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REMATES
RIO CUARTO. Por orden del Sr. Juez de 1ª

Inst. y 3ª Nom. en lo C. y C. de la Ciudad de Río
IV, Sec. Dra. Ana Baigorria en autos: "Ekerman,
Mónica Beatriz en representación de su hija
menor María Belén Aguilera c/Mario Enrique
Aguilera Reg. Visitas - Alimentos - Contencioso"
(391148), el Martillero Diego Semprini, MP 01-
897; con domicilio en calle Deán Funes 453 de
Río IV, Tel.: 0358-154030922; sacará a subasta
el 21/05/2012 a las 11:30 hs. en la Sala del
Colegio de Martilleros, sito en calle Alvear 196,
esq. Alonso de ésta Ciudad: un vehículo Dominio
UPC-099, marca Ford Falcon versión Standard,
Sedan 4 puertas; Modelo Año 1979, Motor Ford
N° XJAA66484 Chasis Ford N° KA02XJ-60530.
Cond. Sin Base. Postura mínima $100 Dinero
de contado 100% acto de remate comisión de
ley al Martillero y alícuota del 2%, Ley 9505.-
Lugar de revisión Juárez Celman 537 día 17/
05/2012 de 16:00 a 19:00 hs Fdo. Dra. Ana
Baigorria - Secretario.- Río Cuarto, 14 de Mayo
de 2012.

3 días – 11130 – 21/5/2012 - $ 180

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ.
y Com. de La Carlota, Pcia. de Córdoba, Dr.
Raúl O. Arrazola, en autos "Municipalidad de
Alejo Ledesma c/ Amanda Ríos de Zabala -
Dda. Ejec." (Expte Letra M- N° 47- Año 2011),
Mart. E. Aguado,.M.P 01-529, rematará el 21/
05/2012 a las 11:00 hs. en Juzg. Paz Alejo
Ledesma; y en caso de imp. del Trib. el día
siguiente hábil a la misma hora y lugar. Por la
base de $11.315.- y al mejor postor: Solar de
terreno, desig. con N° 7, de Mz Letra N, de la
Ampliación Norte Pblo. Alejo Ledesma, Ped. Las
Tunas, Dpto. Marcos Juárez, Pcia. de Cba.,
mide 40 mts. de fre. al N., por 45 mts. de fdo. al
S., superf. 1800 mts2, inscripto Matrícula.
1181627 (19); Estado: Baldío desocupado. El
comprador abonará en el acto 20% a cta. del
precio, con más los imp. que correspondan in-
clusive alícuota 2% Ley 9505 y comisión de ley
al martillero, saldo a la aprob. de la subasta
con más int. tasa pasiva prom. nominal men-
sual del BCRA, con más el 2% mensual,
pudiendo optar comprador por dep. saldo dentro
72 hs sin int. ref.. Comprador en comisión (art.
586 C de PC). Registra deudas en DRP y Munic
Alejo Ledesma. Títulos arto 599 C. de P. C.
Informes: Mart. Aguado. San Martín 455 Ca-
nals, Cba. Tel. 03463 – 15645445. Fdo. Dra.
Díaz de Francisetti, secretaria.

3 días – 11055 – 21/5/2012 - $ 192

O/.J. 19a C.C., en autos "BANCO CENTRAL
DE LA REPUBLICA ARGENTINA C/. ROLFO

MIGUEL ANGEL Y OTRO - EJECUCION
HIPOTECARIA - (Expte. 631578/36)", Martillero
Esteban M. Portela, M.P. 011233, c/dom. 9 de
Julio N° 162, E/P, Oficinas "K-R", Gal. Gral. Paz,
rematará 17 de mayo, a las 11 :00 horas, en la
Sala de Remates del Poder Judicial sita en calle
Arturo M. Bas N° 158, siguiente bien: Inscripto
a la Matrícula N° 337.888 (13-01), a nombre de
SIMONATO, Graciela Angela, D.N.I. N°
12.256.764: LOTE DE TERRENO, ubicado en
Villa Allende Lomas, Pedo Calera, Opto Colón,
desig. LOTE CUATRO de la MANZANA
OCHENTA Y CUATRO, Y mide: 30ms. de fte. al
S., por 53ms. de fdo., con supo de 1.590ms.
cdos.; y linda: al N., lote 8; al S., Av. Argentina;
al E., lote 3 y pte. lote 2; y al O., lote 5 y pte. Lote
6.- CONDICIONES: base $ 220.123, dinero de
contado y al mejor postor, debiendo quien
resulte comprador abonar en el acto de la
subasta el 20% de su compra en concepto de
seña y a cuenta de precio, con más la comisión
de ley del martillero y el 2% para integrar el
fondo para la previsión de violencia familiar,
según lo dispuesto por la ley 9505.- Saldo al
aprobarse la subasta.- POSTURA MINIMA:$
2.000.- No opera compra en comisión, arto
3.936 inc. "c" del C. Civil.- MEJORAS: casa en
calle Puerto Argentino N° 1.459 de B° Villa
Allende Lomas de la Ciudad de Villa Allende:
jardín parquizado; ambiente de grandes
dimensiones, c/hogar; cocina; lavadero;
habitación c/ventanal hacia el patio; pasillo de
distribución; 3 dormitorios; 2 baños.- Patio
grande, con pileta de natación de material.- Al
fondo del patio, baño de servicio, garaje,
quincho con asador.- Ocupado por inquilinos
con contrato de locación.- Servicios: luz
eléctrica, gas natural, agua potable y cloacas.-
INFORMES: Cel. (0351)155-942222.- Oficina:
Córdoba, 4 de Mayo de 2.012.- Fdo : Dra.
Gabriela Pucheta, Secretaria.-

N° 10218 –  $ 104.-

O. Juez 7a C.C, Conc. y Soco nro. 4., en
autos "CALL-ME S.A.- Pequeño -Concurso -
Hoy Quiebra" (Expte. 14002/36) el martillero
Carlos Lucas Pérez MP 1-588 domic. Duarte
Quiros n° 609 Piso 2° Of. "C" rematará el 17/05/
2012 a las 10:00 hs. en Sala de Remates del
Poder Judicial, Arturo M. Bas 158 Planta Baja,
con base $35.681,83 o sus 2/3 partes o sin
base, los derechos  emergentes del contrato
de cesión de boleto de fecha 28 de abril de
1998 del local comercial letra A ubicado en Planta
Baja de la Torre “V” del Complejo - Habitacional
COPPAR sito en Av. Pueyrredón 600/700 (675),
Desig. catastral:  4-8-55-14 SUP. 60 ms2 aprox.,
celebrado entre “Estilo Constructora S.A.” y
“Call Me S.A.”. Comprador abonará en acto

subasta en eftvo. O cheque certificado con
más comisión bancaria, el 20% de la compra
mas 5% de comisión martillero, más 2% art. 24
Ley 9.505 y saldo dentro de las 72hs. de
aprobarse la subasta (art. 585 CPCC), que si
excediera 30 días abonará interés 2% men-
sual. Si el  monto de la venta supera $30.000 el
pago deberá realizarse mediante  transferencia
electrónica. Incremento mínimo de postura $
200. No se admitirá cesión derechos de la
subasta (art. 1444 C.C.). Comprador deberá
constituir domicilio dentro del radio del Tribu-
nal. Compra en comisión: denunciar datos del
comitente quien deberá ratificar la compra en 3
días (art. 586 CPCC). Rige los dispuesto por
Ley 13.512 en especial Arts. 17 y 18. Títulos:
Art 599 del C.  de PC. Mejoras: local con baño.
Desocupado. Inf. Mart. 351 153674874.
Exhibición: 14 y 15 de Mayo de 15 a 17 hs.
Fdo.. Dr. Alfredo Uribe Echevarría – Secretario.
Of. 2/5/2012.

