Andriana o Adriana – Declaratoria de herederos
– Expte. 2202115/36, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de noviembre de 2011. Dra. Mira Ali-
cia del Carmen, Juez. López Peña de Roldán María
Inés, prosecretaria.

5 días – 34378 - 16/2/2012 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MURUA o MURUA, ROBERTO
ANGE – VEGA o MURUA o VEGA DE MURUA,
BENITA RAMONA o BENITA R. o RAMONA BENITA,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos “Murua o Murúa, Roerto
Angel – Vega o Murua o Vega de Murua, Benita
Ramona o Benita R. o Ramona Benita –
Declaratoria de herederos – Expte. 1885365/36,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
noviembre de 2011. Dra. Cordeiro, Clara María,
Juez. Dr. Monfarrell, Ricardo Guillermo, secretario.

5 días – 34377 - 16/2/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CLEMENTINA ANA RIVETTA o ANITA CLEMENTINA
RIVETTA en autos caratulados: Rivetta Clementina
Ana o Anita Clementina – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 375417 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 diciembre de 2011. Juez: Dra.
Ana María Bonadero de Barberis. Secretario:
Sergio O. Pellegirini.

5 días – 35597 - 16/2/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
LAURA HILDA DOMINI en autos caratulados: Do-
mini Laura Hilda – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2222393/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
23 de noviembre de 2011. Secretaria: María Inés
López Peña de Roldán. Juez: Alicia del Carmen
Mira.

5 días – 35049 - 16/2/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIO AGUSTIN LETTIERI en
autos caratulados: Lettieri Antonio Agustín –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2213564/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de noviembre
de 2011. Secretaria: Domingo Ignacio Fassetta.
Juez: María C. Sammartino de Mercado.

5 días – 35050 - 16/2/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VICTORIA MARIA JUAREZ REVOL
en autos caratulados: Juárez Revol Victoria María
– Declaratoria de herederos – Expte. N° 2230011/
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. Secretaria: Wermuth de Montserrat Silvia
Inés.

5 días – 35051 - 16/2/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIO OSCAR LEO DNI
16.744.095 y SUANA EDITH NASR DNI 10.173.003
en autos caratulados: Leo Mario Oscar – Nasr
Susana Edith – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2181528/36 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 noviembre de 2011. Secretaria: Nilda Estela
Villagran. Juez: Héctor Daniel Suárez.

5 días – 35052 - 16/2/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RUPERTO SIMON MORA y TERSA
RAMONA FERNANDEZ en autos caratulados:
Mora Ruperto Simon – Fernández Teresa Ramona
– Declaratoria de herederos – Expte. N° 2159604/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de noviembre
de 2011. Secretaria: Gabriela Pucheta. Juez:
Marcelo A. Villarragut.

5 días – 35053 - 16/2/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BELLA, CATALINA en autos
caratulados: Bella Catalina – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2225382/36 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, 29 de noviembre de 2011. Secretaria:
Dra. López Peña de Roldán María Inés. Juez: Dra.
Mira Alicia del Carmen.

5 días – 35177 - 16/2/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSVALDO VIDAL en autos
caratulados: Vidal Osvaldo – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2231075/36 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, 2 de diciembre de 2011. Secretaria:
Miriam Pucheta de Barros. Juez: Roberto Lautaro
Cornet.

5 días – 35187 - 16/2/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom. en
lo Civl, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, Secretaría N° 5, a cargo del Dr. Juan
Carlos Vilches, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la Sra. ENRICI o ENRICCI
DOMINGA, DNI N° 7.669.109, en los autos Enrici o
Enricci Dominga – Declaratoria de herederos, por
el término de veinte días (20) a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 31 de
octubre de 2011. Dr. Juan Carlos Vilches,
secretario.

5 días – 35188 - 16/2/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1° Instancia y 10° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la sucesión
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de CARLOS OMAR OVIEDO D.N.I. 11.188.185 en
los autos "OVIEDO, Carlos Omar - Declaratoria
de Herederos” (Expte. N° 1992768/36 - Cuerpo
1), para que dentro del término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, diciembre de
2011.- Fdo.: Rafael Garzón Molina - Juez. -
Verónica del Valle Montañana – Prosesretaria
letrada.

5 días – 35176 - 16/2/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de ELVIRA
TERNAVASIO, D.N.I 7.150.103, en los autos
caratulados: "Ternavasio, Elvira - Declaratoria de
Herederos - Expte. 2226866/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para que
en el término de veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Fdo: Lucero,
Héctor Enrique – Juez - Alonso de Márquez, María
Cristina- Secretaria.

5 días – 35317 - 16/2/2012 - $ 45

CRUEZ DEL EJE. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Cruz del Eje.
Dr. Fernando Aguado en autos: "CORNEJO
LUCAS CLEMENTE y OTRA. Declaratoria de
Herederos - Exp. 36/11". Cita y Emplaza a
Herederos y Acreedores quedados al
Fallecimiento de los Causantes. Señor LUCAS
CLEMENTE CORNEJO.y Señora EULOLIA AUTINA
TORRES' para que en el término de veinte días a
contar de la última publicación comparezcan en
estos autos. Dra. Adriana Sánchez de Marin.
(Secretaria). Cruz del Eje, 13 de Diciembre del
2011.

5 día s- 35315 - 16/2/2012 - $ 45

"El Sr. Juez de Primera Instancia y 37ª
Nominación en lo Civil y  Comercial de esta Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes Sres.
ALBERESE Esther Marta y THORNE Juan Bautista,
BAUTISTA  - Declaratoria de herederos - (Expte.
N° 2214020/36)", para que en el término de 20
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Duarte, Rodolfo A. (Juez)
Dra. Martínez de Zanotti, María B.  (Secretaria).
13 de Diciembre de 2011.

5 días – 35316 - 16/2/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSCAR ISMAEL OVIEDO
PEÑALOZA y ROSA SOLEDAD CEBALLOS en
autos caratulados: Oviedo Peñaloza, Oscar
Ismael- Ceballos Rosa Soledad – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2210523/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de noviembre de 2011. Secretaria:
Dra. María José Páez Molina de Gil. Juez: Dr. Juan
Carlos Maciel.

5 días – 35305 - 16/2/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JIMENEZ DOLORES y MAORENZIC
HERMINIO en autos caratulados: Jimenez Dolores
– Maorenzic Herminio – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2211775/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,

18 de noviembre de 2011. Secretaria: Dra. Amilibia
Ruiz Laura Alejandra. Juez: Dr. Garzón Rafael.

5 días – 35304 - 16/2/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GAZZERA VICENTE FRANCISCO
en autos caratulados: Gazzera Vicente Francisco
– Declaratoria de herederos – Expte. N° 2203321/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de noviembre
de 2011. Secretaria: Dra. Pucheta de Tiengo
Gabriela María.

5 días – 35303 - 16/2/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GONZALEZ BENITO / MAGAGNA
MAFALDA NORMA en autos caratulados:
González, Benito / Magagna, Mafalda Norma –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2219972/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de noviembre
de 2011. Secretaria: Monay de Lattanzi Elba
Haidee. Juez: Asrin Patricia Verónica.

5 días – 35302 - 16/2/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARALE SANTIAGO ODILIO en
autos caratulados: Barale, Santiago Odilio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2222351/
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 noviembre
de 2011. Prosecretaria: Firbank María Constanza.
Juez: Elbersci María del Pilar.

5 días – 35301 - 16/2/2012 - $ 45

En autos "ZANINI, Sebastian Pablo - Declaratoria
de Herederos. Expediente: 2162717/36" cuyo
trámite se lleva adelante ante el Juzgado de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba y 23° Nominación se ha dictado la
siguiente resolución: "Córdoba, quince (15) de
noviembre de 2011. Proveyendo al escrito inicial:
Admítase la solicitud de declaratoria de herederos
de Sebastián Pablo ZANlNI. Citese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art.
152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Cumpliméntese
la citación directa a los coherederos denunciados
(art. 658 del C.P.C.). Dése intervención al
Ministerio Fiscal, y al Sr. Asesor Letrado en turno
si correspondiere. Rodríguez Juárez, Manuel
Esteban Juez De 1ª Instancia Molina de Mur,
Mariana Ester Secretario Juzgado 1ª Instancia".

