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SACANTA - Las Varillas, 02/3/12. Sin perjuicio
de notificar la actualización de planilla fs. 289;
sáque a la venta en pública subasta por el Mart.
Sr. Diego F. Bainotti, 100% derechos y
acciones al 100% del inmueble matrícula
384.113 de propiedad del causante, y cuya
descripción obran en autos a fs. 269/285, y
sobre la base imponible de pesos veintinueve
mil setecientos noventa y uno c/50/100 ($
29.729,50) en dinero de contado o cheque
certificado, debiendo el comprador abonar en
el acto de la subasta el 20% del precio de venta,
la comisión de ley al mart. y más el 2%
dispuesto Arts. 24 y 25 Ley 9505, e IVA si
correspondiere. Postura mínima ($ 500)
debiendo el comprador abonar el saldo al
aprobarse la subasta, o consignar aquel si la
misma no se hubiese aprobado transcurrido el
plazo 30 días desde su realización, en caso de
no hacerlo y la mora le fuere imputable deber
consignar los intereses sobre el saldo que
resulte yt a la tasa del 2% mensual. A los fines
de la subasta, desígnese fecha para el próximo
21 de Marzo de 2012 a las 10,30 horas, la que
tendrá lugar en calle Sarmiento 352 de la
localidad de Sacanta. Fijando edictos en la
puerta del Juzgado y Municipalidad de Sacanta
(Art. 574 3° párrafo CPC). Ofíciese a la
Municipalidad de Sacanta a fin de que informe
sobre deuda que afectan al inmueble y para
que ejerciten los derechos que consideren
pertinentes. Hágase saber al mart. que deberá
dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en los
(ARt. 13 inc. K, 15 inc. I, de la Ley 7191 y sus
mod. Y presentar cuenta de gastos 3 días antes de la subasta (Art. 52 de la Ley citada),
como así también, en el término de 10 días de
realizada la subasta, deberá acompañar la
liquidación correspondiente al pago del
impuesto de sello, bajo apercibimiento de ley.
Hágase saber a los interesados que en caso
de procederse a la suspensión de la subasta
por imposibilidad del Juzgado de Paz en el día y
hora fijada a tal efecto, la misma se llevará a
cabo en el día subsiguiente hábil y a la hora
fijada. Hágase saber al adquirente que deberá
manifestar en el acto de la subasta si compra
para si o tercera persona (ARt. 586 CPC)
indicando en esta caso, nombre y domicilio del
comitente quien deberá ratificarse ante este
Tribunal en el término de (5) días de concluida
la subasta, bajo apercibimiento de adjudicarse
al comisionado, acreditando constancias de
CUIL o CUIT. Notifíquese a las partes y ocupantes
del inmueble, fs. 292. Agréguese informes de
ley y cuenta de gastos provisorio (fs. 286) de
los mismos vista al ejecutante. Exímase a la

actora de consignar hasta la suma de su
crédito, salvo acreedores de mejor privilegio.
Notifíquese. Emilio Roque Yapar – Secretario.
Of. 6/3/2012.
3 días – 4237 – 21/3/2012 - $ 396.Orden Juez C. y C. 51° Nom. de Córdoba,
autos “Aspitia Fernando Oscar c/ Guayanes
Delfina Silveria y Otros – P.V.E. – Alquileres.
Expte. N° 1643983/36”, Mart. Ricardo Herrera
Terranova MP. 01-448, domiciliado en Ayacucho
N° 341 6° “B” Cba.; rematará el 20/3/2012 a las
11,00 hs. en Sala de Remates Poder Judicial
(A. M. Bas N° 158 P.B.), dominio: TIU-032,
automotor, marca Fiat, tipo: 12 sedán 4 puertas,
modelo: Duna SCR 1.6, año 1993, motor marca
Fiat N° 159A30388067872, CHASIS Marca Fiat
N° RPA443891, con GNC Reg. N° 99997, Cil.
Hom. PA02 N° 282458. Estado que se
encuentra. Sin base, contado, mejor postor.
Postura: $ 500.- Acto 20% a cuenta, a depositar
en Cta. A la vista para uso judicial; previamente
abierta y denunciada en autos, su número de
cuenta y CBU (A.R. del TSJ N° 91 Serie “B” del
06/12/2011) más comisión 10%, con más el 2%
Art. 24 y 25 Ley 9505, saldo aprobación, a
efectuarse por transferencia electrónica,
conforme lo dispone el BCRA pasados 30 días
devengará intereses Art. 585 y 589 CPC.
Acreditarse con DNI. Compra en comisión
denunciar nombre, DNI y domicilio comitente
(Art. 586 CPC). Informe: 03525-15536045.
Revisar: 16/18 hs. ruta N° 9 Km 757 ½
(Carrocerías Sinsacate) Sinsacate. Pvcia. De
Cba. Fdo: Dr. Horacio A. Fournier – Sec. of. 16/
3/2012.
2 días – 4986 – 20/3/2012 - $ 128.Juez Civ. - Va. Carlos Paz, Of. Fisc.
Dra.Morello, autos “Comuna de Icho Cruz c/La
Rocca, Humberto – Ejec.Fisc”(38316). Mart.
López(01-668), remat. 21/03/12, 10hs, en Sala
de Remates en J. Hernández esq. Los
Artesanos de Va. C. Paz, lote de terreno bdío.,
libre de ocup.,de prop. del demandado, Insc.
en Mat.Nº 989.715(23) sin plano de mensura,
cuya fracc. es pte. del Lte.18–Mza.”R”, ubic.
s/calle Chajarí s/n en Va. Río I. Cruz, Ped.
Santiago, Dpto. Punilla, Pcia. de Cba.
Sup.623,82MTS2.- Base $2.369. Dinero de
ctdo. o ch. certif., al m. postor, debiendo el
comprador abonar en ese acto el 20% del
importe de su compra en concepto de seña y a
cuenta de precio, más com. mart.(5%) y el 2%
del fondo para la prev. de violencia fliar.(art.24
Ley 9505).- Saldo al aprob. Sub. o en 30d. s/
cual resulte menor.- Post.Mín.:$200. Comp.com.,
indicar en el acto de, nomb., DNI y dom. del
comitente y ratif. la comp.y constituir dom. en
término de 5 días subsig., bajo apercib. de adjud.
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la comp. ra al comisionado (art. 586CPC).- Info.
Mart. en D. Quirós 395-4º”E” Tel. 0351153650650.- Of. 15/03/12.- Fdo. Dra. Romina
Morillo (Prosecretaria).
3 días – 4810 – 21/3/2012 - $ 132.JESUS MARIA – Juez C.C. Conc. y Flia. Jesús
María, Sec. N° 2, en autos: “Brandalizzi Juan
Carlos c/ Zaya Rene Armando – Ejecutivo”,
Expte. N° 327042 Mart. Ricardo W. Herrera
Terranova MP. 01-448 domiciliado en América
N° 982 Jesús María, Pvcia. De Córdoba. El 27/
03/2012 a las 11,00 hs. Sala de Remates de
Tribunales Sarmiento esq. Juan B. Alberdi,
Jesús María, rematará: la nuda propiedad de
los inmuebles, que al demandado Sr. René
Armando Zaya le corresponden como titular
registral en su totalidad. Ambos ubicados en
lugar denomianado Nintes, Ped. Cañas Dpto.
Colón Pvcia. De Córdoba. Inscriptos: 1)
Matrícula: 442.610 Colón (13-02) Sup. 40 Has
80 As. Base Imponible: $ 13.056,00. 2) Matrícula:
442.611 Colón (13-02) Sup. 11 Has. 36 As 02
Ca. Base Imponible $ 3.635,00. Ocupadas por
Pedro Juan Zaya, sin contrato. Usufructo a
favor del Sr. Armando Santos Zaya. Mejoras y
Servicios: surgen del acta de constatación de
fs. 36/39. Base: Base Imponible. Dinero
contado, mejor postor. Acto 20% más comisión
Martillero 3%, más 2% Art. 24 y 25 Ley 9505;
saldo aprobación, más de 30 días interés si
correspondiere. Postura: $ 1.000.- c/u
Comprador en comisión denunciar datos
comitente, bajo apercibimiento Art. 586 CPCyC.
Acreditarse con DNI. Constituir domicilio. Pago
superior a $ 30.000,00 deberá realizarlo por
medio de transferencia electrónica. Impuesto
Transferencia de inmueble a cargo titular
registral. Inf. Martillero 03525-15536045. Fdo.:
Dra. Ma. A. Scarafia de Chalub. Of. 15/3/2012.
N° 4985 - $ 76.P/ Cta. y O. de PSA Finance Argentina Cñía.
Finan. S.A. en su carácter de Acreedor
Prendario y de acuerdo a lo dispuesto por Art.
39, Ley 12.962 y Art. 585 C.C.- Martilleros
Raquel Kloster, M.P. 01-1214; Marcelo Prato,
M.P. 01-746 y Fernando Panero, M.P. 01-585
comunican por 3 días que Remataran el 28-0312 a las 16:00Hs. En calle Vélez N° 55, B°. A.
Alberdi. Los siguientes vehículos que se
detallan en el estado visto y que se exhiben en
el lugar de la subasta: 1) Peugeot 207 Compact
XS 1.6-5Ptas., Año 2010, Dominio ILP 846, c/
GNC; 2) Peugeot 206 RWC 1.9D-5Ptas.; Año
2008; Dominio HEL 126; 3) Peugeot Partner
Confort Furgon 1.6 HDI; Año 2011; Dominio JOW
120; 4) Peugeot Partner Presence 1.4, Año
2010, Dominio JAD 408; 5) Peugeot Partner
Confort 1.4N PLC, Año 2009; Dominio IKP 199;
6) Citroen C4-5Ptas-1.6i 16V X Pack Look Año
2011, Dominio JYB 335; 7) Chevrolet Corsa Clas-

sic SW AC 1.6N-5Ptas, Año 2008, Dominio HLB
887; c/GNC, Verde-Remis; 8)Fiat Punto ELX 1.45Ptas., Año 2008, Dominio HJD 834.- P/ BASE
de sus créditos o previa espera Sin Base. Cond.
de Vta.: Dinero Cdo. Efvo., Mejor Postor entrega
10% del precio de vta., más Com. de Ley Mart.
(10%), mas aporte al Col. de Mart. (2%), y más
verificación en el acto de subasta, Saldo dentro
de las 48hs. Bancarias de realizado el remate
en la cuenta que indique el acreedor, bajo
apercibimiento de perdida de lo abonado.
Pago de tributos, gastos de Transf. y/o canc.
de grav., imp. de sellos e imp. Viol. Fliar. Si
correspondiere a cargo exclusivo del
comprador.- Post. Min.: $200,00.- Los
vehículos se entregan previa integración
total del precio de venta y Transf. Se permitirá el
ingreso, previa Identif. Pers. Con DNI.- Exhib.: Vélez
N° 55, B° A. Alberdi.- Días: 26 y 27/03. de 16:00 a
18:00hs.- info.:Marcelo Prato 351 154594037
www.pratosubastas.com.ar Fernando Panero
3564 15661055 martfpanero@arnet.com.ar Raquel Kloster 351 155210612-4730865
martillerakloster@hotmail.com.
N° 4656 - $ 88.P/ Cta. y O. de Rombo Compañía Financiera
S.A. en su carácter de Acreedor Prendario y
de acuerdo a lo dispuesto por Art. 39, Ley
12.962 y Art. 585 C.C. Martillero Marcelo Prato,
M.P. 01-746, comunica por 3 días que Rematara
el 28-3-12 a las 16hs. En calle Vélez N°55, B°
Alberdi. El vehículo que se detalla en el estado
visto y que se exhibe en el lugar de la subasta:
Renault, Furgón, mod. Master PH3 DCI 120 L2H2
PKELE, año 2009, dominio IHS 437; Base: p/
base de su crédito o previa espera Sin Base.
Cond. de Vta.: Dinero Cdo. Efvo., Mejor Postor
entrega 10% del precio de vta., más Com. de
Ley Mart. (10%), mas aporte al Col. de Mart.
(2%), y más verif. en el acto de subasta, saldo
dentro de las 48hs. bancarias de realizado el
remate en la cuenta que indique el acreedor,
bajo apercibimiento de pérdida de lo abonado.
Pago de tributos, gastos de transf. y/o canc.
de grav., imp. de sellos e imp. Viol. Fliar. si
correspondiere a cargo exclusivo del
comprador.- Post. Min.: $200.- El vehículo se
entrega previa integración total del precio de
venta y Transf. Se permitirá el ingreso, previa
identificación personal con DNI.- Exhib.: Vélez
N° 55, B° Alberdi.- Días: 26 y 27/03. Hora 16 a
18hs. Inf: Marcelo Prato 154594037
www.mpratosubastas.com.ar
3 días - 4666 - 21/3/2012 - $ 180.P/ Cta. y O. de BBVA Banco Frances S.A. en
su carácter de acreedor prendario y de
acuerdo a lo dispuesto por Art. 39, Ley 12.962
y Art. 585 C.C Martillera Raquel Kloster, M.P.011214 comunica por 3 días que Subastara el 28/
3/2012, a las 16:30HShs. en calle Vélez N° 55,
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B°. A. Alberdi. El vehículo que se detalla en el
estado visto y que se exhibe en el lugar de la
subasta: 1) Volkswagen Cross Fox 1.6 CL, Año
2008, Dominio HNJ 448.- P/ Base de su crédito
o previa espera Sin base. Cond. De Vta.: Dinero
de Cdo. Efvo., Mejor Postor entrega 10% del
precio vta., más Com. de ley Mart. (10%), mas
aporte al Col. de Mart. (2%), y mas verificación
en el acto de subasta, Saldo dentro de las 48hs.
Bancarias de realizado el remate en la cuenta
que indique el acreedor, bajo aper. de perdida
de lo abonado. Pago de tributos, gastos de
Transf. y/o canc. de grav. Imp. de sellos e imp.
Viol. Fliar. Si correspondiere a cargo exclusivo
del comprador.- Post. Min.: $200,00.- El vehiculo
se podrá retirar previa integración total del
precio de vta. y Transf. Se permitirá el ingreso,
previa identificación personal con DNI.- Exhib.:
Vélez N° 55, B° A. Alberdi.- Dias: 26 y 27/03.Hs: 16:00 a 18:00hs.- Info.: Raquel Kloster, Tel.
0351-4730865-155210612.-e-mail:
martillerakloster@hotmail.com.N° 4655 - $ 60.-