N°  10328 –  $ 88.-

O. Juzgado Federal N° 03, autos "A.F.I.P. (DGI)
c/ Mattio Eduardo Cesar s/ Ej. Fiscal", (Exp. N°
2207-A-2010), el martillero Tristán Cima Crucet
Mat. 01-701, rematará el 23/05/2012, a las 10
hs. en Secretaría fiscal del Juzgado sito en
calle Concepción Arenal esq. Paunero, piso 8°,
los siguientes bienes: Un automóvil marca
Chrysler modelo Neon LE año: 1999, dominio
CZM 580. Dr. Romero Reyna, Gabriel T. Agente
Fiscal. Condiciones 100% dinero de contado al
mejor postor. Dra. Lazada, Secretaria. Revisar
en Calle Colombres 1769, B° San Martín el día
22/05/2012 de 15 a 18 hs. Informes martillero
Cima Te. 4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar

2 días – 11310 - 18/5/2012 - $ 80

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Por orden de la Sra. Juez de 1º Inst. C.C. y
33º Nominación, Concursos y Sociedades Nº
6 de Córdoba, en autos “KAIRUZ, CARLOS
ALBERTO–PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO – (EXPTE. 2159746/36)”, se hace
saber que mediante Sentencia Nº 117, de fecha
27 de Abril de 2012 se RESOLVIO: 1) Declarar
abierto el concurso preventivo del Sr. Carlos
Alberto Kairuz, D.N.I. 11.237.441, con domicilio
en calle Humauaca 183, Bº Lomas del Suquía,
Ciudad de Córdoba(…) 11) Establecer como
fecha límite para que los acreedores presenten
sus pedidos de verificación y títulos pertinentes
ante el Síndico, el día 28 de junio de 2012,
debiendo atenerse a lo prescripto por el art. 32
de la ley 24.552, en lo pertinente. Síndico
interviniente: Cra. Vanesa Huber, con domicilio

en calle Ituzaingó 94, Piso 9º, Dpto. 5, Barrio
Centro.

5 días - 10944 - 23/5/2012 - $ 70.-

Por orden del Señor Juez de Primera Instancia
y 33ra. Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba, se hace saber que en los
autos caratulados "IR COMUNICACIONES S.A.-
GRAN CONCURSO PREVENTIVO" (Expte
2283408/36), por Sentencia Nº Ciento Tres (103)
del 20-04-2012, se dispuso declarar abierto el
concurso preventivo de acreedores de IR
COMUNICACIONES S.A., inscripta en el Registro
Público de Comercio de Córdoba en el  Protocolo
de Contrato y Disoluciones bajo la Matrícula nº
2260-A, con domicilio  en calle Rodriguez del
Busto Nº 2724 (Esq. Rozas de Oquendo Nº
3380) Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
En dichos autos se dispuso establecer como
fecha límite para que los acreedores presenten
sus pedidos de verificación y títulos pertinentes
ante el Síndico hasta el día  tres  (3) de Agosto
del año 2012.-Asimismo se hace saber que
resultaron designados Síndicos los Contadores
Filipelli, Guillermo Julio; Ochetti, Gustavo Pedro
y Olivera, Fernando Sergio quienes aceptaron
el cargo y constituyeron domicilio en Av. Colón
nº 377, Entre Piso Oficinas E-24 y E-25 de esta
Ciudad de Córdoba .-

5 días – 9624 - 23/5/2012 - $ 112.-

AUDIENCIAS
La Sra Juez de Familia de Tercera Nominación

de la ciudad de Córdoba, Dra Pamela Ossola
de Ambroggio, en los autos caratulados .0
Rearte Carla Desiree Maite - Guarda - No
Contencioso - Expte Nro 354886 .0por decreto
de fecha 3 de mayo del año 2012 cita y emplaza
al Sr Eduardo Santiago Rearte a fin de que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley y a la
audiencia prevista por el art 317 inc a) del CoCo
la que se designa para el día 13 de agosto
próximo, a las 10:00 hs a la que deberán
comparecer el Sr Eduardo Santiago Rearte y la
Sra Paula Noemí Martínez en forma personal,
con sus documentos de identidad, con abogado
y con quince minutos de tolerancia horaria, bajo
apercibimiento de ley. Requiérase la realización
de una entrevista psicológica de la progenitora, a
cuyo fin líbrese oficio al Catemu. Publíquense
edictos por el término de ley. Sin perjuicio de lo
supra dispuesto, notifíquese el presente al
domicilio informado a fs 70. Notifíquese. Fdo
Ossola de Ambroggio, Pamela Virginia del Huerto
Juez de 1era Instancia Rubicini Gabriela Eugenia
Secretaria Juzgado de 1 era Instancia.

5 días – 10955 – 23/5/2012 - s/c.
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La Sra. Jueza de Familia de 5° Nominación de la

Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
"Muruaga Maria De Las Mercedes Ci Nuñez La
Rosa Christian Rodrigo-Divorcio Vincular-
Contencioso" Exp. N° 565617. A los fines de tratar
divorcio vincular fijase audiencia a los fines
previstos por el arto 60 de la Ley 7676 para el día
25 de Junio del año en curso a las 10.00 hs. con
quince minutos de tolerancia, a las que deberán
comparecer las partes personalmente con
abogado patrocinante bajo apercibimiento de
tenerlo por desistido al actor y de rebeldía al
demandado (art. 61 del mismo cuerpo legal).
Cítese y emplácese al Sr. Christian Rodrigo
Núñez La Rosa para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y a la
audiencia designada supra, bajo apercibimiento
de rebeldía .. Córdoba, 23 de Fdo. Dra. Mónica
Susana Parrelo-Juez- Dra. Patricia Inés
Antonozzi -Secretaria.

5 días – 10901 – 23/5/2012 - $ 44.-

DECLARATORIAS DE
HERDEROS

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, en estos autos caratulados " Vergara
Celia Teresa - Declaratoria de Herederos ",
Expte Letra V, N° 01 del 09/03/2012, cita y
emplaza a herederos y acreedores de CELIA
TERESA VERGARA para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimientos le-
gales. Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola - Juez.-
Marcela C. Segovia – Pro Secretaria Letrada.
La Carlota, 29 de marzo de 2.012.

5 días – 7503 - 23/5/2012 - $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar Arrazola,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MARIANO BERTOZZI, en autos
caratulados " Bertozzi Mariano - Declaratoria
de Herederos" Expediente N 56 Letra B, Año
2011 .para que en el termino de veinte (20)
días a partir de la ultima publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, de
Abril de 2012. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, María
de los Ángeles Díaz de Francisetti, Secretaria.

5 días – 9231 - 23/5/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Juez de 1ra. Inst. 3°
Nom. Civ. y Com. de la ciudad de San Fran-
cisco, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OGGERO NORMA FLORENTINA,
en los autos caratulados " Oggero Norma
Florentina - Declaratoria de Herederos ", por el
término de veinte días y bajo apercibimientos
de ley.  San Francisco, 20 de abril de 2012.