5 días – 35327 - 16/2/2012 - $ 45

Autos: “Carrizo Donato Artemio – Vaca Honoria
Estela – Declaratoia de herederos” Expte. N°
1295163/36). El Señor Juez de 1ª Inst. y 50ª
Nominación en lo Civil y Comercial, de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que consideren con
derecho a la sucesión de VACA Honoria Estela-
Declaratoria de Herederos, para que dentro del
término de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y

tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Noviembre de 2011. Fdo. Benitez
de Baigorri, Gabriela, Juez - Salort de Orchansky,
Gabriela, Pro secretaria.

5 días – 35300 - 16/2/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO: El Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, Secretaria a cargo de la Dra. Stuart
Verónica, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del Sr. Moreno José Aniano,
en los Autos caratulados "MORENO JOSE
ANIANO- Declaratoria de herederos - Expte N°
311521", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Río Segundo, 2 de
Noviembre de 2011. Fdo: Dra. Susana Martínez
Gavier (Juez) y Dra. Stuart Verónica, Secretario.

5 días – 35318 - 16/2/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Circunscripción Nom. en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flia. Sec. 2 Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSE COSTA en au-
tos caratulados: Costa José – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 386539 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 1 de diciembre de 2011. Secretaria:
Fernández María Soledad. Juez: Dra. Bonadero
de Barberis Ana María.

5 días – 35481 - 16/2/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BURGOS JORGE LEONEL en au-
tos caratulados: Burgos Jorge Leonel –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2140976/
36 C1 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de diciembre
de 2011. Secretaria: Dra. Martínez de Zanotti María
Beatriz. Juez: Dr. Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días – 35483 - 16/2/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PAJON, BEATRIZ ELENA en autos
caratulados: Pajon María Elena – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2212850/36 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, 13 de diciembre de 2011. Secretaria:
Dra. Romero, maría Alejandra.

5 días – 35484 - 16/2/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ASTOR ANTONIO en autos
caratulados: Astor Antonio – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2191330/36 C1 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de noviembre de 2011. Secretaria:
Dr. Juan Alberto Carezzano. Juez: Dr. Eduardo B.
Bruera.

5 días – 35485 - 16/2/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRAVO, MARIO ROBERTO en
autos caratulados: Bravo, Mario Roberto –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2195286/

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, 14 de noviembre
de 2011. Secretaria: Dra. Corradini de Cervera
Leticia. Juez: Dra. Fontana de Marrone María de
las Mercedes.

5 días – 35486 - 16/2/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERREYRA VICTOR ENRIQUE –
PEREIRA, MARIA GRACIELA en autos
caratulados: Ferreyra Víctor Enrique – Pereira,
María Graciela – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2218224/36 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, 15 de noviembre de 2011. Secretaria:
Dra. Bueno de Rinaldi Irene Crmen. Juez: Dra.
González de Quero Marta Soledad.

5 días – 35487 - 16/2/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Familia Sec. 1 de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGUEL FRANCISCO MARE  en
autos caratulados: Mare Miguel Francisco –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 336559 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 9 de noviembre
de 2011. Secretaria: Dra. Verónica Stuart. Juez:
Dra. María de los Angeles Palacios de Arato
(P.A.T.).

5 días – 35488 - 16/2/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTINEZ ALCIRA MINIA o ALCIRA
en autos caratulados: Martínez Alcira Minia o Alcira
– Declaratoria de herederos – Expte. N° 2223416/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de noviembre
de 2011. Secretaria: Dra. Weinhold de Obregon
Marta Laura. Juez: Dr. Novak Aldo Ramón
Santiago.

5 días – 35490 - 16/2/2012 - $ 45

LAS VARILLAS. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com.
Conc. Flia. Instrucc. Menores y Faltas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de FONERO RICARDO JOSÉ en autos caratulados
“Fornero Ricardo José – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 365268 año 2011 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 25 de noviembre de
2011. Fdo. Rubén Sosa, Juez Subrogante, Caro-
lina Musso, prosecretaria letrada.

5 días – 35492 - 16/2/2012 - $ 45

LAS VARILLAS. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com.
Conc. Flia. Instrucc. Menores y Faltas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de DARRIBA DORA MARGARITA en autos
caratulados “Darriba Dora Margarita – Declaratoria
de herederos” Expte. N° 365268 año 2011 para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de ley
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comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, diciembre de 2011.

5 días – 35491 - 16/2/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de Primera Instancia
y Quinta Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaria N° 9, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de JORGE OMAR
ESCUDERO, L.E. N° 6.643.420, en los autos
caratulados "ESCUDERO, Jorge Omar -
Declaratoria de Herederos", Expte. N° 404402
Cuerpo 1, 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,
diciembre 2 de 2011. Fdo. Rita V. Fraire de
Barbero, Juez. Carina Cecilia Sangroniz,
secretaria.

5 días  35545 - 16/2/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de Primera Instancia
y Quinta Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaria N° 9, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de Ricardo Olivero, L.E. N°
6.655.484, en los autos caratulados "OLIVERO,
RICARDO - Declaratoria de Herederos", Expte.
N° 404438 Cuerpo 1, 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, diciembre 2 de 2011.
Fdo. Rita V. Fraire de barbero, Juez. Carina Cecilia
Sangroniz, secretaria.

5 días – 35544 - 16/2/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia Civil y Comercial
de 2ª Nominación, Secretaria Dra. Andrea Sola,
en estos autos caratulados "BERTORELLO, ANA
MARÍA – Declaratoria de herederos", expediente
letra: "B", N° 47, iniciado el día 23 de Septiembre
de 2011, cita y emplaza a herederos, acreedores
y todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de la causante
Bertoreilo, Ana María, L.C. 3.414.539, para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Oficina,
diciembre de 2011.- Fdo.: Juez: Dra. Fernanda
Bentancourt. Prosecretaria: Dra. Verónica An-
drea Galizia.

5 días – 35543 - 16/2/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de Primera Instancia y
2ª Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados
"TORLETTI, HÉCTOR HELIO - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
TORLETTI, Héctor Helio L.E. N° 6,622.220, para
que dentro del término de Veinte (20) días,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Río Cuarto diciembre de
Dos mil once. Fdo. Fernanda Bentancourt -Juez -
Silvana Ravetti de Irico -Secretaria.

5 días – 35546 - 16/2/2012 - $ 45

El Señor Juez Juzgado de 1ª Instancia Civil y
Comercial de 1ª Nominación, Dr. Peralta José An-
tonio, en estos autos caratulados "LUCERO
ESTHER SANTO Y DANIEL FERNANDEZ S/
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes Esther Santo Lucero D.N.I. 4.025.678
Y Daniel Fernández D.N.I. 6.637.044, para que
en el término de de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.-
Oficina, Secretaria: Dra. Pavón Mariana Andrea.

5 días – 35548 - 16/2/2012 - $ 45

RIO CUARTO.- El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de Primera Instancia y Sexta Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, Dra. CARLA VICTORIA
MANA, secretaria N° 11, en los autos caratulados:
"DUCANT LUIS ALBERTO DECLARATORIA DE
HEREDEROS" cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia del Sr. DUCANT LUIS
ALBERTO DNI. 13.650.430, para que en el término
de veinte días (20) contados a partir de la última
fecha de publicación comparezcan a estar a
derecho y bajo apercibimientos de ley. Dra. María
Mart{inez de Alonso, Juez. Dra. Carla Mana,
secretaria. Of. 1 de noviembre de 2011.