REBELDÍAS
El Juzgado de 1º Instancia Civil y Comercial
12º Nominación de la ciudad de Córdoba en los
autos caratulados “EPEC C/ PERALTA OFELIA,
ejecutivo Exp. N° 847433/36 Se ha dictado la
siguiente Sentencia N° OCHENTA Y DOS.
Córdoba 9 de marzo de 2011 Y
VISTOS…CONSIDERANDO…RESUELVO:I)Declarar
rebelde a la demandada Sra. Ofelia Peralta M.I.
N° 4.498.501 II) Mandar llevar adelante la
ejecución promovida por la Empresa provincial
de Energía de Córdoba en contra de la Sra.
Ofelia Peralta M.I. N° 4.498.501 hasta el
completo pago de la suma reclamada de pesos
un mil novecientos ochenta y cinco con setenta
centavos ($1.985,70) con más sus intereses
de acuerdo al considerando pertinente.
III)Costas a cargo de la parte demandada, a
cuyo regúlense los honorarios profesionales
de los Dres. Alberto Carlos Romero y Erica
Altamirano Brasca, en conjunto y proporción
de ley, en la suma de pesos ochocientos
noventa y siete con cuarenta centavos
($897,40), con más la suma de pesos
doscientos sesenta y nueve con veintidós
centavos ($269,22) correspondiente al art. 104
inc..5° Ley 9459. Protocolícese, hágase saber
y dese copia .-FIRMADO: MARTA GONZALEZ
DE QUERO-JUEZ.
5 días – 2838 – 23/3/2012 - $ 78.El Juzgado de 1º Instancia Civil y Comercial
34º Nominación de la ciudad de Córdoba en los
autos caratulados “EPEC C/ MANSILLA LIDIA,
ejecutivo Exp. N° 847383/36 Se ha dictado la
siguiente Sentencia N° CUATRO CIENTOS
DIECISIETE. Córdoba 26 de septiembre de 2011
Y
VISTOS
…CONSIDERAN
DO…RESUELVO:I)Declarar rebelde a la
demandada Mansilla Lidia M.I. N° 5.008.804 2)
Mandar llevar adelante la ejecución en contra
de Mansilla Lidia M.I. N° 5.008.804 hasta el
completo pago del capital reclamado de pesos
Ochocientos Cincuenta y Dos con Diez
centavos ($852,10), con más el importe
correspondiente a los intereses según el
considerando pertinente (III). 3) Costas a cargo
del demandado, a cuyo fin regulo los
honorarios de la Dra. Maria Silvia Lucero y Erica
Altamirano brasca conjunto y proporción de
ley, en la suma de pesos seiscientos noventa y
ocho ($698) con más la suma de pesos
Trescientos cuarenta y Ocho con Noventa y
Nueve centavos ($348,99) en concepto de art.
104 inc..5° Ley 9459. Protocolícese, hágase saber y dese copia -Firmado: Valeria A Carrasco-

Juez.
5 días – 2843 – 23/3/2012 - $ 64.El Juzgado de 1º Instancia Civil y Comercial 51º
Nominación de la ciudad de Córdoba en los autos
caratulados “EPEC C/ Farias Carlos Héctor,
ejecutivo Exp. N° 847473/36 Se ha dictado la
siguiente Sentencia N° Trescientos Cincuenta Y
Uno. Córdoba 09de Agosto de 2011 Y
Vistos…Considerando…Resuelvo: I) Declarar
rebelde al demandado Farias Carlos Hector M.I.
N° 8.009.064.2)Mandar llevar adelante la
ejecución en contra de Farias Carlos Hector M.I.
N° 8.009.064, hasta el completo pago del capital
reclamado de pesos Un Mil Doscientos Nueve
con Diez centavos ($1.209,10), con más el importe
correspondiente a los intereses según el
considerando pertinente III) 3)Costa a cargo del
demandado Farias Carlos Hector a cuyo fin
regulo los honorarios de la Dra. Erica Altamirano
Brasca en la suma de pesos Seiscientos
Noventay Siete Con 98/100 ($697,98), con mas
la suma de pesos trescientos cuarenta y ocho
con 99/100 ($348,99) en concepto de
art.99inc..5° Ley 8226.Protocolícese, hágase
saber y dese copia.-Firmado: Zalazar Claudia
Elizabeth-Juez.
5 días – 2844 – 23/3/2012 - $ 64.-

SENTENCIAS
ARMAC S.A. C/ LESSER, CARLOS HUGOPresentación Múltiple- Abreviado- (Expte. Nº
160009/36) Juzgado de 1º Inst. y 48º Nom. Civ y
Com. SENTENCIA NÚMERO SEISCIENTOS
SETENTA Y UNO. Córdoba, 25 de noviembre de
2010. Y VISTOS (…) Y CONSIDERANDO (…)
RESUELVO: I) Rechazar la demanda entablada
por Armac S.A. en contra del Sr. Carlos Hugo
Lesser, con costas. II) Regular los honorarios de
la Sra. Asesora Letrada del Décimo Turno, Dra.
Eloísa del Valle Sacco, por la representación del
ausente citado por edictos, en forma definitiva
en la suma de Pesos Ochocientos Siete con
Sesenta y Seis Centavos ($807.66) con destino
al Fondo Especial del Poder Judicial. Notifíquese
al Tribunal Superior de Justicia conforme lo prevé
el Art. 24 de la Ley Arancelaria.- III) No se regulan
los honorarios profesionales del Dr. Jorge A.
Palacio en esta oportunidad, en atención a lo
dispuesto por el Art. 26, a contrario sensu, del C.
Arancelario. Protocolícese, hágase saber y dese
copia.- Fdo: Raquel Villagra de Vidal- Juez.
3 días – 2688 – 21/3/2012 - $ 64.VILLA DOLORES – El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. C. C. y C. de Villa Dolores ( Cba. ), Secretaría
N° 04 a cargo del Dr. Antonio H. Gutiérrez, en
autos caratulados: “ Novillo José Alberto c/
Osvaldo Jesús Moreno o Jesús Osvaldo Moreno
– Ejecutivo ” Expte. Letra N N° 03/2010, ha
resuelto: Auto Número: Ciento Setenta y Uno. Villa
Dolores, dos de diciembre de dos mil once. Y
Vistos: … Y Considerando: … Resuelvo: Hacer
lugar a lo solicitado y en consecuencia rectificar
la Sentencia Número Veintidós de fecha
veintinueve de marzo de dos mil once, obrante a
fs. 15/16, disponiendo que la ejecución mandada
llevar adelante lo es en contra de “ Osvaldo Jesús
Moreno o Jesús Osvaldo Moreno ”. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Of., diciembre de
2011. Fdo.: Dr. Rodolfo Álvarez, Juez.
3 días – 4771 - 21/3/2012 - s/c .La Señora Juez de 1a Inst. y 51a Nom. Civ. y
Com. de Cba. sec. Dr. Fournier fecha 15 de
Diciembre de 2011 en autos "Banco Macro S.A c/
Orona María de los Miagros - Ejecutivo" Expte.
1961592/36, dictó el siguiente proveído, Córdoba,
seis (6) de diciembre de 2010. Agréguense las
constancias acompañadas. Téngase al

compareciente por presentado, por parte, en el
carácter invocado a mérito del poder acompañado
y con el domicilio procesal constituido. Admítase
la presente demanda ejecutiva. Cítese y
emplácese al/los demandado/s para que en el
plazo de veinte días comparezca/n a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía y
cíteselo/s de remate en el mismo acto, para
que en el mismo término, oponga/n excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar a llevar
adelante la ejecución. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más la del 30% en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio. A la medida cautelar solicitada
trábese el embargo a cuyo fin ofíciese. Firmado:
Claudia E. Zalazar (Juez) y Horacio A. Founier
(Secretario).5 días - 4613 - 23/3/2012 - $68.
La Señora Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Deán Funes, en los autos caratulados
"Heredia Sulma Noemi C/ Elena MaggiottiEscrituración - Expte. Letra "H" N° 002/ Año
2011", ha dictado la siguiente resolución: Deán
Funes, 27 de Junio de 2011.- Proveyendo a fs.
15: por cumplimentado lo dispuesto a fs. 12:
agréguense las boletas de aportes
acompañadas.- En consecuencia atento lo
solicitado proveyendo a la demanda: téngase a
la compareciente por presentada, por parte y
con el domicilio legal constituido.- Admítase.Imprímase al presente trámite de Juicio Abreviado,
a tenor de lo previsto por el art. 418 inc. 1o del
C.P.C.C.- Cítese y emplácese al demandado para
que en el término de seis días, comparezca,
conteste demanda, ofrezca prueba, oponga
excepciones o deduzca reconvención en los
términos del art. 508 del C.P.C.C.- Téngase
presente la prueba ofrecida para su oportunidad
- Agréguese la documental acompañada.Notifíquese.- Firmado: Dra. Emma del V. Mercado
de Nieto, Juez- Dra. María Elvira Casal, Secretaria.
5 días – 4612 - 23/3/2012 - $ 60.-