5 días – 9635 - 23/5/2012 - $ 45.-

La señora Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Pcia. de Córdoba, en los autos
caratulados: " Bellatore, Gerardo Omar -
Declaratoria de Herederos " ( Expte. 2295792/
36 ) cita y emplaza a los herederos, a los
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante,
GERARDO OMAR BELLATORE, DNI N°
23.216.335, para que en el término de 20 días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento legal.
Oficina, 20/04/2012. Fdo: Dr. Viviana Siria Yacir,
Juez.- Dr. Aquiles Julio Villalba, Secretario.

5 días – 9327 - 23/5/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y

Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MOYANO DOLORES / OLAVE
JOSE ARMANDO en autos caratulados:
Moyano, Dolores / Olave José Armando –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2240951/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de febrero
de 2012. Secretaria: Fournier Horacio Armando.
Juez: Zalazar Claudia Elizabeth.

5 días – 9774 - 23/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ ANTONIO PEREZ en au-
tos caratulados: Perez, José Antonio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2299975/
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 abril de
2012. Secretaria: María Eugenia Murillo. Juez:
Rafael Garzón Molina.

5 días – 9765 - 23/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERMINA ESPAÑA en autos
caratulados: España Fermina – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2293239/36 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, 10 de abril de
2012. Secretaria: Dra. Bueno de Rinaldi Irene
Carmen. Juez: Dra. González de Quero Marta
Soledad.

5 días – 9767 - 23/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARRANZA FAUSTO CESAR
en autos caratulados: Carranza, Fausto César
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2226274/36 C1 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de febrero de 2012. Secretaria:
Dra. Moran de la Vega Beatriz María. Juez: Dr.
Maciel Manuel José.

5 días – 9768 - 23/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA JULIA MATILDE LOREDO
JURADO o MARIA JULIA MATILDE LOREDO en
autos caratulados: Loredo Jurado María Julia
Matilde – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2199052/36 C1 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 6 de abril de 2012. Secretaria: Dra.
Gabriela Pucheta. Juez: Dr. Villarragut Marcelo
Adrián.

5 días – 9769 - 23/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FARBER MOISES en autos
caratulados: Farber Moises – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2278771/36 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 abril de
2012. Secretaria: Nora Cristina Azar. Juez:
Gustav R. Orgaz.

5 días – 9841 - 23/5/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez en lo C. C. y F.
de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante "TOCCHETTO, RICARDO", para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. -
Fdo.: José María Tonelli (Juez), M. Alejandra
Sánchez Alfaro (Prosecretaria Letrada).
Marcos Juárez, Abril de 2012.

5 días – 9815 - 23/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de Primera Instancia, Civil y
Comercial y 18ª Nominación de la ciudad de
Córdoba cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VICENTE
MACRINA, en los autos caratulados "Macrina
Vicente - Declaratoria de Herederos -
Testamentario" Expte. N° 2230497/36 por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley.- Dr. Juan Carlos Maciel Juez- Dra. María
José Páez Molina - Secretaria.- Córdoba, 26 de
abril de 2012.-

5 días – 9773 - 23/5/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia Sec. N° 3, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de IRMA ELSA
MARTINEZ en los autos caratulados "Martínez,
Irma Elsa - Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 534996 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. Of. ,
03/04/2012. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno (Juez)
- Dr. Edgardo R. Battagliero (Secretario).

5 días – 9775 - 23/5/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia Sec. N° 3, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ANA MARIA
PESCE en los autos caratulados "Pesce, Ana
María - Declaratoria de Herederos" Expte. N°
529502 y a todos aquellos que se consideren
con derecho a la sucesión del causante para
que dentro del término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of. , 26/03/2012. Fdo.
Dr. Ariel A. G. Macagno (Juez) - Dr. Edgardo
Battagliero (Secretario).

5 días – 9776 - 23/5/2012 - $ 45

En los autos caratulados: "CASANOVES
AGUSTIN NOEL - Declaratoria de  Herederos"
Expte. N° 2291171/36 que tramitan por ante el
Juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civil y Comercial,
Secretaria de la Dra. María Cristina Alonso de
Márquez, mediante decreto de fecha
18.04.2012, se cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante, 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 9135) ...
Fdo. Dres. Héctor Enrique Lucero-Juez, María
Cristina Alonso de Márquez-Secretaria.-
Córdoba, 27.04.2012

5 días – 9762 - 23/5/2012 - $ 45

El Señor  Juez de 1° Instancia y 36° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PALMESANO LUCÍA
MAGDALENA, en autos caratulados: Palmesano
Lucía Magdalena - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2291265/36, 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. Of., 26
de abril de 2012. Fdo.: Lines Sylvia Elena, Juez;
Inaudi de Fontana María Soledad, Secretaria.

5 días - 11050 -  23/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 10° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JORGE PEDRO
GHIBAUDO y ENELIA OFELIA GILETTA y/o ENELDIA
OFELIA GILETA y/o ENELIDA OFELIA GILETTO, en
autos caratulados: Jorge Pedro Ghibaudo y Enelia
Ofelia Giletta y/o Enelida Ofelia Gileta y/o Enelida
Ofelia Giletto - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2291266/36, 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. Of., 30
de marzo de 2012. Fdo.: Garzón Molina Rafael,
Juez; Amilibia Ruiz, Laura Alejandra, Secretaria.

5 días - 11051 -  23/5/2012 - $ 45 .-

VILLA MARIA. El Señor Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial y de Familia de Tercera
Nominación de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a herederos y acreedores de LUCIANO
ALEJANDRO o LUCIANO ALEJANDRINO
GONZALEZ – ALMADA, JUANA ROSA para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación bajo
apercibimientos de ley en los autos caratulados
Luciano Alejandro o Luciano Alejandrino
González – Almada, Juana Rosa – Declaratoria
de Herederos (Expte. Letra N° 572514), iniciado
el 25 de abril de 2012. Dr. Augusto Gabriel
Cammisa – Juez – Dra. Norma Weihmuller,
secretaria - Villa María, mayo de 2012.

5 días – 9928 – 23/5/2012 - $ 45

BELL VILLE. El Juez de Primera Instancia,
Segunda Nominación, en lo Civil y Comercial de
Bell Ville, Dr. Galo Eduardo Copello, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA ESTHER PRIOTTI y EDUARDO GAETANO
GAGLIANO, en autos caratulados: "Priotti,
María Esther y Eduardo Gaetano Gagliano –
Declaratoria de Herederos” por el término de
veinte días y bajo apercibimientos de ley. Bell
Ville, mayo de 2012.- Dra. Elisa B. Molina Torres
–Secretaria.

5 días – 9918 – 23/5/2012 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. y
Conc. de 3° Nom. de la ciudad de Bell Ville ,
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 5 a cargo
del Dr. Ramiro Gonzalo Repetto , cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la causante
señora LUISA FRANCISCA CENZON para que en
el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente participación
bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Cenzón, Luisa Francisca -
Declaratoria de Herederos". Bell Ville, 14 de
noviembre de 2011. Fdo. Dr. Damián E. Abad
(Juez) - Dra. Mara Cristina Saeza (Prosecretaria
Letrada).