5 días – 35549 - 16/2/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Señora Juez del Juzgado Civil
y Comercial de Cuarta Nominación de Río Cuarto,
Dra. Sandra E. Tibaldi de Bertea, Secretaria N° 7,
en autos: “Baratce Tomas e Isart o Ysart, Isabel
Teresa - Declaratoria de herederos", Expte.
406197, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a toda persona que se considere con derecho
a la herencia y/o bienes de los causantes Tomás
o Tomás Angel Baratce, DNI. 2.952.221 y de Isabel
Teresa Isart o Ysart, DNI. 7.779.911, por el término
de veinte días para que comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. José
A. Peralta. P.L.T. Jorge Cossarini. Secretaria. Río
Cuarto, diciembre 1 de 2011.

5 días – 35550 - 16/2/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Instancia y 3ª Nominación, Dr.  Rolando
Osear GUADAGNA, en autos: "FILIPPI, ELMA –
Declaratoria de herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante, Elma Filippi, M.I. 7.793.024, para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo las prevenciones de ley.- Firmado:
Dr. Rolando Oscar GUADAGNA: Juez - Río
Cuarto, 1 de Noviembre de 2011.

5 días – 35551 - 16/2/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Instancia y 3ª Nominación, Dr.  Rolando
Oscar GUADAGNA, en autos: "FILIPPI, NELLY –
Declaratoria de herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante, Nelly Filippi, M.I. 7.798.983, para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo las prevenciones de ley.- Firmado:
Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez. Río Cuarto,
1 de Noviembre de 2011.

5 días - 35552 - 16/2/2012 - $ 45

El señor Juez de 1ra. Inst. y 4ta. 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 JOSE ALBERTO
PEDERNERA en autos caratulados “Pedernera
José Alberto – Declaratoria de Herederos –
2230877/36, 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, 15/
12/2011. Fdo.: María de las Mercedes Fontana de
Marrone – Juez. Leticia Corradini de Cervera –
Sec.

5 días – 36800 - 16/2/2012 - $ 45.-

BELL VILLE. El Sr. Juez de Primera Instancia y
Primera Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de  HERMES
BARTOLA CANAVESIO, en los autos caratulados
"Canavesio, Hermes Bartola - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y bajo

los apercibimientos de Ley.- Bell Ville, 29 de
Noviembre de 2011. Dr. Víctor Miguel Cemborain,
Juez. Dra. Silvia L. González.- Pro Secretaria.-

5 días – 35578 – 16/2/2012 - $ 45

MORTEROS. El Señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
provincia de Córdoba, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  CARMEN BEATRIZ
MADERA en los autos caratulados "Madera,
Carmen Beatriz - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 363347) por el término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley.- Morteros, 23 de
Noviembre de 2.011.- Dr. José María Herrán -
Juez - Liliana Elizabeth Laimes, Secretaria.

5 días – 35601 - 16/2/2012 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Com. Conc. y Flia. de Villa Carlos Paz, Dr. Andrés
Olcese, Secretaría de la Dra. Fernanda Giordano de
Meyer, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de HÉCTOR NELSON ZEBALLOS, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de ley, en
autos "Zeballos, Héctor Nelson – Declaratoria de
herederos" (Expte. N° 358637). Villa Carlos Paz, 14
de Diciembre de 2011.-

5 días – 35608 - 16/2/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 37° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAUL ROBERTO
ROSSI, MI 5.411.155, en autos caratulados "Rossi
Raúl Roberto - Declaratoria de Herederos - Expte.
2.222.356/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el plazo de
veinte días, comparezcan a tomar participación,
bajo apercibimiento.- Córdoba, 23 de noviembre
de 2011.- Dr. Rodolfo Alberto Ruarte - Juez - Dra.
María Beatriz Martínez de Zanotti, Secretario.

5 días – 34376 - 16/2/2012 - $ 45

RIO CUARTO.- El Señor Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
N° 1°, en "Expediente 412166 - OYARZABAL de
RABINO, María Haydée, María Cristina FORMICA
y Víctor Hugo RABINO - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de María Haydée OYARZABAL de RABINO, LC
N° 7783444, María Cristina FORMICA, DNI N°
F5725771 y Víctor Hugo RABINO, DNI N°
06648443, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley.- Firmado: Peralta, José
Antonio: Juez - Pavón Mariana Andrea:
Secretaria. Río Cuarto, 01 de diciembre de 2011,

5 días – 35547 - 16/2/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante POSSETTO
MARIA LEONTINA BEATRIZ, en los autos
caratulados; "Possetio Maria Leontina Beatriz .
Declaratoria de Herederos - Expte. 2215885/36",
para que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. González de Quero Marta
Soledad (Juez). Bueno de Rinaldi Irene Carmen
(Secretaria). Córdoba 30 de Noviembre de 2011.

5 días – 34375 - 16/2/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom.
Civ. Com. y de Flia. de la ciudad de Villa María,
Secretaria Mirna Conterno de Santa Cruz, cita y
emplaza a herederos y acreedores del causante
ARIEL ALBERTO MARTIN para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho y

tomar la correspondiente participación, en autos
"Martin, Ariel Alberto - Declaratoria De Herederos"
(Expte. N° 370171, Inic. el 19/10/2011) bajo
apercibimiento de ley.- Alberto Ramiro Domenech:
Juez - Mirna Conterno de Santa Cruz: Secretaria
- Villa María, 10 de Noviembre de 2011.

5 días – 34372 - 16/2/2012 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la herencia
o bienes dejados a la muerte del Sr. PACHECO,
JUAN JOSE, en los autos caratulados "Pacheco,
Juan José - Testamentario" Expte. N° 342883,
por el término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 19 de
Octubre de 2011. Andrés Olcese, Juez. María
Fernanda Giordano de Meyer, secretaria letrada.

5 días – 34371 - 16/2/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6° Nom, en lo Civil y
Comercial, en los autos caratulados "LEYES
MARIA DEL SOCORRO – Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 2201163/36, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante Leyes Maria Del Socorro, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dra. Clara María
Cordeiro (Juez) Dr. Ricardo Guillermo Monfarrell
(Secretario)- Córdoba 14 de octubre de 2011.

5 días – 34348 - 16/2/2012 - $ 45

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 herederos, acreedores y a todos lo
que consideren con derecho a la herencia de
LEBRINI JUAN DNI N° 2.950.621 en autos
caratulados: "Lebrini , Juan s/ 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 tomar participación. Huinca Renancó,
27 de octubre de 2011.

5 días – 35046 - 16/2/2012 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación en lo Civil Comercial y Conciliación de
la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y/o acreedores y/o los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes, LLORENTE JUAN SEBASTIAN para
que dentro del término de veinte días, contados a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en autos:
"Llorente Juan Sebastián – Declaratoria de
Herederos - Expte. "L" N° 22/2010, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, octubre de 2010.
Dr. Galo E. Copello (Juez), Dra. Elisa B. Molina
Torres (Secretaria).

5 días – 35042 - 16/2/2012 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación en lo Civil Comercial y Conciliación de
la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y/o acreedores y/o los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes, ALFREDO MONTICELLI para que
dentro del término de veinte días, contados a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en autos:
"Monticelli Alfredo - Declaratoria d Herederos -
Expte. "M" N° 48/2010, bajo apercibimiento de ley.
Bell Ville, octubre de 2010. Dr. Galo E. Copello
(Juez), Dra. Elisa B. Molina Torres (Secretaria).

5 días – 35043 - 16/2/2012 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª
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Nominación en lo Civil Comercial y Conciliación de
la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y/o acreedores y/o los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante, FERNANDO MARCUCCI para que
dentro del término de veinte días, contados a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en autos:
"Marcucci Fernando - Declaratoria de Herederos
- Expte. "M" N° 19/2010, bajo apercibimiento de
ley. Bell Ville, octubre de 2010. Dr. Víctor Miguel
Cemborain (Juez), Dr. Hernán Carranza (Pro
Secretario).