RESOLUCIONES
El señor Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación de Bell Ville, Secretaría
nº 2 a cargo de la Dra. Liliana Miret de Saule, en
los autos caratulados: “BERNARDI CELSO
JAVIER (por si y en representación de su hermana
María Teresa Bernardi) c/ Silvio Hernán PERALTA
y Otro-Demanda Ordinaria” (Expte. Nº B-3-011)
hace saber que se ha dictado la siguiente
resolución: “SENTENCIA NÚMERO: Trescientos
Doce.- Bell Ville, 29 de noviembre de 2010.- Y
VISTOS: …… Y CONSIDERANDO: ……
RESUELVO: I) No hacer lugar a la demanda civil
ordinaria promovida por el señor Celso Javier
Bernardi, por sí y en representación de su
hermana María Teresa Bernardi, en contra de
Silvio Hernán Peralta y Elvesio Roberto, o Helvecio
Roberto, o Helvecio Robert Peralta, con relación
al siniestro de tránsito del cual dan cuenta los
vistos supra.- II) Eximir de responsabilidad
aseguradora a la citada en garantía, en la
presente causa.- III) Costas a cargo de los
actores, difiriéndose la regulación de honorarios
profesionales para cuando medie cumplimiento
del art. 27 de la ley provincial arancelaria Nº
9459, ex artículo 25 bis de la similar anterior Nº
8226, -debiéndose tener presente que los
obligados tienen otorgado beneficio de litigar
sin gastos.- Protocolícese, hágase saber y
dése copia.- Firmado:- Dr. Víctor Miguel
CEMBORAIN- JUEZ.5 días – 2781 – 23/3/2012 - $ 72.La Sra. Juez C. C. C. y Flia. de la ciudad de
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Río Segundo, Secretaría a cargo del Dr. Marcelo
Antonio Gutiérrez, en autos "TARJETA
NARANJA S.AC/ RODRIGUEZ CARLOS NILSON
S/ ABREVIADO" (Expte Nº 263883), ha dictado
la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO:
CIENTO NOVENTA Y UNO.- Río Segundo, once
de mayo de dos mil diez.- Y VISTOS...Y
CONSIDERANDO...RESUELVO: I) Hacer lugar a
la presente demanda incoada por "Tarjeta
Naranja S.A." y en consecuencia condenar a
la parte demandada: CARLOS NILSON
RODRIGUEZ, a abonar al actor, en el término de
diez días, bajo apercibimiento la suma de Pesos SEIS MIL CIENTO SESENTA y SEIS CON
CINCUENTA y UN CENTAVOS ($ 6166,51) con
más los intereses establecidos en el
considerando respectivo.- II) Costas a cargo
del demandado.- III) Regular los honorarios del
Dr. Santiago Reyna en la suma de Pesos Un mil
quinientos setenta y dos ($1.572.-); con más
la suma de Pesos Doscientos ocho con 77/100
($208,77) conforme lo dispuesto por los arts.
36 y 104, inc. 5º de la Ley 9459.- Protocolícese,
hágase saber y dese copia.-Firmado: Susana
E. Martínez Gavier (Juez). Of. 3/2/2012. Marcelo
Gutiérrez – Sec.
5 días – 979 - 23/3/2012 - $ 68.SENTENCIA NUMERO: Trescientos Sesenta y
Tres (363). Cosquín 14 de Septiembre de Dos
Mil Nueve. Y VISTOS: Estos autos caratulados
“NAJLE JORGE MIGUEL C/ QUIROGA Balbino,
MARTINEZ María y LEVY Nelly Y Otros –
ABREVIADO
–
Repetición”,
Y
CONSIDERANDO...SE RESUELVE: 1) Hacer lugar
a la demanda de pago con subrogación legal
entablada por el Dr. Jorge Miguel Najle, en contra de los Sres. Balbino Quiroga; María Martínez;
Nelly Levy y/o sus posibles sucesores, y en
consecuencia, condenar a la parte demandada
a abonar al actor la suma de PESOS DOS MIL
CUATROCIENTOS SETENTA, CON CINCUENTA
Y SIETE CENTAVOS ($2.470,57), con más los
intereses establecidos en los considerandos de
la presente resolución. 2) Imponer las costas a
los demandados, regulándose los honorarios
del Dr. Jorge Miguel Najle en la suma de Pesos
Novecientos Treinta y Uno ($ 931) igual 15 jus;
Ciento Ochenta y Seis igual 3jus. Protocolícese,
hágase saber y agréguese copia en autos.Nelson Humberto Ñañez – Secretario.
N° 2780 - $ 56.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS
SANTA FÉ - El Juzgado de 1° Instancia en lo
Civil y Comercial N° 4, a cargo del Dr. Eduardo
Federico Planas, Secretaría a cargo de la
suscripta, en autos “ Armando, Edmundo Juan
s/ Pedido de Quiebra – Hoy Quiebra ”, Expte.
N° 14.151, ha dictado la siguiente resolución: “
Paraná, 01 de diciembre de 2011. Vistos y
Considerando … Resuelvo I) Dar por concluida
la quiebra de Edmundo Juan Armando, DNI
8.636.081 … V) Publíquese por un día en el
Boletín Oficial Provincial, de la Provincia de
Santa Fé. de Córdoba y en el de la Nación …
Fdo.: Eduardo Federico Planas, Juez.”
N° 4701 - $ 70 .Por disposición del Juzgado de 1° Instancia y
39° Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba, Concursos y Sociedades
N° 7, en autos: “ Molina Christian Alejandro –
Pequeño Concurso Preventivo – Expte. N°
2219088/36 ”, se publica por cinco días
conforme a lo dispuesto por el artículo 27 de la
Ley 24.522 y lo resuelto por Sentencia N° 01
de fecha 01 de febrero de 2012, los datos del
proceso requeridos por el mencionado
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dispositivo legal: Fijar como plazo para que los
acreedores presenten sus pedidos de
verificación hasta el día 29 de marzo de 2012,
ante el Síndico Cr. José Manuel Melero, con
domicilio en Ayacucho N° 449 1° A, Ciudad de
Córdoba, de 9:00 a 12:00 hs. y 14:00 a 17:00
acompañando los títulos justificativos en los
términos del art. 32 de la L.C. ( art. 14 inc. 3° de
la Ley 24.522).
5 días – 4589 - 23/3/2012 - $ 70 .-

Ejecutivo" (44070), cita y emplaza a los
herederos de los demandados Luis Juan
Vignone y Delia Francisca Catalina Ferrari de
Vignone, para que en el término de 20 días
siguientes a la publicación de edictos
comparezcan a defenderse y obrar de la forma
que mas les convenga, bajo apercibimiento de
ley.5 días – 2757 - 9/3/2012 - $ 40.-

USUCAPIONES

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 2ª. Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados “BONO S.A. c/ JAIME, Osvaldo
Gustavo y Otros – P.V.E. -Alquileres - Expte
Nº2212544” y “BONO S.A. c/ JAIME, Osvaldo
Gustavo – Desalojo – Falta de Pago- Expte
Nº2211792” ordena: cítese y emplácese a los
herederos del Sr. Armando Julio JAIME a fin de
que en el término de veinte (20) días a contar
desde el último día de publicación comparezcan
a defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.
Córdoba, 23 de Febrero de 2012.- DR. Germán
Almeida-JUEZ DRA. Silvia Inés Wermuth de
Montserrat – SECRETARIA.
5 días – 2869 – 23/3/2012 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1a Inst. Civ. y Com. de 10a Nom.
de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a Sres.
Rafael Giménez, Ruperto Giménez, Paula
Giménez de Escurra, Olegaria Giménez de
Fernández, Ángela Giménez de Flores, Sandalia
Giménez de González Marzo, Basilia Giménez
de Sormani, Inés Bezunartea de Giménez y Aldo
Oscar Giménez, Hipólito Armando Giménez y
María Inés Giménez y a todos los que se
creyeren con derecho sobre el inmueble objeto
del juicio, ubicado en calle Temistocles
Castellanos n° 2042 de barrio Villa Cabrera de
ésta ciudad de Córdoba, que se describe como
una fracción de terreno ubicada en Villa
Cabrera, Suburbios Noroeste, del Municipio de
esta ciudad de Córdoba, designado como lote
número TRES, de la manzana numero OCHO,
con superficie total de ciento noventa metros,
veinte decímetros cuadrados, registrado en el
Registro General de la Provincia bajo el folio
1685, tomo 7, del año 1959 y empadronado en
la Dirección General de Rentas en el número
de cuenta 110104125247, Lindando: al Norte,
con el lote dos, al Este, lote cinco; al Sud, lote
cuatro y al Oeste, con calle Rioja, para que en
el término de veinte (30) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía,
en autos caratulados: "CANAVES DE PRADA,
LUISA ROSA - USUCAPIÓN - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN - EXPTE.
N° 1283916/36". Edicto publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia. Córdoba, 16 de mayo de
2011. Fdo: Rafael Garzón (Juez) -María Eugenia
Murillo(Secretaria
10 días - 4570 - s/c

CITACIONES
CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1ª
Inst. C.C.C. y Flia. de V. Carlos Paz, Sec. Nº 1,
en autos "NEUTRA S.A. c/ POZZI, Alderio EJECUTIVO" (53227), cita y emplaza A LOS
SUCESORES de Alderio POZZI, para que en el
término de 20 días siguientes a la publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento.5 días – 2758 - 23/3/2012 - $ 40.EL SR. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA,
TERCERA NOMINACIÓN EN LO CIVIL,
COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE RÍO
TERCERO, SECRETARIA Nº 5, A CARGO DEL
DOCTOR JUAN CARLOS VILCHES, CITA Y
EMPLAZAALOS HEREDEROS DEL SR.: DANIEL
ALEJANDRO VELEZ, DNI Nº 22.399.931, EN
LOS AUTOS “ASPITARTE, CALUDIA ANDREA
C/ VELEZ, DANIEL ALEJANDRO – EJECUCIÓN
HIPOTECARIA”, POR EL TÉRMINO DE VEINTE
DÍAS (20) A ESTAR A DERECHO, BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY. RÍO TERCERO 13 DE
DICIEMBRE DE 2012. DR. JUAN CARLOS
VILCHES.
5 días – 2778 – 23/3/2012 - $ 44.CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1ª
Inst. C.C.C. y Flia. de V.Carlos Paz, Sec. Nº 1,
en autos "NEUTRA S.A. c/ FERRARI DE
VIGNONE, Delia Francisca Catalina y Otro -

El Sr. Juez de 1º Inst. Y 22 Nom. C y C de la
ciudad de Córdoba, secretaría cargo de la Dra.
Monay de Lattanzi, en autos caratulados:
“ARDUINO, RAUL OSCAR C/ FARIAS, CRISTIAN
ANDRES Y OTROS- DESALOJO- FALTA DE
PAGO- EXPTE. Nº 1954859/36” cita y emplaza
al Sr. Domingo Rodolfo Farias para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía,
conteste la demanda y en su caso oponga
excepciones o deduzca reconvención,
debiendo ofrecer toda la prueba de la que haya
de valerse, bajo apercibimiento de los art. 507
y 509 del C. de P.C,. Córdoba, quince (15) de
febrero de 2012. Fdo. Asrin, Patricia VerónicaJuez- Monay De Lattanzi, Elba HaideeSecretaria.5 días – 2847 – 23/3/2012 - $ 40.Por disposición del Sr. Juez de 1ª Instancia y
9º Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Dr. Guillermo Falco, en los autos:
“FUNDACIÓN BANCO PROVINCIA DE
CÓRDOBA c/ BAIGORRI, NANCY NOEMÍ – PVE”
EXPTE. Nº 1948929/36, se cita y emplaza a los
herederos de la demandada, Nancy Noemí
Baigorri, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y para que formulen
las manifestaciones del art. 519 bajo
apercibimiento de ser tenidos por confesos si
no comparecieren sin causa justificada o no
hicieren manifestación alguna (Pert. 523
CPCC). Firmado Guillermo Falco, Juez y María
Virginia Vargas, Secretaria. Córdoba, 13/02/
2011.
5 días – 2777 – 23/3/2012 - $ 40.En los autos BECERRA, Rodolfo José C/
LAFUENTE, Oscar y otro - ABREVIADO DAÑOS Y PERJUICIOS - ACCIDENTE DE
TRANSITO - EXPTE 1943398/36; el Sr. Juez de
1ra. Instancia y 11va. Nominación Civil y
Comercial, cita y emplaza a los Sres. Oscar
Lafuente y Claudio Ricardo Barrionuevo para
que en el término de veinte días contados a
partir de la última publicación de edictos
comparezcan, contesten la demanda y en su
caso opongan excepciones o deduzcan
reconvención y en la misma oportunidad
ofrezcan la prueba de que hayan de valerse,
en la forma y con los efectos previstos en el
art. 507 y conc. Del C. de P. C., bajo
apercibimiento de rebeldía. Bruera Eduardo B.,
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Juez. Carezzano Juan Alberto, Secretario.
5 días – 2846 – 23/3/2012 - $ 40.-

Secretaria.