5 días – 9920 – 23/5/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. y
Flia. de 4° Nom. de la ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 8 a cargo de
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la Dra. Mirna Conterno de Santa Cruz, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante señor OSCAR RUBEN AGUIRRE, DNI
N° 12.665.413 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo apercibimiento
de ley en los autos caratulados "Aguirre, Oscar
Rubén - Declaratoria de Herederos". Villa María,
19/03/2012. Fdo. Dr. Alberto Ramiro Domenech,
Juez. - Dra. Mirna Conterno de Santa Cruz,
Secretaria.

5 días – 9921 – 23/5/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia y
Cuarta Nom., Civil y Comercial de Villa María Dr.
Alberto Ramiro Domenech - Juez, Secretaria a
cargo de la Dra. Mirna Conterno de Santa Cruz
en autos caratulados: Brusa, Norma Esther -
Declaratoria de Herederos, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante NORMA
ESTHER BRUSA L.C. N° 1.936.944 para que en el
término de veinte ( 20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos precitados bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 20 de marzo de
2012.

5 días – 9924 – 23/5/2012 - $ 45

VILLA MARIA.- El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa María
(Cba), cítese y emplácese a los herederos y
acreedores de los causante el Sr. ELVA DELFINA
ROSSI para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo apercibimiento
de ley. En los autos caratulados: "Rossi, Elva
Delfina- Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
528459) que se tramita por ante el Juzgado a
su cargo, Sec. 4 Dra. Isabel Llamas de Ferro.-
Fdo.: Dr. Fernando Flores: Juez. - Dra. Isabel
Llamas de Ferro: secretaria. Villa María, abril
de 2012.

5 días – 9927 – 23/5/2012 - $ 45

VILLA DOLORES. El Señor Juez en lo C.C.C
de 1° Inst. y 2° Nom. de Villa Dolores, Cba.
Secretaria N° 3 en autos: "Bartolomei, Blanca
Pura- Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra
"B" N° "16") cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante BARTOLOMEI,
BLANCA PURA para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, Oficina 25 de abril 2012.

5 días – 9947 – 23/5/2012 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez en lo Civil Com.
Conc. de 2ª Nominación de Villa Dolores,
Córdoba,- Dr. Rodolfo Mario Álvarez, en autos:
"González, María Ernestina - Declaratoria de
Herederos" cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante sra. GONZÁLEZ, MARIA ERNESTINA
para que en plazo de veinte días comparezcan
a estar derecho; a cuyo fin publíquense edictos
por el plazo legal en el Boletín Oficial (art. 152
del C.P.C).- Oficina, 23 de Abril de 2012.-

5 días – 9948 – 23/5/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1° Inst.
1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores ya todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LERDA, ANGEL
LUIS en los autos caratulados: "Lerda, Ángel
Luis.-Declaratoria de Herederos" (Expte. "L" N°
27 Año 1993), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- Fdo. Dr.

Carlos Alberto Conti, Juez Dr. Gustavo Ádel
Bonichelli, Secretario.-Marcos Juárez, 09 de
septiembre de 1994.-

5 días – 9990 - 23/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASTA LIVIA DE GOYCOECHEA
o CASTA LIVIA DE GOYCOCHEA o COSTA LIVIA
DE GOYCOECHEA o LIVIA DE GOYCOCHEA DE
SAPPIA en autos caratulados: Sappia Víctor –
De Goycoechea de Sappia o Goycochea de
Sappia Casta Livia – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2195854/36 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: Miriam Pucheta de Barros. Juez:
Roberto Lautaro Cornet.

5 días – 10132 - 23/5/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de 1ª Instancia y
3ª Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la ciudad de Villa María, Dr. Fernando
Flores, en autos caratulados "Noriega, Patricia
de las Mercedes – Declaratoria de herederos "
(Expte. Letra "N", N° 02, de fecha 04/02/2011),
que se tramitan por ante el Juzgado a su cargo,
Secretaría de la Dra. Daniela M. Hochsprüng,
cita y emplaza a herederos y acreedores de la
causante Patricia de las MERCEDES NORIEGA,
para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos mencionados, bajo
apercibimiento de le Villa María, 30 de abril de
2012.

5 días – 9909 - 23/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA SARA RODRIGUEZ en
autos caratulados: Rodríguez María Sara –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2194280/
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 abril de
2012. Secretaria: Dra. Leticia Corradini de
Cervera. Juez: Dra. María de las Mercedes
Fontana de Marrone.

5 días – 10033 - 23/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1° Instancia y 20° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAFAEL DOMINGO MEDRANO en los autos
caratulados " Medrano, Rafael Domingo -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 2294237/
36)" y a los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento de los
causantes para que dentro del plazo de, veinte
días comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación, bajo apercibimiento. Córdoba, 19
de Abril de 2.012. Dra. Viviana Siria Yacir -
Juez. Dr. Aquiles Julio Villalba - Secretario.

 5 días – 10143 - 23/5/2012 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Villa Carlos Paz, Secretaría Dra. María
Fernanda Giordano de Meyer, en los autos "
Vedovato, Ana María - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho  a los bienes dejados
al fallecimiento de la Sra. ANA MARÍA
VEDOVATO para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación de
edictos, y bajo apercibimiento de ley,

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos. Villa Carlos Paz,
26 de abril de 2012 .

 5 días - 10144 - 23/5/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial Villagra de
Vidal Raquel, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AUIL SUSANA MÓNICA, en los
autos caratulados: Auil Susana Monica -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2289562/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de Mayo de 2012. Secretaría: García
de Soler Elvira Delia, Juez: Villagra de Vidal,
Raquel.

5 días – 10145 - 23/5/2012 - $ 45 .-

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez de Villa
Cura Brochero Dr. Juan Carlos Ligorria en, au-
tos " Espinosa Rosa: Aidee del Carmen -
Declaratoria de Herederos ", ha dictado la
siguiente Resolución: Villa Cura Brochero, 16/
04/12 .... Citese y Emplacese a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de

la causante ROSA AIDEE DEL CARMEN
ESPINOSA para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, a cuyo fin
publíquense edictos por el plazo legal en el
Boletín Oficial ... Notifiquese. Fdo. Dr. Juan
Carlos Ligorria - Juez - Dra. Fanny Troncoso –
Secretaria. V. Cura Brochero, 23-04-12.

5 días – 10146 - 23/5/2012 - $ 45 .-

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez de Villa
Cura Brochero Dr. Juan Carlos Ligorria en au-
tos" Maya Maria Pastora - Declaratoria de
Herederos ", ha dictado la siguiente
Resolución: Villa Cura Brochero, 16/04/12....
Citese y Emplacese a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante  MARIA PASTORA o PASTORA MAYA,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, a cuyo fin
publíquense edictos por el plazo legal en el
Boletín Oficial Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria -
Juez - Dra. Fanny Troncoso – Secretaria. V.
Cura Brochero, 29-04-12.

5 días – 10147 - 23/5/2012 - $ 45.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. Com. y
Flia. de 2° Nom. de la ciudad de Río Tercero,
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 4 a cargo de
la Dra. Zulma S. Scagnetti de Coria, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los causantes
MAURICIO BARTOLO BORGNA (DNI N°
2.897.710) y VIOLANDA RIPANTI (DNI N°
3.205.810), para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo apercibimiento
de ley en los autos caratulados "Borgna, Mauricio
Bartolo y Violanda Ripanti - Declaratoria de
Herederos". Río Tercero, 20 de septiembre de
2011. Fdo.: Dr. Ariel A. G. Macagno (Juez) - Dra.
Zulma S. Scagnetti de Coria (Secretaria).