5 días - 35044 - 16/2/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1° Instancia y 40° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. MIGUEL ANGEL
TELLO en autos caratulados: "Tello, Miguel Angel
– Declaratoria de herederos – Expte. N° 2222839/
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, diciembre de 2011.
Secretaría Claudia Josefa Vidal- Juez: Alberto
Julio Maidana.

5 días – 35047 - 16/2/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 9ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALIBERTI MIGUEL
VENANCIO en autos caratulados Aliberti Miguel
Vanancio – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2169669/36 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: Dra. Barraco
de Rodríguez Crespo. Juez: Dr. González Zamar
Leonardo Casimiro.

5 días – 35953 - 16/2/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 31ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GINÉS ROQUE
GUILLERMO o GINÉS ROQUE G. PERALTA y
MARIA HIPÓLITA o MARIA VALDERRAMA o
BALDERRAMA en autos caratulados Peralta
Gines Roque Guillermo – Valderrama María Hipólita
– Declaratoria de herederos – Expte. N° 2017969/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de octubre de
2011. Secretaria: Dra. Marta L. Weinhold de
Obregón. Juez: Dr. Aldo R. S. Novak.

5 días – 35954 - 16/2/2012 - $ 45

VILLA DOLORES.- El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 2da. Nominación en lo Civil, Comercial y de
Conciliación de la Ciudad de Villa Dolores notifica,
cita y emplaza a los herederos, acreedores, y a
quiénes se consideren con derecho a la herencia
del causante, HECTOR GONZALO ROMERO,
para que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en los
autos "Rehace en autos: ROMERO GONZALO
HECTOR – Declaratoria de herederos", bajo
apercibimiento de ley.- Oficina 13 de Diciembre
de 2011.-

5 días – 35978 - 16/2/2012 - $ 45

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a todos los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes MARIA BEATRIZ DONADIO D.N.I. N°

7.676.017 y de ESTEFANO o ESTEBAN
MADONNO D.N.I. N° 93.597.595, en los autos
caratulados "DONADIO MARIA BEATRIZ Y
ESTEFANO o ESTEBAN MADONNO – Declaratorai
de herederos" (Expte. N° 18 Letra D)", para que
dentro del termino de 20 (Veinte) días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de ley.-
Río Tercero 10 de Noviembre de Dos Mil Once.-
Dr. Ariel A .G. Macagno Juez - Juan Carlos Vilches
- Secretario.-

5 días – 35983 - 16/2/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y Vigésima Segunda (22ª)
Nominación Civil y Comercial en autos “Conde
Ramón Luciano – Declaratoria de herederos”
Expte. N° 2164541/36 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de CONDE
RAMON LUCIANO por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
12/10/2011. Fdo. Asrin, Patricia Verónica, Juez.
Monay de Lattanzi, Elba Haidee, secretaria.

5 días – 35929 - 16/2/2012 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial de 1ª Nominación de la
Ciudad de Villa Dolores, Dra. Graciela C. de
Traversaro, Secretaría N° 1 a cargo de la Dra.
Cecilia María H. de Olmedo, ha dispuesto notificar,
citar y emplazar por el término de veinte días a
los herederos y acreedores de LUIS GOMEZ,
para que comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación en los autos caratulados
"GOMEZ LUIS – Declaratoria de herederos", bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 13 de
Diciembre de 2011.

5 días – 35973 - 16/2/2012 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil  Comercial, Conciliación de
la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y/o acreedores y/o los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante, ALBERTO ORNAR BIANCHI para que
dentro del término de veinte días, contados a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en autos:
"BIANCHI ALBERTO OMAR – Declaratoria de
herederos" (Expte. Letra "B"-N° 52/2011, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 06 de octubre de
2011. Dr. Damian E. Abad (Juez), Dr. Ramiro
Gonzalo Repetto (Secretario).-

5 días – 35955 - 16/2/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nom. Civil, Comercial, de Conciliación de Río
Tercero, cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante, si no hubiesen sido llamados
anteriormente con motivo de las medidas
preventivas, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a juicio bajo apercibimientos
de ley de ANTONIO ROQUE ARIAS - M.I.
6.460.455 en Autos caratulados: "ARIAS ANTO-
NIO ROQUE - Declaratoria de Herederos - L."A" –
N° 430935, bajo apercibimiento de ley - Río Tercero
de Diciembre de 2011- Fdo: Susana Piñan,
Secretaria.

5 días - 35984 - 16/2/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 50ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HUGO RAMON
NUÑEZ en autos caratulados Núñez Hugo Ramón
– Declaratoria de herederos – Expte. N° 2220579/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de noviembre

de 2011. Prosecretaria: Salort de Orchansky
Gabriel. Juez: Benítez de Baigorri Gabriela.

5 días – 36011 - 16/2/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 34ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BRIZUELA NELIDA
DEL VALLE en autos caratulados Brizuela Nélida
del Valle – Declaratoria de herederos – Expte. N°
2232162/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
15 diciembre de 2011. Secretaria: Montes de
Sappia Ana Eloi

5 días – 36012 - 16/2/2012 - $ 45

COSQUIN. El Señor Juez de 1ª Instancia en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALBERTO MIGUEL FRANCESCHINI en autos
caratulados Franceschini Alberto Miguel –
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, 19 de diciembre de 2011. Secretaria:
Nelson Ñañez. Juez: Cristina Coste de Herrero.

5 días – 36013 - 16/2/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 6ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MANUEL IGNACIO
GARRIDO en autos caratulados Garrido Manuel
Ignacio – Declaratoria de herederos – Expte. N°
2201649/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
30 de  noviembre de 2011. Secretaria: Ricardo G.
Monfarrell. Juez: Clara María Cordeiro.

5 días – 36014 - 16/2/2012 - $ 45

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a todos los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión  de los
causantes ALEJANDRO ARTURO GOMEZ D.N.I.
N° 2.966.056 y de YOLANDA JOSEFA
ACCAREDDU o YOLANDA JOSEFA ACAREDDU
o IOLANDA JOSEFA ACCAREDDU D.N.I. N° F
7.676.803, en los autos caratulados "GOMEZ
ALEJANDRO ARTURO - YOLANDA JOSEFA
ACCAREDDU o YOLANDA JOSEFA ACAREDDU
o IOLANDA JOSEFA ACCAREDDU – Declaratoria
de herederos" (Expte. N° 40 Letra G)", para que
dentro del termino de 20 (Veinte) días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de ley.-
Río Tercero 10 de Noviembre de Dos Mil Once.-
Dr. Ariel A .G. Macagno Juez - Juan Carlos Vilches
- Secretario.-

5 días – 35975 - 16/2/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 5ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NELO FORTINI en
autos caratulados Fortini Nelo – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2228890/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de diciembre de 2011. Secretaria:
María de las Mercedes Villa. Juez: Susana de
Jorge de Nole.

5 días – 36015 - 16/2/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 8ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HECTOR DEL VALLE
VACA en autos caratulados Vaca Héctor del Valle
– Declaratoria de herederos – Expte. N° 2193876/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de noviembre
de 2011. Secretaria: Silvina B. Saini de Beltrán,
Juez: Fernando E. Rubiolo.

5 días – 36016 - 16/2/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 4ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARCOS SANCHEZ
DESIDERIO y TORRES MARIA TERESA en autos
caratulados Marcos Sánchez Desiderio – Torres
María Teresa – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2212415/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
22 de noviembre de 2011. Secretaria: Leticia
Corradini de Cervera. Juez: María de las
Mercedes Fontana de Marrone.