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 32º. Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la
Dra. Licari de Ledesma Clara Patricia, en los
autos caratulados "Aguas Cordobesas S.A. C/
Waquin Cecilia Isabel – Ejecutivo –Expte Nro
1733117/36" ha ordenado notificar a la Sra.
Waquin Cecilia Isabel de la siguiente resolución:
Córdoba Siete (7) de Abril de 2011. Atento lo
solicitado y constancias de autos: Cítese y
emplácese a comparecer en el plazo de veinte
días a Cecilia Isabel Waquin a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial, Bajo
apercibimiento de rebeldía, Cítese y emplácese
de remate al nombrado para que en mismo plazo
oponga excepciones legitimas bajo
apercibimiento de ley. El Plazo comenzara a
correr a partir de la última publicación. Fdo
Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo Juez Bustos
Carlos Isidro.
5 días – 4537 -23/3/2012 - $ 40.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de la 5ta. Circunscripción Judicial, Sec. N° 4,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CENTURION PABLO y FUNES LIDIA HAIDEE,
en autos caratulados: Centurion Pablo y Funes
Lidia Haidee - 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. Of., 12 de Octubre de
2011. Fdo.: Dr. Horacio E. Vanzetti, Juez; Dra.
María Cristina P. de Giampieri, Secretaria.
5 días - 1422 - 23/3/2012 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1º Instancia y 23º
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, hace saber a los herederos de
CAMERUCCI Nélida, que en los autos
caratulados “BELLINA Adriana Edith y otros c/
ODRI María Rosa – ORDINARIO – CUMPLIMIENTO
/ RESOLUCIÓN DE CONTRATO” expte. Nº
1949281/36, han dictado las siguiente
resolución: “Córdoba, catorce (14) de febrero
de 2012. Ágreguese oficio. Librense cedulas
ley como se solicita. Atento lo informado en
relación al fallecimiento de la co-demandada
Sra. Camerucci Nélida y lo dispuesto por el
art. 165 del C.P.C., cítese y emplácese a los
Sucesores de la nombrada por edictos que se
publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial,
para que en el plazo de veinte (20) días, que
comenzarán a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley….” FIRMADO: Dr.
RODRÍGUEZ JUAREZ MANUEL : JUEZ; Dra.
MOLINA DE MUR MARIANA: SECRETARIA.5 días – 2779 – 23/3/2012 - $ 48.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 49° Nominación
en lo Civil y Comercial Cba., cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JESUS RAMON
ALTAMIRANO y MARIA ISOLINA ALTAMIRANO
en autos caratulados “Rodríguez, Jesús Ramon
– Altamirano, María Isolina – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2224115/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de Diciembre
de 2011. Secretaría: Barraco de Rodríguez
Crespo M. Juez: González Zamar Leonardo
Casimiro.
5 días – 793 – 23/3/2012 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DORILDA GREGORIA AGÜERO, en autos
caratulados: Abelli Tomás – Agüero Dorilda
Gregoria - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 1750470/36, 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., 9
de febrero de 2012. Fdo.: Guillermo C.
Laferriere, Juez; Nélida M. Roque Schafer,

5 días - 1417 - 23/3/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NELSO RENÉ
LÓPEZ, en autos caratulados: López Nelso
René - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
31 L 2011, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
23 de febrero de 2012. Fdo.: Dr. Galo E. Copello,
Juez; Dra. Elisa B. Torres, Secretaria.
5 días - 3163 - 23/3/2012 - $ 45 .RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUTIÉRREZ ANTONIA, DNI. N° 3.173.481, en
autos caratulados: Gutiérrez Antonia 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. Of., 23 de febrero de 2012. Fdo.: Dra.
Mariana Martínez de Alonso, Juez; Dra. Carla
V. Mana, Secretaria.
5 días - 3813 - 23/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PRADINES o PRADINES y OLIVA MARÍA ELENA,
en autos caratulados: Pradines o Pradines y
Oliva María Elena - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2251362/36, 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., 6 de febrero de 2012. Fdo.: Alberto
Julio Mayda, Juez; Claudia J. Vidal, Secretaria.
5 días - 4084 - 23/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de WILSON DANTE ROMANO, en autos caratulados:
Romano Wilson Dante - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2234965/36, 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., diciembre de 2011.
Fdo.: Dra. Marta Laura Weinhold de Obregon,
Secretaria.
5 días - 1002 - 23/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
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emplaza a los herederos y acreedores de
PRISTZKER BERNARDO ALBERTO, en autos
caratulados: Pristzker Bernardo Alberto Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2279078/
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., 16 de febrero de
2012. Fdo.: Dr. Aldo Ramón Santiago Novak,
Juez; Dra. Marta Laura Weinhold de Obregon,
Secretaria.
5 días - 3656 - 23/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTÍNEZ AMAR y EBNETER LUISA, en autos
caratulados: Martínez Amar – Ebneter Luisa Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2224312/
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., febrero de 2012. Fdo.:
Weinhold de Obregon, Secretaria.
5 días - 3184 - 23/3/2012 - $ 45 .RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil, Comercial Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HERMAN JESÚS GIOVANINI, L.E. N°
6.659.978, en autos caratulados: Giovanini
Herman Jesús - 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. Of., 19 de diciembre de
2011. Fdo.: Dra. Carina Sangroniz, Secretaria
– Dra. Rita F. de Barbero, Juez..
5 días - 1885 - 23/3/2012 - $ 45 .VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia,
Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELSO ERINEO OLIVERO, en
autos caratulados: Olivero Elso Erineo Declaratoria de Herederos – Expte. N° 385599,
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., 13 de diciembre de
2011. Fdo.: Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, Juez; Dra. María Aurora Rigalt,
Secretaria.
5 días - 2000 - 23/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JESÚS RAMÓN ALTAMIRANO y MARÍA ISOLINA
ALTAMIRANO, en autos caratulados: Rodríguez
Jesús Ramón – Altamirano María Isolina Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2224115/
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., 1 de diciembre de
2011. Fdo.: González Zamar Leonardo Casimiro,
Juez; Barraco de Rodríguez Crespo M. C.,
Secretaria.
5 días - 793 - 23/3/2012 - $ 45 .VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, conciliación y
Familia, Sec. N° 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LÓPEZ ANDRÉS
DOLORES y VÉLEZ ESPERANZA, en autos
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caratulados: López Andrés Dolores y Vélez
Esperanza - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 366266 Cpo. 1, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 14 de febrero de 2012. Fdo.: Dr. Olcese
Andrés, Juez; Dr. Boscatto Mario Gregorio,
Secretaria.
5 días - 4582 - 23/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de PIAZZA MARIANO, en autos caratulados: Piazza
Mariano - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2256877/36, 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., 5
de Marzo de 2012. Fdo.: Suárez Héctor Daniel,
Juez; Villagran Nilda Estela, Secretaria.
5 días - 4571 - 23/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DOMÍNGUEZ OFELIA, en autos caratulados:
Domínguez Ofelia - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2229540/36, 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., 28 de febrero de 2012. Fdo.: Dr.
Eduardo B. Bruera, Juez; Dra. María M. Miro,
Secretaria.
5 días - 4576 - 23/3/2012 - $ 45 .RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia,
Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HERRERA PABLO POLICARPO
y PIEDRA ORFINDA RAMONA, en autos
caratulados: Herrera Pablo Policarpo y Piedra
Orfinda Ramona - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 391517 – Cpo. 1, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 1 de marzo de 2012. Fdo.: Dra. Susana
Esther Martínez Gavier, Juez; Dr. Marcelo Antonio Gutiérrez, Secretaria.
5 días - 4577 - 23/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BARRERA NIEVE HAYDEE, en autos
caratulados: Barrera Nieve Haydee Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2237230/
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., 22 de febrero de
2012. Fdo.: Maciel Juan Carlos, Juez; Lemhofer
Lilia Erna, Secretaria.
5 días - 4573 - 23/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PODIO EVIDIO
TOMAS, en autos caratulados: Podio Ovidio
Tomás - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2234599/36, 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., 9
de febrero de 2012. Fdo.: Dr. Monfarrell Ricardo
Guillermo, Secretaria.
5 días - 4574 - 23/3/2012 - $ 45 .VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia,
Sec. N° 6, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZEHNDER JOSÉ y GILI MARÍA
ROSA, en autos caratulados: Zehnder José y
Gili María Rosa - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 344983, 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.
Fdo.: Augusto G. Cammisa, Juez; Pablo
Scozzari, Pro Secretaria Letrado.
5 días - 4575 - 23/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CAMINO JUAN CARLOS DEL VALLE, en autos
caratulados: Camino Juan Carlos del Valle Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2233853/
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., 7 de diciembre de
2011. Fdo.: Bruera Eduardo B., Juez; Carezzano
Juan Alberto, Secretaria.
5 días - 4572 - 23/3/2012 - $ 45 .VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NORIEGA ALBERTO , en autos caratulados:
Noriega Alberto - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 382171, 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., 29 de diciembre de 2011. Fdo.: Ana María
Bonadero de Barberis, Juez; Nora Liz Gómez,
Pro Secretaria.
5 días - 4569 - 23/3/2012 - $ 45 .VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de REYNA TERESA ROSA, en autos
caratulados: Reyna teresa Rosa - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 382228, 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., 1 de marzo de 2012.
Fdo.: Mario G. Boscatto, Secretaria.
5 días - 4084 - 23/3/2012 - $ 45 .BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Sec. N° 1, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de DOMINGA
MAGDALENA GALETTO, en autos caratulados:
Galetto Dominga Magdalena - Declaratoria de
Herederos – Expte. Letra G N° 21/2011 , y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 7 de marzo de 2012.
Fdo.: Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez; Dr.
Hernán Carranza, Pro Secretaria.
5 días - 4581 - 23/3/2012 - $ 45 .-