5 días – 9925 – 23/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1° Inst. y 44° Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos: "
Lizarraga, Rubén Abel - Declaratoria de
Herederos " Expte. N° 2294581/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dra. López Peña de
Roldán, María Inés, Secretaria.-

5 días – 10153 - 23/5/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FUNES INDALICIO JOSE, en autos caratulados:
Funes Indalicio José - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2237336/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de Abril de
2012, Monay de Lattanzi Elba Haldee,
Secretaria. ASRIN PATRICIA VERONICA, Juez.

5 días – 10154 - 23/5/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CLEMENTINA ADELA LONDERO - MIGUEL AN-
GEL LEGUIZAMON, en autos caratulados:
Londero Clementina Adela - Leguizamon Miguel
Ángel - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 2301123/36, 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 abril de 2012. Miriam Pucheta
de Barros, Secretaría. ROBERTO LAUTARO
CORNET, Juez.

5 días – 10155 - 23/5/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de "
ÁLVAREZ MARIA BEUNAVENTURA o MARIA
BENTURA O VENTURA " en autos caratulados:
Álvarez María Buenaventura o María Ventura o
María Bentura o Ventura - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2291882/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de abril de
2012.Trombetta de Games Beatriz Elva,
Secretaria. García Sagues José Luis, Juez.

5 días – 10156 - 23/5/2012 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, y acreedores de
RODRIGUEZ PARDO CARLOS FELIX y REINA
ROSA JOSEFINA, en autos caratulados:
Rodríguez Pardo Carlos Félix, - Reina Rosa
Josefina  - Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1791845/36 ", 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 abril de 2012. Vidal Claudia
Josefa, Secretaria. Mayda Alberto Julio, Juez.

 5 días -  10157 - 23/5/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de l° Instancia Civil y Comercial y
15° Nominación de la Ciudad de Córdoba,
Gonzalez de Robledo, Laura Mariela, Juez,
Secretaría a cargo de la Dra. Conti María Vir-
ginia, cita y emplaza a los herederos
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de la causante
CAMPO GRACIA o GRAZIA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados: Campo, Grazia o Gracia -
Declaratoria de Herederos Expediente N°
2234435/36, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4de Mayo de 2012.
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5 días – 10164 - 23/5/2012 - $ 45.-

ARROYITO - El Sr. Juez de primera instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción Menores y Faltas de la Ciudad de
Arroyito, Dr. Alberto Luis Larghi, en autos: Bondi,
Ángel Gabriel – Testamentario, (Expte. Letra
"B", N° 518387, iniciado el 07/02/ 2012); cita y
emplaza a herederos, acreedores y todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes de ÁNGEL GABRIEL BONDI, por el
término de veinte días, para que comparezcan
a estar a derecho; bajo apercibimiento de ley.-
Arroyito, 24 de Abril de 2012.- Dra. Laura
Romero (Pro Secretaria).

5 días – 10163 - 23/5/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia 1° Nominacion
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 QUIRE
APFELBAUM, en autos caratulados: Apfelbaum
Quire - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2289544/36, para que en el término de veinte (
20 ) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo Apercibimiento de Ley, comparezca a
estar a derecho y tomen participacion. Córdoba,
7 de mayo de 2O12. Juez: Dr. Gustavo Icikson.
Secretario/a: Dr. Arévalo Jorge Alfredo.

5 días - 10171 - 23/5/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1 ° Instancia y 18° Nominación
en lo civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de RITO
LEONIDES CAMPOS MI. 6.461.217 y NICOLASA
GENOVEVA LOPEZ MI 7.332.922, a comparecer
en autos: " Campos, Felipe Bartolome - Cam-
pos, Rito Leonides - López, Nicolasa
Genoveva- Declaratoria de Herederos ( Expte
N° 1872122/36 )", por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba 16 de Marzo
de 2012. Dr. Juan Carlos Maciel - Juez,
Lemhofer, Lilia Ema- Secretaria.

5 días - 10158 - 23/5/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial , cita y
emplaza a los herederos  y acreedores de
MARTELLOTTO JUAN BAUTISTA autos
caratulados: Martellotto Juan Bautista -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2301996/36, 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 abril de 2012. Maria Virginia
Conti, Secretaría. Laura Mariela González, Juez.

5 días – 10159 - 23/5/2012 - $ 45.-

VILLA MARIA - El Señor juez de 1° Inst. 2°
Nom., en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
CROSIO OSCAR ADELKE y PEIRETTI
ERMELlNDA ESTELA, en los autos caratulados:
" Crosio Oscar Adelke y Peiretti Ermelinda Estela
- Declaratoria de Herederos (Expte. 532765)",
para que en el término de veinte (20) días,
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 25 de abril de
2012. Fdo. Augusto Cammisa, Juez (PLT); Isabel
Llamas de Ferro Secretaria.-

5 días - 10165 - 23/5/2012 - $ 45.-

El Señor Juez en 1° Instancia en lo Civil y
Comercial 14° Nominacion de la Ciudad de
Cordoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados

por el fallecimiento de los causantes SILVANO
APINI y NORA BEATRIZ SCHREIBER, en autos "
Paini, Silvano - Schreiber, Nora Beatriz -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2290787/
36 " para que dentro del término de veinte días
( 20 ) siguientes desde la última publicación de
edictos (Art. 658 del C de P. C.) y bajo
apercibimiento de Ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participacion en estos autos.
Córdoba, 24 de abril de 2012. Fdo. Gustavo
Orgaz - Juez. Nora Cristina Azar -Secretaria.

5 días – 10172 - 23/5/2012 - $ 45 .-

El Sr. Juez de 1 o Inst y 28va. Nom. Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba: Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesion quedados al fallecimiento de la
causante EVA JOVINA PAULINA SANDIVARES,
para que dentro del término de veinte días
siguientes al de la última publicacion
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados " Moreno, Guillermo Enrique
– Sandivares, Eva Jovina Paulina - Declaratoria
de Herederos " Expte. 15893/36. Fdo: Dr.
Guillermo César Laferriere - Juez - Dr. Nicolás
Maina. Secretario. Córdoba, 26 de abril de 2012.

5 días – 10173 - 23/5/2012 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliacion y Familia de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos y acredores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de BEATRIZ DEL VALLE MARTÍNEZ y
FRANCISCO SATURNINO MARTÍNEZ en autos
caratulados: " Martínez, Beatriz del Valle y Otro
- Declaratoria de Herederos " (Expte. N°
499970), para que en el termino de veinte ( 20
) días a partir de la ultima fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezca a
estar a derecho y tomen participacion. Jesús
María, de mayo de 2012. Juez: Sartori, José
Antonio Secretario: N° 1- Pedano, Miguel Ángel
Doctor: Zaya, Elba Ana.

5 días – 10174 - 23/5/2012 - $ 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 de la causante PABLO RUBEN
RIQUELME en autos caratulados " Riquelme,
Pablo Rubén - Declaratoria de Herederos "
(Expte. Letra "R" N° 12 año 2012 ), 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. Corral de
Bustos, 24 de Abril de 2012.- Fdo: Dr. Claudio
Daniel Gómez - Juez -, Dra. Ana C. Rizzuto –
Pro Secretaria Letrada.