5 días – 36017 - 16/2/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° instancia y de 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derechos a
los bienes fincados al fallecimiento del causante,
Sr. PIVETTA HECTOR OMAR en los autos
caratulados "PIVETTA HECTOR OMAR –
Declaratoria de herederos " para que en el termino
de veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 21 de diciembre de 2011.-

5 días – 36056 - 16/2/2012 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1° Instancia del
Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Jesús María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados a la muerte de JOSÉ ANGEL PESCE en
los autos caratulados: "Pesce, José Angel -
Declaratoria de herederos", Expte. N° 382192,
para que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho por edictos a publicarse en el
Boletín Oficial. Jesús María 2 de diciembre de
2011. Fdo. José A. Sartori, Juez Scarafía de
Chalub, Secretario.

5 días – 35996 - 16/2/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda 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 la herencia
del causante Don ANGEL  ECTOR CAÑAS en
autos "CAÑAS ANGEL ECTOR – Declaratoria de
herederos " por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo apercibimiento
de ley. Firmado. Daniela Hochsprung - Secretaria.
Villa María, 21 de Diciembre de 2011.

5 días - 36021 - 16/2/2012 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER: El señor
Juez de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento del
causante ELBA MARIA PABLO en autos
caratulados "PABLO, Elba María - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra "P" N° 36 año 2011),
para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
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apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Corral de Bustos,
07 de Diciembre de 2011.- Fdo: Dra. Valeria Chicco
– Prosecretaria.

5 días - 36103 - 16/2/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de VARELA VICTORIANO
JOSE y MORENO MAURICIA en autos caratulados:
“Varela Victoriano José – Moreno Mauricia –
Declaratoria de herederos” Expte. 2228968/36 –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2228968/
36 para que en el término de veinte días a partir
de al última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba,
diciembre de 2011. Juez: Dra. Lines Silvia Elena,
Juez de Primera Instancia. Secretario: Dra. María
Soledad, Inaudi de Fontana. Dra. Graciela Mabel
del R. Machado.

5 días – 36115 - 16/2/2012 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El señor
Juez de Primera Instancia y Única Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, en autos caratulados: "PODIO,
Víctor Hugo - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores del señor
Víctor Hugo PODIO a que comparezcan a estar a
derecho en el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Dr. Claudio Daniel
GÓMEZ, Juez; Dra. Ana C. RIZZUTO,
Prosecretaria.- Corral de Bustos, 30 de
Noviembre de 2011.-

5 días – 36104 - 16/2/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial de 41° Nominación de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, en autos
caratulados: "HEREDIA JUAN BERNARDINO S/
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2228441",
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante HEREDIA JUAN BERNAR-
DINO D.N.I. 6.519.638, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el boletín oficial (art.
152 del C.P.C. modif. Ley 9.135.- Córdoba, 29 de
Noviembre de 2011. Fdo. Dr. Roberto Lautaro
Cornet, Juez- Dra. Miriam Pucheta de Barros,
secretaria.

5 días – 36062 - 16/2/2012 - $ 45

RIO TECERO. El Sr. Juez de Primera Instancia y
Tercera Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Tercero, Secretaria
Nro. Cinco (5) a cargo del Dr. Juan Carlos Vilches,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del la causante Doña Adela Aurora
ACUÑA, D.N.I. N° 12.316.072, para que en el
término de veinte días comparezcan a tomar
participación en estos autos caratulados:
"ACUÑA, Adela Aurora - Declaratoria de
Herederos" Expte.: N° 424490 (Ex Expte.: Letra:
"A" N°: 44), fecha de inicio: 10 de noviembre de
2011), bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Ariel
Alejandro Germán Macagno: Juez. Dr. Juan
Carlos Vilches, Secretario.- Río Tercero, 06 de
diciembre de 2011.

5 días - 36099 - 16/2/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ. y Com. de 38°
Nom. de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de Hisi, Elías en autos

"HISI, Elías S/ Declaratoria de Herederos" (Expte
N° 1646253/36) por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Diciembre
de 2011. María Del Pilar Elbersci -Juez- Arturo
Rolando Gómez –Secretario.

5 días - 35999 - 16/2/2012 -  $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz, en los
autos caratulados GONZALEZ, DOLORES
EDUARDO – Declaratoria de herederos (Expte.
N° 282365), cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante DOLORES EDUARDO GONZALEZ
para que en el plazo de los veinte días (20)
siguientes desde la última publicación de edictos
-Boletín Oficial- (art.658 del CPCC) comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento. Fdo. Dr.
Andrés Olcese: Juez - Dra. Fernanda Giordano
de Meyer: Prosecretaria letrada.

5 días – 36000 - 16/2/2012 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de
Cruz del Eje, Doctor Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
aquellos que se consideren con derecho alas
'bienes dejados por el causante OSCAR TOMAS
CACERES, a fin de que comparezcan a estar a
derecho en el término de veinte dios a partir de la
última publicación en los autos caratulados:
"CACERES OSCAR TOMAS – Declaratoria de
herederos - Expte Letra "C" N° 32 25/08/2011",
bajo apercibimientos de ley.- Cruz del Eje, 08 de
noviembre de 2.011.- Secretaria N° 2 - Dr. Esteban
R. Angulo, secretario.

5 días – 36001 - 16/2/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Inst. y 44ª Nominación Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Nicolás Armando Ramírez, D.N.I.
N° 6.475.240 y Dalinda Moyano, D.N.I. Nro.
7020.765, en autos caratulados "RAMIREZ,
NICOLAS ARMANDO - MOYANO, DALINDA –
Declaratoria de herederos" (Expte. Nro. 2217029/
36) y a 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 tomar
participación en estos autos bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, treinta (30) de noviembre de
2011. Fdo. Dra. Alicia Del Carmen Mira, Juez y
Dra. López Peña De Roldan, María Inés, Secretaria.

5 días – 36007 - 16/2/2012 -  $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. Civil en los
autos caratulados LOAIZA LEONCIO – LOAIZA o
LOAIZA TEJERINA FELIPE – TEJERINA CECILIA –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1485155/
36, se cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes TEJERINA
Celina, LOAIZA Y/O LOAIZA TEJERINA Leoncio,
LOAIZA Y/O LOAIZA TEJERINA Felipe, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Jorge E. Arrambide,
Juez. Cornet Roberto, Juez. Dra. Pucheta de
Barros Miriam Betsabet, secretaria. Cba. 19/12/
11.

5 días – 36010 - 16/2/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO (Cba.) El Señor Juez de
Primera Instancia y Tercera Nominación en lo Civil
y Comercial, Dra. Analía G. de Imahorn, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de JOSE PERPETUO o JOSE CARBALLO y
JUSTINA AMALIA BUSTO o BUSTOS, en autos
caratulados "CARBALLO JOSE PERPETUO o

JOSE y BUSTO o BUSTOS JUSTINA AMALIA –
Declaratoria de Herederos". Expediente N°
427641, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimientos de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. - San Francisco,
12 de diciembre de 2011. - Fdo. Dra. Analía G. de
Imahorn - Juez - Dra. Nora B. Carignana,
secretaria.

5 días – 36131 - 16/2/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1ª Instancia
y 3ª Nominación Civil, Comercial, Secretaria N° 5,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de FRANCISCO MODESTO MIR, en au-
tos caratulados "MIR, Francisco Modesto -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 426775,
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. 12/12/11.

5 días – 36130 - 16/2/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1ª Instancia
y Nominación Civil, Comercial, Secretaria N° 4,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Tomás Ricardo o Ricardo ARGÜERO
o ARGUERO CAPELLAN o ARGUERO o ARGÜERO
CAPELLAN y de Amelia o Amelia Elvira
MASSIMINO, en autos caratulados "ARGÜERO o
ARGUERO CAPELLAN o ARGUERO o ARGÜERO
CAPELLAN, Tomás Ricardo o Ricardo y Amelia o
Amelia Elvira MASSIMINO - 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. 6/12/11.