Córdoba, 19 de Marzo de 2012
El Señor Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CASTAÑEDA
ATILIO, en autos caratulados: Castañeda Atilio
- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2182590/36, 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.,
28 de febrero de 2012. Fdo.: Dra. Susana De
Jorge de Nole, Juez; Dra. María de las Mercedes
Villa, Secretaria.
5 días - 4593 - 23/3/2012 - $ 45 .VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SCHÖDER JUAN JORGE, en
autos caratulados: Schröder Juan José Declaratoria de Herederos – Expte. N° 406946,
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., 22 de febrero de
2012. Fdo.: Dr. Olcese Andrés ( Dr. Francisco
J. Argañarás – Auxiliar Asesoría Letrada. P. L.
T ), Juez; Dr. Mario G. Boscatto, Secretaria.
5 días - 4594 - 23/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ZENON JUSTINIANO FELLIZA y AMALIA
RAMONA CHANQUÍA, en autos caratulados:
Felliza Zenon Justiniano – Chanquía Amalia
Ramona - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 1547386/36, 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.,
17 de septiembre de 2010. Fdo.: Dra. María del
Pilar Elbersci Broggi, Juez; Dr. Arturo Rolando
Gómez, Secretaria.
5 días - 4595 - 23/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ESQUIVEL JUAN, en autos caratulados:
Esquivel Juan - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2240939/36, 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., 13 de febrero de 2012. Fdo.: Dra. Salort
de Orchansky Gabriela, Pro Secretaria.
5 días - 4596 - 23/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LAZZERI
WASCHINGTA ARMINDA o WASCHINTA
ARMINDA, en autos caratulados: Lazzeri
Waschingta Arminda o Waschinta Arminda Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2248141/36, 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.,
1 de marzo de 2012. Fdo.: Dra. Singer
Berrotaran de Martínez, Secretaria.
5 días - 4597 - 23/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
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LÓPEZ RAMONA YOLANDA, en autos
caratulados: López Ramona Yolanda Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2264983/36, 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.,
23 de febrero de 2012. Fdo.: Dr. Maciel Juan
Carlos, Juez; Dra. Lemhofer Lilia Erna,
Secretaria.
5 días - 4598 - 23/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NEIRA RIPOLL, ESTELLA RITA o ESTELA RITA
– GARCÍA RAÚL ARMANDO, en autos
caratulados: Neira Ripoll, Estella Rita o Estela
Rita – García Raúl Armando - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2287500/36 Cpo. 1, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
28 de febrero de 2012. Fdo.: Dr. Aldo R. S.
Novak, Juez; Dra. Marta L. Weinhold de
Obregon, Secretaria.
5 días - 4599 - 23/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SÁNCHEZ SIMON ANTONIO, en autos
caratulados: Sánchez Simón Antonio Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2265380/
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., 22 de febrero de
2012. Fdo.: Maciel Manuel José, Juez; Moran
De La Vega Beatriz María, Secretaria.
5 días - 4601 - 23/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PALOMEQUE MIGUEL ÁNGEL – LLANCO
MANUELA ESTER, en autos caratulados:
Palomeque Miguel Ángel – Llanco Manuela Ester - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2138160/36, 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.,
21 de Noviembre de 2012. Fdo.: Ossola Federico
Alejandro, Juez; Arata de Maymo María
Gabriela, Secretaria.
5 días - 4603 - 23/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RIERA ILIDA, en autos caratulados: Riera Ilida Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2265275/
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., 8 de marzo de 2012.
Fdo.: González de Quero Marta Soledad, Juez;
Bueno de Rinaldi Irene Carmen, Secretaria.
5 días - 4751 - 23/3/2012 - $ 45 .LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIO GAUNA y
PABLA TORRES, en autos caratulados: Gauna
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Mario y Otra - Declaratoria de Herederos –
Expte. Letra G N° 41 A° 2011, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 9 de marzo de 2012. Fdo.: Raúl Oscar
Arrázola, Juez.
5 días - 4752 - 23/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAMOS VALERIO
SALOME, en autos caratulados: Ramos Valerio
Salome - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2244455/36, 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.,
12 de Marzo de 2012. Fdo.: María de las
Mercedes Villa, Juez; Susana de Jorge de Nole,
Secretaria.
5 días - 4753 - 23/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUIDO LUIS SACCHETTI, en autos caratulados:
Oliva u Oliva Otero María de las Mercedes Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1430038/
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., marzo de 2012. Fdo.:
Dra. Yacir Viviana Siria, Juez; Villalba Aquiles
Julio, Secretaria.
5 días - 4754 - 23/3/2012 - $ 45 .VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial y Familia, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RINAUDO
RAUL PEDRO , en autos caratulados: Rinaudo
Raúl Pedro - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 378005, 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.,
24 de febrero de 2012. Fdo.: Bonadero de
Barberis Ana María, Juez; Gómez Nora, Pro
Secretaria Letrada.
5 días - 4755 - 23/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUANA ESTANISLADA PODWINSKI o JUANA
ESTANISLADA PADWINSKI, en autos
caratulados: Podwinski Juana Estanislada Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2226886/
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. Fdo.: Asrin Patricia
Verónica, Juez; Monay de Lattanzi Elba Haidee,
Secretaria.
5 días - 4757 - 23/3/2012 - $ 45 .LABOULAYE - El Señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ÁNGELA MARÍA
DI GENARO y EURELIO ANTONIO DIAMANTE,
en autos caratulados: Di Genaro Ángela María
y Diamante Eurelio Antonio - 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. Of.,
28 de febrero de 2012. Fdo.: Dr. Pablo A. Cabral,
Juez; Dr. Jorge David Torres, Secretario.
5 días - 4758 - 23/3/2012 - $ 45 .MORTEROS - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CRESCENCIO
GENARO LEIVA, en autos caratulados: Leiva
Cresencio Genaro - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 385001, 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., 9 de marzo de 2012. Fdo.: José María
Herrán, Juez; Liliana Elizabeth Laimes,
Secretaria.
5 días - 4759 - 23/3/2012 - $ 45 .RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Sec. N° 2, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de TISERA LUIS
MAGIN, GOMEZ JUSTA ANDREA o LUSIA ANDREA y TISERA HÉCTOR DIEGO, en autos
caratulados: Tisera Luis Magin y Otros Declaratoria de Herederos – Expte. N° 499325,
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., 9 de marzo de 2012.
Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano, Juez; Dra. Anahí
Beretta, Secretaria.
5 días - 4747 - 23/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEIRONE ELSA MARÍA – LUQUE CELSO
ALBANO, en autos caratulados: Peirone Elsa
María – Luque Celso Albano - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2286049/36, 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., 12 de marzo de 2012.
Fdo.: Villagra del Vidal Raquel, Juez; García de
Soler Elvira Delia, Secretaria.
5 días - 4793 - 23/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUQUE OTILIA ESTER, en autos caratulados:
Luque Otilia Ester - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2240452/36, 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. Fdo.: Clara María Cordeiro, Juez; Ricardo
Guillermo Monfarrel, Secretaria.
5 días - 4795 - 23/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de IRIS
ELECTRA CARRIZO, en autos caratulados:
Carrizo Iris Electra - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2234921/36, 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. Fdo.: Juan Carlos Maciel, Juez; María J.
Páez Molina de Gil, Secretaria.
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5 días - 4796 - 23/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PATIÑO DE RANZ
JULIAARGENTINA, en autos caratulados: Patiño
de Ranz Julia Argentina - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2289314/36, 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., 6 de octubre de 2000.
Fdo.: Fontana de Marrone María de las
Mercedes, Juez; Corradini de Cervera,
Secretaria.
5 días - 4750 - 23/3/2012 - $ 45 .SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VANZETTI MARCOS y RACCA ELDA
ÁNGELA, en autos caratulados: Vanzetti
Marcos y Racca Elda Ángela - 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. Of.,
24 de febrero de 2012. Fdo.: Dra. Analía G. de
Imahorn, Juez; Nora Beatriz Carignano,
Secretaria.
5 días - 4770 - 23/3/2012 - $ 45 .RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
6, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FLORENTINO RAÚL HURTADO o
FLORENTINO RAUL HURTADO, MI. N° 6.602.651,
en autos caratulados: Hurtado Florentino Raúl
o Florentino Raul - 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. Of., de de 201. Fdo.: Dr.
Ariel Alejandro Macagno, Juez; Dra. Susana
Piñán, Secretaria.
5 días - 4772 - 23/3/2012 - $ 45 .El señor Juez de 1ª Instancia y 4ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra., Leticia Corradini
de Cervera, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OSCAR ROQUÉ
GARZÓN, en los autos caratulados: "Roqué
Garzón, Oscar -Declaratoria de Herederos",
expediente W: 2290316, 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
partición. Fontana de Marrone, María de las
Mercedes Juez de 1~ Instancia - Corradini de
Cervera, Leticia Secretaria.- Ciudad de
Córdoba, marzo de 2012.
5 días – 4775 - 23/3/2012 - $ 45
VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NUÑEZ OMAR FERMIN FELICIANO, MI. N°
10.052.116, en autos caratulados: Nuñez Omar
Fermin Feliciano - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 473463, 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., 13 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Alberto
Ramiro Domenech, Juez; Dra. Mirna Conterno
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de Santa Cruz, Secretaria.
5 días - 4773 - 23/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NORBERTO BERNARDO LORENZATTI, DI.
6.578.085 y YOLANDA CELESTINA o
CELESTINA YOLANDA CAGLIERO, L.C.
3.003.590, en autos caratulados: Lorenzatti
Norberto Bernardo y Otra - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 510792 Cpo. 1, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., marzo de 2012. Fdo.:
Dra. Anahí Beretta, Secretaria.
5 días - 4792 - 23/3/2012 - $ 45 .LAS VARILLAS - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BERTOLA RICARDO, MI. 6.412.991, CUELLO
JUANA ELBA, LC. 4.291.115 y BERTOLA
SERGIO DANIEL, DNI. 14.332.698, en autos
caratulados: Bertola Ricardo – Cuello Juana Elba
– Bertola Sergio Daniel - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 499026, 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., 6 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Horacio
Vanzetti, Juez; Dr. Emilio R. Yupar, Secretario.
5 días - 4764 - 23/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANUNCIADA RIVILLI, en autos caratulados:
Rivilli Anunciada - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2240615/36, 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., 6 de marzo de 2012. Fdo.: Dra. Elbersci
María del Pilar, Juez; Dr. Gómez Arturo Rolando,
Secretario.
5 días - 4749 - 23/3/2012 - $ 45 .-
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5 días - 4735 - 23/3/2012 - $ 45 .-

5 días - 4739 - 23/3/2012 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA EUGENIA FUNES y RODOLFO JOSÉ
FUNES, en autos caratulados: Funes Indalecio
– Degiampietro Ana María – Funes María Eugenia
- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2213663/36, 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.,
28 de febrero de 2012. Fdo.: Laferriere
Guillermo César, Juez; Mir Raquel Inés, Pro
Secretaria.
5 días – 4736 - 23/3/2012 - $ 45 .-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AMADO NICOLAS DI PAOLO, en
autos caratulados: Di Paolo Amado Nicolás Declaratoria de Herederos – Expte. N° 395352, 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., 15 de diciembre de
2011. Fdo.: Daniel Strasorier, Juez ( P.A.T. ).
5 días - 4740 - 23/3/2012 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OSACR ANTONIO LÓPEZ, en autos
caratulados: López Oscar Antonio Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2194013/
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., 22 de febrero de
2012. Fdo.: Guillermo César Laferriere, Juez;
Raquel Inés Mir, Pro Secretaria.
5 días - 4737 - 23/3/2012 - $ 45 .ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia,
Sec. N° 4, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RENE OSCAR BARRAGAN, en
autos caratulados: Barragan Rene Oscar Declaratoria de Herederos – Expte. N° 410274
Cpo. 1, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 7
de marzo de 2012. Fdo.: Cerini Graciela Isabel,
Juez; De Paul de Chiesa Laura Inés, Secretaria.
5 días - 4738 - 23/3/2012 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS ANIBAL ROPELLATTO, en autos
caratulados: Ropellatto Carlos Aníbal Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2287378/
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., 29 de febrero de
2012. Fdo.: Olariaga de Masuelli María Elena,
Juez; Arévalo Jorge Alfredo, Secretaria.
5 días - 4748 - 23/3/2012 - $ 45 .-

RIO CUARTO. La Sra. Jueza en lo Civil y
Comercial de 4ª Nominación, Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, Secretaria N° 7, en los autos "VIGNA,
MARGARITA - TESTAMENTARIO" Expte. N°
471722, cítese y emplácese a herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el/los
causante/s, para que en el termino de veinte
días (20) comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Publíquense edictos en
el boletín oficial por el término de ley, sin perjuicio
de las citaciones directas que deberán
efectuarse a los que tuvieren residencia
conocida, en los términos del arto 658 del C.P.C
.. - Río Cuarto 24 de Febrero de 2012. Firmado:
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea: Juez. Dr. Jorge
Huber Cossarini, secretario.
5 días – 4497 - 23/3/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HÉCTOR HUGO GAZZANO, en autos
caratulados: Gazzano Héctor Hugo Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2240065/
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., 22 de febrero de
2012. Fdo.: Gabriela Inés Faraudo, Juez; Mirta
Irene Morresi, Secretaria.

El Señor Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BIBIANA CATALINA CORDERO, en autos
caratulados: Cordero Bibiana Catalina Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2248429/
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., 5 de marzo de 2012.
Fdo.: Yacir Viviana Siria, Juez; Aquiles Julio
Villalba, Secretaria.