5 días – 10184 - 23/5/2012 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER: El Sr. Juez
de 1° Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Corral de Bustos- Ifflinger,
con asiento en Avda. Santa Fe 555 ( Planta
Alta ) de la misma ciudad, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del señor ALFONSO
AUGUSTO QUINCKE, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados "
Quincke, Alfonso Augusto -Declaratoria de
Herederos " ( Expte. 04-Q-ll ), bajo
apercibimiento de Ley.- Fdo: Dr. Claudia Daniel
Gómez - Juez; Dra. Ana Rizzuto, Pro Secretaria.
Corral de Bustos -Ifflinger, 29 de diciembre de

de 2011.
5 días – 10187 - 23/5/2012 - $ 45 .-

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER - El Sr.
Juez de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Corral de Bustos- Ifflinger,
con asiento en Avda. Santa Fe 555 ( Planta
Alta ) de la misma ciudad, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del señor ORLANDO
MARIO RASTELLI para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados "
Moriconi de Rastelli -Declaratoria de Herederos
" (Expte. 31-S-11), bajo apercibimiento de Ley.-
Fdo: Dr. Claudio Daniel Gómez - Juez; Dra. Ana
Rizzuto Pro Secretaria. Corral de Busto -
Ifflinger, 09 de abril de de 2012.-

5 días – 10185 - 23/5/2012 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER - El
Juzgado de 1° Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas, Secretaría Civil de la Ciudad de Corral
de Bustos- Ifflinger, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los Sres.
SANTIAGO ADOLFO CASTELLI y ERNESTA
POBLET para que comparezcan a estar a
derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Claudia Daniel
Gómez, Juez - Dra. Ana C. Rizzuto, Pro
Secretaria. Corral de Bustos - Ifflinger, 03 de
abril de 2012.

5 días – 10188 - 23/5/2012 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS – IFFLlNGER -  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 de la causante MARCELINA
PETRONA LUCERO en autos caratulados "
Lucero, Marcelina Petrona - Declaratoria de
Herederos " ( Expte. Letra "L" N° 09 año 2012
), 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. Corral de
Bustos, 14 de Abril de 2012.- Fdo: Dr. Claudio
Daniel Gómez -Juez- Dra. Ana C. Rizuto – Pro
Secretaria Letrada.

5 días – 10189 - 23/5/2012 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS – IFFLlNGER - 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 de la causante JUSTINA
MARGARITA SIMIONATO y RICARDO MILESI en
autos caratulados " Simionato, Justina Margarita
y Otro -Declaratoria de Herederos " (Expte.
Letra "S" N° 01 año 2012), 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. Corral de Bustos, 16 de Abril de
2012.- Fdo: Dr. Claudio Daniel Gómez –Juez -,
Dra. Valeria S. CHICCO –Pro Secretaria Letrada.

5 días – 10190 - 23/5/2012 - $ 45.-

La señora Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, en los autos
caratulados " Voelkel, Günther - Álvarez Zerda
y/o Álvarez, Blanca Lucía y/o Lucía -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 2295715/
36) " ... cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de

los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Alicia del
Carmen Mira (Juez). María Inés López Peña de
Roldán (Secretaria).

5 días – 10197 - 23/5/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ENRIQUE VICENTE LUIS en au-
tos caratulados: Enrique Vicente Luis –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2283962/
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 mayo de
2012. Secretaria: Elba H. Monay de Lattanzi.
Juez Patricia V. Asrin.

5 días – 10578 - 23/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUCAS PORRINO en autos
caratulados: Porrino Lucas – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2289721/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de abril de
2012. Secretaria: Ricardo G. Monfarrell. Juez:
Clara maría Cordeiro.

5 días – 10579 - 23/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VIDELA VENJAMIN GERONIMO
o VIDELA BENJAMIN GERONIMO y ESPINDOLA
CLOTILDE AMANDA en autos caratulados:
Videla Venjamin Geronimo – Espindola Clotilde
Amanda – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2246342/36 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 abril de 2012. Secretaria: María
B. Martínez de Zanotti. Juez: Ruarte Rodolfo
Alberto.

5 días – 10580 - 23/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JORGE JELICICH en autos
caratulados: Jelicich Jorge – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2298298/36 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 abril de
2012. Prosecretaria: Laura A. Amilibia Ruiz.
Juez: Rafael Garzón.

5 días – 10581 - 23/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VANESA GISELE CHAVARRIA
en autos caratulados: Chavarria Vanesa Gisele
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2228882/36 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 mayo de 2012. Secretaria: María
G. Arata de Maymo. Juez: Federico Alejandro
Ossola.

5 días – 10582 - 23/5/2012 - $ 45
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RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª

Nom. en o Civil, Comercial, Conciliación y de
Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante ELIO JOSÉ PUSSETTO (DNI N°
6.567.116), en los autos caratulados “Pussetto,
Elio José – Declaratoria de herederos” (Expte.
N° 533845) para que dentro de término de veinte
(20) días comparezcan a estar a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Ariel A. G.
Macagno (Juez). Dr. Edgardo R. Battagliero,
secretario.

5 días – 10588 - 23/5/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial
y de Familia de 1ª Inst., 2ª nom. de la ciudad de
Vila María, Pcia. De Córdoba, a cargo del Dr.
Fernando Martín Flores, secretaria a cargo de
la Dra. Daniela Hochsprung, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante Sr.
CAÑAS ROBERTO HÉCTOR (M.I. N° 6.601.635)
en autos “Cañas Roberto Héctor – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 521433” para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Oficina,
2 de may8o de 2012.

5 días – 10590 - 23/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial en autos caratulados “Segarra
Avallay, Amparo Higinia – Declaratoria de
herederos (2222386/36)” cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
AMPARO HIGINIA SEGARRA AVALLAY para que
dentro de los veinte días (20) siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Laferriere, Guillermo César, Juez. Maina
Nicolás, secretario.

5 días – 10586 - 23/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª 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, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados “Collana Rafael – Declaratoria de
herederos – Expte. 2197603/36” Córdoba,
veintisiete (27) de abril de 2012. Fdo. Asrin,
Patricia Verónica, Juez. Monay de Lattanzi, Elba
Haidee, secretaria.

5 días – 10576 - 23/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª 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 la Sra. MARIA
SANTOS RESTIVO en autos caratulados
“Mocciaro Salvador – Restivo María Santos –
Declaratoria de herederos – (Expte. N° 391111/
36) por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Ruarte Rodolfo
Alberto, Juez. Dra. Martínez de Zanotti María
Beatriz, secretaria. Córdoba, 9 de mayo de
2012.

5 días – 10577 - 23/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de Primera Instancia y Quince (15)
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba en autos: Oliva, Felipe Heberto
Alfaro Declaratoria de Herederos- N° 2294700/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todo el que se considere con derecho a la
herencia o bienes del causante, para que en
un plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, por edictos a publicarse en el

Boletín Oficial. Fdo. González Laura Mariela:
Juez, Conti María Virginia: Secretaria.