5 días – 36129 - 16/2/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1° Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil y Comercial de San
Francisco, Secretaria N° 3, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
OCTAVIO NICOLAS BERGESE, L.E. o D.N.I. N°
6.418.276, en los autos caratulados "BERGESE,
OCTAVIO NICOLAS -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. Expte. N° 396899
Letra “B” Año 2011. San Francisco, 15 de
noviembre de 2011.

5 días - 36127 - 16/2/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO (Cba.) El Señor Juez de
Primera Instancia y Tercera Nominación en lo Civil
y Comercial, Dra. Analía G. de Imahorn, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de JOSE PROSPERO ALFONSO Y MARIA ESTHER
o MARIA E. o MARIA ESTER PEREZ ALVAREZ, en
autos caratulados "ALFONSO JOSE PROSPERO
y PEREZ ALVAREZ MARIA ESTHER o MARIA E. o
MARIA ESTER – Declaratoria de herederos",
Expediente N° 412508, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- San Francisco, 5 de diciembre de
2011. Fdo. Dra. Analía G. de Imahorn - Juez - Dra.
Nora Carignano.- Secretaria.-

5 días - 36123 - 16/2/2012 - $ 45

El señor Juez de 1ª Instancia y 2ª  Nominación
en lo Civil y Comercial de San Francisco,
Secretaría 4, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de BRAULIO ENRIQUE

LUQUE, L.E. o D.N.I. N° 6.416.674, en los autos
caratulados "LUQUE, BRAULIO ENRIQUE -
Declaratoria de Herederos" para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 21 de noviembre
de 2011.-

5 días – 36126 - 16/2/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, Secretaría N° 5, en autos
caratulados "Sosa, Eva del Valle y Jacinto Emiliano
Ludueña - Declaratoria de Herederos", Expte.
459294, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes EVA
DEL VALLE SOSA, L.C. N° 1.570.746 y JACINTO
EMILIANO LUDUEÑA, L.E. N° 6.412.396, por el
término de veinte (20) días, a comparecer a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Analía G. de Imahorn,
Juez. Nora Carignano, Secretaria.- San Francisco,
12 de diciembre de 2011.-

5 días – 36125 - 16/2/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO (Cba.) La Señora Juez de
Primera Instancia y Tercera Nominación en lo Civil
y Comercial, Dra. Analía G. de Imahorn, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de HECTOR JUAN FAVA, en autos caratulados
"FAVA HECTOR JUAN – Declaratoria de
herederos", Expediente Nro. 418/09, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimientos de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- San Francisco, 01 de diciembre
de 2011.- Fdo. Dra. Analía G. de Imahorn, - Juez -
Dra. Nora Carignano, Secretaria.-

5 días - 36124 - 16/2/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO.- El señor Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Como de la 5ª Circ. Jud. de la
Pcia. de Córdoba con asiento en la ciudad de San
Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
DE LUIS SALVADOR MARCHETTI Y JUDIT PIERINA
QUARANTA Y/O DE MARCHETTI Y/O JUDIT
PIELINA QUARANTA Y/O DE MARCHETTI Y/O
JUDITH QUARANTA Y/O DE MARCHETTI en au-
tos caratulados " Marchetti Luis Salvador y Judit
Pierina Quaranta y/o de Marchetti y/o Judit Pielina
Quaranta y/o de Marchetti y/o Judith Quaranta y/
o de Marchetti _ Declaratoria de Herederos" -
Expte.- N° 403705, 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.- Fdo: Vanzetti Horacio Enrique-
Juez.- María Silvina Damia- Pro-Secretaria
Letrada.- San Francisco, noviembre 29 de 2011.

5 días – 36122 - 16/2/2012 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de Villa
Cura Brochero, Dr. Juan Carlos Ligorria, en au-
tos: LEON, AURORA PORFILIA O AURORA
PONFILIA – Declaratoria de herederos”, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de la causante AURORA
PORFILIA O AURORA PONFILIA LEON, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho ... ".- Fdo: Juan Carlos Ligorria- Juez;
Fanny Mabel Troncoso-Secretaria".- Villa Cura
Brochero, 7 de diciembre de 2011.- Fanny Mabel
Troncoso, secretaria.

5 días – 36120 - 16/2/2012 - s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
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Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGUEL ANGEL REYNOSO en
autos caratulados: Reynoso Miguel Angel –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2230335/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de diciembre
de 2011. Secretaria: Wermuth de Montserrat Silvia
Inés. Juez: Dr. Almeida Germán.

5 días – 36293 - 16/2/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA DOLORES RODRIGUEZ en
autos caratulados: Rodríguez María Dolores –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2226830/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de diciembre
de 2011. Secretaria: Dra. Barraco de Rodríguez
Crespo María Cristina. Juez: Dr. González Zamar
Leonardo Casimiro.

5 días – 36292 - 16/2/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ADELA FRANCISCA o ADELA
PSENDA en autos caratulados: Psenda Adela
Francisca o Adela – Testamentario – Expte. N°
2228552/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
12 de diciembre de 2011. Secretaria: Dr. Gómez
Arturo Rolando. Juez: Dra. Elbersi María del Pilar.

5 días – 36291 - 16/2/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. 27ª Nom. Civil de Córdoba
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión en autos MUSICANTE LUISA -
MUS1CANTE AIDA – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2201353/36, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho. Trombetta de Games Beatriz Elva,
Secretaria Juzgado de 1ª Instancia.

5 días – 36296 - 16/2/2012 - $ 45

E1 Señor Juez de 1ª Instancia y 8ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de GUMERCINDA RAMONA RITA
MEDINA, en autos caratulados: "MEDINA,
GUMERCINADO RAMONA RITA – Declaratoria de
herederos – Expte. 2217265/36", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rubiolo Fernando, Juez. María
Adelina Singer Berrotarán de Martínez, secretaria.

5 días – 36342 - 16/2/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. 42ª 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 ARDILES IMELDA
ALEJANDRINA, DNI 2.099.096 en autos
caratulados Ardiles Imelda Alejandrina –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1256770/
36 Cuerpo 1” para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 3 de
setiembre de 2009. Juez: Dr. Juan Manuel Sueldo.

Secretario: Dra. Justa Gladys Quevedo de Har-
ris.

5 días – 36343 - 16/2/2012 - $ 45

JESUS MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Jesús María, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a la herencia o bienes
de MARIA GIMENEZ, MAMERTO ASTUDILLO y
ELVA SATURNINA GALLARDO, para que dentro
del término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho en los autos "GIMENEZ, María y
Otros - Declaratoria de Herederos (Expte. N*
329736)", bajo apercibimiento de ley. Jesús María,
5 de Diciembre de 2011. Fdo. José Antonio Sartori
(Juez), Miguel A. Pedano (Secretario).

5 días - 36295 - 16/2/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9° Nom, en lo Civil y
Comercial Córdoba en autos caratulados:
"GARCÍA, JUAN PEDRO - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 2156342/36, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JUAN PEDRO
GARCÍA y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el plazo de
veinte días a partir de la última fecha de
notificación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, veintiocho (28) de abril de 2011.
Secretaría: Vargas, María Virginia. Juez: Falca,
Guillermo Eduardo.-

5 días - 36294 - 16/2/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Jueza 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 consideren con
derecho a la herencia o bienes de AGUSTIN
INOCENTE FANTINI, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
"FANTINI, AGUSTIN INOCENTE - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 391571). Fdo.: Susana E.
Martínez Gavier, Juez. Marcelo Gutiérrez,
secretario.- Río Segundo, 13 de diciembre de
2011.-

5 días – 36290 - 16/2/2012 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Instancia
y Unica Nominación en lo Civil y Comercial, Fa-
milia y Conciliación de la ciudad de Huinca
Renancó, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Julio Alberto Ochoa, en autos
caratulados "OCHOA JULIO ALBERTO -
Declaratoria de. Herederos" (Expte. Letra "O" N°
08-2011) y a los que se consideren con derechos
a la sucesión por el termino de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Huinca Renancó, 16 de
diciembre de 2011.- Fdo. Nora Gilda Lescano -
Juez-, Julia Daniela Toledo - Prosecretaria.