El Señor Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROLANDO CAUSA, en autos caratulados:
Causa Rolando - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2243220/36, 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., 29 de febrero de 2012. Fdo.: Gabriela
I. Faraudo, Juez; Mirta I. Morresi, Secretaria.
5 días - 4741 - 23/3/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMÓN PASCUAL MOYANO, en autos
caratulados: Moyano Ramón Pascual Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2148006/
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., 12 de marzo de 2012.
Fdo.: Dra. María Cristina Sammartino de
Mercado, Juez; Dr. Domingo Ignacio Fassetta,
Secretaria.
5 días - 4732 - 23/3/2012 - s/c.-

acreedores de JURIOL ERNESTO ARMANDO
, en autos caratulados: Juriol Ernesto Armando
- 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. Of., 8 de marzo de
2012. Fdo.: Augusto Gabriel Cammisa, Juez;
Pablo Scorzzari, Pro Secretaria.
5 días - 4700 - 23/3/2012 - $ 45 .El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial de 6ª Nominación, Secretaría a
cargo de la Dra. María Gabriela Aramburu, en
estos autos caratulados: "Estrada, Rubén
Ramón - Declaratoria de Herederos", cítese
y emplácese a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por el causante:
ESTRADA, RUBÉN RAMÓN, DNI M6.639.776,
para que dentro del termino de veinte días
comparezcan estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos en
el Boletín Oficial por el termino de ley ... Fdo.: Mariana Martínez de Alonso - Juez.Dra. María Gabriela Aramburu Secretaria.5 días – 4791 - 23/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Tercero. Secretaria N° 6, a cargo de la
Dra. Susana A. Piñan en autos: "Azategui
Liliana Mabel - Declaratoria de herederos
(Expte. N° 462091)-", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
Doña LILIANA MABEL AZATEGUI. D.N.I. N°
13.781.497, para que en el término de veinte
días comparezcan a tomar participación en
autos, bajo apercibimientos de ley. Fdo. Ariel
A. G. Macagno - juez - Susana A. Piñan secretaria - Oficina, 17 de febrero de 2012.
5 días – 4779 - 23/3/2012 - $ 45

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANTONIO
ERNESTO BUSTOS, en autos caratulados:
Bustos Antonio Ernesto - Declaratoria de
Herederos – Expte. Letra B N° 11 A° 16/02/
2012, 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., marzo de 2012. Fdo.:
Raúl Oscar Arrázola, Juez; Marcela Segovia,
Pro Secretaria Letrada.
5 días - 4729 - 23/3/2012 - $ 45 .-

El señor Juez de Primera Instancia y 34ª
Nominación, en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
PEÑA ISABEL ANITA o PEÑA, ANITA, en autos
caratulados, “Peña, Isabel Anita o Peña, Anita
– Declaratoria de herederos – Expte. 2194031/
36”, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24/10/2011.
Firmado: Montes de Sappia, Ana EloísaSecretaria.
5 días - 4809 - 23/3/2012 - $ 45

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
3, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALEJANDRO DOMINGO
LEONE, DNI. N° 6.618.896, en autos
caratulados: Laieta de Leone Sara Berta y
Domingo Alejandro Leone - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 487604, 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., 2 de marzo de
2012. Fdo.: Dra. Fernanda Betancourt, Juez;
Dra. Carla Anabel Valdez Mercado, Secretaria.
5 días - 4726 - 23/3/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Osear Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de EVA
BEATRIZ YADANZA, en los autos caratulados:
"Yadanza, Eva Beatriz - Declaratoria de
Herederos" (Expediente N° 01 , Letra "Y", 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. La Carlota 5
de Marzo de 2012. Fdo.: Raúl Oscar Arrazola Juez - Carlos Enrique Nolter - Prosecretario
Letrado.
5 días – 4800 - 23/3/2012 - $ 45

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y

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
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herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DIONISIO SILVEIRA, en los autos caratulados:
"Silveira, Dionisio - Declaratoria de Herederos"
(Expediente N° 49, Letra "S", 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. La Carlota, 8
de febrero de 2012. Fdo. Juan José Labat, Juez.
Marcela C. Segovia, prosecretaria letrada.
5 días – 4801 - 23/3/2012 - $ 45
LA CARLOTA El Señor Juez de 1° Inst. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Osear Arrazola, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de PEDRO BAUTISTA
ROVERA ó BAUTISTA PEDRO ROVERA, en los
autos caratulados: "Rovera, Pedro Bautista ó
Bautista Pedro - Declaratoria de Herederos"
(Expediente N° 32 , Letra "R", Año 2011, para que
en el término de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota 28 de Febrero de 2012.
Fdo.: Raúl Osear Arrazola- Juez - Carlos Enrique
Nolter - Prosecretario Letrado.
5 días – 4802 - 23/3/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1° Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de San Francisco,
Sec. 3ª, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JORGE RAUL
LUEDUEÑA, en los autos caratulados
"Ludueña, Jorge Raúl - 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, 6 de Marzo de
2012.
5 días – 4698 - 23/3/2012 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
Civil, Secr. N° 4 de la ciudad de Bell Ville, Dr.
Galo Copello, se cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del CARLOS HECTOR ANDRADE, en autos caratulados:
"Andrade, Carlos Héctor - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° A-54-2011), por el término
de veinte (20) días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 02 de marzo de 2012.
Fdo.: Dr. Galo Copello Juez, Dra. Elisa B. Molina
Torres Secretaria.
5 días – 4487 - 23/3/2012 - $ 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 ARMANDO
ROQUE IMOLA, en los autos caratulados "Imola,
Armando Roque - Declaratoria de Herederos"
(Expte. Letra "I" Nro. 01/2012), por el término
de veinte días y bajo los apercibimientos de
Ley.- Bell Ville, 5 de Marzo de 2012.- Dr. Víctor
Miguel Cemborain - Juez.- Dr. Hernán CarranzaPro Secretario.
5 días – 4484 - 23/3/2012 - $ 45
BELL VILLE: El señor Juez de 1ª Instancia y
2ª Nominación en lo Civil, Comercial y de
Conciliación, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de PORPORATO ANGELA
y/o ANGELA NATALINA PORPORATO, en los
autos caratulados: "Porporato Angela y/o An-
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gela Natalina Porporato - Declaratoria de
Herederos" Expediente Letra "P"- N° 2212011, 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.- Bell Ville, 28
de Febrero de 2.012. Firmado:- Galo E. Copello
- Juez - Elisa B. Molina Torres- Secretaria.
5 días – 4488 - 23/3/2012 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil, Com. y Conciliación de la ciudad de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CRISPI, MIRTA
TERESITA, en autos caratulados "Crispi, Mirta
Teresita -Declaratoria de Herederos Expediente N° 221/11 letra "C" 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 de ley. Bell Ville 29 de febrero de
2012. Fdo. Damian E. Abad, Juez, Mara Cristina
Baeza Pro – Sec.
5 días – 4489 - 23/3/2012 - $ 45
BELL VILLE: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
Civil, Com. Conc. y Familia de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ARDUSSO ORMANDO DOMINGO Declaratoria de Herederos" (Expte. N° "A" 35/
11), para que en el término de veinte (20) a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 0711-2011. Dr. Gallo E. Copello (Juez) Dra. Elisa
B. Molina Torres (Secretaria).
5 días – 4490 - 23/3/2012 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Instancia 3°
Nom. en lo Civil, Com. y Concil. de la Ciudad de
Bell Ville; Dr. Damián E. Abad, en autos
caratulados "OLMOS, ELDER JESÚS Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "O",
N° 14, iniciado el 24/10/2011); cita y emplaza a
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del Sr. Elder Jesús Olmos, por el término de
veinte (20) días, para que comparezcan a estar
a derecho y tornar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Bell Ville, 24 de
noviembre de 2011.- Fdo.: Dr. Damián E. Abad,
Juez; Dr. R. Gonzalo Repetto, Secretario.
5 días – 4492 - 23/3/2012 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez 1ª Inst. 2ª Nom. en lo
C.C.C. y Flia. de Bell Ville, Provincia de Córdoba
a cargo del Dr. Galo E. Copello en autos
caratulados "Serafini, María Alejandrina –
Declaratoria de herederos". Cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante María Alejandrina Serafini para que
dentro del término de veinte (20) días contados
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Galo E. Copello
(Juez) Dra. Elisa B. Molina Torres (Secretaria).Bell Ville, 29 de Febrero de 2012.
5 días – 4493 - 23/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HERNÁNDEZ OSCAR ALFREDO
en autos caratulados: Hernández, Oscar
Alfredo - Declaratoria de herederos - Expte. N°
2253966/36 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 febrero de 2011. Secretaria:
Arata de Maymo María Gabriela. Juez: Ossola
Federico Alejandro.
5 días - 4035 - 23/3/2012 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Instancia 2°
Nom. en lo Civil, Com., Concil. y Flia., de la Ciudad
de Bell Ville; Dr. Galo E. Copello, en autos
caratulados "Usseglio o Guseglio, Irene Catalina
- Declaratoria De Herederos" (Expte. Letra "U",
N° 2/11, iniciado el 26/09/2011); cita y emplaza
a herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la Sra. IRENE CATALINA USSEGLIO O
GUSEGLIO, LC 2.476.076, por el término de
veinte (20) días, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Bell Ville, 02 de febrero
de 2012.- Fdo.: Dr. Galo E. Copello, Juez; Dr.
Mario A. Maujo, Secretario.
5 dísa – 4494 - 23/3/2012 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación C.C.C. y F. de Bell Ville, Secretaría
N° 5, en los autos caratulados "Pairetti Domingo
y Otra - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes, DOMINGO PAIRETTI y MARÍA JUANA
DUTTO, para que dentro del término de 20 días
a contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos, bajo apercibimientos de
Ley.- Bell Ville, 17 de febrero de 2012.- Dr.
Damián Abad - Juez; Dra. María Cristina Baeza
- Pro Secretaria Letrada.
5 días – 4495 - 23/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AMBROSIO BERNARDINO
ANSELMO en autos caratulados: Ambrosio,
Bernardino Anselmo - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2238667/36 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 febrero
de 2012. Prosecretaria: Andrea Carubin. Juez:
Héctor Daniel Suárez.
5 días - 4037 - 23/3/2012 - $ 45

7
5 días - 4036 - 23/3/2012 - $ 45
El señor Juez de Primera Instancia y 8ª
Nominación en lo Civil y Comercial en autos
caratulados "TROPEA, HORACIO SALVADOR
- RIVILLI FRANCISCA - Declaratoria de
herederos" Expte: 2240619/36, 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. Córdoba,
06 de Marzo de 2012. - Secretaria: Dra. María
Adelina Singer Berrotarán de Martínez.
5 días - 4038 - 23/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 42ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de ALICIA CARRUTHERS en los autos caratulados "Acosta, Gregorio Drogan Carruthers, Alicia - Declaratoria de herederos
(Expte. N° 128665/36)" para que dentro del
plazo de veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Juan Manuel
Sueldo. Juez Dra. Justa Gladis Quevedo de
Harris. Secretaria. Córdoba, 08 de marzo de
2012.
5 días - 4033 - 23/3/2012 - $ 45
El señor Juez de Primera Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes TOLOSA ALBERTO
ARTURO y AGÜERO JESUS MAXIMA, en los
autos caratulados: "Tolosa Alberto Arturo Agüero Jesús Máxima - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 2164679/36)", para que
en el plazo de veinte (20) días a partir de la
última publicación, y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Firmado: Dra. Faraudo, Gabriela
Inés - Juez. Dra. Morresi, Mirta Irene, secretaria.
5 días - 4030 - 23/3/2012 - s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BABINI, LUIS GASPAR en autos
caratulados: Babini, Luis Gaspar - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2246986/36 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 marzo de
2012. Secretaria: Miriam Pucheta de Barros.
Juez: Roberto Lautaro Cornet.
5 días - 4034 - 23/3/2012 - $ 45

RIO CUARTO.- La señora Jueza de 1ª Inst.
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial
Fernanda Bentancourt, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ARMANDO, BARTOLO ALFREDO, D.I. N°
6.583.562 y MARÍA ANGÉLICA o MARIA
ZAMUDIO, D.I. N° 2.488.463 en autos
caratulados "Armando Bartolo Alfredo y
Zamudio María Angélica o María - Declaratoria
de Herederos" Expediente N° 457005 para que
en término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto de
Marzo de 2012 Fdo: Fernanda Bentancourt,
Jueza. Anabel Valdez Mercado, Secretaria.
5 días - 4545 - 23/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de MORETTI, CIRO en autos "Moretti,
Ciro - Declaratoria de herederos - Expte. N°
2235014/36", 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,
02 de Marzo de 2012.- Juez: Villagra de Vidal,
Raquel - Secretaria: García de Soler, Elvira Delia.