5 días – 10677 - 23/5/2012 - $ 45

VILLA MARIA.El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de Villa María (Cba), Dr.
Augusto Gabriel Cammisa, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento de los
causantes MANUELA ORTIS u ORTIZ y RAMON
CRISTOBAL LEYVA  O LEYBA para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
"Ortis U Ortiz Manuela - Leyva o Leyba Ramon
Cristobal - Declaratoria de herederos". Villa
María, 08 de mayo de 2012.- Secretaria N° 5 -
Dra. Olga Miskoff de Salcedo.

5 días – 10653 - 23/5/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial y de Familia de Tercera
Nominación de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ENRIQUE CIACCI y de TEOFILA FELISA LEMA ó
TEÓFILA FELISA LEMMA para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de ley
en los autos caratulados: "Ciacci, Enrique -
Lema, Teofila Felisa o Lemma, Teofila Felisa -
Declaratoria de Herederos- Expediente N°
570312, iniciado 24/04/2012". Dr. Augusto
Gabriel Cammisa - Juez; Dra. Norma Weihmuller
- Secretaria.

5 días – 10654 - 23/5/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial y de Familia de Tercera
Nominación de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FEDERICO GUILLERMO MAIER para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“Maier, Federico Guillermo - Declaratoria de
Herederos- Expte. N° 553952, iniciado 11/04/
2012". Dr. Augusto Gabriel Cammisa - Juez;
Dra. Olga Misikoff de Salcedo - Secretaria.

5 días – 10655 - 23/5/2012 - $ 45

VILLA MARÍA (Cba.).- El Señor Juez de
Primera Instancia y Cuarta Nominación en lo
Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de
Villa María (Cba.), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes Don
JOSÉ ROSA BEATRIZ y Doña OLGA ANA
GONZALEZ a los fines de que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos "Rosa Beatriz,
José y González, Olga Ana-Declaratoria de
herederos" (Expdte. Letra "R", N° 346921/1,
Inic. el 03.09.10), bajo apercibimiento de ley-
Fdo.: Dr. Alberto Ramiro Domenech- Juez. Dra.
Viviana L. Calderón - Prosecretaria.- Villa María,
06 de Marzo de 2.012.-

5 días – 10656 - 23/5/2012 - $ 45

LABOULAYE. El señor Juez de 1° Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Laboulaye, Secretaría
Única, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DORA PALLONI
en autos caratulados "Palloni Dora -
Declaratoria de Herederos -Expediente letra "P",
N° 008, Año 2012", 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, 07 de mayo de 2012.-

Fdo: Dr. Pablo A. Cabral - Juez. Dr. Jorge David
Torres- Secretario.

5 días – 10659 - 23/5/2012 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la Sucesión del Sr. JORGE
WALTER AVANZA, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de Ley, en autos
caratulados "Avanza Jorge Walter -
Declaratoria de Herederos". Jesús María, Abril
24 de 2012. Fdo.: Dr. José A. Sartori - Juez;
Dra. María A. Scarafía de Chalub - Secretario.
Jesús María, Mayo 8 de 2012.

5 días – 10672 - 23/5/2012 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez de Primera Instancia y Única Nominación
en lo Civil, Com., Conc., Flia, de Control, Menores
y Faltas de la Ciudad de Corral de Bustos -
Ifflinger, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante Sr. EDE DANIELE,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados
"Daniele, Ede- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Corral de Bustos, 16 de
Abril de 2012. Fdo.: Dr. Claudio Daniel Gómez
(Juez).- Dra. Valeria Chicco (Prosecretaria
Letrada).

5 días – 10680 - 23/5/2012 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial Conciliación y Familia de la Ciudad
de Jesús María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FEDOR
MANFREDO ZANÓN. y OLDEMIA DEL VALLE
LOYOLA, en los autos caratulados Zanon Fedor
Manfredo y Otra - Declaratoria de Herederos
Expt N° 537455-Cuerpo 1, por el termino de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Fdo. José
Antonio Sartori - Juez - María A. Scarafia de
Chalub - Secretaria. Jesús María, 23 de Abril
de 2012.

5 días – 10684 - 23/5/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 42ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados "Carreño,
Ramón Julio - Olmos, Cándida Tránsito o
Cándida del Trancito - Declaratoria de
Herederos (Expte.2190516/36-Cuerpo 1)", cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes RAMÓN JULIO
CARREÑO y CANDIDA TRANSITO o CANDIDA
DEL TRANCITO OLMOS, para que en el término
de veinte días a contar desde la ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.-
Córdoba, 15 de Mayo de 2012. Dra. Gladys
Quevedo de Harris-Secretaria- Dr. Juan Manuel
Sueldo -Juez.

5 días - 11220 - 23/5/2012 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial Conciliación y Familia de la ciudad
de Jesús María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia DE JOSE LUIS
PETRELLO, en los autos caratulados Petrello
José Luis- Declaratoria de Herederos Expt N°
373986-Cuerpo 1, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Fdo. José Antonio
Sartori -Juez- Miguel Angel Pedano-Secretario.
Jesús María, 28 de Marzo de 2012.

5 días – 10685 - 23/5/2012 - $ 45

LA CARLOTA: El señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrázola, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de JOSÉ ALBERTO BARROSO y ALBERTO
JORGE BARROSO en los autos caratulados:
"Barroso José Alberto y Otro - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra "B"; N° 11; año 2012)
para que en el término de (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota 4 de
mayo de 2012.- Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrázola,
Juez; Carlos Enrique Nolter, Prosecretario
Letrado.-

5 días - 11228 - 23/5/2012 - $ 45

CRUZ DEL EJE.- El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial Conciliación y Familia de la 7ª
Circunscripción Judicial de la Ciudad de Cruz
del Eje, Dr. Fernando Aguado, Secretaría a
cargo de la Dra. Adriana Sánchez de Marin,
cita y emplaza a los herederos y/o acreedores
que se consideren con derecho a los -bienes
dejados por la causante Sra. VILLAGRA ALCIRA
SOLEDAD DEL VALLE, M.I. N° 13.060.158, para
que en el término de veinte días a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, en los au-
tos caratulados "Villagra Alcira Soledad del Valle
- Declaratoria de Herederos".- Fdo. Fernando
Aguado - Juez.- Adriana Sánchez de Marin -
Secretaria.- Cruz del Eje, 09 de Mayo de 2012.-

5 días - 11219 - 23/5/2012 - $ 45

LA CARLOTA El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ISIDRO
ROMERO, en los autos caratulados: "Romero,
Isidro - Declaratoria de Herederos" (Expediente
N° 09, Letra R,  11/04/2012), para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 4 de mayo de 2012.
Fdo.: Raúl Oscar Arrazola - Juez - Marcela
Segovia - Prosecretaria Letrada.-

5 días - 11229 - 23/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y Cuarta nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, ubicado en
Palacio de Tribunales 1- Caseros 550, segundo
piso Caseros esq. Arturo M. Bas, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
SILVA MARGARITA, en los autos caratulados
"Prieto, Fernando- Silva Margarita- Declaratoria
Herederos- Expediente N° 1537614 /36", 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 17 de Abril de
2012. Fdo: Federico Alejandro Ossola- Juez.-
Leticia Corradini de Cervera- Secretaria.