5 días – 36141 - 16/2/2012 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1° Instancia
y Unica Nominación en lo Civil y Comercial, Fa-
milia y Conciliación de la ciudad de Huinca
Renancó, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Rubén Darío Villanueva, en autos
caratulados "VILLANUEVA Rubén Darío -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "V” N°
11-2011) y a los que se consideren con derechos
a la sucesión por el termino de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Huinca Renancó, 2 de
diciembre de 2011.- Fdo. Nora Gilda Lescano -
Juez-, Nora Graciela Cravero - seccretaria.

5 días – 36140 - 16/2/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 47ª Nominación

en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SPINSANTI
HUMBERTO EUGENIO DNI N° 7.994.452 en autos
caratulados Spinsanti Humberto Eugenio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2223613/
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 diciembre
de 2011. Prosecretaria: Dra. Garrido Alejandra
Fatima. Juez: Dr. Maciel Manuel José.

5 días – 36297 - 16/2/2012 - $ 45

CARLOS PAZ. El Señor Juez de 1ª Instancia en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia Sec. 1
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FABRA MELCHOR JOSE en autos
caratulados Fabra Melchor José – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 131570 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, 4 de noviembre de 2011. Secretaria:
Dr. Mario G. Boscatto. Juez: Dr. Andrés Olcese.

5 días – 36298 - 16/2/2012 - $ 45

ALTA GRACIA. El Señor Juez de 1ª Instancia y
2ª Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. Sec. 3, Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MALDONADO OMAR
BENITO en autos caratulados Maldonado Omar
Benito – Declaratoria de herederos – Expte. N°
358373 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 12 de diciembre
de 2011. Secretaria: Dra. Ghibaudo Marcela
Beatriz. Juez: Dra. Cerini Graciela Isabel.

5 días – 36299 - 16/2/2012 - $ 45

VILLA DOLORES. El Señor Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. de
Villa Dolores, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMALLO BERNABE en autos
caratulados Ramallo Bernabe – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 10 Letra “R” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa Dolores, 17 de noviembre de 2011. Secretaria:
Cecilia María H. de Olmedo. Juez: Graciela C. de
Traversaro.

5 días – 36300 - 16/2/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 38ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUANA MAXIMA
FERREYRA en autos caratulados Ramos,
Wenceslao Obdulio / Ferreyra, Juana Maxima –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2190038/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de diciembre
de 2011. Secretaria: Gómez Arturo Rolando. Juez:
Elbersci María del Pilar.

5 días – 36301 - 16/2/2012 - $ 45

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y de Conciliación, Primera Nominación,
de la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Secretaría N° 2 a c/de la Dra. Liliana
Miret de Saule, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de Elsa María Marcellino,
para que en el término de veinte días comparezcan

a estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados "MARCELLINO, Elsa María s/
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "M" N°
25-Año 2011), bajo apercibimiento de Ley. Oficina:
25 de octubre de 2011. Dra. Liliana Miret de Saule,
Secretaria.

5 días – 36340 - 16/2/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1° Instancia y 40° Nominación
en lo Civil y Comercial Sr. Mayda, Alberto Julio,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
OLIVA ENRIQUE ROSA, en autos caratulados:
Oliva Enrique Rosa - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2221076/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 15 de diciembre de 2011. Secretaría:
Vidal Claudia Josefa. Juez: Mayda, Alberto Julio.

5 días – 36270 - 16/2/2012 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliaci´n y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todsolso que se consideren con
derecho a la herencia de MALDONADO RUBEN
OCTAVIO enjutos caratulados “Maldonado
Octavio Rubén – Declaratoria de herederos –
Expte. Del 31 de octubre de 2011”, para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 2011. Juez: Dra. Cristian
Coste de Herrero, Secretaria N° 2 Dr. Nelson
Humberto Ñañez.

5 días – 36329 - 16/2/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 45ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SOTO ANTONIO en
autos caratulados Soto, Antonio – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2196134/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de octubre de 2011. Secretaria: Nilda
Estela Villagrán. Juez: Héctor Daniel Suárez.

5 días – 36302 - 16/2/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial en autos caratulados: "VALIERI, Gino -
ROSSI, Rema – Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes Sres. Gino Valieri
y Rema Rossi, para que dentro del término de
veinte (20) días a contar de la última publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento.
Publíquense edictos en el Boletín Oficial. Dése
intervención al Sr. Fiscal Civil que en turno
corresponda. NOTIFIQUESE. Córdoba, 30 de
Noviembre 2011. Fdo.: Roberto Lautaro Cornet:
Juez - Miriam Betsabe, Pucheta de Barros:
Secretaria.

5 días – 36335 - 16/2/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación Civil, Comercial y
de Familia de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALFREDO ZUVIALDE y JULIA MANUELA
INCHAUSPE para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados "ZUVIALDE ALFREDO - INCHAUSPE
JULIA MANUELA - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días y bajo apercibimientos
de ley.- Villa María 07 de Octubre de 2009.-.
Secretaría N° 7 - Dr. Pablo Enrique Menna.
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5 días – 36756 - 16/2/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y Comercial
de la ciudad de Villa María (Córdoba), cita y
emplaza por el término de veinte días a los
herederos y acreedores de Doña María Esther
Giotto de Alloco, en los autos caratulados:
"GIOTTO DE ALLOCO MARIA ESTHER –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 401286), 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. Secretaria Dra. Isabel Lla-
mas de Ferro. Villa María, diciembre de 2011.

5 día s- 36781 - 16/2/2012 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Laboulaye, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de doña
FRANCISCA ROSA VISIA DUTTO, en autos
caratulados "DUTTO Francisca Rosa Visia s/
Declaratoria de Herederos", Expte. N° 29, letra
"D", año 2011, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Laboulaye,
Diciembre 26 de 2011.

5 días – 36779 - 16/2/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil Comercial y de Familia de Primera
Nominación de la ciudad de Villa María, Provincia
de Córdoba, Secretaría N° 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante, ELVIRA
MARIA TRUCCHI, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados "
TRUCCHI ELVIRA MARIA – Declaratoria de
herederos " (Expte. 408140). Villa María, 20 de
diciembre de 2011.- Fdo. Dra. Ana María Bonadero
de Barberis, Juez. Dra. Nora Lis Gómez,
prosecretario letrado.

5 días – 36770 - 16/2/2012 - $ 45

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nominación, en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Villa María, Dr. Fernando .. Martín Flores,
en autos caratulados "VERDENELLI Francisco
Heraclio -Declaratoria de Herederos", (Letra "V”
N° 405491, iniciado el 21 de noviembre de 2011),
cita y emplaza a los herederos y acreedores del
causante FRANCISCO HERACLIO VERDENELLI,
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes del causante, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. Sec. N°
4, Isabel Llamas de Ferro. Villa María, 28 de
diciembre de .2011.

5 días - 36754 - 16/2/2012 - $ 45

VILLA MARIA: El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación Civil, Comercial y
de Familia de la ciudad de Villa María cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DOMINGO FERMIN MISAN Y RAQUEL ESTHER
INCHAUSPE para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados "MISAN DOMINGO FERMIN -
INCHAUSPE RAQUEL ESTHER - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. Villa María 09 de Octubre
de 2009. Secretaría N° 7 - Dr. Pablo Enrique Menna.

5 días – 36757 - 16/2/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera

Instancia Civil Comercial y de Familia de Primera
Nominación de la ciudad de Villa María, Provincia
de Córdoba, Secretaria N° 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante, DANILO
NESTOR DIAZ, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"DIAZ DANILO NESTOR – Declaratoria de
herederos" (Expte. 372907). -Villa María,  20 de
diciembre de 2011.- Fdo. Dra. Ana María Bonadero
de Barberis, Juez. Dra. Nora Lis Gómez,
prosecretario letrado.