ALTA GRACIA. El Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación Civil, Comercial, Conciliación y Flía.
de Alta Gracia, Secretaria N° 1 a cargo del Dr.
Alejandro Reyes, cita y emplaza a los
herederos y/o acreedores de los causantes
ISABEL FUENTE y ATILIO DOMINGO VALDEZ
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados "Valdez Atilio Domingo y Otra s/
Declaratoria de Herederos" bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Graciela María Vigilanti- Juez. Dra.
Nazaria E1vira Kinen de Lehner - Pro secretaria
Letrada.- Alta Gracia, 28 de Febrero de 2012.
5 días - 4039 - 23/3/2012 - $ 45
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El Sr. Juez de 1ª Inst. 40ª 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 PÉREZ JUAN
FRANCISCO - Declaratoria de herederos en
autos caratulados Pérez, Juan Francisco Declaratoria de herederos - Expte. N° 2240055/
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, 1 de
febrero de 2012. Juez: Dr. Alberto Julio Mayda.
Secretaria: Dra. Claudia Josefa Vidal.
5 días - 4032 - 23/3/2012 - $ 45
ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1° Instancia y 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de TETTI
HERNAN, en autos caratulados: Tetti Hernán Declaratoria de Herederos - Expte N° 446809,
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. Alta
Gracia, 28 de febrero de 2012. Fdo. Cerini
Graciela Isabel, juez. De Paul de Chiesa Laura
Inés, sec.
5 días - 4294 - 23/3/2012 - $ 45
La señora Juez de 1° Inst. y 15° Nom. en lo
Civil y Como de la ciudad de Córdoba, Dra. Laura
Mariela González de Robledo, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante ALBERTO JOSE NUÑEZ TORRES,
para que en el término de veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Núñez Torres, Alberto José Declaratoria de Herederos", Expte. N° 2261879/
36, bajo apercibimiento de ley. Secretaría: Dra.
María Virginia Conti. Córdoba, 12 de marzo de
2012.
5 días - 4278 - 23/3/2012 - $ 45
El Juez de Primera Instancia y 5ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANTONIO MORILLO
y ROSARIO GONZALEZ, en autos caratulados:
"Morillo, Antonio - González, Rosario Declaratoria de herederos - Exp. N° 2217889/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de febrero
de 2012. Secretaria: María de las Mercedes
Villa.
5 días - 4028 - 23/3/2012 - $ 45
MORTEROS. El Juez en lo Civil y Comercial de
Primera Instancia, Secretaria Civil y Comercial,
de la ciudad de Morteros, Provincia de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PERALTA EDUARDO RAMON por el término
de veinte días de la primera publicación del
presente a fin de que concurran a tomar
participación en los autos caratulados "Peralta
Eduardo Ramón - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 362108) que se tramitan por ante
este Tribunal, bajo apercibimiento de ley.
Secretaria Dra. Liliana E Laimes - Secretaria Gerardo Pérez - Asesor Letrado (P.A.T.).
Morteros, marzo de 2012.
5 días - 4270 - 23/3/2012 - $ 45
MORTEROS. El Juez en lo Civil y Comercial de
Primera Instancia, Secretaría Civil y Comercial,
de la ciudad de Morteros, Provincia de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
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de PERINO JOSE OLINTO por el término de
veinte días de la primera publicación del
presente a fin de que concurran a tomar
participación en los autos caratulados "Perino
José Olinto - Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 357234) que se tramitan por ante este Tribunal, bajo apercibimiento de ley. Secretaria
Dra. Liliana E Laimes - Secretaria - Gerardo
Pérez - Asesor Letrado (PAT.). Morteros, marzo
de 2012.
5 días - 4271 - 23/3/2012 - $ 45
JESUS MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HECTOR SILVIO
PETTINA en autos caratulados: "Pettina, Héctor
Silvio - Declaratoria de Herederos" (Expte.
446520) y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Jesús
María 22 de Febrero de 2012.- Juez: Dr. José
Antonio Sartori; Secretaría: N° 1: Dr. Miguel
Ángel Pedano.
5 días - 4297 - 23/3/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Familia, Sec. N° 5, Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAESTRE FRANCISCO JOSE en
autos caratulados: Maestre Francisco José Declaratoria de herederos - Expte. N° 425285
C1 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 14 de febrero
de 2012. Prosecretaria: María Luján Medina.
Juez: Augusto G. Cammisa.
5 días - 4298 - 23/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. Civil,
Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría
a cargo del Dr. Maina en autos "Grunhaut,
Alejandro Martín -Declaratoria de Herederos
Nro. 2232091/36" cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
MARTÍN ALEJANDRO GRUNHAUT, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Of. 08-03-2012. Fdo. Dr.
Guillermo Laferriere. Juez. Dr. Maina.
Secretario.
5 días - 4299 - 23/3/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y de Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LINA
MARIA ZULIANI, D.N.I. N° 2.479.368, en autos
caratulados "Zuliani Lina María - Declaratoria
de Herederos" (Exp. 446546/2011), y a todos
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. Fdo.
Ariel A. M. Macagno - Juez. Luciana Ponzio Prosecretaria Letrada.- Río Tercero, Cba., 7 de
Febrero de 2012.5 días - 4305 - 23/3/2012 - $ 45
COSQUIN. La Sra. Juez de Primera Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, Dra. Cristina
C. Coste de Herrero, Secretaria N° 2 a cargo
del Dr. Nelson H. Ñañez, en autos "Chiocarello,
Valterina Angela - Declaratoria de Herederos"
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes doña VALTERINA

ANGELA CHIOCARELLO, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.- Cosquín,
10 de febrero de 2012.
5 días - 4306 - 23/3/2012 - $ 45
COSQUIN. La Sra. Juez de Primera Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, Dra. Cristina
C. Coste de Herrero, secretaria N° 2 a cargo
del Dr. Nelson H. Ñañez, en autos "Fentanes ó
Fentanes Bouzas, José - Declaratoria de
Herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes
Don JOSÉ FENTANES ó JOSÉ FENTANES
BOUZAS, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 28 de Febrero
de 2012.
5 días - 4307 - 23/3/2012 - $ 45
LA CARLOTA. El señor Juez de 1ª Instancia y
Única Nominación en lo Civil y Comercial de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSEFA ROSA
ORLANDI, L.C. 7.671.427, en autos caratulados
"Orlandi Josefa Rosa - Declaratoria de
Herederos", para que en término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
él derecho y tomen participación. Dr. Raúl Oscar Arrázola - Juez. Dr. Horacio Miguel Espinosa
-Secretario. La Carlota, febrero 29 de 2012.
5 días - 4498 - 23/3/2012 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Jueza en lo Civil y
Comercial de 1ra. Inst. y 2da. Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados
"Escudero Enrique Horacio s/ Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 444423, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y
bienes del causante ESCUDERO ENRIQUE
HORACIO, D.N.I. N° 6.650.027, para que dentro
del término de veinte días a partir de la fecha
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 16 de febrero
de 2012. Dra. Fernanda Betancourt, Juez. Dra.
Silvana Ravetti de Irico, secretaria.
5 días - 4499 - 23/3/2012 - $ 45
La Señora Juez en lo Civil y Comercial de
Primera Instancia y Quinta Nominación, Dra. Rita
Viviana Fraire de Barbero, Secretaría a cargo
del Dr. Diego Avendaño, en autos caratulados:
"Sánchez, Andrés Salvador - Declaratoria de
Herederos" (434371), cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos aquellos
que se consideren con derecho a la herencia
de Andrés Salvador Sánchez, D.N.I:
08.556.365, para que en el término de veinte
días (20) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto, 6
de Febrero de 2012. Firmado: Dra. Rita Viviana
Fraire de Barbero - Juez. Dr. Diego Avendaño Secretario.
5 días - 4500 - 23/3/2012 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civ. y Com.
de 1ª Inst. y 5ª Nom. de Río Cuarto, Dra. Rita
Fraire de Barbero, en los autos: "Rovira ó
Rovira de Arburua, Elena - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 408193, Cuerpo 1), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todo
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante, Dña. ROVIRA
ó ROVIRA de ARBURUA, ELENA, D.N.I. Nro.
0.938.524, para que dentro del término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
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publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 17 de
febrero de 2012. Fdo.: Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez y Dr. Leonardo Miatello,
Prosecretario Letrado.
5 días - 4501 - 23/3/2012 - $ 45
RIO CUARTO. La señora Juez de 1° Inst. 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial Dra. Mariana
Martínez de Alonso, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ATILIO
JUAN MANSILLA, D.N.I. 6.533.643, en autos
caratulados "Mansilla, Atilio Juan - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 445873 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, 23
de Febrero de 2011. Fdo. Dra. Mariana Martínez
de Alonso -Juez- Dra. Carla Victoria Mana Secretaria.
5 días - 4502 - 23/3/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de Primera Inst. y 5ª
Nom. en lo Civ. y Com. Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Secretaría N° 9, de esta ciudad de
Río Cuarto, Córdoba, en los autos caratulados:
"Altamirano Vicente Jesús - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o a quien se considere con
derechos a los bienes quedados al fallecimiento
del causante Don VICENTE JESÚS
ALTAMIRANO D.N.I. N° 6.642.726, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimientos de ley."Río Cuarto, 29 de Febrero de 2012.- Fdo.: Dra.
Carina Cecilia Sangroniz, secretaria.
5 días - 4503 - 23/3/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de Primera Inst. y
5ta. Nom. en lo Civ. y Com. Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Secretaría N° 9, de esta ciudad de
Río Cuarto, Córdoba, en los autos caratulados:
"Ramallo Eulogio Fernando y Carrera Beatriz
Del Valle - Declaratoria de Herederos", (Expte.
N° 410517) cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o a quien se considere con
derechos a los bienes quedados al fallecimiento
de los causantes Don EULOGIO FERNANDO
RAMALLO D.N.I. N° 2.955.757, y Doña BEATRIZ
DEL VALLE CARRERA D.N.I. 7.783.632,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 29 de
febrero de 2012. Fdo. Dr. Carina Cecilia
Sangroniz, secretaria.
5 días - 4504 - 23/3/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom. de Río Cuarto,
en los autos caratulados "Dalla Rosa Margarita
Isabel- Declaratoria de Herederos" cita y
emplaza a herederos, acreedores y toda persona que se considere con derechos a los
bienes quedados al fallecimiento de la causante
DALLA ROSA MARGARITA ISABEL, DNI
4.112.112 para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría Carla Victoria
Mana Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso Juez.
5 días 4505 - 23/3/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Tercera Nominación de la ciudad
de Río Cuarto, secretaria de la Dra. Baigorria,
en los autos caratulados "Alcaraz David
Emiliano c/ Sucesión de Rubén Ariel Gómez y
otro - ordinario Expte. N° 453078", cita y
emplaza a los sucesores de RUBÉN ARIEL
GÓMEZ para que dentro del término de veinte

BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 19 de Marzo de 2012
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Río Cuarto, 29 de
febrero de 2012. Fdo.: Rolando Oscar
Guadagna: Juez- Ana Marion Baigorria:
Secretaria.
5 días - 4506 - 23/3/2012 - $ 45
LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flía., cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
GREGORIO INDALECIO FERREYRA y MARIA
GUADALUPE BARGAS, en autos caratulados:
"Ferreyra Gregorio Indalecio y Otra Declaratoria de herederos" Expte. Letra "F" N°
16, año 2011. para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, bajo apercibimiento de ley.
La Carlota, 22 de febrero de 2012. Juez: Raúl
Oscar Arrazola. Secretaria: María de los Angeles Díaz de Francisetti.
5 días - 4508 - 23/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCO RUBEN LUNA en
autos caratulados: Luna Francisco Rubén Declaratoria de herederos - Expte. N° 2240857/
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 febrero
de 2012. Secretaria: Domingo Ignacio Fassetta.
Juez: María C. Sammartino de Mercado.
5 días - 4528 - 23/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO ESTANISLAO FLORES
en autos caratulados: Flores Pedro Estanislao
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2233338/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de febrero de 2012. Secretaria:
Claudia Josefa Vidal. Juez: Alberto J. Mayda.
5 días - 4529 - 23/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PENSAMIENTO ENICENA
ABREGO en autos caratulados: Abrego
Pensamiento Enicena - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2178679/36 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 setiembre
de 2011. Secretaria: María C. Barraco de
Rodríguez Crespo. Juez: Leonardo C. González
Zamar.
5 días - 4530 - 23/3/2012 - $ 45
ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GODOY MARIA SOFIA y MOGGI ALEJO en
autos caratulados: Godoy María Sofía - Moggi
Alejo - Declaratoria de herederos - Expte. N°
323813 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, 15 de diciembre de 2011. Secretaria N°
1 Alejandro Reyes. Juez: Graciela María