5 días - 11231 - 23/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1° Inst. Civil, Comercial y 16ª
Nom., cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión de DOLORES
CHALAVE en los autos: "Chalave, Dolores-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2294541/
36", para que dentro de los veinte días
siguientes al de la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Tagle Victoria María
- Juez - Bruno de Favot Adriana Luisa - Sec.
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5 días - 11232 - 23/5/2012 - $ 45

ALTA GRACIA. La Señora Juez de Primera
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia secretaría 4 de la Ciudad
de Alta Gracia, Dra. Cerini Graciela Isabel, cita
y emplaza a los herederos y acreedores que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante: GODOY HERMINIO ALBERTO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y a tomar participación en
autos: "Godoy; Herminio Alberto - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 571909), bajo
apercibimiento de ley.-Fdo. Dra. De Paul de
Chiesa, Laura Inés - Secretaria; Dra. Cerini,
Graciela Isabel Juez.- Alta Gracia (Cba), 15 de
Mayo de 2012.

5 días - 11236 - 23/5/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom,
C.C. y Flía. de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante señor
JESUS ANGEL VICONDO para que en el plazo
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomarla correspondiente
participación en los autos caratulados:
"Vicondo, Jesús Angel - Declaratoria de
Herederos (Expte N° 521352), bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 07/05/12. Fdo:
Alberto Ramiro Domenech, Juez P.L.T. -
Hochsprung de Bustos Daniela Martha
Secretaria.

5 días - 11239 - 23/5/2012 - $ 45

OLIVA. El señor Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la ciudad de Oliva, Dr. Raúl Jorge Juszczyk,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
que se consideren con derecho a la sucesión
de los causantes: DELIA CARMEN LOPEZ ó
LOPEZ de VIVAS y JUSTO DAVID VIVAS, para
que en el termino de veinte días comparezcan
a estar a derecho y a tomar participación en
autos: "López o López de Vivas Delia Carmen
y Otro - Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
506123), bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Dr.
Víctor Adrián Navello - Secretario; Dr. Raúl Jorge
Juszczyk - Juez.- Oliva (Cba.), Mayo de dos
mil doce.

5 días - 11212 - 23/5/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Familia, Sec. 5, Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZANETTI ALBERTO AURELIO en
autos caratulados: Zanetti Alberto Aurelio -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 422513
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. Río Tercero, 22 de febrero
de 2012. Secretaria: Vilches Juan Carlos. Juez:
Macagno Ariel Alejandro.

5 días - 11213 - 23/5/2012 - $ 45

LAS VARILLAS - El señor Juez de Primera Inst.
Civ., Com., Concil., Flia, Control, Menores y Faltas,
cita y emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos que se encuentren con derecho a la
herencia de NORMA SOLEDAD CEBALLOS, DNI
N° 27.334.430, en autos caratulados: " Ceballos
Norma Soledad - Declaratoria de Herederos "
(Expte. N° 529302), 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. Of., 30 de marzo de 2012.Fdo.
Emilio  Roque Yupar - Secretario.

5 días – 11100 - 23/5/2012 - $ 45.-

LAS VARILLAS - El Señor Juez de Primera
Inst. Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de OS-
CAR RAMON RIOS, en autos caratulados: " Ríos
Oscar Ramón - Declaratoria de Herederos " (
Expte. N° 561236 ), 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. Of., 02 de mayo de 2012. Fdo.:
Mariela Castellani. Pro Secretaria.

5 días – 11095 - 23/5/2012 - $ 45.-

LAS VARILLAS. El señor Juez de Primera Inst.
Civ., Com., Concil., Flia, Control, Menores y Faltas,
cita y emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos que se encuentren con derecho a la
herencia de EDUARDO DOMINGO BRAMBILLA,
L.E N° 6.410.451, en autos caratulados: " Brambilla
Eduardo Domingo - Declaratoria de Herederos "
(Expte. N° 529291), 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. Of., 17de Abril de 2012. Fdo. Emilio
Roque Yupar - Secretario.

5 días – 11101 - 23/5/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
1ra. Nom. en lo Civil y Comercial de la 5° Circ.
Judicial de la Pcia. de Córdoba con asiento en
la ciudad de San Francisco, Dr. Víctor Hugo
Peiretti, notifica, cita y emplaza por el término
de veinte días a los herederos y acreedores
de PIO RAFAEL F ARIAS, para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo los apercibimientos de ley,
en los autos caratulados " Farias Pío Rafael -
Declaratoria de Herederos " que se tramitan
ante este juzgado, secretaría a cargo de la
autorizante. San Francisco, 09 de Mayo de
2012. Dra. Claudia Silvina Giletta - Secretaria.
Dr. Víctor Hugo Peiretti - Juez.

5 días – 11107 - 23/5/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial de la 5a
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba,
Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. Claudia Silvina
Giletta, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN ENRIQUE BISBAL Y OLGA
CRISTINA CANTELLI para que dentro del plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos caratulados
" Bisbal Juan Enrique y Olga Cristina Cantelli -
Declaratoria de Herederos " bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 14 de
mayo de 2012. Fdo. Dra. Claudia Silvina Giletta,
Secretaria y Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez Civil
y Comercial.

5 días – 11108 - 23/5/2012 - $ 45.-

MORTEROS - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Morteros
( Cba.), Secretaria N° 1, a cargo de la Dra.
Andrea Fasano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de DELICIA GODOY,
D.N.I. N° 2.482.052, y ALBINO SANTA CRUZ,
D.N.I. N° 3.163.743, en los autos caratulados "
Godoy Delicia y Albino Santa Cruz - Declaratoria
de Herederos " ( Expte. N° 568931 ), para que
en el término de veinte días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Morteros 14 de mayo de 2012.
Secretaría, Dra. Liliana Elizabeth Laimes.

5 días – 11109 - 23/5/2012 - $ 45.-

MORTEROS - El Sr. Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Control, Familia,
Menores y Faltas, Secretaria N° 1, a cargo de
la Dra. Liliana Elizabeth Laimes, con asiento en
la ciudad de Morteros, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a , todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de RENÉ
MAGDALENA BLENGINO ó RENEÉ
MAGADALENA BLENGINO, L.C. N° 2.454.116 y
HECTOR LUIS ALEJANDRO GEDDO, L.E. N°
6.408.650, en los autos caratulados " Blengino
René Magdalena o Reneé Magdalena y Geddo
Héctor Luis Alejandro - Declaratoria de
Herederos " ( Expte. N° 507060 ), para que en
el término de veinte días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Morteros, 09 de mayo de 2012.
Secretaría, Dra. Liliana Elizabeth Laimes.

5 días – 11110 - 23/5/2012 - $ 45.-

LAS VARILLAS - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ROQUE ANGEL BOZZO, D. N. I. N°
6.290.536, en autos caratulados " Bozzo Roque
Ángel - Declaratoria de Herederos "  (
Expediente 495787), para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.Las Varillas, l3 de Marzo de 2012.
Dr. Horacio Vanetti – Juez - Dr. Emilio Roque
Yupar - Secretario.

5 días – 11104 - 23/5/2012 - $45.-

LAS VARILLAS - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Las Varillas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALDO ANTONIO
SARACCO, L.E. 6.408.396, en los autos
caratulados: " Saracco, Aldo Antonio
Declaratoria de Herederos " ( Expte. N° 548888
), para que en el término de veinte (20) días él
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Of., 16 de Abril
de 2012. Fdo.: Dr. Emilio Yupar ( Secretario ).

5 días – 11103 - 23/5/2012 - $ 45.-