5 días – 36768 - 16/2/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
Don PEDRO FROSSASCO para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados:
"Frossasco Pedro - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 403182)", bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 26 de diciembre de 2011.- Dr. Fernando
Martín Flores, Juez; Dra. Isabel Llamas de Ferro-
Secretaria.

5 días - 36769 - 16/2/2012 - $ 45

VILLA DOLORES. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de Villa Dolores (Cba), Dr. Rodolfo Mario
Álvarez, Secretaria N° 3 a cargo de la Dra. E.
Susana Gorordo de G. Zugasti, notifica, cita y
emplaza a los herederos de LUIS ALEJANDRO
AGÜERO O AGUERO y a los acreedores y todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causantes (Luis
Alejandro Agüero o Aguero), para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados "AGÜERO LUIS
ALEJANDRO –Declaratoria de herederos", bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 22 de
diciembre de 2011.

5 días – 36753 - 16/2/2012 - $ 45

RIO TERCERO - El señor Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
N° 5, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la Sra. TERESA ELSA VALVASSORI, LC N°
0.932.188, en autos caratulados "VALVASSORI,
Teresa Elsa - Declaratoria de Herederos - Expte.
445477" 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. Río
Tercero, diciembre de 2011.- Juez: Ariel A. G.
Macagno - Secretario: Juan Carlos Vilches.-

5 días – 36722 - 16/2/2012 - $ 45

El señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y Com.
y 36° Nom. Cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MOLINA DALMASO JESUS y
MARQUEZ PETRONA ELENA en los autos
caratulados “Molina Dalmaso Jesús – Marquez
Petrona Elena – Declaratoria de Herederos”,
Expte. N° 1253397/36, y a los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.. Dra. Silvia E. Lines
– Juez. Dra. Mónica Becerra – Pro-Secretaria.
Córdoba, 14 de Diciembre de 2011.

5 días – 35609 - 16/2/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y
1° 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 HÉCTOR WALDEMAR LA RIVERA o LA
RIVERA REYES, D.N.I. N° 6.655.412, en au-
tos caratulados: La Rivera o La rivera Reyes,

Héctor Waldemar – 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,
13 de diciembre  de 2011. Fdo. Dr. José A. Peralta,
Juez -  Dra. M. Andrea Pavón, Sec..

5 días – 36539 - 16/2/2012 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 1°
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
PASCUAL EVARISTO MORENO, D.N.I. N°
6.621.569, en autos caratulados: Moreno Pascual
Evaristo – Declaratoria de Herederos –
Expediente, 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, 22
de noviembre  de 2011. Fdo. Dr. José Antonio
Peralta, Juez -  Dra. M. Andrea Pavon, Sec..

5 días – 36540 - 16/2/2012 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 3, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de JESÚS HIPÓLITO GUTIÉRREZ, L.E. 6.626.165,
en autos caratulados: Gutiérrez Jesús Hipólito –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
421850 – Cpo. 1, 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,
diciembre   de 2011.

5 días – 36541 - 16/2/2012 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 6°
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 INÉS
GERÓNIMA GUARDIANELLI, L.C. 778.248, en
autos caratulados: Guardianelli Inés Gerónima –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra G
– Año 2011, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto, 17
de Noviembre de 2011. Fdo. Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Juez -  Dra. Carla Mana, Sec..

5 días – 36542 - 16/2/2012 -  $ 45.-

CÓRDOBA - El señor Juez de 1ª Inst. y 22°
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 MARÍA
ROSA GONZÁLEZ, en autos caratulados:
González María Rosa– Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2211100/36, 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 11/9/2011. Fdo.  Patricia
V. Asrin, Juez -  Elba H. Monay de Lattanzi, Sec.

5 días – 34379 - 16/2/2012 -  $ 45.-

CÓRDOBA - El señor Juez de 1ª Inst. y 9° 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 DARDO
ALBERTO SPAHR, en autos caratulados: Spahr
Dardo Alberto– Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2229278/36, 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 11/24/2011. Fdo.
Guillermo E. Falco, Juez -  María Virginia Vargas,
Sec.

5 días – 34384 - 16/2/2012 -  $ 45.-

CÓRDOBA - El señor Juez de 1ª Inst. y 30°
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 LUISA
CARMEN ALBORNOZ, en autos caratulados:
Albornoz Luisa Carmen– Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2214210/36, 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 11/24/2011. Fdo.
Federico A. Ossola, Juez -  María G. Arata de
Maymo, Sec.

5 días – 34383 - 16/2/2012 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
Secretaría N° 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MARÍA ANA BONUS, en
autos caratulados: Bonus María Ana– Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 320916 C.1, 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 SEGUNDO 11/3/2011. Fdo.
Susana E. Martinez Gavier, Juez -  Marcelo
Gutiérrez, Sec.

5 días – 34385 - 16/2/2012 -  $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1ª Inst. y  Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
Secretaría N° 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de FRANCISCO LUIS
RAMIREZ, en autos caratulados: Ramirez Luis
Francisco– Declaratoria de Herederos –
Expediente N° , 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. COSQUÍN 10/
24/2011. Fdo.  Cristina Coste de Herrero, Juez -
Nora C. Palladino, Sec.

5 días – 34386 - 16/2/2012 -  $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1ª Inst. y  Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de SOTO LUGO, en autos caratulados: Soto
Lugo– Declaratoria de Herederos – Expediente
N° , 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. COSQUÍN 9/27/
2011. Fdo.  Cristina Coste de Herrero, Juez -
Nora C. Palladino, Sec.

5 días – 34387 - 16/2/2012 -  $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1ª Inst. y  Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de MIGUEL ANGEL SUAREZ, en autos
caratulados: Suárez Miguel Ángel– Declaratoria
de Herederos – Expediente N° , 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. COSQUÍN 4/14/2011. Fdo.
Cristina Coste de Herrero, Juez -  Nora C.
Palladino, Sec.

5 días – 34388 - 16/2/2012 -  $ 45.-

CÓRDOBA - El señor Juez de 1ª Inst. y 1°
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
EVA LUCÍA FRONTERA, en autos caratulados:
Frontera Eva Lucía– Declaratoria de
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Herederos – Expediente N° 2224125/36, 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 11/18/
2011. Fdo.  Héctor Enrique Lucero, Juez -  María
C. Alonso de Márquez, Sec.

5 días – 34389 - 16/2/2012 -  $ 45.-

CÓRDOBA - El señor Juez de 1ª Inst. y 46°
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
SANCHEZ MATILDE NORMA, en autos
caratulados: Sánchez Matilde Norma–
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2205545/36, 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 11/
23/2011. Fdo.  Dr. Olariaga de Masuelli, Juez -
Arévalo Jorge Alfredo, Sec.

5 días – 34390 - 16/2/2012 -  $ 45.-

CÓRDOBA - El señor Juez de 1ª Inst. y 43°
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
BARBERIS MIGUEL ÁNGEL, en autos caratulados:
Barberis Miguel Ángel– Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2211662/36, 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 11/18/2011. Fdo.  Ortiz
Héctor Gustavo, Juez -  Romero María Alejandra,
Sec.

5 días – 34391 - 16/2/2012 -  $ 45.-

ARROYITO - El señor Juez de 1ª Inst. y  Nom.
en lo Civil, Com.,Conc., Flia., Instrucción, Menores
y Falta, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de BONANSEA ETELVINA,
en autos caratulados: Bonansea Etelvina–
Declaratoria de Herederos – Expediente N° , 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 11/11/2011. Fdo.  Dr.
Alberto Luis Larghi, Juez -  Laura Romero -
Prosecretaria Letrada, Sec.

5 días – 34392 - 16/2/2012 -  $ 45.-