Vigilanti.
5 días - 4531 - 23/3/2012 - $ 45
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GIGENA CARLOS RODOLFO y HERRERA
NELIDA ESTELA en autos caratulados: Gigena
Carlos Rodolfo y Herrera Nélida Estela Declaratoria de herederos - Expte. N° 375318
C1 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de marzo de
2012. Secretaria 1 Verónica Stuart. Juez:
Martínez Gavier Susana Esther.
5 días - 4532 - 23/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSAURA TERESA PUNGIN en
autos caratulados: Pungin Rosaura Teresa Declaratoria de herederos - Expte. N° 2201239/
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. Secretaria: Nicolás Maina. Juez:
Guillermo C. Laferriere.
5 días - 4533 - 23/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSA TABACH en autos
caratulados: Tabach Rosa - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2235154/36 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 diciembre
de 2011. Secretaria: Jorge A. Arevalo. Juez:
María E. Olariaga de Masuelli.
5 días - 4534 - 23/3/2012 - $ 45
JESUS MARIA. El señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, de
la Ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba,
Dr. José Antonio Sartori, Secretaría N° 2 a cargo
de la Dra. María Andrea Scarafía de Chalub, en
los autos caratulados "Castellano José Tránsito
o José Trancito Castellano o José Transito
Castellanos o José Trancito Castellanos Declaratoria de Herederos-" (Expte. 502234),
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados a
la muerte del causante JOSÉ TRÁNSITO
CASTELLANO o JOSÉ TRANCITO
CASTELLANO ó JOSÉ TRANSITO
CASTELLANOS ó JOSÉ TRANCITO
CASTELLANOS, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dr. José Antonio Sartori, Juez; María Andrea Scarafia de
Chalub, Secretaria. Jesús María, 07 de Marzo
de 2012.
5 días - 4321 - 23/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELENA REINOSO y RUIS
VICENTE ROSARIO o ROSANIO en autos
caratulados: Reinoso Elena - Ruis Vicente
Rosario o Rosanio - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 2222294/36 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 febrero de 2012. Secretaria:
Leticia Corradini de Cervera. Juez: María de
las Mercedes Fontana de Marrone.
5 días - 4535 - 23/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GINESIR MARIA ANA en autos
caratulados: Ginesir María Ana - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2175322/36 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 setiembre
de 2011. Secretaria: Inaudi de Fontana María
Soledad. Juez: Alicia Mira.
5 días - 4544 - 23/3/2012 - $ 45
RIO SEGUNDO.- El Juez de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
Río Segundo, Dra. Susana E. Martínez Gavier,
Secretaria del Dr. Marcelo Antonio Gutiérrez,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante ENRIQUE
ARTURO BEACON, por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley, con relación a los
autos caratulados "Beacon Enrique Arturo Declaratoria de herederos" (Expte.361303Cuerpo 1) - Río Segundo, 05/12/2011.- Fdo:
Dra. Susana E. Martínez Gavier - Juez; Dr.
Marcelo Antonio Gutiérrez - Secretario.
5 días - 4546 - 23/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOLORES DOMINGA VILLAGRA
y CARLOS ALBERTO ORTIZ en autos
caratulados: Villagra Dolores Dominga - Ortiz
Carlos Alberto - Declaratoria de herederos Expte. N° 2242982/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de marzo de 2012. Secretaria: María
A. Romero. Juez: Héctor Gustavo Ortiz.
5 días - 4309 - 23/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALAYE ELIAS ALBERTO y
YAGODIC o JAGODIC JUANA en autos
caratulados: Alaye Elías Alberto - Yagodic Juana
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2203771/36 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, febrero de 2012. Prosecretaria: Andrea Carubini. Juez: Héctor Daniel Suárez.
5 días - 4310 - 23/3/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELVECIO o HELVECIO ANGULO
y SANTINA ROSA DOMINGUEZ en autos
caratulados: Angulo Elvecio o Helvecio Domínguez Santina Rosa - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2284090/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de marzo de
2012. Secretaria: María Virginia Conti. Juez:
Laura Mariela González.
5 días - 4311 - 23/3/2012 - $ 45
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El Sr. Juez de Primera Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Sec. Dr. Murillo, María Eugenia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
todos los que se consideran con derecho a la
sucesión del Sr. VENENCIA, ORLANDO JORGE,
DNI N° 4.986.307 en los autos caratulados:
"Venencia, Orlando Jorge - Declaratoria de
Herederos- (Expte. N° 2198993/36)", para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, tres (3) de
Febrero de 2012 - Fdo. Dr. Garzón Molina, Rafael
- Juez y Montaña, Verónica del Valle ProSecretaria.
5 días - 4312 - 23/3/2012 - $ 45
El Señor Juez de Primera Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, en los autos caratulados "Esquivel,
Cipriana Angela - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 2248277/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. CIPRIANA ANGELA ESQUIVEL DNI F
7.770.644, para que en el término de veinte
días siguientes a 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) Córdoba,
seis (6) de marzo de 2012. Fdo. Gabriela Benítez
de Baigorria, Juez. Gabriela Sarlot de
Orchansky, prosecretaria.
5 días - 4313 - 23/3/2012 - $ 45
JESUS MARIA: El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Don ENRIQUE SECUNDINO
SUAREZ en autos caratulados "Castro María
Esther - Declaratoria de Herederos" -Expediente
N° 358315 -Cuerpo 1, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Oficina
Febrero de 2012 - Dra. María A. Scarafia de
Chalub, secretaria.
5 días - 4314 - 23/3/2012 - $ 45
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado,
en autos caratulados "de Puerta Héctor Raúl Declaratoria de Herederos", expediente letra
"D" N° 09 iniciado el 20/10/2011 en el Juzgado
de referencia, secretaria N° 2, cita y emplaza a
los herederos y/o acreedores, y/o a todos
aquellos que se consideren con derecho a los
bienes dejados a su fallecimiento por el
causante Sr. HÉCTOR RAÚL DE PUERTA,
para que en el término de veinte (20) días
contados a partir de la última publicación de
edictos comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.Cruz del Eje, 21 de Diciembre de 2011.Fernando Aguado (Juez), Esteban Raúl Angula
(Secretario - Secretaría N° 2).
5 días – 4333 - 23/3/2012 - $ 45
DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, de Conciliación y de Familia
de la 9ª Circunscripción Judicial con sede en la
ciudad de Deán Funes, Secretaria N° 2, en
autos "Herrera Domingo - Declaratoria de
Herederos" Expte. Letra: "H" N° 006/2011, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
la causante Sr. DOMINGO HERRERA, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
legal. Fdo.: Dra. Emma del V. Mercado de
Nieto- Juez. Dra. María Elvira Casal Secretaria. Oficina: 8/2/2012.
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5 días - 4315 - 23/3/2012 - $ 45
VILLA MARIA.- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de Villa
María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de los causantes Sr. LUQUE,
NICOLAS ANDRES y la Sra. COSTAMAGNA o
COSTAMAGNA de LUQUE, GLORIA EMMA o
GLORIA EMA, en los autos caratulados
"Luque, Nicolás Andrés - Costamagna o
Costamagna de Luque, Gloria Emma o Gloria
Ema - Declaratoria de Herederos", para que
en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.Firmado: Augusto G. Cammisa- Juez; Olga
Miskoff de Salcedo - Secretaria.
5 días - 4324 - 23/3/2012 - $ 45
El Señor Juez de 1ª Instancia y 38ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y a
todos los que consideren con derecho a la
herencia de: UBALDO ISIDRO IBARRUELA e
ISABEL DOPAZO en los autos caratulados:
"Ibarruela Ubaldo Isidro y/o Ibarruela Uvaldo
Isidro - Dopazo Isabel - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2244394/36, 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 12
De Marzo de 2010. Juez: Dra. Elbersci, María
del Pilar. Secretario: Dr. Gómez, Arturo
Rolando.
5 días - 4360 - 23/3/2012 - $ 45
CORRAL DE BUSTOS. El Juzgado de Primera
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 JOSÉ ALBERTO
LLOPIS para que comparezcan a estar a
derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez - Dra. Ana C. Rizzuto,
Prosecretaria. Corral de Bustos, 07 de Marzo
de 2012.
5 días – 4343 - 23/3/2012 - $ 45
JESUS MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Jesús María cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
JOSE EDUARDO ELADIO FIGUEROA por el
plazo de veinte días bajo apercibimiento de
ley en los autos caratulados "Figueroa José
Eduardo Eladio - Declaratoria de Herederos".
Jesús María, 01 de Febrero del 2012. Fdo.
Dr. José Sartori Juez Dr. Pedano Secretario.
5 días- 4308 - 23/3/2012 - $ 45
El Señor Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Cruz
del Eje Dr. Fernando Aguado, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de JUANA EMILIA UNAMUNO
- L.C. N° 1.240.4890 - fallecida el 16-08-2006para que en el termino de veinte días a partir
de la ultima publicación comparezcan a estar
a derecho y a tomar participación de ley en los
autos: "Unamuno Juana Emilia - Declaratoria de
Herederos- Expte N° 1 - Letra "U" -año 2011Oficina 16 de Diciembre de 2011.- Dr. Esteban
Raúl Angulo: Secretaria N° 2.
5 días – 4335 - 23/3/2012 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Cruz del Eje Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de ALDO LOPEZ -DNI.
N° 06.689.092 -fallecido el 16-04-2010- y
MAURICIA GLAFIRA MARQUEZ -DNI. N°
7.039.768 -fallecida el 10-09-1989- para que
en el termino de veinte días a partir de la ultima
publicación comparezcan a estar a derecho y
a tomar participación de ley en los autos: "López
Aldo y Otra - Declaratoria de Herederos” Oficina
19 de Diciembre de 2011.- Dr. Esteban Raúl
Angula: Secretaria N° 1.
5 días – 4336 - 23/3/2012 - $ 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 LUIS OSVALDO
COOREMAN en autos caratulados "Cooreman,
Luis Osvaldo - Declaratoria de Herederos."
(Expte. Letra "C" N° 08 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. Corral de Bustos, 05 de Marzo
de 2012.- Fdo: Dra. Valeria SA. Chicco Prosecretaria Letrada.
5 días – 4338 - 23/3/2012 - $ 45
CORRAL DE BUSTOS. El Juzgado de Primera
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 la Sra. CELESTINA ROSA
YMOLA para que comparezcan a estar a
derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez - Dra. Ana C. Rizzuto,
Prosecretaria. Corral de Bustos, 07 de Marzo
de 2012.
5 días – 4339 - 23/3/2012 - $ 45
CORRAL DE BUSTOS- IFFLINGER. El señor
Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y Faltas 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 la herencia de
CONTI FELIX BAUTISTA, en autos caratulados:
"Conti, Félix Bautista- 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. Corral de Bustos- Ifflinger, 05 de
Marzo de 2012. Fdo: Dra. Valeria S. Chicco.
Prosecretaria Letrada.
5 días – 4340 - 23/3/2012 - $ 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 RENE OMAR BOTTA
en autos caratulados "Botta, Rene Omar Declaratoria de Herederos-" (Expte. Letra "B"
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, 23 de
Febrero de 2012.- Fdo: Dr. Claudio Daniel

Gómez, Juez. Dra. Ana C. Rizzuto,
prosecretaria.
5 días – 4341 - 23/3/2012 - $ 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 BEATRIZ CORINA
FONTANINI en autos caratulados "Fontanini,
Beatriz Corina - Declaratoria de Herederos-"
(Expte. Letra "F" N° 02 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, 05 de Marzo de 2012.- Fdo Dra.
Valeria S. Chicco -Prosecretaria Letrada.
5 días – 4342 - 23/3/2012 - $ 45
RIO CUARTO. La Señora Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Río Cuarto Dra.
Sandra E. Tibaldi de Bertea, Secretaria. N° 8
a cargo del Dr. Elio Pedernera, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante MARIA ESTHER ROMERA, L.C.
6.661.722, en autos caratulados "Romera María
Esther - Declaratoria de Herederos" Expediente N° 479534 - 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. Río Cuarto, de Marzo de 2012.
Dra. Sandra E. Tibaldi de Bertea, Juez. Andrea
P. Sola, secretaria.
5 días – 4348 - 23/3/2012 - $ 45
En los autos caratulados "Gullielmi Omar
Rubén - Declaratoria de Herederos (Expte.
Letra G, N° 28, Año 2011)", que se tramita ante
el juzgado de Primera Instancia Civil Comercial
Conciliación Familia Instrucción Menores y
Faltas de la ciudad de Corral de Bustos, a cargo
del Dr. Claudio Daniel Gómez,- Secretaria Unica,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante OMAR RUBÉN GULLIELMI, para
que dentro del término de 20 días siguientes al
de la última publicación del edicto comparezcan
a estar a derecho y tomen participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Claudio Daniel
Gómez.- Dra. Ana C. Rizzuto.- Prosecretario.
5 días – 4344 - 23/3/2012 - $ 45

Córdoba, 19 de Marzo de 2012

